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2 RESUMEN. 

Este trabajo expone las situaciones particulares de los asentamientos humanos en Colombia, a 

través de un estudio de caso sobre las ocupaciones ilegales sobre la quebrada Pubus en el 

municipio de Popayán. Por medio de interpretación y la argumentación jurídica se podrá enfocar 

la investigación a una política pública, la cual no solamente sea aplicable en Popayán, sino en 

ciudades semejantes que manejen el mismo asunto.  

El contexto permite conocer los antecedes históricos de los asentamientos en Popayán, así mismo 

que derechos tienen las personas que habitan en estos sectores, cuáles han sido vulnerados y la 

fórmula para resarcirlos.  

Palabras clave: Asentamiento, pobreza, derechos, vivienda, medio ambiente, urbanidad.  

3 ABSTRACT 

This work describes the particular situations of human settlements in Colombia, through a case 

study on illegal occupations on the Pubus creek in the town of Popayan. Through interpretation 

and legal argument it can focus research on public policy, which not only applicable in 

Popayan, if not in such cities that handle the same case. 

The context allows to know the historical background of settlements in Popayan, likewise the 

rights that have the people who live in these sectors, which have been violated and the formula to 

compensate them. 

Keywords: Settlement, poverty, rights, housing, environment, urbanity. 
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4 INTRODUCCIÓN.  

Los asentamientos humanos en Colombia desde sus inicios han tenido una connotación histórica, 

no se puede hablar de ocupaciones irregulares sin hacen un repaso a los antecedentes que 

enmarcan a sus habitantes, así mismo debe tenerse precaución al manejar estos temas, toda vez 

que el mas mínimo error puede contraer problemas y en algunos casos estos serán irremediables 

como se verá más adelante.  

Los asentamientos humanos son una mezcla de garantías y obligaciones que vinculan 

necesariamente a todas las materias del derecho, y teniendo en cuenta que este tiene como fin la 

igualdad y la justicia en equidad, es menester solucionar cada aspecto relevante de estas materias 

para poder llegar a los objetivos planteados. No puede entenderse que una problemática social no 

tenga solución en un país como Colombia, el cual se encuentra inmersa en el ordenamiento de la 

Constitución de 1991, aquella que otorga plena facultades para hacer valer los derechos y 

cumplir obligaciones.  

Los sectores de asentamientos a disposición son restringidos, difícilmente se puede encontrar una 

zona donde se encuentre el mayor número de elementos a solucionar, pero lastimosamente 

encontramos uno en la ciudad de Popayán que por la pésima gestión administrativa de los 

gobiernos locales no ha podido emerger en sus políticas públicas. El lugar de estudio de caso es 

la quebrada Pubus, un lugar donde habitan los pobladores más estigmatizados de la sociedad, 

teniendo en cuenta que estos sectores son un ejemplo de lucha y esfuerzo que todo habitante 

debería aplicar, la segregación delictiva es una pequeña parte que no logra alcanzar el 5% de 

toda la población, una estimación que en analogía puede tener otros sectores de la ciudad, pero 

por el nivel socioeconómico es opacado.  
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El trabajo contiene un estudio del derecho urbano en las políticas públicas que deben tomare 

respecto de estos sectores, así mismo un estudio a la luz del derecho penal sobre el tipo de 

responsabilidad de las personas que invaden las zonas de protección ecológica y sus posibles 

sanciones, al igual que las fórmulas de castigo para quienes no cumplan las exigencias de la ley 

correccional.  

Una interpretación jurisprudencial aplicada a los casos escogidos, como también el estudio de 

toda la normatividad habilitante para mejorar estos sectores, con el fin de hacer un llamado a las 

administraciones sobre los temas de mayor prioridad para sus planes de desarrollo municipal y 

departamental.  
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5 CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

5.1 Planteamiento del problema: 

 

Los asentamientos humanos son áreas de terreno que están compuestas por la estadía permanente 

o temporal de dos o más personas en una zona determinada, sobre la cual se han construido 

unidades habitaciones de forma artesanal. 

Desde inicios de la edad media a raíz de la guerra y la desigualdad social de la época las 

personas y poblaciones que representaban la clase esclava y baja salían de los territorios 

poblados para crear pequeñas concentraciones habitacionales, las cuales se caracterizaban por su 

mínima infraestructura. En épocas posteriores entrando a la contemporaneidad el ciclo dio un 

giro y la población vulnerable de las afueras querían habitar en la ciudad: (Salazar y Gutiérrez, 

2006:25). 

A través del tiempo diferentes ciencias como la sociología, psicología social e historia han 

intentado parar este fenómeno que contrario a disminuir ha empezado a extenderse por cada país 

del mundo, del cual no escapa Colombia, un territorio con las características propias de 

desigualdad social. Un fracaso de las ciencias referenciadas son la poca o nula sujeción que 

tienen sobre la sociedad, un factor determinante para poder orientarla. 

Ahora en la ciudad de Popayán, municipio y capital del departamento del Cauca de este país, 

existe un asentamiento humano denominado quebrada Pubus que tuvo sus orígenes en el año 

2000 (Secretaria de Gobierno Popayán: 2000), en el cual no se distingue que derechos se les 

están o han estado vulnerando a estas familias que habitan ese sector, al igual que la forma como 

se ha obviado algunas garantías que la justicia colombiana ya les ha reconocido como sector 

marginado. 

La falta de acción del gobierno en la anterior problemática ha llevado a que el principio angular 

del Estado Social de Derecho como lo es la dignidad humana sea violado, por lo cual es 
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necesario conocer que derechos se encuentran siendo irrespetados y cuáles son las posibles 

salidas jurídicas a estos eventos de marginación social. 

Sobre lo anterior queda el siguiente cuestionamiento. 

¿Cuáles son los derechos que se están vulnerando en el asentamiento quebrada Pubus de 

Popayán y qué medidas se deben tomar para protegerlos? 

5.2 Justificación 

 

La población colombiana está sufriendo un fenómeno dañino de descomposición social que basa 

sus raíces en los sectores marginales de la comunidad, por ello es necesario buscar los cimientos 

de estos sucesos y abordar su problema, teniendo en cuenta que si se encuentra solución a estos 

por concatenación se podría minimizar, disminuir o desaparecer la problemática social. 

 

Como centros de congregación marginal tenemos los asentamientos humanos, lugares donde 

prima la solidaridad, unión y cordialidad, elementos que pueden ser opacados por una fuerte 

desviación de la mentalidad infantil y juvenil que en vista de presenciar la drogadicción y la 

violencia se orientan por seguir esta secuencia. 

 

De este modo es necesario precisar que no existe fórmula para remediar la problemática social 

desde adentro de los asentamientos humanos, sus características propias impiden que esta parte 

de la comunidad emerja, toda vez que el conflicto interno y similar que viven las familias de 

estos sectores ocasionan que se orienten en su mayoría por un mismo sendero, el cual debido a la 

segregación y discriminación social termina siendo el de la violencia y drogadicción.  

 

Por lo anterior es necesario disminuir hasta eliminar los asentamientos humanos, pues su 

contexto mismo restringe que exista una superación social, por ello las fórmulas de reducción 

deben ser orientadas a la reubicación formal y al trabajo integral, con el resarcimiento de 

derechos inalienables de cada familia.  

 

En el tiempo los asentamientos no han podido ser disminuidos ni erradicados en la ciudad por 

cuatro circunstancias en lo que respecta a la quebrada Pubus: primera; no se distingue que 
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derechos se están vulnerado en estos sectores; segunda, no se conoce en la mayoría de casos 

cuantas familias existen en cada asentamiento, tercera; la reubicación en viviendas de interés 

social no son contraladas y se permite la enajenación de las unidades habitacionales de los 

asentamientos por parte de los beneficiarios; y cuarta, desconocimiento de la comunidad de la 

normatividad aplicable.  

 

Si se lograr manejar esos cuatro elementos tendremos como resultado un enfoque de política 

pública urbana para la atenuación a la problemática social de los asentamientos humanos y todo 

desde la implementación de la materia jurídica. 

 

La temporalidad de la investigación radica después del año 1983 en donde se presenta un 

terremoto en la ciudad de Popayán que creo los primeros asentamientos en la ciudad, de los 

cuales algunos aún subsisten.  

 

5.3 Objetivos 

 

5.3.1 Objetivo general.  

 

o Investigar los derechos que se les han vulnerado a los pobladores de los asentamientos de 

la quebrada Pubus y las acciones jurídicas que se han realizado en la defensa de los 

derechos.  

 

5.3.2 Objetivos específicos 

 

o Describir la formación de los asentamientos de la quebrada Pubus. 

o Caracterizar los derechos vulnerados a los habitantes de la quebrada Pubus y su situación 

jurídica. 

o Analizar las acciones jurídicas que se han adelantado a favor de la comunidad de la 

quebrada Pubus.  
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6 CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

6.1 Estado del arte 

 

En los objetivos del milenio plasmados el 8 de septiembre del año 2000 por parte de 189 países 

del mundo ante la ONU, los Estados parte se comprometieron a cumplir 8 objetivos necesarios 

para mejorar el mundo en el siguiente milenio. Colombia en esta fundamental cumbre manifestó 

a través de su jefe de Estado de la época el presidente Andres Pastrana lo siguiente: 

(PNUD:2015). 

 

 “Las Naciones Unidas constituyen la organización mundial de mayor importancia y nos 

corresponde a nosotros, los pueblos que la formamos, fortalecerla e incrementar su 

capacidad para responder a los retos y a las necesidades de la humanidad. Nuestro 

desafío frente a la historia es consolidar la paz dentro y entre las naciones, proteger el 

ambiente en el que vivimos y vivirán nuestros hijos, y derrotar la pobreza. El objetivo 

propuesto por el Secretario General Kofi Annan de buscar reducir a la mitad, para el 

año 2015, la proporción de aquellos que hoy viven en la pobreza extrema, es apenas lo 

mínimo que debemos cumplir para hacernos dignos del futuro.”
 1
 

 

Entre los ocho objetivos ratificados por diferentes leyes de la república de Colombia se resaltan 

dos; erradicar la pobreza extrema y el hambre y garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente, puntos que han sido estudiados de manera técnica por parte del profesional Edgar 

Cataño representante en Colombia del programa de las Naciones Unidas para los asentamientos 

humanos en un estudio denominado ”Informe 2015 de los objetivos del milenio ONU” que 

vislumbra a este país con serias fallas en materia de sanidad básica y déficit de vivienda, lo que 

conlleva a un incumplimiento del Estado sobre los objetivos trazados hacia los primeros quince 

                                                           
1  Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos “Intervención del presidente Andrés Pastrana en la cumbre del 

milenio de las naciones unidas” disponible en dirección electrónica (http://ilsa.org.co: 

81/biblioteca/dwnlds/utiles/deuda/deuda/ati/b_deuda_nacional/interv_lpresidente_apastrana_cumbrelmileniodelasNacionesUnida.htm#arriba) 

visitado 10, marzo de 2016. 
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años después de la cumbre de la ONU, por ello debe buscarse soluciones que permitan que 

Colombia no se retrase en metas establecidas frente a los otros países de América Latina: 

(PNUD:2015), ya que menciona una parte del informe fuertes criterios que impiden que el país 

avance, sobre lo más importante se resalta el flagelo a la calidad de vida de los habitantes de 

extrema pobreza. 

 

En América Latina se ha intentado disminuir el número de asentamientos humanos por medio de 

diferentes programas, los cuales en algunos casos tienen sus efectos beneficiosos para la 

comunidad (Hábitat Brasil: 2014). Su punto de éxito consiste en el estudio investigativo que se 

les ha dado a los sectores marginales de cada país, con el cual logran   una superación en las 

barreras que imponen la flagelación de derechos (IADH: 2015).  

 

Los comportamientos recientes de algunos países de este continente buscan cumplir los objetivos 

plateados, teniendo en cuenta el estatus internacional que se lograría si efectivamente se logran 

(Cancilleria:2013). Por esta situación Colombia no puede quedar atrás y debe obligatoriamente 

tomar medidas al respecto, pero conforme se va a evidenciar no existe material investigativo para 

poner algunas políticas públicas en marcha, por lo cual debe concentrarse la atención en este 

espacio (DNP:2015). 

 

En Colombia se ha intentado dar solución a los asentamientos humanos entregando viviendas sin 

hacer un análisis de caso en cada asentamiento (Defensoría del Pueblo: 2015), por lo cual no 

puede conocer el Estado que derechos se están infringiendo y cuáles son los que se deben 

resarcir, creado un sistema de política de vivienda objetivo que nunca va a permitir el desarrollo 

armónico de derechos de estas familias vulnerables, toda vez que para esta población no 

solamente basta con hacer entrega de sectores habitaciones de interés social, sino que también 

debe buscarse la vinculación de otros derechos que son intrínsecos a estas familias (Min Interior 

2010). 

 

Para el caso de Popayán en el sector de la quebrada Pubus muchos de los habitantes viven en 

extrema pobreza y no se encuentra hasta el momento ningún informe que permita conocer que 

derechos se encuentran vulnerados en este sector, por lo cual es técnica y jurídicamente 
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imposible dar remedio a esta problemática que se está presentando hace varios años (Oficina 

Planeación Popayán :2013). 

 

Los únicos estudios concretos de caso realizados a estas comunidades han sido por parte de los 

jueces y magistrados de la república (SNDP:2016), toda vez que se han iniciado acciones 

judiciales con el fin de resarcir derechos, y en estos procesos se han tomado las características 

propias de cada comunidad y cada sector con lo que se ha podido disminuir en parte, una mayor 

violación de derechos a ciertas familias del sector. 

 

A pesar de lo anterior, las acciones jurisdiccionales no son suficientes para menguar toda la 

problemática, teniendo en cuenta que el mecanismo jurídico solo abarca una parte de esta 

población, se ponen límites al estudio de toda esta comunidad por los efectos inter partes o inter 

pares de las providencias, que impiden el conocimiento de otros casos de similar enfoque (Corte 

Constitucional:2015). 

 

De lo anterior debe entenderse que no es suficiente la expedición de sentencias judiciales para 

dar solución a la problemática, que, si bien deben servir como guía orientadora, esta no puede 

remplazar una política pública del Estado. 

 

6.2 Marco Conceptual 

 

Debe entenderse que los asentamientos humanos
2
 son establecimientos de personas con un 

patrón de relaciones entre sociedad y territorio, cuyas transformaciones se materializan por la 

dinámica que la primera ejerce sobre el segundo. Un asentamiento, por consiguiente, no se 

desarrolla por sí mismo o crece aisladamente, sino que basa su existencia en las relaciones que 

guarda con el territorio comprendido dentro de su área de influencia y en las que guarda con 

otros asentamientos humanos. 

                                                           
2 Programa Universitario de investigación en asentamientos humanos “Asentamientos Humanos” disponible en dirección electrónica 

(http://digi.usac.edu.gt/sitios/puiah/index.html) visitado 18, julio de 2016. 
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Cuando se establecen nuevos conglomerados, una de las clasificaciones del tipo de 

asentamientos puede establecerse a través de las regulaciones legales del territorio que ocupan, 

así pueden formarse asentamientos regulares e irregulares.  Otra clasificación está determinada 

por el tipo de área sea esta urbana o rural. Sin embargo, la que la diferencia entre lo urbano y lo 

rural es cada vez más difusa y menos dual. En el mismo sentido debe comprenderse que es 

espacio urbano
3
 el cual indica un espacio propio de una ciudad, esto es, de un 

agrupamiento poblacional de alta densidad. El mismo se caracteriza por tener una infraestructura 

como para que este elevado número de gente pueda desenvolverse armoniosamente en su vida 

cotidiana. Por otra parte, el espacio urbano es el epicentro de determinado tipo de actividades 

económicas que se distinguen considerablemente de las propias de un medio rural. El espacio 

urbano tiene un tipo de paisaje específico y un tipo de previsión en su trazado que guarda 

relación con la necesidad de administrar eficientemente los recursos ante la relevancia 

poblacional que se considera. 

Debe precisarse que los asentamientos se forman en su mayoría en base del Conflicto armado 

interno en Colombia
4
 que en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta se produjo la 

movilización de grupos revolucionarios, y la reanudación de la violencia.  En esa época 

surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ("FARC"), el Ejército de 

Liberación Nacional ("ELN"), el Ejército Popular de Liberación ("EPL"), el Movimiento 19 de 

Abril ("M-19"), el grupo guerrillero indígena Movimiento Armado Quintín Lame, la 

Autodefensa Obrera ("ADO") y disidencias de los anteriores, como el grupo Ricardo Franco, 

entre otros.  El narcotráfico se sumó a esta situación como factor desestabilizador a través de la 

violencia ejercida por los carteles de la droga como medio de controlar la política y el comercio 

de la cocaína, a finales de los años setenta. 

Ahora fruto de los anterior en algunos sectores que arraigo la Descomposición social
5
 que por 

definición es una traba objetiva a los procesos de organización y acción social, en las 

                                                           
3 “Espacio urbano” disponible en dirección electrónica (http://www.docfoc.com/espacio-urbano-docx) visitado 18, julio de 2016. 

 
4 Comisión Interamericana de derechos humanos, disponible en 

 “http://www.cidh.org/countryrep/colombia04sp/informe3.htm#_ftn41” , visitado el 18, julio de 2016.  
5 Licda. Oiga Goldemberg Licda. Jalima Mondol V. Lic. Sherman Wheakly Lic. José A. Quiñones Lic. Luis A. Rojas “Apuntes hacia una 

definición metodológica del proyecto social urbano, Proyecto Desarrollo Social Urbano”. Unidad Coordinadora de Extensión. Facultad de 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional. 
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condiciones de proyectos de la naturaleza presente. Que para nuestro caso impide el progreso de 

las poblaciones asentadas.  

6.3 Marco legal 

 

Estado Social de Derecho
6
. El Estado social de derecho, instituido por el constituyente 

colombiano, define la naturaleza del régimen político, económico y social, identificándolo con 

los valores y fines enunciados en el Preámbulo de la Constitución. La superación del Estado de 

derecho como garantía de la libertad y de la igualdad formales tiene lugar en el Estado social de 

derecho mediante la acentuación de los elementos finalistas que guían la actividad estatal 

administrativa y política. La persona humana y su dignidad constituyen el máximo valor de la 

normatividad constitucional, cuyo reconocimiento conlleva importantes consecuencias para el 

sistema de relaciones económicas y sociales. 

Dignidad humana
7
. Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del 

contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos 

maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al 

tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, 

la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y 

diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar 

un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad 

humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y 

(iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad 

física e integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la 

funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres 

lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento 

jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana 

                                                           
6Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-533 de 1992 
REF: Expediente T-3038, Actor: RICARDO RIVERA  

Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

 
7 Corte Constitucional - Sala Séptima de revisión – Sentencia T-881-02 

Referencia: expedientes T-542060 y T-602073. 

Acciones de tutela instauradas por Austreberto de Ávila Ríos y otros, y Edwin Campo Vega (personero de El Arenal (Bolívar)) contra 
Electrocosta S.A. E.S.P.  

Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.  

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002). 
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entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho 

fundamental autónomo. 

Vivienda digna
8
. La Corte ha sido clara en establecer que la materialización del derecho 

fundamental a la vivienda digna, no implica únicamente la posibilidad de adquirir un inmueble 

para su habitación, sino, a su vez, que dicho acceso sea real y estable en el sentido de que el bien 

otorgado permita su goce efectivo y se constituya en un lugar adecuado para que una persona y 

su familia puedan desarrollarse en condiciones de dignidad. Por ende, es claro que, a la luz de los 

instrumentos internacionales, de los cuales Colombia hace parte, y de la jurisprudencia 

constitucional, el derecho fundamental a la vivienda digna cuenta con una interpretación amplia, 

que incluye el concepto de vivienda adecuada; lo que significa que no se concreta con la entrega 

de un inmueble, sino que este debe ser adecuado para la habitación de quien tiene el derecho 

permitiendo su goce real y efectivo para que en él se pueda vivir de manera digna. 

Población desplazada
9
. Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un mayor 

grado de vulnerabilidad, pues fueron sometidos a la pérdida de la tierra, de su vivienda, al 

desempleo, a la pérdida del hogar, entre otros, lo cual se agrava cuando la situación se vuelve 

permanente como consecuencia de la omisión del Estado en realizar acciones encaminadas a la 

superación. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Corte Constitucional -Sala Cuarta de Revisión– Sentencia T-024-15. 

Referencia: Expediente T-4.501.292  
Accionante: Fredy Donato Rodríguez Hernández  

Accionados: Ministerio de Defensa y Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía  

Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO  
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015) 

 
9 Corte Constitucional de Colombia. Sala Segunda de Revisión. T-347-14  
Referencia: Expediente T-4.162.141 

Accionante: Gabriel Ángel Rodríguez González. 

Accionado: Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia. 
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO 
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7 CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

7.1 Criterios de estudio de caso. 

 

Para el primer objetivo se realizó revisión documental o bibliográfica que permita conocer los 

hechos más notorios y destacados en la historia de los asentamientos humanos de la quebrada 

Pubus en Popayán, con el fin de evidenciar cual ha sido la causa que permitió la creación de 

estas unidades habitaciones y su evolución a través del tiempo. 

 

Los libros, revistas, artículos y prensa permitieron evidenciar de qué forma han habitado estas 

familias y como llegaron a esta zona, conocer cuáles fueron los móviles que permitieron a un 

núcleo familiar vivir en un sector de alto riesgo y en tan precarias condiciones humanas, así 

como también conocer de qué manera ha sido su convivencia ciudadana y reconocimiento de 

derechos humanos, fundamentales y colectivos. 

 

Para el segundo objetivo realizo un estudio específico del caso, el cual permitió conocer por 

medio del cuadro normativo que rige a Colombia, que derechos han sido violados en esta 

comunidad y de qué forma, con el fin de buscar y encontrar una solución a cada vulneración 

existente al ordenamiento jurídico colombiano. 

 

En segundo paso se cuantifico y cualifico a la población que se va a manejar, se empieza a 

conocer bajo qué condiciones se encuentran y qué medidas se deben tomar. Sobre las medidas 

hablamos de las de derecho que son las fórmulas jurídicas para poder dar respuesta a la 

problemática, de tal forma que sirva como presupuestos facticos para sustentar cualquier 

decisión o acto de la administración. 

 

Como punto base se sugiere la necesidad de conocer de donde será sacada la población, ya que 

es determinante para cada aspecto que se va a tratar, por esto la población sujeta a validar el 

muestreo tendrá que ser una que reúna el mayor número de defectos sociales que han sido 
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planteados en esta investigación, para así abarcar el mayor número soluciones a los casos 

concretos. Es así como se   escogió el municipio de Popayán, en el sector suroccidente de la 

ciudad denominado asentamientos quebrada Pubus, un lugar donde en la rivera de una afluente 

habitan alrededor de mil doscientas familias (Secretaria de infraestructura ,2013) que son 

víctimas de la violencia, damnificadas por los fenómenos naturales, bajos recursos económicos y 

al margen de un sector de alto riesgo de inundación. Familias que se le han vulnerado sus 

derechos y que cumplen con los elementos necesarios para poder brindar una solución a los 

demás sectores marginales de Colombia que presentan similitud de situaciones. 

 

7.2 Criterios sobre censo  

 

La población es trabajada por medio de la modalidad de censo, el cual permitió tener una base de 

datos cierta y verificable de cuantas familias habitan en el sector, cuál es su núcleo familiar, 

razón de asentamiento en el lugar, núcleos familiares que habitan en una misma unidad artesanal, 

nomenclatura auto designada, tiempo de asentamiento y situación jurídica con la unidad 

artesanal. Esto para caracterizar el sector y buscar las medidas para mitigar hasta atenuar el 

problema social.  

 

En censo se realizó con ayuda de los líderes y presidentes de los asentamientos, quien en todo 

caso tuvieron asistencia del investigador para poder completar el censo de habitantes.  

 

El proceso para realizar se sujetó a los siguientes parámetros: 

 

La planilla de censo corresponde a cuatro (4) folios, por jornada. En la cual se asignó un folio 

por encuesta realizada.  

 

En ningún caso la planilla no está firmada por el censista y quien recibe la planilla. 

La planilla establecerá lo siguiente.  
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7.2.1 Parte general. 

En esta sección se consignaron los elementos generales del censo, tales como: 

Departamento, municipio, entidad, comité, año, mes y día, los cuales serán escritos por 

parte del investigador. 

 

7.2.2 Datos administrativos. 

En esta sección se dispusieron puntos como:  

 El censista asignado, tales como: Comité primero y segundo de censistas. 

 El objeto, que dispondrá la parte del proyecto que se desarrolla. 

 Sector censado, el cual contendrá el barrio o asentamientos en diligencia. 

 Representante, se establecerá el representante a cargo del comité de 

cumplimiento. 

 Etapa, la cual contendrá el número de jornada realizada. 

 Fecha, en el día que se realizó el censo en cuestión. 

 

Terminado lo anterior se paso al punto tres (3), sobre equipo de trabajo. 

 

7.2.3 Equipo de trabajo. 

En esta sección se dispondrán las personas que acompañaron al censista el día de la 

jornada, tales como miembros de la junta directiva y sub-lideres. 

 Equipo de trabajo, el cual consignara sus nombres y apellidos. 

 Datos de ubicación, en donde residan o se puedan ubicar los participantes. 

 Fechas de sesiones de trabajo, las cuales serán lo días de las jornadas trabajadas. 

 Delegaciones, en caso de la inasistencia de un participante se consignó esta 

situación y su remplazo.  

 Toda anomalía o variación en los participantes fue anotada. 

 

7.2.4 Objeto a cumplir. 

 Antes de iniciar la jornada de censo sin excepción alguna, el censista escribió el 

objeto a cumplir ese día de censo, lo cual contendrá desde donde inicia su labor, 

hasta donde piensa que terminará. (El inicio y fin escrito será por las direcciones 
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de los lotes de su asentamiento). También se consignó cuantas familias cree que 

va a censar ese día. 

 

7.2.5 Objeto cumplido. 

 Al finalizar la jornada de censo, el líder sin excepción alguna, escribió lo que 

realizo en la jornada de censo, lo cual contendrá desde donde inicia su labor, hasta 

donde piensa que terminará. (El inicio y fin escrito será por las direcciones de los 

lotes de su asentamiento). También consigno cuantas familias cree va a censar ese 

día. 

 

7.2.6 Procedimiento a seguido en manual de aplicación. 

 Hora inicio censo, la cual será la que refleje al momento de encuestar a la primera 

familia. 

 Hora finalización censo, será cuando se termine de entrevistar la última familia. 

 Fecha, la jornada del censo. 

 Nro. familias entrevistadas, que será las encuestas realizadas a cada núcleo 

familiar. 

 Nro. familias no encontradas, escrito cuantas familias no se encontraban en su 

vivienda. 

 Censado. Nro. de miembro, el cual digitara su nombre y apellidos. 

 

7.2.7 Preguntas “Censo Real Pubus”. 

 

A. Subsidio de vivienda, se preguntó a la familia si anteriormente ha recibido subsidio de 

vivienda por alguna de las entidades discriminadas en la tabla, si no está escrita el 

censista la digitara (se marcará con una X en el espacio del cuadro). 

 

B. Subsidio medio, se preguntó a la familia si en caso de no haber recibido subsidio 

completo de vivienda, ha percibido un subsidio que sea representable en la mitad de 

una casa. (se marcará con una X en el espacio del cuadro). Por último, se preguntó el 

monto otorgado en pesos y la fecha que fue entregado. (Valido para aproximar). 
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C. Nombres y apellidos, se consignó en la tabla donde aparece (N:), el nombre de la 

cabeza de familia del núcleo, o su inmediato responsable mayor de edad en caso de 

ausencia. 

D. Identificación, cuadro en el cual se consignó la cedula de la cabeza de familia y el de 

sus dependientes. (Esto enfrente de P:1 o persona 1) 

E. Número de personas y/o familias, el cual se consignó el número de familias que 

habitan en la vivienda, dividiéndolo y separando para entrevistar particularmente a la 

otra familia de la misma manera. En las casillas (P:1) se escribirán los nombres y 

apellidos del dependiente del núcleo familiar. 

F. Ubicación u/o dirección, en la casilla donde se señala (D:) se escribirá la dirección y 

en la casilla (U:) será consignado la ubicación. 

G. Tiempo residido en el lugar, en la casilla de (años) se pondrá el número que la familia 

indique, así mismo será en la casilla siguiente en lo respectivo a meses. Informaran 

que este deberá probarse.  

H. Situación jurídica con el inmueble, se preguntó si la persona es propietaria del 

inmueble lo cual con una (X) se señala el espacio (SI) o (No). Lo mismo con la 

pregunta usted es arrendataria. 

Si refiere otro esta situación el cesante la escribió en la casilla de (Otra). 

I. Porque se encuentra asentada en el lugar, se preguntó y se señala uno de los cuadros 

respectivos con una (X), si no se encuentra consignada se escribió en el espacio 

(Otra). 

J. Documentos que prueben su declaración, en este punto se preguntara que papeles, 

libros, recibos, cds o similares, prueban lo que la persona ha manifestado. Aquí solo 

se señaló y escribió que documentos menciono el encuestado, pero no se anexaron o 

pidieron.  

K. Testigos que prueben su declaración, En esta sección se escribirá el nombre, dirección 

y teléfono del testigo que la persona manifieste conoce sobre lo relatado. Este testigo 

no podrá ser familiar del encuestado, en tanto tendrá que ser principalmente un vecino 

de la zona o persona conocida, la cual deberá ser mayor de edad. 

L. Afirmo que he leído y revisado el presente formato y manifestó que concuerda con lo 

que he expuesto en la presente entrevista, en este punto se consignara el nombre, 
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documento, nro. telefónico y firma del encuestado, a lo cual se le pedirá que exponga 

su cedula de ciudadanía o documento válido por la registradora Nacional del Estado 

Civil, que permita inferir que la persona censada es quien relato afirma ser, en caso de 

no poder firmar se debe tomar la huella. 

M. Observaciones, si alguna situación se llegase a presentar o se notare alguna 

inconsistencia o anomalía se escribirá la que refiera, también se consignara puntos 

que expondrá el censado y no se encuentre en la tabla, lo cual será solamente si es de 

tal importancia. 

 

7.2.8 Fin de la Jornada. 

 Hora entrega al representante, en esta casilla se escribirá la hora exacta que el 

censista hace entrega de las planillas al representante del comité. 

 Planillas entregadas, el censista anotara el número exacto de planillas que fueron 

entregadas al representante del comité. 

 Día de nueva jornada, el censista escribirá el día que nuevamente se va a realizar 

su nueva jornada, en caso de haber finalizado totalmente su sector, coordinara 

para la colaboración del sector colindante. 

 Delegación, El censista escribirá en caso de no poder realizar en la próxima 

jornada el censo, el nombre de quien delegará sus funciones. Esta situación no 

podrá realizarte antes ocho (8) días antes de la nueva jornada. 

 Acepto los documentos entregados, atentamente. En este punto el representante 

del comité firmara que acepta lo que ha sido entregado y que el número de 

planillas aportadas es el número que le fue entregado. 

 Acepto con observaciones, el representante siempre recibirá las planillas, pero en 

tal caso que no concuerden los números de planillas o alguna otra situación, este 

la consigno como observación. 

 Entrego los documentos realizados, atentamente. En este punto el censista hará 

entrega de las planillas diligenciadas en esa jornada y firmara que fue ella quien 

realizo el censo y se encuentra en conjunto con lo entregado. 
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 Entrego con observaciones, el censista siempre entregara las planillas de censo, 

pero en caso de notar alguna anomalía o circunstancia este la anotara en este 

espacio. 

 

Con las anteriores precisiones se permitió tener un censo cierto y verificable que puedo tener 

pleno convencimiento de la situación que se vive en los asentamientos de la quebrada Pubus, un 

censo que hasta la fecha no existe con este tipo de caracterización en el municipio y con el cual 

debe trabajarse para conocer los derechos vulnerados de estas familias. 

 

7.3 Criterios de relatoría 

 

Para el tercer objetivo se siguió con la línea bibliográfica y por medio de la relatoría se 

analizaron los fallos o sentencias judiciales que se han dado en busca de la protección de 

derechos y garantías fundamentales en este sector marginal, teniendo en cuenta las acciones 

jurídicas y administrativas que han iniciado estas poblaciones para lograr el resarcimiento de sus 

derechos.  

 

El análisis jurisprudencial permitió conocer en modalidad análoga que acciones judiciales se 

pueden seguir en esta comunidad para lograr aplicar el principio de igualdad en materia 

jurisdiccional, ganando con esto una ruta de acción que desencadenara la restauración de 

derechos de estas poblaciones a través de la administración de justicia colombiana.  

 

Terminada la anterior fase se pasa a la técnica interpretativa y de esta se hace uso de la lógica 

simple que deduce varios elementos potencialmente aplicables, como la analogía de casos para 

resarcir derechos y la similitud de situaciones jurídicas que permitirían actuar a la justicia 

conforme a los precedentes obligatorios que se han sido determinados cronológicamente en 

tiempos anteriores.  

 

Con las técnicas de metodología de la investigación se logró determinar los derechos vulnerados 

a los asentamientos humanos en la quebrada Pubus de Popayán y la forma jurídicamente posible 

para resarcirlos. 
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8 CAPITULO IV 

CREACIÓN Y FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN POPAYÁN. 

 

8.1 Antecedentes 

 

Una catástrofe siempre va a ser la creadora de un mal, de ahí lo importante de saber y conocer 

que dimensiones puede generar este último para buscar por medio del retroceso un bloqueo a su 

inicio.  

Es necesario entender que en el año 1983 bajo el día 31 del mes de marzo ocurrió un terremoto 

en Popayán que ocasiono como perdida material principal la destrucción de cientos de viviendas 

de los lugareños, hogares que debieron salir de la cabecera municipal y asentarse en la periferia 

de la ciudad; periferia que se convertiría en una de las primeras congregaciones no estables de 

vivienda, teniendo en cuenta que el movimiento telúrico de la ciudad no paraba y era riesgoso e 

inseguro volver a reconstruir en el casco urbano.  

En el mismo año llegaron ayudas humanitarias provenientes de la solidaridad internacional e 

interna del país, que buscaron menguar en difícil proporción la calamidad pública que se había 

generado. 

Cuando fue superado el abastecimiento a la ciudad surgía el inicio del proyecto inmobiliario más 

amplio del país que sería financiado con recursos no provenientes de los pre-propietarios, sino de 

la solidaridad Estatal. Evento que dio inicio al fenómeno de la atracción migratoria que en esta 

fecha se funda en Popayán, toda vez que familias de buena parte del territorio colombiano 

llegaron al municipio a recibir ayudas habitacionales subsidiadas por el gobierno a ningún costo, 

punto que fue determinante para el cambio de perspectiva de la ciudad a partir de este momento 

(Alcaldía Mayor de Popayán, 2006, p. 30). 

Los proyectos de vivienda se iniciaron en los asentamientos periféricos, los cuales contaban con 

los terrenos propios y aptos para construir, lo que conllevo a una masiva titulación de predios 

que menguo la falla habitacional, pero dejo permanente en el tiempo el atractivo migratorio de la 

ciudad.  
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En los años subsiguientes al terremoto, la periferia de la ciudad fue blanco de estigmatización al 

ser el recuerdo de la tristeza, punto que resalta la geógrafa Claudia Xilena Quintero Gonzales en 

su artículo “Desastres naturales: transformaciones socio-ambientales por el terremoto de 

Popayán, caso comuna 5” que vincula este evento como principal detonante en el avance de la 

ciudad. 

“Desde sus inicios la Comuna 5 se caracterizó por ser un territorio periférico que 

correspondía a la ciudad de los pobres, quienes integraban los estratos socio-

económicos 1 y 2 de Popayán, con algunas casas elaboradas en ladrillo, pero en su 

mayoría de tabla, esterilla y adobe, una zona en la que muchos de sus pobladores 

tuvieron que sobrellevar entre otras cosas, la ausencia parcial o total de los servicios de 

acueducto, energía, alcantarillado y recolección de basuras”.
 10

 

Basta con encontrar y recordar una Popayán que fue marcada por la catástrofe de 1983, la cual 

dio pie quince años después a un nuevo siclo más complejo de conglomeración social ad portas 

del inicio del nuevo milenio. 

Posterior a la formalización y titulación de predios de los damnificados por el terremoto de 1983, 

la zona urbana de la ciudad fue ampliada y denominada comuna 7.  

8.2 Creación de asentamientos humanos producto del conflicto armado interno. 

 

Fuera del contexto anterior la periferia de la ciudad se ampliaba y se alejaba del casco municipal, 

eran lugares hídricos y de vegetación leve, aun vírgenes y sin exploración importante, equilibrio 

ecológico que se mantuvo hasta el año 1999, toda vez que en este tiempo la ciudad de Popayán 

empieza a ser invadida por familias provenientes de diferentes rincones del país con el fin de 

asentarse en los terrenos públicos del Estado (UNICEF:2001). 

El sector que más recibió población fue el que se encontraba aledaño a la comuna 7, aquella que 

ya había logrado ser legalizada e incluida como zona urbana del municipio. 

                                                           
10 Claudia Ximena Quintero González. (2010). Geógrafa, Universidad del Cauca. “Desastres naturales: transformaciones socio-ambientales por 

el terremoto de Popayán, caso comuna 5”, disponible en: Universidad Industrial de Santander. 
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistahumanidades/article/view/2413/5468. Popayán, 2010. 
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El terreno invadido en mayor proporción fue una quebrada denomina Pubus la cual dividía los 

predios urbanos de los predios rurales en gran proporción, además seguía la margen o trazado de 

la comuna 7. En este sector llegaron alrededor de 150 familias que se instalaron a la rivera de 

fluente natural, construyendo viviendas artesanales compuestas de tabla, esterilla y adobe que 

poco a poco fue asimilando la margen de asentamiento. 

La causa de la invasión masiva fue un fenómeno que en ese año había llegado a su auge más 

notable, aquel era el desplazamiento forzado, un producto del conflicto armado interno del país 

que empezaba a crecer sin detenimiento. Unos meses después en el 2000, inicia el año del éxodo 

masivo de población desplazada
11

 que supera todo registro histórico en Colombia. 

Una vez ocurrido el éxodo no todas las familias decidieron invadir, pero las que no tendrían otra 

opción se reunieron con algunos grupos de la ciudad que vivían en alquiler de vivienda o 

arriendo de inmuebles y planificaron la zona a invadir y el área a construir sobre la quebrada, 

para algunos era un resguardo temporal que les permitiría habitar hasta que pudieran retornar a 

su lugar de origen. Por esta razón el sector escogido no fue uno apto para legalizar sino uno 

cercano a la ciudad que pudiera ser destinario de ayudas del gobierno local.  

Al pasar el tiempo los asentamientos temporales se convirtieron en permanentes, no podían ser 

legalizados, no podían ser desalojados y la carencia de salubridad y condiciones dignas se hacía 

más compleja cada día, convirtiéndose en el sector marginal de asentamientos de la quebrada 

Pubus, donde los gobiernos territoriales no han podido dar solución a sus exigencias sociales.  

8.3 Formación de asentamientos quebrada Pubus.  

 

Como toda organización superior a dos personas existen conflictos, algunos personales y otros de 

intereses, los cuales no fueron la excepción en los invasores de la zona, algunos grupos no 

reconocían el liderado de determinada persona y asignaron su nuevo orientador, situación que 

llevo a la división de las familias y con ello a la separación de terrenos. 

                                                           
11 Unicef. “¿Hasta cuándo?” Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 17 de abril de 2001. Bogotá, Colombia, 

“Algunos municipios vieron afectada su composición poblacional hasta por tres éxodos, como fue el caso de Remedios y Yondó, en Antioquia, 
Suárez, en el Cauca, y Buenaventura en el Valle; estos cuatro municipios recibieron 6.165 personas que se vieron obligadas a desplazarse 

forzadamente. Le siguen los municipios de Popayán, Cajibío y Santander de Quilichao, en el Cauca; Zaragoza en Antioquia; Fundación en el 

Magdalena; El Tarra en Norte de Santander, y Bucaramanga en Santander, las cuales recibieron dos éxodos masivos cada uno, con un total 
estimado de 7.005 personas”.  
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Algunas familias se instalaron en los predios y se autodenominaron, los primeros asentamientos 

fueron nombrados como Laura Mercedes Simmons, Pobus, Linda Payanesa, Cañaveral, Nuevo 

Futuro, San Francisco, Los Olivos, Triunfaremos por la Paz, Nueva Floraría y Primero de 

Febrero, algunos con una invasión más temprana que otros lograron que un número mayor de 

familias acudieran al sector a ampliar los terrenos de asentamiento.  

Una vez invadido e instalados en el lugar fueron intentados desalojar por parte de la alcaldía de 

Popayán por medio de la fuerza pública y escuadrones especiales, esfuerzos que fueron en vano 

teniendo en cuenta que existían dos factores que impedían la recuperación de la quebrada, el 

primero era el número de familias que habían logrado instalarse, las cuales utilizando su masa 

lograron contener cualquier esfuerzo por derribar todos los ranchos de madera. El segundo 

problema fue las características propias de la comunidad que desalojaban, pues se trataba de 

personas que había sufrido por la falta de fuerza pública en otros sectores del país de donde 

fueron desalojados. Así mismo existían niños y niñas que tenían plena protección de la UNICEF 

y complicaría los intentos por evitar el asentamiento.  

De varios intentos se lograron diálogos con el gobierno municipal de la época a fin de cesar los 

desmanes y continuar con las mesas de negociación y acuerdos preliminares.  

Una vez terminada la intervención policiva del gobierno local, los asentamientos empezaron a 

buscar las formas de tener los servicios básicos domiciliarios, como lo son el agua Potable, 

drenaje y energía eléctrica, que poco a poco fueron consiguiendo. Dos años después de su 

instalación lograron que el acueducto de Popayán en diferentes fechas instalara el servicio de 

agua potable, el drenaje en su mayoría fue autoría de los habitantes, y el servicio de energía fue 

tomado artesanalmente de las redes eléctricas de los barrios contiguos.  

Posesionados en lotes de terreno que no alcanzaban los 30 metros cuadrados de área, las familias 

crearon su residencia en el sector. Algunas familias por la poca demanda de terreno y la gran 

oferta de personas decidieron unirse y habitar en un mismo lote dos o más familias, además se 

comprometieron a no dejar invadir más en sus asentamientos y proteger el área de la fluente. La 

nomenclatura era la numeración de los predios donde se hallaban, empezando del número uno y 

para asentamientos más grandes la asignación de manzanas. 
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En un inicio el número de familias no superaba las 340, pero existiendo aun terreno por invadir e 

intereses que encontrar, algunos líderes y personas del sector se sentían señor y dueño de los 

terrenos de los asentamientos que representaban, por lo cual empezó a crecer una fórmula de 

venta de lotes que significaba permitirles a otras familias edificar y tomar posesión de un terreno 

determinado, negociación que no reposaría en ningún registro contable y los precios de oferta de 

terreno podrían variar por su cercanía a la quebrada, tamaño y entrada de agua potable. 

Empezaron a existir choques entre la comunidad que se negaba a permitir nuevas invasiones y 

algunos líderes que comercializaban en el aire los predios públicos. Posteriormente no solo eran 

los representantes, las familias que ya no necesitaban o no querían habitar en el sector le ponían 

precio a la edificación artesanal en que vivían, convirtiéndose en la mafia de enajenación de lotes 

que logro que los asentamientos del sector no disminuyeran, sino que permanecieran en el 

tiempo.  

En el año 2011 el número de familias de la rivera de la quebrada ascendía a las 1150, y desde el 

año 2001 hasta el año 2013 fueron entregados 450 subsidios de vivienda en diferente modalidad 

(Minvivienda:2012) y el número de familias que seguían asentadas eran 1275
12

, lo que conllevo 

a la creación del fenómeno de la venta remanente de lotes, que significaba la de enajenar el 

terreno con la posibilidad de registrar el subsidio de vivienda en ese predio. 

El fenómeno de asentamientos de la quebrada Pubus se tornó inmanejable y por más ayudas 

habitacionales que llegaran el número no reducía la problemática social que existía.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Censo Real Pubus (CRP), Asentamientos quebrada Pubus. Popayán. 2016.  
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9 CAPITULO V 

DERECHOS Y DEBERES VULNERADOS A LOS ASENTAMIENTOS 

 

El siguiente capítulo expone los criterios básicos que deben tenerse en cuenta para entender y 

conocer que derechos son violados en los asentamientos de la quebrada Pubus, debe precisarse 

que el campo de derechos es muy amplio, pero resaltando los de más impacto y de mayor 

proximidad a la dignidad humana se fija un contexto de cierto de posible restauración jurídica.  

No podemos hablar solamente que a los habitantes de la quebrada Pubus se les vulneran 

derechos al habitar en un sector marginal, también se debe decir y empezar a creer en la 

vulneración de deberes, toda vez que al ser en su mayoría ciudadanos colombianos adquieren un 

estatus jurídico que les endilga también responsabilidades.  

Debe entenderse que el análisis jurídico al estudio del caso será a la luz del derecho urbano el 

cual abarca necesariamente la aplicación de otras áreas especiales de la ley para su comprensión. 

La quebrada Pubus es una afluente hídrica ubicada en la ciudad de Popayán en el sector 

suroccidente del municipio, sigue la línea de la variante sur y es área protegida
13

 sobre 30 metros 

de la rivera de la afluente según POT
14

 municipal. Ocupa alrededor de 667
15

 hectáreas y alberga 

humedales vivos de conservación ambiental a su paso.  

La delimitación del caso bajo estudio será desde la carrera 21c hasta la carrera 45 lineal, que 

comprende el sector que alberga los asentamientos de la ciudad. 

 

 

                                                           
13

 Artículo 10. Acuerdo 024 de 2007. “Por el cual se modifican algunos artículos del Acuerdo 06 de 2002, que adoptó el Plan de Ordenamiento 

Territorial”. Disponible en http://www.notinet.com.co/pedidos/pot-modifi.pdf. Popayán, gaceta municipal. 2007. 

 
14 Plan de Ordenamiento Territorial de Popayán. Acuerdo 006 de 2002. Concejo municipal de Popayán, disponible en: 

http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/popayan/ACUERDO%2006%202002%20NORMAS%20POT.pdf. Popayán, gaceta 

municipal.2002. 
 
15 INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE. Municipio de Popayán – 2011- Pág. 17. 

Contraloría Municipal de Popayán. Disponible en: http://contraloria-popayan.gov.co/apc-aa-
files/38313565613261393337636236323731/informe-recursos-naturales-y-el-medio-ambiente-2011.pdf. Popayán, gaceta municipal.2011- 
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9.1 Análisis jurídico de asentamientos. 

 

9.1.1 Formula de condena penal a invasores de área protegida. 

 

Para realizar el estudio de caso se iniciará con la revisión jurídica de la conducta realizada por 

los invasores sobre los terrenos ocupados.  

El artículo 337 del código penal colombiano, tipifica como delito la invasión en áreas o zonas de 

protección natural, el cual dispone:  

“ARTICULO 337. INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA 

ECOLÓGICA. Artículo modificado por el artículo 39 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo 

texto es el siguiente: El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice 

uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva 

forestal, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, de las 

comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de interés estratégico o área 

protegida, definidos en la ley o reglamento, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) 

a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 

(133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como 

consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que 

sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente, sin que la 

multa supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier 

otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta 



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 33 

(60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.”16.  

Así mismo el Gobierno Nacional en ejercicio de sus facultades extraordinarias creo el decreto 

2811 de 1974, por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales, aquel que en su 

artículo 312 define las cuencas hidrográficas y quebradas fluviales como recursos naturales, 

ratificado por el acuerdo número 006 de 2002 que dispone como zona de protección de la 

quebrada Pubus 30 metros a la rivera de la afluente. Por lo tanto, la invasión a la zona de 

protección de la Sub-cuenca hidrográfica de la quebrada Pubús, es una conducta que reviste las 

características de un hecho punible.  

Bajo la anterior conclusión es necesario hallar si las personas de invadieron la zona de protección 

de la quebrada cometieron un delito y pueden ser sometidas a un juicio de reproche por un juez 

de la república, con la aplicación de las penas establecidas para la conducta delictiva. 

En el análisis de la teoría del delito debe entenderse que para que una persona pueda ser 

considerada culpable debe cumplir con el estudio de los tres requisitos de su estructura como lo 

son la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Si la persona al realizar una conducta cumple con 

los anteriores estudios debe ser sometida a una sanción de tipo penal.  

Sobre el delito bajo estudio será el de invasión de áreas de especial importancia ecológica 

contenido en el artículo 337 del Código del Penal que cumpliendo la exigencia del artículo 9 de 

la misma legislación es necesario iniciar con el tipo penal del hecho punible.  

9.1.2 Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el delito de invasión de áreas de especial 

importancia ecológica. 

 

9.1.2.1 Tipicidad. 

 

En la revisión del tipo penal se debe entender que este requiere de un estudio objetivo y 

subjetivo, entendido el primero como la comparación de la conducta realizada con la 

normatividad penal vigente, para posteriormente encontrar si los tipos de sujetos ya sea activo o 

                                                           
16

 Colombia. Senado de la República de Colombia – Gaceta. Código penal colombiano. Disponible en: 

“http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html”. Bogotá. Gaceta oficial. 2000. 



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 34 

pasivo, conducta simple o compuesta, ingredientes subjetivos, descriptivos como normativos, y 

el objeto material ya sea personal o real son propios del juicio inicial de tipicidad, y el segundo 

como el análisis del grado de intensión de cometer el delito, como lo es a través del dolo, culpa o 

preterintención. 

Para iniciar el desarrollo de la anterior formula entendemos que la conducta realizada por las 

personas que ocuparon la quebrada Pubus es una invasión planificada a un terreno público, el 

cual es atravesado por una afluente hídrica especialmente protegida por el Plan de Ordenamiento 

Territorial y el código nacional de recursos naturales. Descrita la conducta se examina su 

punibilidad.  

La norma penal debe ser desglosada de inicio a fin, por ello se inicia con su primera descripción 

que establece para el sujeto activo lo siguiente; Articulo 337 “El que…” acepción que nos 

permite concluir que cualquier persona puede ser el autor del delito en sus distintas modalidades 

como autor intelectual, material, cómplice o participe. Así mismo el tipo penal determina el 

sujeto pasivo al disponer lo afectado, que son 
17

“ los recursos naturales a los que se refiere este 

título”, pero esto no basta para encontrar el sujeto pasivo, toda vez que la descripción no lo 

menciona, por lo cual debemos acudir a otra norma para conocer a quien está intentando proteger 

el tipo penal, para ello encontramos que el Estatuto Superior en su artículo 7 inciso primero 

establece para este caso 
18

“Art. 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución”, por ello cualquier conducta en contra de la integridad ecológica atenta con las 

funciones otorgadas al Estado por la Constitución, el cual se entenderá como su principal 

afectado.  

Para seguir con el estudio es necesario conocer cuál es la conducta castigada por el legislador. Es 

necesario resaltar que no es solo una la conducta la que establece el tipo penal, por ello es 

menester establecer los verbos rectores, lo que la convierte en compuesta. La norma establece los 

siguientes verbos que son: “invada, permanezca (…) o realice uso indebido”, los cuales nos 

                                                           
17 Colombia. Senado de la República de Colombia – Gaceta. Código penal colombiano. Disponible en: 
“http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html”. Bogotá. Gaceta oficial. 2000. 
18Colombia.  Senado de la Republica de Colombia. Constitución Política de Colombia 1991. Disponible en: 

“http://www.secretariasenado.gov.co”. Bogotá. Gaceta oficial. 1991. 
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señalan sin conjugación la acción u omisión, en su orden, como lo es invadir
19

, permanecer
20

 y 

uso indebido
21

. 

Tenemos en este punto ingredientes tanto normativos como descriptivos, hablando de los últimos 

como los elementos de tiempo, modo y lugar, tomando solamente uno que es el de exigencia de 

la norma como lo es el tiempo o temporalidad de la conducta, que en este caso solo el verbo de 

permanecer no lo exige respecto al establecer que la acción aplica “así sea de manera temporal”, 

y el ingrediente normativo en la acepción “definidos en la ley o reglamento” que necesariamente 

nos lleva a la necesidad de una consulta de norma extrapenal.  

Como último ítem en el estudio de la tipicidad se tiene la necesidad de investigar el objeto de la 

acción penal, que es la cosa sobre la cual recae la conducta del sujeto, aquella que la misma 

normativa nos establece, y son los objetos materiales reales entendidos como corpóreos que en 

su orden son el: “área de reserva forestal, resguardos o reservas indígenas, terrenos de 

propiedad colectiva, de las comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de interés 

estratégico o área protegida”, elementos tangibles que vinculan protección de la ley penal.  

Terminado todo el análisis de tipicidad encontramos que bajo este primer estudio los ocupantes 

de la quebrada Pubus pueden ser condenados por la justicia penal, teniendo en cuenta que, 

comparando la conducta típica con la conducta realizada se concluye lo siguiente:  Los que 

ocuparon el terreno, son personas naturales que invadieron un área protegida de manera 

permanente y algunos temporal establecida como tal en el acuerdo Nro. 006 de 2002 y articulo 

312 del decreto 2811 de 1974, por lo cual en el juicio de tipicidad los invasores pueden ser 

sancionados penalmente, si pasan los test del hecho punible.  

Como segunda parte del análisis esta estudiar el elemento subjetivo de la tipicidad, entendido 

este como el dolo
22

, culpa
23

 o preterintención
24

 de la acción realizada. Es por ello que se entiende 

                                                           
19Invadir: Ocupar anormal o irregularmente un lugar. Rae. Real Academia Española. Disponible en: 

 “http://dle.rae.es/?id=M1rpv9H”. Visto, 05 de mayo de 2016. 
 
20 Permanecer: Mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Rae. Real Academia Española. Disponible en: 

“http://dle.rae.es/?id=M1rpv9H”. Visto, 05 de mayo de 2016. 
 

21 Usar: Ejecutar o practicar algo habitualmente o por costumbre. Indebido: Ilícito, injusto y falto de equidad. Rae. Real Academia Española. 

Disponible en: “http://dle.rae.es/. Visto, 05 de mayo de 2016. 

22Colombia. Código Penal Colombiano. Artículo 22. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la 
infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como 
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que la acción realizada por los sujetos es la dolosa, toda vez que los invasores conocen que está 

prohibido y es ilegal invadir la zona de protección de la quebrada Pubus, y aun conociéndolo 

quisieron invadir ese sector natural. 

9.1.2.2 Antijuridicidad.  

 

El examen de antijuridicidad es una función necesaria para efectuar la sanción penal, toda vez 

que no basta que la conducta sea típica sino también antijurídica, por lo cual la acción comedita 

tuvo que contradecir una norma penal, que será el estudio del aspecto formal, como también que 

ponga en peligro un bien jurídicamente tutelado que se entenderá como el aspecto material, que 

no tendrá aplicabilidad sin el estudio del aspecto negativo de todo este elemento jurídico. 

Es fácil comprobar la contradicción de la conducta con la norma jurídica, toda vez que la acción 

realizada de invadir una zona de protección ambiental está contenida en el artículo 337 del 

código penal, pero esto no es suficiente para decir que la norma es antijurídica, también debemos 

encontrar cual fue el bien jurídicamente tutelado que se ve afectado, para ello es necesario hacer 

remisión al título dispuesto por el legislador, el cual contiene las normas que resaltan que el bien 

jurídico tutelado por la ley es el de los recursos naturales y el medio ambiente, en concordancia 

con el artículo 80 de la Constitución, por ello tendrá que estudiarse si se lesiono este derecho. 

En el aspecto negativo de este elemento jurídico, encontramos las causales de justificación que 

según el artículo 32 del código penal son 6, como lo son legítima defensa, consentimiento del 

ofendido, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, impedimento alguno y estado de 

necesidad. Sobre los primeros cinco es necesario aclarar que no se aplican a la conducta sub 

exámine, por lo cual nos centraremos en el estado de necesidad que sería el más ajustado a 

nuestro caso. 

                                                                                                                                                                                           
probable y su no producción se deja librada al azar. Senado de la República de Colombia – Gaceta. Disponible en: 

“http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html”. Bogotá. Gaceta oficial. 1991. 
 
23 Colombia. Código Penal Colombiano. Artículo 23. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Senado de la 
República de Colombia – Gaceta. Disponible en: “http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html”. Bogotá. Gaceta 

oficial. 1991. 

 
24 Código Penal Colombiano. Artículo 24. La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención del 

agente. Senado de la República de Colombia – Gaceta. Disponible en: 

“http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html”. Bogotá. Gaceta oficial. 1991. 
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Se habla de estado de necesidad justificante cuando el sujeto transgrede un derecho 

jurídicamente tutelado en atención a proteger un derecho propio o ajeno de mayor nivel, por lo 

cual la conducta se justifica conforme los principios generales del derecho penal.  

Para analizar el presente ítem debe decirse que los dos derechos en conflicto son el de los 

recursos naturales y equilibrio ecológico (Art. 79,80 C.P) con el derecho a la vivienda (Art.59 

C.P), dogmas que se revisten de igual peso jurídico, teniendo en cuenta que por decantación y 

reiteración jurisprudencial el derecho a la vivienda paso de ser un derecho económico y social a 

ser un derecho fundamental, de igual forma debe entenderse que el derecho a poseer un 

equilibrio ecológico y natural tiene rango y naturaleza fundamental al tener plena conexidad con 

el principio angular de la vida en condiciones dignas, pues no puede desligarse el hecho de que 

poseer un ambiente insano e inestable en la vida diaria de una persona está en contra de los 

fundamentos en que se creó la Constitución Política.  

Por el recuento jurídico anterior se deduce que no se le puede aplicar al caso, ya que los dos 

derechos son de igual y alta importancia jurídica, por ello no es factible aplicar la ausencia de 

responsabilidad bajo el concepto de antijuridicidad, como tampoco los otros elementos 

justificantes por no tener vínculo con el presente caso.  

Puesto así los presupuestos y aplicados al asunto bajo estudio, debe precisarse que como ya se 

demostró el efecto formal de la antijuridicidad se cumple, y entrando al material se relata que el 

hecho de invadir la zona de protección de la quebrada Pubus causó estragos irremediables al 

medio ambiente, ocasiono un desequilibrio ecológico y afecto las aguas y biodiversidad del 

sector, daños que tal como se resalta en el estudio nacional del agua
25

 del Ministerio de 

Ambiente son irreversibles, y por esto indispensables e intocables. Entrando al plano técnico 

según informe de la Corporación Autónoma Regional de Cauca en estudio sobre Planes De 

Ordenación Y Manejo De Cuencas Hidrográficas la quebrada Pubus por culpa de la invasión de 

su espacio a la rivera ha generado un cambio drástico, tanto a la calidad de agua como a la zona 

de humedales que se encuentran aledaños. Con el anterior concepto técnico es más que suficiente 

para concluir que si existe un daño contundente a la zona de protección de la quebrada Pubus por 

culpa de la invasión de asentamientos y con ello una vulneración al bien jurídicamente tutelado. 

                                                           
25
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Con lo anterior y aplicando lo resaltado en el estado de necesidad es más que evidente que en la 

praxis se cumple con el desvalor del resultado en el aspecto de la antijuridicidad.  

Cumplida la tipicidad y la antijuridicidad se crea el injusto penal que no es suficiente para 

endilgar responsabilidad punitiva a un sujeto, también es necesario el estudio de la culpabilidad 

para determinar toda la teoría del caso.  

 

 

9.1.2.3 Culpabilidad. 

 

Como último test para comprobar la responsabilidad penal en el caso entendernos que una 

persona es culpable solamente si al momento de cometer la conducta sabia, conocía y sin 

embargo hizo el hecho punible. 

En el mismo orden entendemos la conducta culpable bajo los factores de imputabilidad 

(Capacidad mental del sujeto), conocimiento de la ilicitud (error de prohibición) y posibilidad de 

actuar conforme a derecho (Estado de necesidad exculpante). 

Bajo las anteriores premisas y aplicadas al caso concreto puede determinarse que sobre el primer 

factor juega un papel el estado mental y psicológico del sujeto, es por ello que por sentido 

empírico los invasores están en sus condiciones físicas y psicológicas normales por regla general, 

así que se traslapa al factor del conocimiento de la ilicitud mejor conocido como error de 

prohibición el cual vincula la capacidad de sentido común o costumbres de la persona, pues esto 

retrae que el sujeto debe saber que su conducta es ilegal o es contraria al ordenamiento donde la 

está ejecutando. Al respecto y en vinculación al estudio se entiende que los invasores de la 

quebrada conocen claramente que la ocupación de la rivera de la quebrada es ilegal por simple 

sentido común, de igual forma en las invasiones los gobiernos locales siempre repelerán la 

ocupación con la información del porqué, por esto y dado que es una conducta permanente en el 

tiempo y de ejecución continuada la persona fácilmente puede salir del desconocimiento de su 

ilicitud  de manera ágil, lo que no conlleva en ningún sentido a aplicar el error de prohibición en 

este caso. 



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 39 

Como último factor y elemento para determinar la responsabilidad penal para una persona que 

invade una zona de protección ecológica, es menester que pase el test de estado de necesitad 

exculpante, toda vez que, si se afronta a este último y no se ajusta a sus requisitos, el sujeto 

puede ser condenado.  

El estado de necesidad exculpante refiere a la posibilidad de que un derecho de un mismo valor 

se enfrente con otro de su mismo peso, teniendo el primer derecho como el jurídicamente 

tutelado y el que lo controvierte como uno propio o ajeno del sujeto activo.  

Frente a estos dos derechos debe entenderse el nivel de ponderación del sujeto, que es cual eligió 

por encima de otro y entender bajo la circunstancia temporal de la conducta si obro conforme a 

derecho. 

Bajo el caso tendremos a los dos derechos en choque como lo son el equilibrio ecológico y la 

vivienda, pero no mirado desde la óptica del operador de justicia sino desde la perspectiva del 

sujeto que predispone la conducta y decide darle más valor a un derecho que a otro, es por ello 

que entendiendo la situación de esta persona se analiza su actuar. 

La condición general de un habitante de la quebrada Pubus, es la pobreza, no tiene ingresos 

económicos permanentes o por lo menos medios, pueden vivir de los trabajos esporádicos y 

diarios que puedan recibir, lo poco que logran reunir escasamente da para una alimentación a 

medias a sus hijos y familiares, no tienen mucho apoyo y sus posibilidades son restringidas. 

Ahora de esta población también existen personas que fueron desplazadas, no tienen un arraigo y 

prácticamente llegan a la ciudad sin recurso alguno, viven por un tiempo de la caridad y se 

vinculan a empleo o trabajos de bajos pagos. También existen afectados por los fenómenos 

naturales, su vivienda fue destruida por causas ajenas a la voluntad humana y de igual forma no 

generan ingresos. 

De estas personas con estas características son las que se enfrentan a ponderar derechos y 

estando a la intemperie con sus hijos y familiares tiene que decidir si cometer el delito o no, 

preservar el ambiente o preservar la integridad de su familia, deducción que no es difícil para un 

ser que ha vivido los peores horrores que puede presenciar una sociedad, la cual tomara la 

decisión de invadir el área y darle un techo a su familia, un lugar donde vivir, donde arraigarse y 

donde dormir. Con esto para decir que el juicio de colisión de derechos la vivienda desplazara al 
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medio ambiente, claro bajo estas circunstancias. Así, frente a este caso el derecho de alta 

importancia social como lo es el equilibrio ecológico tiene que ceder, por supuesto grave y 

reprochable ambientalmente pero no penalmente, la persona no quiere cometer el delito, lo hace 

para no poner en peligro otro derecho de igual valor, pero con un grado de afectación diferente, 

que en el sentido de la persona vale más. 

 

9.1.3 Estado de necesidad exculpante como causal de ausencia de responsabilidad en el 

proceso penal por invasión de áreas de especial importancia ecológica. 

 

Este ítem cierra el interrogante que se genera a los entes investigadores de el porque las familias 

que invaden zonas de protección no son condenadas o investigadas por su conducta delictiva en 

Colombia, respuesta que se da en el estudio de la teoría del caso frente al factor de culpabilidad, 

donde un estado de necesidad exculpante por el juicio de ponderación limita la capacidad de 

acción penal de las autoridades competentes.  

El estado de necesidad es el único elemento que impide castigar a los invasores de zonas 

ecológicas o ambientes, bajo ningún otro elemento se puede exonerar a un sujeto que ha 

ejecutado esta acción, por lo cual si no existiera en la persona el juicio de ponderación debe 

condenarse penalmente y hacer un juicio de reproche por la conducta desplegada, pues sin razón 

exculpante cada sujeto de las familias invasoras serán criminales o delincuentes que están 

perpetrando un acto des natural contra el ambiente y el equilibrio ecológico.  

  

9.1.4 Asignación de subsidio de vivienda como superador de estado de necesidad 

exculpante.  

 

Si bien tenemos que las personas que invadieron la zona de protección de la quebrada Pubus no 

pueden ser condenadas por el delito del artículo 332 de código penal, debe afirmarse que este 

concepto no es inamovible, toda vez que existen valores que pueden cambiar el resultado de la 

operación jurídica realizada anteriormente.  
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Se conoce que lo que impide condenar a una persona invasora y destructora del equilibrio 

ecológico es el estado de necesidad exculpante, pero debe entenderse que este elemento de la 

culpabilidad no es permanente en una persona, puede ser superado por factores externos que 

mejoren la calidad de vida y eliminen el choque entre derechos del mismo valor fundamental. 

Debe aclararse que el delito del artículo 332 es un hecho punible de ejecución continuada, esto es 

que cada minuto que pasa una persona invadiendo una zona de protección está perpetrando un 

crimen ambiental, ya que no solo es el hecho de invadir por primera vez, sino el sentido de 

permanecer en esa zona ecológica. Es por ello que la superación del estado de necesidad en un 

momento determinado donde la persona siga ejecutando la conducta y no se retire o desocupe el 

lugar, la convierte inmediatamente en un delincuente que tiene que ser condenado penalmente y 

ser arrestado por su conducta dolosa.  

Si entendemos que un invasor de zona protegida no es condenado por no tener vivienda donde 

habitar y arraigarse con su familia, es más que claro que si una persona o núcleo familiar recibe 

un subsidio de vivienda o la adquiere propiamente, desaparece la causa que genera la invasión y 

desaparece la razón por la cual es perdonado por el sistema penal.  

Con la anterior deducción se invalida la posibilidad de seguir invadiendo, evento que ocurre 

masivamente en los asentamientos, donde una persona recibe solución habitacional y aun bajo 

esa situación sigue permaneciendo en el área, lo que conlleva a una perpetración permanente de 

un crimen contra el medio ambiente.  

No se puede ser pasivo con las personas que siguen invadiendo área sin necesidad latente de 

hacerlo, debe castigarse severamente a quien teniendo la posibilidad de actuar diferente sigue 

dañando el equilibrio ambiental de los recursos naturales.  

Debe tenerse en cuenta que el simple hecho de asignación de subsidio no basta para entender la 

conducta como culpable, debe observarse que realmente la persona le fue entregada 

materialmente la solución de vivienda y que pueda tener uso y goce de ella, pues existen 

subvenciones medias que en ningún caso permiten entender como superado el estado de 

necesidad.  
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9.2 Normatividad de subsidios de vivienda y soluciones habitacionales en Colombia, 

aplicable a los asentamientos humanos.  

 

9.2.1 Habitabilidad dentro de los asentamientos de la Quebrada Pubus. 

 

9.2.1.1 Negocios jurídicos sobre terrenos públicos.  

 

Una vez conformados los asentamientos en la comuna 7, se crearon normas internas de 

convivencia y bienestar social, las cuales no fueron establecidas de manera expresa, sino que 

cada día se formaban nuevas normas de conducta. 

Los asentados al iniciar la construcción modesta de su casa artesanal, empezaron a tomar 

convicciones sobre sus derechos, el primero de ellos fue el de considerarse señor y dueño de los 

terrenos donde se ubicaban, por el tiempo que llevaban ocupando el área, situación imposible a 

la luz del código civil
26

 colombiano en concordancia con la Constitución Política
27

, teniendo en 

cuenta que todos los predios del sector son de propiedad de entidades del Estado, por lo tanto, 

públicos, lo que indica por regla general que no puede recaer ningún derecho de dominio ajeno a 

la voluntad de la administración pública. Es por esto que se crearon casos donde las personas 

empezaron a realizar negocios jurídicos sobre los terrenos públicos, acuerdos ficticios que 

convencían a los contratantes que lo realizado era legal y licito.  

Aclarando el punto anterior debe precisarse que los bienes de la unión establecidos en el artículo 

674 y siguientes del código civil se dividen en dos, la primera como bienes del Estado destinados 

al uso público, que en ningún caso pueden ser enajenados al ser calles, puentes, plazas, parques 

entre otros, a diferencia de los bienes fiscales que es la segunda división y retrae a los bienes, que 

si bien son de autoridades públicas no están destinadas  a uso y esparcimiento de los ciudadanos, 

solo a su disposición, en cumplimiento de las funciones encargadas  a la administración y pueden 

usarse por particulares en el único caso que sea permitido por la autoridad administradora del 

terreno. 

                                                           
26

 Colombia. Código Civil colombiano. Art.  2519. Imprescriptibilidad de los bienes de uso público. Los bienes de uso público no se 

prescriben en ningún caso. Bogotá. Gaceta oficial. 1991. 
 
27 Constitución Política de Colombia. Art.  63. “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las 

tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables”. Senado de la República de Colombia. Bogotá D.C.1991.  
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Entendido lo anterior es necesario mencionar que en la quebrada Pubus existen las dos categorías 

reseñadas, principalmente la de bienes de uso público, entendiendo el área invadida como zona 

de protección de la quebrada Pubus y de goce ciudadano al ser proyectado un parque lineal
28

 que 

no ha podido desarrollarse por la ocupación humana y están ubicados generalmente en la rivera 

de la afluente. Los bienes fiscales que también se evidencian en este sector se encuentran más 

alejados de la rivera de la quebrada, pero hace parte del conjunto de asentamientos de esta zona 

ecológica.  

Bajo estos parámetros obviados por los habitantes del sector, cuando se había superado su estado 

de vulnerabilidad por vivienda, ya sea por adquirir un terreno en otro sector o retornar a su sitio 

de origen, se creería que dejarían de invadir el área y se trasladarían a otro sector dejando el 

terreno despejado, situación que no ocurrió, toda vez que la convicción de propietario de terrenos 

fue tan fuerte que las personas empezaron a negociar los lotes o áreas donde se ubicaban, a 

terceros que estarían dispuestos a adquirir la propiedad. Incluso se firmaron contratos 

autenticados ante notarias de la ciudad donde queda plasmada la venta de un lote por el pago en 

dinero. Esta situación se convirtió en reiterativa al punto de convertirse hasta el presente en una 

costumbre, la cual contradice totalmente la ley y las disposiciones constitucionales. 

Sobre normatividad de espacio público la ley 9 de 1989 establece claramente en su artículo 5 que 

la rivera de la quebrada Pubus es de esparcimiento público
29

, por lo que no solo se limita a lo 

establecido en los ejemplos dados por la Constitución sino también por lo que la ley regula, entre 

ellos las franjas de fuentes fluviales.  
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 Plan de Ordenamiento Territorial de Popayán. Acuerdo 006 de 2002. Concejo municipal de Popayán, disponible en: 

http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/popayan/ACUERDO%2006%202002%20NORMAS%20POT.pdf 

29 Ley 9 de 1989. Artículo 5º.- “Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de 

los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes.  Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas 
requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y 

tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las 

necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del 
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, 

religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los 

necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos 
vegetativos, arenas y corales y, en general , por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea 

manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo”. Senado de la República. Bogotá 

D.C.1989. 
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Este concepto concuerda con la tesis establecida por la H. Corte Constitucional en sentencia T- 

264 de 2012 que ha manifestado.  

“En relación con estas  disposiciones, la Corte ha precisado que con ellas el 

Constituyente amplió conceptualmente la idea de espacio público teniendo en cuenta que 

no se limita a los bienes de uso público (calles, plazas, puentes, caminos, ríos y lagos) 

sino que se extiende a todos aquellos bienes inmuebles públicos, y a algunos elementos 

específicos de los inmuebles de propiedad de los particulares, que al ser afectados al 

interés general en virtud de la Constitución o la ley, o por sus características 

arquitectónicas o naturales, están destinados a la utilización colectiva.  Así, lo que 

caracteriza a los bienes que integran el espacio público es su afectación al interés 

general y su destinación al uso por todos los miembros de la comunidad (en este caso, 

como pulmón del municipio de Pereira y como zona de conservación in situ de los 

ecosistemas frágiles que lo componen).”
30

 

Así mismo puede establecerse que no existe terreno destinado al uso público valido para ser 

enajenado, toda vez que los alcances del artículo 63 de Constitución Política, no son taxativos 

sino extensivos a otras situaciones similares de la disposición superior, como ya lo ha dejado 

interpretado el alto Tribunal Constitucional.  

Otro evento que se va revelando como reiterativo fuera del contrato de compraventa de lotes, es 

el arriendo o alquiler de los mismos, personas que siguen considerándose propietarias del terreno 

negocian la estadía temporal de otra a cambio de un precio, los arrendatarios deben reconocer 

dominio ajeno y desalojan cuando el arrendador lo solicite.  

Mirando la situación jurídica que ya es gravosa para una persona que invade la zona conforme el 

artículo 337 del código penal, más lo es para una que cometiendo el delito, se beneficia 

económicamente de este, contrariando el principio de que nadie puede beneficiarse de una 

conducta ilícita o delictiva. 

                                                           
30 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 264 de 2012.  
La Sala Quinta de Revisión  

Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO 

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012). 
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Ahora el arrendamiento en zonas de protección es una medida que ocurre masivamente, algunas 

circunstancias vinculan que el arrendador no tiene formula de empleo o ingreso en la ciudad del 

asentamiento y sale de la ciudad con destino temporal a trabajar por jornales en tierras o fincas 

por fuera del municipio, y una vez terminado su labor regresan a vivir nuevamente en el 

asentamiento. Caso por supuesto excepcional teniendo en cuenta que la mayoría de personas que 

deciden realizar este acto lo hacen con fines de lucro mientras habitan en otro sector de la ciudad, 

manteniendo el lote para poder registrarse como beneficiarios de vivienda de interés prioritario 

cien por ciento gratuita.  

Por lo mencionado debe determinarse que los contratos tanto de arrendamiento como de 

compraventa o cualesquiera que ocurra bajo esta situación es entiendo como no valido, no ejerce 

ningún efecto jurídico vinculante entre las partes, respecto del bien, no permite la entrega 

material del mismo y todo acto es inexistente de pleno derecho. 

Se ha encontrado negocios por promesas de compraventas que acuerdan pagar parte del bien en 

una primera instancia que vincula poseer el predio y posteriormente cuando se titule se entrega el 

resto del precio acordado y si conocen que el predio no puede ser legalizado, se fija hasta que les 

asignen subsidio de vivienda en base de la habitualidad del lote. 

En conclusión, de este asunto se determina que no se adquiere ningún derecho o efecto jurídico 

el realizar negocios sobre los bienes de la quebrada Pubus, solo los que contrae el código penal 

como delito, ya que no existe posibilidad de reclamar algún tipo de dominio sobre el mismo. 

La posesión que en otros casos por el paso del tiempo de 10 años eventualmente para unos o de 5 

años para otros, pueden generar el fenómeno de la prescripción adquisitiva de dominio, que es el 

traslado de un bien a otro titular por el paso del tiempo. Situación que no ocurre sobre los predios 

públicos, ya que como se mencionó estos bienes son imprescriptibles, esto es que un invasor 

puede llevar 30 años en un mismo predio sin que existe la posibilidad jurídica de adjudicarle el 

predio por plena disposición constitucional.  

La discusión se centrará en conocer que derechos pueden emanar de la permanencia de una 

persona en un terreno público, teniendo en cuenta las características propias de estos predios. Sea 

lo primero afirmar que la rivera de la quebrada Pubus es un bien inmueble de propiedad del 

derecho público inalienable evidentemente, pero en cuestión de asentamientos es claro que no 
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todo lo edificado ahí pasa a ser inmueble, como si lo fuera en otros casos donde la construcción 

de una vivienda en un terreno automáticamente la convertiría en inamovible, toda vez que en su 

mayoría los asentamientos son edificaciones artesanales hecha de materiales movibles, 

transportables y livianos que impiden que sean convertidos en inmuebles por adhesión
31

, máxime 

por la incompatibilidad entre bienes derecho público con bienes de derecho privado. 

Es por esto que debe determinarse que los habitantes de asentamientos no tienen derecho alguno 

sobre el bien inmueble de derecho público, pero si lo tienen sobre la edificación artesanal 

construida, toda vez que esta se refutara como mueble y entrara al patrimonio del particular, eso 

sí posterior a perder contacto con el suelo.  

No puede entenderse de igual forma que por ser la edificación artesanal de dominio privado 

pueda negociar o transferir su dominio cuando este en pie, toda vez que mientras este adherida al 

suelo hará parte de un objeto material ilícito, el cual está siendo empleado para cometer un 

delito, lo que impide así la enajenación de bienes.   

9.2.1.2 Formas de representación de los asentamientos humanos.  

 

Los asentamientos tienen su jerarquía representativa que se instala en una asamblea convocada 

por los asentados, en la que elegirán un presidente, secretario o secretaria general, un 

vicepresidente y un tesorero, el acta de constitución queda a disposición del presidente que tiene 

como función principal buscar soluciones de vivienda a los asentados y ser el máximo director 

del asentamiento. 

Las actas no quedan en una sola constancia publica, también es llevada a registrar a la alcaldía 

municipal con el respetivo RUT de la DIAN, que en un respectivo termino resuelven si aceptan o 

no la representación del asentamiento.  

Los asentamientos que no se formalizan en el aspecto asociativo de vivienda, denominan a su 

representante líder del sector y es quien hace la representación de todos los intereses de esas 

familias. 

                                                           
31

 Colombia. Código Civil Colombiano. “Art. 657. Inmuebles por adhesión. Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo 
por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro.” Senado de la Republica. 
Bogotá D.C.  1957.  



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 47 

La representación es generada en virtud del derecho que les asiste a asociarse, contenido en el 

artículo 38
32

 de la Constitución Política, regulado a su vez por la ley 743 de 2002, que relata las 

formas de asociación comunal y los derechos y obligaciones que de ellos emanan. Es por esto 

que en el estudio de aceptación de una asociación de asentamiento debe observase la regulación 

legal que tiene, la cual en ningún caso puede impedir el acceso a este derecho, si la organización 

claro cumple con los requisitos del artículo 6
33

 de la citada legislación.   

9.2.1.3 Formula de disminución de asentamientos humanos.  

 

Un asentamiento no disminuye su número por desconocimiento de algunos elementos que son 

básicos para remediar la problemática invasiva, los más importantes son la enajenación o venta 

de lotes y la invasión de terrenos despejados, dos situaciones que son manejables y no requiere 

intenso control del Estado o gobierno local.  

Sobre el primer inconveniente que retrata la costumbre de venta de lotes en los asentamientos 

humanos, denota la característica del bajo poder correccional que ejerce el Estado en este sector, 

claramente no en el sentido de la fuerza, sino en el poder legislativo y administrativo que tiene 

para poder ejercer sus funciones constitucionales.  

Nos apartaremos del tratamiento legislativo teniendo en cuenta que es una función única del 

congreso, el cual no puede dar ejecución material a las disposiciones legales, como si lo hará la 

institución administrativa quien ya cuenta con plena atribución legislativa para expedir actos 

administrativos que contribuyan a la solución de asentamientos.  

Un municipio es la división político administrativa del Estado
34

, tiene las funciones de proteger 

el medio ambiente y recursos naturales en su territorio a través de su representante legal
35

, así 
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 Constitución Política de Colombia. “ARTICULO   38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en sociedad.” Senado de la Republica. Bogotá D.C.1991. 
 
33

 Ley 743 de 2002. “Art 6°. Definición de acción comunal. Para efectos de esta ley, acción comunal, es una expresión social 
organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable 
construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad.” Senado de la 
Republica. Bogotá D.C. 2002. 
34

 Constitución Política de Colombia. “Art.   311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la Constitución y las leyes”. Senado de la Republica. Bogotá. D.C. 1991. 

 
35 Constitución Política de Colombia “Art.   312.  En cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la 
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mismo está facultado para tomar las decisiones administrativas necesarias para cumplir el 

mandato constitucional.  

Esta última disposición superior ordena al ente territorial a acatar las disposiciones legales que se 

establezcan en el ordenamiento jurídico, para lo cual y en el caso en concreto tenemos a la ley 

388 de 1997 que modifico la ley 9 de 1989 “por la cual se dictan normas sobre planes de 

desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones” 

que establece en el numeral 5 del art. 13 lo siguiente: 

 “ARTICULO 13.Componente urbano del plan de ordenamiento: 5. La estrategia de 

mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social, incluyendo 

los de mejoramiento integral, la cual incluirá directrices y parámetros para la 

localización en suelos urbanos y de expansión urbana, de terrenos necesarios para 

atender la demanda de vivienda de interés social, y el señalamiento de los 

correspondientes instrumentos de gestión; así como los mecanismos para la reubicación 

de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e 

integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para evitar 

su nueva ocupación.[Negrilla Fuera de texto].”
36

 

Es por esto que la carga de control y solución a este conflicto recae en primera medida en el 

municipio, toda vez que es el primero llamado a responder sobre estas situaciones. En este 

mismo punto tenemos que no solo el municipio tiene como fin proponer y ejecutar el desarrollo 

de su localidad en asunto ambientales, toda vez que conforme a la ley 99 de 1993, corresponde a 

las Corporación Autónomas Regionales, mantener el equilibrio ecológico en las zonas de alto 

riesgo, por lo cual en coordinación primaria deben estas entidades buscar la prosperidad general 

conforme al artículo 2 de la Constitución Política. 

En este punto y en la comprobación de la responsabilidad del municipio se tiene el 

pronunciamiento del H. Consejo de Estado que sobre esta situación se ha pronunciado en el 

siguiente sentido. 

                                                                                                                                                                                           
ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal”. Senado de la 
Republica. Bogotá D.C.1991. 

 
36 Ley 388 de 1997- “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” Secretaria del Senado de La 
Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1997. 
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 “Ha dicho la Sala que el hecho de que la comunidad afectada sea la que dé origen a la 

situación de amenaza o vulneración de sus derechos colectivos, por vía de los 

asentamientos ilegales, ello no obsta para que la Administración adopte las medidas 

tendientes a su protección o a la mitigación del peligro En ese orden de ideas, no le 

asiste razón al recurrente cuando asevera que es inane la orden dada por el Tribunal, 

relativa a la reubicación de los asentamientos ilegales en la ribera de la quebrada Hato 

de la Virgen y menos aún, que pueda ser exonerado de responsabilidad por el hecho de 

que la comunidad afectada contribuya tanto a la contaminación ambiental como a estar 

en riesgo de sufrir un desastre previsible técnicamente. Lo anterior no obsta para que la 

Sala llame la atención de los habitantes de la zona de influencia y los obligue a observar 

pautas adecuadas para el tratamiento de las basuras y escombros para evitar la 

contaminación de las aguas de la quebrada Hato de la Virgen y la proliferación de 

plagas de insectos y epidemias.”
 37

 

Tesis judicial acertada en cuanto la ley explícitamente establece las funciones territoriales, 

máxime cuando la ley 1551 del 2012, exhorta a los municipios a encabezar los proyectos de 

vivienda de interés social a fin de lograr un buen desarrollo en todo el territorio local, por lo cual 

queda totalmente ajustado buscar propender por las funciones que exige la ley. 

A lo anterior se suma lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución que disponen. 

 

 “ARTICULO  79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines.  

                                                           
37 CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-  

SECCION PRIMERA 

Consejera ponente (E): MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO 

Bogotá, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil diez (2010) 

Radicación número: 73001-23-31-000-2001-01676-01(AP) 
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ARTICULO  80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 

las zonas fronterizas.” 
38

 

 

Normas que ordenan al ente local en representación del Estado a proteger los derechos globales o 

colectivos de todos los ciudadanos. 

 

Por lo anterior no cabe duda que el municipio en este caso Popayán debe garantizar un medio 

ambiente sano, propendiendo por desocupar las zonas invadidas que afectan al ecosistema y al 

desarrollo bio-sostenible, esto es lograr recuperar la zona de alto riesgo donde se encuentra 

ubicado los asentamientos de la quebrada Pubus, pero así mismo debe lograr que dicha 

desocupación cumpla con los parámetros de ley establecidos para ello, esto es que adopte la 

reubicación o re-instalación de estas familias para la recuperación del medio ecológico. 

 

Conociendo las funciones del ente territorial local y el apoyo normativo que lo respalda, y 

encontrando que los beneficiarios de vivienda que habitan en los asentamientos en su mayoría al 

recibir la solución habitacional venden su anterior lote o lo arriendan, es necesario tomar 

medidas para evitar este flagelo, que no es difícil de controlar y esta logrado que los 

asentamientos no disminuyan en la ciudad. 

 

Por esto es necesario tomar medias, que cuentan con plena atribución legal y sirven para cumplir 

los fines del Estado. 

 

9.2.1.4 Requisito de Protección de Vivienda a lo Urbano “PVU”, como solución a la 

enajenación de lotes.  

 

                                                           
38

 Constitución política de Colombia- Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1991. 
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Un municipio debe crear un acto administrativo de carácter general para el control colectivo del 

desalojo real y reubicación de las familias que se encuentren en la zona de protección de la 

quebrada, asignándoles un requisito posible para acceder al plan de vivienda en cualquiera de sus 

modalidades, que consistirá en entregar simbólicamente la unidad habitacional en la que residen 

sobre la afluente Pubus. Para este efecto la unidad habitacional entregada será demolida de 

manera técnica y pronta para seguir con la recuperación del área ambiental. 

 

Este acto administrativo contara con suficiente sustento legal y constitucional, considerando que 

el articulo 80 y siguientes de la Constitución establecen la obligación del municipio en 

representación del Estado en el territorio, tomar medidas para proteger el ecosistema y evitar la 

destrucción del medio ambiente. De igual forma la ley 388 de 1997 establece en su artículo 113
39

 

las actuaciones urbanas integrales que deben realizar las alcaldías con el componente sectorial 

para tomar decisiones y programas sobre el uso del suelo, vivienda de interés social y 

asentamientos humanos, como competencias asignadas para cumplir la ley de desarrollo 

territorial. Entre los puntos más importantes está el de atribuirle al municipio la facultad de crear 

actos administrativos que apoyen los subsidios de vivienda, y al mismo tiempo contribuyan al 

desarrollo urbanístico de la ciudad, encontrando una conexidad entre estos dos elementos legales.  

 

Así mismo la ley
40

 ha designado que los municipios son la máxima autoridad urbanística del 

territorio que soporta su jurisdicción, lo que indica que este puede establecer medidas para lograr 

el desarrollo urbano, incluso adecuar las disposiciones nacionales para ejercer sus funciones.  

                                                           
39 Ley 388 de 1997. “Artículo 113º.- Actuaciones urbanas integrales. Se entiende por actuaciones urbanas integrales el desarrollo de programas 
y proyectos derivados de las políticas y estrategias contenidas en el plan de ordenamiento territorial de la respectiva entidad municipal o 

distrital, o de planes parciales formulados de acuerdo con las directrices de tales políticas y estrategias (…). 

Parágrafo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende como componentes de la acción sectorial del municipio o distrito, las decisiones 

administrativas, los programas o proyectos atinentes a la regulación de los usos del suelo y a su incorporación al desarrollo urbano; a la 

vivienda de interés social; al espacio público; al mejoramiento integral de asentamientos y a la renovación urbana; al saneamiento básico y el 

manejo ambiental; a la construcción de infraestructuras para redes de servicios públicos, redes viales primarias, sistemas de transporte y 
construcción de otras infraestructuras o equipamientos de impacto urbano o metropolitano.” Secretaria del Senado de La Republica de 

Colombia. Bogotá. D.C1997. 

 
40 Ley 388 de 1997.” Artículo 5º.- Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-

administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la 

función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 

estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”. Secretaria del Senado de 

La Republica de Colombia. Bogotá. D.C.1997. 
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El acto que se constituya en virtud de la autonomía administrativa de los municipios no puede ser 

refutada por otra entidad, toda vez que la regulación de asentamientos humanos que han sido 

beneficiarios de subsidios de vivienda no ha sido asignada a ninguna otra autoridad del Estado y 

teniendo en cuenta el parágrafo de artículo 28 de la ley 1454 de 2011 que establece 

“Parágrafo. Los municipios son titulares de cualquier competencia que no esté atribuida 

expresamente a los departamentos o a la Nación”
41

, el municipio tiene plena capacidad para 

regular este aspecto de control urbanístico.  

La ley 9 de 1989 establecía en su artículo 45 que para efectos de saneamiento de titulación de 

viviendas de interés social no podría exigirse paz y salvo alguno al beneficiario, lo que impediría 

aplicar esta fórmula, pero posterior a la ley 388 de 1999 esta restricción fue derogada 

expresamente por el artículo 138 de la citada ley, dando la posibilidad a los municipios de 

controlar sus territorios.  

El acto administrativo de igual forma debe coordinarse con la autoridad de vivienda nacional, 

pero en ningún caso si esta se negare podrá usurparse la jurisdicción municipal propiamente 

dicha. 

Pueden existir varias formas de crear el requisito PVU (Protección de vivienda a lo urbano), la 

primera medida es decretar que todo beneficiario de vivienda de interés social que fuera a recibir 

subsidio en el territorio municipal, tendrá que acreditar desde su postulación su lugar de 

residencia, y si el sitio es un asentamiento de la ciudad debe enunciar el número de lote y numero 

de familias que habitan en el mismo, para así al momento de entrega de la solución habitacional, 

este último compruebe que realmente se hará el traslado al nuevo sector y que el lote se 

encuentra totalmente vacío para su demolición por parte de la alcaldía municipal. Logrando con 

esto que no se venda o se realice algún tipo de negocio con el lote, toda vez que, si no lo entrega, 

no se podrá hacer el perfeccionamiento del título del subsidio por falta o incumplimiento de 

requisitos.  

                                                           
41 Ley 1454 de 2011. Artículo 28. Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C.2011. 
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Otra medida la cual ya se está aplicando en Popayán, siguiendo la recomendación
42

 de este 

proyecto, es la ideada por el ente de gobierno local, que consiste en trasladar la obligación de 

entrega del lote al beneficiario, para así cuando el lote este despejado y limpio la oficina de 

control urbano asista al lugar y comprobando la situación expida un paz y salvo con el 

municipio, cumpliendo así el requisito PVU. 

Sobre la medida del municipio de Popayán se tiene que está a pesar de su buena articulación, 

presenta un vicio factico, toda vez que está incurriendo en falsa motivación, al disponer en el 

inciso final de las consideraciones que el requisito PVU está contenido en alguna legislación, 

haciendo entender que hace parte del artículo 2 de la 1537 de 2012, lo cual es infundado y puede 

generar una directa nulidad del decreto, toda vez que esta última es el habilitante mayor para 

proferir la norma y se funda en una norma jurídica inexistente.  

Teniendo las dos posibilidades encontramos que cada una cumple el mismo fin que es evitar la 

enajenación de lotes y permitir la recuperación del área ambiental protegida, es por ello que debe 

empezarse a aplicar en todo el territorio nacional.  

La medida es efectiva y eficaz, y en ningún caso vulnera derechos de los beneficiarios, toda vez 

que cumple con los parámetros del articulo 80 y siguientes de la constitución y bajo esta 

aplicación no se está rosando con derecho fundamental alguno que pueda verse vulnerado.  

Existe un tropiezo en la aplicación del caso y es la ejecución objetiva de los procedimientos, 

donde no se observa la situación concreta que puede tener cada núcleo que, en algunos casos 

puede exepcionarse el requisito en virtud del artículo 4 de la Constitución.  

Dando aplicación al posible decreto municipal señalado, se puede encontrar que el municipio 

sobrepase la aplicación que puede dársele a un acto administrativo, ya que en un estudio objetivo 

se les exija a los beneficiarios de vivienda la entrega del “rancho” donde se encuentran 

asentadas, sin importar, como ya se relató en los antecedentes de este trabajo cuantas familias 

pudiesen estar viviendo en ese segmento habitacional. Lo que en principio permitiría concluir 

que estas familias tienen dos salidas; la primera, desalojar a la familia o familias que se 

encuentran juntas en el “Rancho” para que residan posteriormente en la intemperie o en la calle 

                                                           
42 Ministerio de Vivienda- Petición 5 de octubre de 2013. Remisión Alcaldía de Popayán. Rad.2013EE0016592. 2013. 
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y la segunda es no acceder al plan de vivienda del cual fue beneficiado. Situación que puede 

permitir evidenciar a justas luces que existe una vulneración a los derechos y al ordenamiento 

jurídico. 

 

De lo anterior sea lo primero decir que conforme a la ley 57 1887 (Código Civil), no puede 

exigírsele a una persona la entrega material de un bien del cual no tenga dominio completo y 

comparta con un condueño su uso y goce, pues esa persona tendría imposibilidad material de 

ejercer dicho acto, ya que solo tendría derechos de cuota sobre el mismo. Aplicado al caso 

partimos que no se tiene ningún derecho real sobre el predio asentado, pero si lo tiene sobre los 

bienes muebles que componen la edificación, por lo cual exigir una actuación que comprometa 

derechos ajenos es totalmente incompatible con el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

Esta situación llevada al rango Constitucional, se enfoca a que tampoco es permisible, toda vez 

que existe el Principio de Confianza legítima reconocido por la H. Corte Constitucional, que 

establece la sanción al Estado por permitir hechos o situaciones ilegales, en las cuales no se 

realiza ninguna acción directa para evitarlo, sino por el contrario se les permite tributar por su 

acto ilegal y aun así se desarrollan obras tendientes al mejoramiento.  

 

Sobre el caso de los asentamientos de la quebrada Pubus, tenemos que en un “Rancho” pueden 

estar habitando de dos a más familias, las cuales conllevan o pueden conllevar el mismo tiempo 

simultaneo que una familia que fue beneficiada de vivienda, en las mismas condiciones, por lo 

cual exigirle el desalojo del lugar, a pesar de tener los mismos derechos que otra persona, es 

violar directamente el principio de confianza legítima, con desprendimiento de la vulneración de 

los demás derechos fundamentales que eso conllevaría.  

 

Sobre la segunda salida que tiene esa familia beneficiada es no trasladarse a la solución de 

vivienda por no hacer entrega del “Rancho” en lugares donde existan mas de una familia 

habitando, lo cual en conexidad con la anterior no puede ser permitido en el ordenamiento 

jurídico, ya que estas familias tienen imposibilidad jurídica y material de realizar dicho acto, lo 

cual de proseguir con esa posible actuación seria supeditar el derecho de vivienda digna a una 
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actuación inlograble, generando la restricción de un derecho por circunstancias ajenas al 

ordenamiento jurídico.  

 

Es claro que el intempestivo cambio de condiciones y expectativas es un acto totalmente 

inconstitucional, que puede ocurrir, ya que en su afán de algunos entes territoriales por disminuir 

asentamientos apliquen la formula objetiva del requisito PVU. 

 

Los proyectos de vivienda asemejan que pudiera presentarse esta situación, por lo cual debe 

procederse a resolverlo en ese sentido. Un censo debe cuantificar de manera cierta y verificable 

cuantas familias se encuentran habitando en cada rancho, su tiempo de residencia y causa de 

asentamiento, lo cual reflejaría en esta a futuro la posibilidad de dar una solución que encamine 

la disminución de asentamiento sin acudir al avasallamiento de derechos. 

 

Para dar solución a lo anterior ya referido en varias ocasiones, debe considerarse el aspecto 

subjetivo de aplicación del PVU en el cual se mira la condición de cada familia y la situación 

concreta que presente y así las familias que reporten con 2 o más habitando en el lote y sean 

beneficiadas de subsidio de vivienda, se les permita hacer el traslado respectivo al plan de 

vivienda sin gravamen alguno, pero a la familia que quede en el rancho se le prorrogue su 

habitabilidad en el mismo hasta que a esa familia se le otorgue subsidio de vivienda, ya sea en 

dinero o en especie, condicionado a que si se encuentra una nueva familia en ese rancho, esta 

última no podrá ser excusa para no entregar el lote, pues el vicio por confianza legítima se 

encontraría saneado al condicionar a la familia. 

 

Es una solución necesaria, pues la Constitución Política de Colombia, establece el mecanismo de 

la excepción de inconstitucionalidad como medio que tiene una autoridad pública, para aplicar 

preferiblemente normas constitucionales cuando estas se vean contradecidas por unas de menor 

jerarquía, esto conforme el artículo 4 del Estatuto Superior que dice: “ARTICULO 4o. La 

Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la 

ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”
43

 Conforme a esto la 

Corte Constitucional ha definido que es deber de las instituciones públicas aplicar el artículo 

                                                           
43

 Constitución política de Colombia- Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C.1991. 
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cuarto de la Carta Superior, pues es la simple conservación del ordenamiento jurídico y al 

respecto refiere. 

 

 “Respecto del carácter facultativo u obligatorio de la excepción de inconstitucionalidad, 

la Constitución señala que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la 

ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (Art.4º). Con 

base en ello, la Corte ha reiterado que es deber de los funcionarios administrativos y 

judiciales aplicar directamente la norma constitucional si frente a un caso concreto 

encuentran una clara evidencia de que está siendo violentada o modificada por 

disposiciones de inferior jerarquía, cuya inaplicación se impone por mandato 

constitucional.” 
44

 

 

Para lo anterior se tiene claro la procedencia y estudio que debe dar el operador administrativo en 

caso de que deba estudiar un caso concreto donde deba aplicar este control de constitucional 

diferido.  

 

De proseguirse con un acto en aplicación exegética se estarían vulnerando de manera directa y 

contundente los derechos fundamentales a la vivienda digna, igualdad y dignidad humana, los 

cuales se ubican en la órbita del principio de confianza legítima en el presente estudio. 

 

Debe entenderse que no nos encontramos en un Estado monárquico donde se imponen las leyes y 

normas sin tener en cuenta sus efectos que generan, pues tal como fue ratificado en la 

Constitución de 1991, nos encontramos bajo el Supra-Principio de un Estado Social de Derecho, 

el cual no solo funciona con la aplicación imperativa de las normas, sino que entra a funcionar de 

manera armónica con la sociedad y el pueblo. Seria evidente la violación al derecho de vivienda 

digna al sellar esta salida, pues negar este beneficio o agravarlo por una petición jurídicamente 

imposible, es inaceptable en nuestro Estado, teniendo en cuenta que el derecho a la dignidad 

                                                           
44

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-808 de 2007. 

Referencia: expediente T-1599528 

Acción de tutela instaurada por Jaime Adolfo García Santacruz contra el Consejo de Estado. 
Magistrado Ponente (E): Dra. CATALINA BOTERO MARINO 

Bogotá, D.C., primero (1°) de octubre de dos mil siete (2007). 

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional. 
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humana está siendo restringido por la misma situación, vulnerando los artículos 11 y 2 de la 

Constitución.  

 

En conclusión y llegado al caso es necesario que se inaplique para las familias que habiten en un 

rancho con dos o más de ellas el decreto del requisito PVU, teniendo en cuenta la base de datos 

del censo habitacional realizado por las alcaldías si reportaren con dicha modalidad.  

 

Con las anteriores medidas los municipios empezaran a disminuir sus asentamientos, 

entendiendo que a cada número de subsidios cuarta parte de lotes despejados, máxime cuando se 

proyecte subvenciones de interés prioritario donde los habitantes de asentamientos son los 

principales beneficiados. 

 

Para el caso de Popayán, la medida ha arrojado buenos resultados la disminución de 

asentamientos en la quebrada Pubus ha sido notoria, toda vez que se encuentran áreas despejadas 

que reviven el sector ecológico que fue en algún tiempo este sector. 

 

9.2.2 Control a la re-invasión de terrenos protegidos.  

 

9.2.2.1 Legislación habilitante.  

 

Un punto importante en el desarrollo urbano es lograr despejar un área ecológica protegida que 

hubiere sido invadida anteriormente por un asentamiento, pero no es menos cierto que este no es 

lo único, toda vez que así mismo como se recuperó la zona de protección debe buscarse que a 

futuro no vuelva a ser invadida, teniendo en cuenta que las razones de la primera ocupación no se 

limitan a un solo grupo de personas sino a más población vulnerable que no ha logrado superar 

dicha situación y puede generar una nueva usurpación del área.  

 

Sea lo primero resaltar la responsabilidad disciplinaria que recaerá sobre el representante de un 

municipio que no actué y permita un reasentamiento en una zona de protección, dado las 

obligaciones de tipo legal que le han sido asignadas. Prueba de ello es el artículo 121 de la ley 

388 de 1997 que establece sobre el asunto. 
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“Artículo 121º.- Las áreas catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido 

desalojadas a través de planes o proyectos de reubicación de asentamientos humanos 

serán entregadas a las Corporaciones Autónomas Regionales o a la autoridad ambiental 

para su manejo y cuidado de forma tal que se evite una nueva ocupación. En todo caso el 

alcalde municipal o distrital respectivo será responsable de evitar que tales áreas se 

vuelvan a ocupar con viviendas y responderá por este hecho”.
45

 

 

Ahora es preciso entender que una vez creado el acto administrativo del requisito PVU, 

entregada el área de protección y trasladada la familia a la solución habitacional, la zona o lote 

recuperado pasara a la administración de las Corporaciones Autónomas Regionales quienes 

deberán hacer inventario de lo entregado y propender por la recuperación ecológica del sector. 

Pero ahí no basta las responsabilidades, la ley está estableciendo que las CAR serán las 

encargadas de manejar y proteger el área, pero en el evento de una nueva invasión será la 

alcaldía la encargada de resolver la reocupación del sector, so pena de sanciones disciplinarias.  

 

Con lo anterior es entendible que no es fácil controlar todas las áreas despejadas, ya que el poder 

policivo de un gobierno local es restringido, por ello deben buscarse soluciones alternas a la 

fuerza o a la vigilancia policiva permanente para evitar un reasentamiento.  

Las soluciones más antiguas pueden ser el remedio para los problemas actuales, es por esto que 

deben precisarse aspectos alternos que tengan fundamento constitucional y legal para poder 

ejecutarse en estos casos o eventos.  

Controlar una reinvasión de un sector puede tornarse complejo y difícil, ya que la única forma de 

evitarlo es con una presencia permanente de cuerpo policial, con los recursos humanos e 

industriales que ello conlleva, aún mayor si tenemos en cuenta que la entrega del sector no es por 

zonas o áreas grandes sino por lotes, los cuales pueden ser intercalados uno de otro y en lugares 

escondidos o de difícil acceso. Es por esto que las soluciones alternas dejan de ser accesorias y 

pasan a ser principales. 
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 Ley 388 de 1997- “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” Secretaria del Senado de La 

Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1997 
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Un yerro de la administración es dejar por fuera a la comunidad afectada, en la mayoría de casos 

las alcaldías citan a una junta o reunión a los líderes de los asentamientos, a los que les da una 

información y esperan a que esa misma llegue a los asentamientos, situación que en un 42%
46

 no 

ocurre, toda vez que una posibilidad es que no la den y la segunda que la transmitan diferente, lo 

que conlleva a un sistema de desinformación que rápidamente se propagara por los habitantes, 

causando desentendimiento y desunión al interior de los sectores. 

Por la anterior razón en estos casos las oficinas correspondientes, deben invertir su metodología 

y organizar y realizar las reuniones dentro de los asentamientos, donde se escuche a la 

comunidad y se pueda dar la información de primera mano.  

En el tratamiento de políticas sobre asentamientos la administración debe cambiar sus fórmulas 

de comunicación, ya que el público que maneja es sensible, su tranquilidad depende de la 

información que tengan y cualquier mal manejo de esta puede traer un efecto adverso a cualquier 

política pública que se pueda aplicar. Por ejemplo, una nota sobre errónea sobre desalojos, que 

significaría el cambio de vida de los habitantes no bajara de ser mal calificada por esa sociedad, 

y puede ser que se tengan otros proyectos, pero la rapidez de transmisión es intensa y puede 

generar efectos contrarios a los buscados por la administración.  

Debe trazarse una ruta de comunicación. En las ciudades pequeñas normalmente existen dos 

hemisferios de asentamientos o en distritos cuatro, por lo menos los más grandes, en donde 

deben establecerse reuniones generales donde se pueda transferir la información y permita la 

participación, al menos 1 vez cada dos meses ordinariamente y extraordinariamente cualquier día 

según la necesidad, donde no se pierda esa conexión entre asociados. Los días de reunión deben 

ser días inhábiles o festivos principalmente los días domingo, para abarcar un mayor número de 

familias.  

Ahora teniendo a la comunidad enterada de los procesos que se están siguiendo, debe seguirse al 

siguiente paso que es pasarla del plano del observador al actor, dándole herramientas que puedan 

utilizar para hacer valer sus derechos y hacer respetar a otros sus obligaciones.  
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 Censo Real Pubus – Tabla percepción de derechos e información pública de vivienda. 2016.  



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 60 

El fin siempre de una comunidad que viva en un asentamiento es obtener una vivienda digna 

generalmente, y cada habitante estaría dispuesto a contribuir en sus posibilidades a que se lleven 

cada vez más procesos habitacionales, fin que también debe tener un municipio y, entendiendo 

que los dos están orientados a un mismo objetivo es fácil encontrar soluciones que legalmente 

puedan aplicarse para ello. 

Las normas que regulan principalmente este asunto son de connotación hibrida, en ningún caso 

se contraponen entre sí, hablando por supuesto del deber de la participación de la comunidad en 

los asuntos del derecho urbano y del derecho ambiental. Sobre el derecho urbano se practica la 

participación democrática, establecida así en la ley 388 de 1997 de la siguiente forma.  

“Artículo 4º.- Participación democrática. En ejercicio de las diferentes actividades que 

conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y 

metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, 

económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus 

organizaciones. 

Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas 

respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica 

y social relacionados con el ordenamiento del territorio municipal, teniendo en cuenta 

los principios señalados en el artículo 2 de la presente Ley. 

La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la 

celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la 

intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y 

en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias 

urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos.”
47

 

Lo anterior nos permite deducir la intención de legislador de vincular a la comunidad en los 

procesos de ordenamiento y actividades urbanísticas, que de manera manifiesta necesitan de la 

interacción administrativa y de la sociedad afectada. 
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 Ley 388 de 1997- Articulo 4.  “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” Secretaria del 

Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1997 
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Ahora bien, el artículo 65 de la ley 99 de 1993 disminuye el tratamiento pasivo que se le ha 

venido dando a los particulares sobre materia ambiental y establece los deberes de la comunidad 

en la participación ambiental, donde tiene que contribuir con los procesos de recuperación y 

manutención ecológica, así mismo encarga a la primera autoridad del municipio a hacer cumplir 

esta disposición. La normativa lo establece en el siguiente sentido.  

“Artículo 65º.- Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de 

Santafé de Bogotá. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con 

el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, 

funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en 

materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.”
48

 

Con esto es permisible asegurar que se le pueden establecer a habitantes de una zona de 

degradación ambiental medidas para mitigar el impacto ecológico, las cuales obligan a la 

comunidad a actuar de determinada forma en beneficio de los recursos naturales.  

Este punto tiene acierto habida cuenta de lo establecido en el inciso segundo del artículo 108 

ibídem, que refiere lo siguiente 
49

“ART.108. (…) La definición de estas áreas y los procesos de 

adquisición, conservación y administración deberán hacerse con la activa participación de la 

sociedad civil.”, lo que relata que no es deber solo de la comunidad de participar sino del 

gobierno local de incluirla. 

Debe tenerse en cuenta que estas medidas no pueden obviarse ni modificarse en algún sentido, ya 

que existe una prohibición legal contenida en el artículo 107 Ibídem que dispone. 

50
“Artículo 107º.- Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de 

transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.”.  
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 Ley 99 de 1993 “Por medio de la cual se crea el SINA” Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1993. 
49

 Ley 388 de 1997- “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” Secretaria del Senado de La 

Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1997. 
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 Ley 388 de 1997- “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” Secretaria del Senado de La 
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Debe tenerse en cuenta que para un administrador municipal el tema de asentamientos es 

delicado, está prácticamente obligado de primera mano a actuar. La ley 2 de 1989 en su articulo 

56 establecía la siguiente sanción por omitir los compromisos legales con los asentamientos, 

imposición que se relataba así: 

“Las autoridades que incumplieren las obligaciones que se les impone en el presente 

artículo, incurrirán en el delito de prevaricato por omisión previsto en el artículo 150 del 

Código Penal, sin que respecto de ellos proceda el beneficio de excarcelación.”
51

 

Drástica medida que deja ver la intensión legislativa de priorizar los asuntos que representen 

amenaza a la vida e integridad de los pobladores de zonas de alto riesgo, donde un gran numero 

son asentamientos.  

Derogada la anterior norma, entra a regir la ley 2 de 1991 que baja un poco la sanción a los 

alcaldes, pero de igual medida intensifica la labor de los alcaldes en estos eventos, el artículo 5 

de la misma norma que sobrevivió a la ley 388 de 1997 vigente aun dispone los siguiente.  

“Art.56. A partir de la vigencia de la presente Ley, los alcaldes y el Intendente de San 

Andrés y Providencia levantarán y mantendrán actualizado un inventario de las zonas 

que presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos por ser 

inundables o sujetas a derrumbes o deslizamientos, o que de otra forma presenten 

condiciones insalubres para la vivienda. 

Esta función se adelantará con la asistencia y aprobación de las oficinas locales de 

planeación o en su defecto con la correspondiente oficina de planeación departamental, 

comisarial o intendencial, los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia con 

la colaboración de las entidades
52

 a que se refiere el Decreto 919 de 1989, adelantarán 

                                                           

51
 Ley 9 de 1989- “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 

disposiciones.” Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1989 

52 DECRETO 919 DE 1989. Artículo 2º. “INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES. Forman parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: 
1. El Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

2. Los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres. 

3. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 
4. El Comité Técnico Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
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programas de reubicación de los habitantes o procederán a desarrollar las operaciones 

necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en dichas zonas. 

Mientras subsistan asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo los inmuebles a 

los cuales se declare extinción de dominio en aplicación del literal a) del artículo 80 o 

declarados de utilidad pública, o interés social en desarrollo de los literales b) y d) del 

artículo 10, sólo podrán destinarse a la reubicación de los habitantes que a la vigencia 

de la presente Ley se encuentren localizados en zonas de alto riesgo.  

Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehúsan abandonar el 

sitio, corresponderá al alcalde o al Intendente de San Andrés y Providencia ordenar la 

desocupación con el concurso de las autoridades de policía, y la demolición de las 

edificaciones afectadas. Esta orden se considerará, para todos los efectos, como una 

orden policiva en los términos del Código Nacional de Policía. 

(…) Los funcionarios públicos responsables que no den cumplimiento a lo dispuesto en 

este inciso incurrirán en causal de mala conducta. Cualquier ciudadano podrá 

presentar al alcalde o intendente la iniciativa de incluir en el inventario una zona o 

asentimiento determinado".
53

 

                                                                                                                                                                                           
5. El Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres. 

6. Los ministerios y departamentos administrativos, en cuanto sus competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención y 
atención de desastres y, en particular, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comunicaciones y el 

Departamento Nacional de Planeación.  
7. Las entidades descentralizadas del orden nacional, en cuanto sus competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención 

y atención de desastres y, en particular, el Instituto Nacional Geológico y Minero, Ingeominas; la Defensa Civil Colombiana; el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, Himat; el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema; la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, Telecom; el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; el Instituto de 

Crédito Territorial, ICT; el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, Inderena; las 

Corporaciones Autónomas Regionales; y la Sociedad Fiduciaria La Previsora Limitada, en cuanto administradora del Fondo Nacional de 
Calamidades. 

8. Las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas en cuanto sus competencias y funciones tengan relación con las actividades de 

prevención y atención de desastres y calamidades. 
9. La sociedad nacional de la Cruz Roja Colombiana. 

10. Las entidades y personas privadas que por su objeto y funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres y 

calamidades. Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1989 

53 Ley 2 de 1991- “por el cual se modifica la Ley 9 de 1989.” Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1991. 
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Vista la normatividad que preside, puede encontrarse que los jefes de gobierno local no se 

encuentran sin herramientas para poder actuar, ya que el legislador los ha dotado de todo tipo de 

normas habilitantes para rescatar las áreas de protección ecológica. 

 

Habilitado el representante legal del municipio, pueden mencionarse las medidas a seguir para 

evitar la re-invasión de asentamientos, lo que involucra como ya se mencionó la participación de 

la comunidad. 

 

 

 

9.2.2.2 Medidas para contrarrestar la re-invasión.  

 

A nadie le favorece los asentamientos, ni a la comunidad que los habita, ni a los entes de 

gobierno que los padece, es por ello que las medidas a tomar pueden ser de fácil conceso para 

buscar una erradicación de esta problemática.  

 

Los habitantes de los asentamientos tienen que hacerse parte del siguiente proceso, son pieza 

clave para avanzar con más prontitud la desaparición de las ocupaciones a las áreas protegidas, 

teniendo en cuenta el uso de herramientas anotadas anteriormente. 

 

En un asentamiento pueden existir varias familias beneficiadas de un proyecto de vivienda, 

donde su solución para recibir su nueva casa es entregar el lote donde habita. Una vez entregado 

queda limpio y listo para ser cuidado, necesita una vigilancia que no puede ejercer eficazmente la 

fuerza pública ni la policía. 

 

En el asentamiento no todas las familias serán beneficiadas, aun quedarán otras a espera de 

nuevos proyectos, con estas familias es que debe trabajarse para dar solución a una de las 

problemáticas más difíciles como lo es la presente. Se predicaría difícil trabajar 

mancomunadamente en estos temas con familias que alguna vez invadieron, pero no es cierto, la 

experiencia urbana en Popayán permite deducir que después de unos años habitando en el sector, 

ellas necesitan una mejor calidad de vida y harán lo posible para conseguirlo. 
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En los antecedentes legislativos y motivaciones
54

  de la ley 1537 de 2012 y ley 546 de 1996, se 

encuentra que el gobierno nacional como autor busca disminuir el déficit de vivienda en el país, 

priorizando a las familias que habitan en los asentamientos, con el fin principal de terminar la 

habitabilidad en zonas de alto riesgo y mitigar el impacto ambiental que esto genera. En la 

motivación se vislumbra la necesidad de acabar bloques o sectores grandes de asentamientos 

humanos, buscando un enfoque integral que permita recuperar áreas ecológicas completas, y es 

por esto que en la priorización de subsidios se establecieron las características principales de las 

familias que habitan en estos asentamientos, como lo son la pobreza, desplazados, afectados por 

fenómenos naturales entre otros, que puede dejar ver las intenciones del gobierno para con estas 

personas. De esto podemos concluir que a menos asentamientos más proyectos de vivienda, lo 

que nos habilita para explicar la solución del caso.  

 

Estas familias necesitan una nueva vivienda, la forma más efectiva para lograrlo es esperar una 

unión entre las instituciones nacionales de vivienda y las de ambiente para hacer una priorización 

de casos, ya que estas, en el estudio sobre asignación de subsidios siempre se tienen en cuenta la 

posibilidad de recuperar área protegida, lo que permite establecer que si una zona entera es 

recuperada se aumenta el interés de proyectar más hacia ese sector, esto claro en el entendido 

nacional. Para las políticas municipales o departamentales es mucho más fácil, los entes 

territoriales deben hacer su asignación de vivienda por sectores, teniendo en cuenta las 

motivaciones anteriores para no crear desigualdad en asignación de subsidios. 

 

Teniendo los políticas nacionales o territoriales enfocadas hacia un solo sector, debe 

condicionarse la entrega de subsidios, en el sentido de a mas recuperación de área protegida 

mayor número de subvenciones para el sector, logrando que la comunidad asentada haga parte 

activa de la solución habitacional. 

 

Teniendo en cuenta el enfoque encontramos que en aplicación al requisito UVP algunos lotes ya 

estarían entregados y desocupados, listos para ser recuperados, la comunidad sabe que si se 
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 Ley 1537 de 2012 “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan 

otras disposiciones.” Disponible en: 

“http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=06&p_numero=1537&p_consec=33376”. Secretaria del Senado de La 
Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 2012. 
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invade nuevamente esa área los subsidios que llegarían serian menos, restringiéndole la 

posibilidad de tener su solución de vivienda. Por esto la familia no permitirá una nueva invasión 

ya que estaría tocando directamente su bienestar, lo que la obligaría a actuar. Actuación que debe 

manejarse con sumo cuidado por los entes locales, ya que estos deben estar atentos al llamado de 

alerta de cualquier habitante del sector, el cual informe sobre una posible invasión al terreno. 

Tienen que ser efectivos y destinar un recurso policivo prioritario para estos casos, un ahorro 

considerando que la policía no tiene que hacer presencia permanente sino temporal a un caso 

específico.  

 

La condición que se le establecerá a las familias proyectadas es de informar de cualquier tipo de 

invasión que pudiere generar en la zona, para esto debe asignárseles un área de cuidado, no a 

todo el asentamiento sino a un grupo específico de lotes que se encuentre al lado o aledaño al 

terreno recuperado. 

 

En el municipio de Popayán en el transcurso de esta investigación se logró condicionar a las 

familias entregándoles un área de cuidado de 90 metros cuadrados, sin importar si se interfieren 

las áreas, las familias que lograran mantener esa zona protegida e informando sobre cualquier 

anomalía seguiría recibiendo asistencia jurídica gratuita para vivienda, medida que tuvo 

excelentes resultados; se comprobó que este en sector no existió ninguna invasión a diferencia de 

otros sectores de la ciudad. 

 

La medida tuvo sus problemas, a futuro las llamadas de la comunidad no eran atendidas por las 

autoridades de gobierno, una falla en la reacción policiva género que algunas invasiones se 

tomaran unos terrenos, que cuando ya llego la fuerza pública estos estaban instalados, haciendo 

más difícil su desalojo.  

 

Deben aplicarse las dos fórmulas para que la solución funcione, la primera tener el apoyo de la 

comunidad para este asunto y segundo apoyar a la comunidad cuando informe de cualquier 

anomalía. 
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En otros municipios del país como Bucaramanga se crearon líneas
55

 específicas para atender 

estos casos, tanto de correo electrónico como telefónicas, donde la comunidad podría informar 

sobre nuevos asentamientos, método que no da los resultados esperados ya que, si bien tenían los 

elementos para actuar, aun no les llegaba información sobre nuevas invasiones por parte de la 

comunidad y estas empezaron a crecer, ¿Qué paso?, pues todavía falta un elemento, que es la 

motivación de la comunidad, ya que esta no tenía interés en informar y no se les condiciono en 

ningún sentido y la medida no dio sus frutos. Situación similar que ocurre en Popayán, está la 

motivación comunal, pero a contrario sensu las autoridades no actúan ni establecen líneas 

propias para estos casos, dejando a los habitantes sin posibilidades, ya que no es factible que 

exista un enfrentamiento popular en ese sector.  

 

Expuesta la experiencia puede concluirse que para mitigar la re-invasión de asentamientos deben 

crearse proyectos sectoriales donde se pueda condicionar a la comunidad futuramente 

beneficiada, en el sentido que a menor lotes invadidos mayores subsidios y que contaran con 

pleno apoyo de las autoridades para cumplir el requisito establecido.  

 

9.2.2.3 Reacomodación de asentamientos.  

 

Con un buen resultado de la prohibición de reasentamientos, debe pensarse en ir alejando a los 

habitantes de la afluente de agua que se encuentran en sectores de alto riesgo, ya que existiendo 

peligro inminente de inundación deben crearse medidas para evitar una futura tragedia.  

 

Hay familias que viven cerca de la rivera de la afluente de agua, algunas incluso viven encima de 

ella, por esto debe tenerse en cuenta que ya existen lotes desocupados que, si bien siguen siendo 

zona de protección, al estar más alejados, merman la zona de impacto ecológica al estar más 

aislados de la zona critica, así mismo se protegería el bienestar de la familia y evitaría tragedias 

futuras, al trasladarlas o conminar a que se trasladen a uno de los lotes de menos impacto 

ambiental.  

 

                                                           
55 INVISBU. Invadir si paga, paga con sanciones, multas y cárcel. Disponible en: “http://www.invisbu.gov.co/prensa/noticias/597-invadir-si-
paga-sanciones-multas-y-carcel”. Bucaramanga Santander. 2015.  
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Es una medida humana que debe tomarse, en la mayoría de casos las familias lo piden, ya que en 

ningún caso se está permitiendo la invasión, solamente se está menguando el nivel de riesgo.  

 

Esta medida tiene que tomarse, pero eso si con un estudio sumario del nuevo terreno de 

habitación, para evitar que este sea de mayor riesgo que el anterior, pues si tenemos en 

consideración que si el nuevo lote era de mayor peligro y sucede un siniestro entraría a responder 

el municipio por este hecho. 

 

De no tomarse esta medida los municipios pueden enfrentar un problema legal aún más grave, ya 

que con una simple petición ciudadana pidiendo el traslado de lote y que esta sea negada, genera 

automáticamente una responsabilidad al municipio, en el sentido de que, si sucediere un 

perjuicio a esa familia con ocasión del lote, este entraría a responder administrativa y 

patrimonialmente por los daños causados, sin posibilidad de alegar culpa exclusiva de la víctima, 

ya que esta fue diligente y realizo su consulta y siendo negada no tuvo otra posibilidad que sufrir 

el siniestro, que pudo haberse evitado si el ente territorial hubiera permitido el traslado 

habitacional, que en ningún caso es ilegal, ya que tanto la Constitución como la legislación 

colombina establece que la integridad física y la vida son derechos fundamentales que pueden 

llegar a ocasionar un daño más grave sino se sede ni pondera derechos. Es de aclarar que sigue 

siendo prohibido la invasión de áreas protegidas, pero en estos asuntos deben tomarse decisiones 

de ponderación de derechos y no dejar al azar el futuro de los habitantes que viven en alto riesgo.  

 

El traslado debe ser en busca de recuperar áreas enteras de ecosistema, donde se pueda entrar a 

utilizar estrategias de protección ambiental por parte de las autoridades competentes.  

 

9.2.2.4 Recuperación y disminución de asentamientos por retorno de desplazados en 

posible posconflicto.  

 

Una circunstancia que no debe dejarse de lado es el asunto del posible retorno de las familias 

desplazadas a su tierra de origen en el fenómeno del posconflicto, teniendo en cuenta que la 

mayoría de familias que habitan en los asentamientos son desplazadas de la violencia y con un 

posible regreso a sus propiedades la disminución de asentamientos sería inevitable si se toman 

las medidas propias en el asunto. 



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 69 

 

En el evento que ocurra el retorno sin medidas adecuadas, las familias pueden acudir a la venta o 

arriendo de lotes, es por esto que el ente municipal debe coordinar con la Unidad de Restitución 

de Tierras de la Unidad para la Atención a las Victimas, una fórmula para aplicar el PVU en este 

caso, donde la familia que este en proceso de retorno se le exija para realizar el traslado, el lote o 

rancho donde se encuentra asentado en consideración a la normativa ya establecida para este 

requisito urbanístico. Además, la ley 1448 de 2011 en su artículo 76 y siguientes no prohíbe esta 

circunstancia, solamente que para casos más complejos la alcaldía debe hacerse parte del proceso 

judicial para exigir el derecho, o en otros no tan complejos se puede tomar como una medida de 

orden público, donde debe primar el interés general.  

 

Con esta medida se logra una considerable disminución de asentamientos, ya que no existiría 

posibilidad de una venta de lotes, ya que cada familia que será trasladada tendrá que entrega su 

respectivo lote, claro respetando los lineamientos sobre los núcleos dobles y otras circunstancias 

ya anotadas. 

 

Esta medida no puede desprenderse del conocimiento de la Unidad para las Victimas, toda vez 

que es un procedimiento pedagógico y requiere de la asistencia social de esta entidad.  

 

9.2.2.5 Mitigación del riesgo por incendios en los asentamientos.  

 

Sobre los eventos de incendios de asentamientos puede entenderse que en su mayoría son casos 

fortuitos donde si bien puede generarse por culpa del hombre, este no tiene intención de causarlo, 

una situación que puede ocurrir en cualquier momento y se tornaría imposible de impedir, pero, 

aunque esto sea inevitable si pueden tomarse medidas para evadir la propagación del siniestro en 

los demás sectores de esta comunidad. 

 

La primera medida por excelencia es lograr crear rutas de acceso a los cuerpos de auxilio y de 

bomberos, para poder apagar el fuego y atender a las víctimas, ya que en la mayoría de casos los 

asentamientos son sitios cerrados con pasillos angostos que no permiten la movilidad de rescate 

y logra que se extienda aún más la emergencia. 
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En esta solución deben participar en concurso las autoridades territoriales como las de auxilio y 

socorro, teniendo en cuenta que las ultimas deben hacer una valoración y evaluación de los 

sectores, estableciendo las rutas más adecuadas para mitigar el impacto de una posible 

emergencia, y así mismo que las autoridades territoriales tomen las recomendaciones acordadas 

para mejoras estas vías. 

 

Para lograr esta función vuelve a necesitarse el apoyo de la comunidad, que será requerida para 

evitar daños futuros a su sector residencial, en el que deben modificar algunas edificaciones 

artesanales para asegurar el ingreso de los cuerpos de auxilio al lugar de propagación de los 

incendios.  

 

La administración municipal debe hacer una evaluación obligatoria del sector, establecer las 

zonas de acceso que se necesitan para evitar una futura emergencia y abrir paso por los lotes o 

asentamientos que impidan el ingreso efectivo de un cuerpo de ayuda y socorro. 

 

Para esta metodología es necesario manejar la desocupación de algunos lotes para poder llevarla 

a cabo, medida que debe tomarse y no puede evadirse por parte del ente territorial, ya que la ley 

se encuentra conminando constantemente a las alcaldías a mitigar las zonas que estén en alto 

riesgo de desastres, para nuestro caso el de un incendio masivo. 

 

La normatividad habilitante entiende la disminución del riesgo no como una potestad 

administrativa sino como una competencia impositiva que obliga a los municipios a actuar, y 

para esto ha establecido varias disposiciones que permiten a un gobierno local movilizarse 

ejecutivamente para prevenir el desastre.  

 

La ley 388 de 1997 desde su objeto ha buscado la seguridad en los asentamientos, tanto así que 

lo estableció como función pública del urbanismo y dispuso lo siguiente: 

“Artículo 3º.- Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio constituye 

en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: 
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1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de 

transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer 

efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos 

domiciliarios. 

2.  Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del 

interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función 

social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando 

el desarrollo sostenible. 

3.  Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 

preservación del patrimonio cultural y natural. 

4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos 

naturales.”
56

 

Seguridad que no se logra con una formula pasiva del ente territorial, por esto la norma de riesgo 

y desastre ley 1523 de 2012 fijo en su artículo 40 la ruta a seguir por parte de las autoridades 

para evitar estos siniestros. Como primer punto establece la necesidad de crear el inventario y 

señalamiento de zonas potencialmente peligrosas para el bienestar de una comunidad, esto 

establecido así:  

“Artículo 40. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. Los distritos, 

áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) año, posterior a la 

fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar en sus respectivos planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro 

y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por consiguiente, los programas y 

proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la presente 

ley. 

                                                           
56

 Ley 388 de 1997- Articulo 4.  “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” Secretaria del 

Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1997 
 



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 72 

En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o 

normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario de asentamientos 

en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza 

derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no intencionales, 

incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos; la transformación del uso 

asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de 

reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los 

instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios 

para reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros.”
57

 

Aplicado al caso se entenderá como la formulación de vías de acceso por parte de los cuerpos de 

auxilio para frenar la posible propagación de incendios al interior de estas zonas, así mismo se 

detalla la reubicación de asentamientos para evitar el riesgo. Si tomamos en cuenta esta parte 

detenidamente podemos encontrar que la ley no exige una fórmula de reubicación, ya que esta 

puede tener varias modalidades, en la que interesa para este caso es la del traslado de una 

vivienda artesanal que este impidiendo el paso para auxilio a un sector dentro del mismo 

asentamiento que mantenga las condiciones de vida anteriores de la familia trasladada. Esto por 

supuesto garantizara el bienestar de la población asentada, inclusive de la que fue trasladada.  

Esto tiene apoyo en la misma ley 388 de 1997 que obliga a establecer las zonas de riesgo tal 

como se precisa en el artículo 8 inciso quinto de esta ley. “5. Determinar las zonas no 

urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por 

amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.”
58

. 

En este camino deben invertirse recursos públicos que busquen prevenir el riesgo, a través de 

diferentes decisiones que permitan el goce de derecho. Debe empezarse a terminar el mito de que 

los entes territoriales no pueden invertir recursos públicos en los asentamientos e invasiones, ya 

que esto quedo sin vigencia por parte de la Corte Constitucional desde sentencia Nro. 1189 de 

                                                           

57 Ley 1523 de 2012.” Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones “Artículo 3. Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C 

58
 Ley 388 de 1997- Articulo 4.  “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” Secretaria del 

Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1997 
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2008 declarando inexequible el artículo 99 de la ley 812 de 2003 que lo prohibía, ahora en una 

evolución legislativa no solo no prohíbe la inversión de recursos en asentamientos, sino que 

habilita a los representantes de gobierno local a asignar partidas para el mejoramientos de 

ocupaciones ilegales, lo anterior establecido en el inciso 6 de la ley 1551 de 2012 así:  

 

“ARTÍCULO 48.  (…) Los municipios podrán invertir recursos públicos en las áreas 

públicas que aparecen en los asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por 

viviendas de interés social, con el fin de asegurar los derechos fundamentales de las 

personas que allí viven y garantizará que se presten los servicios públicos.”
59

 

Entendido lo anterior y habilitada la posibilidad de asignar recursos para estos casos se encamina 

la posibilidad de la inyección de capital para mejorar la vías o rutas de acceso de los cuerpos de 

bomberos o socorro, mejora que requiere del traslado de algunas familias a otras zonas del sector 

para habitar dicho procedimiento. 

Los recursos para esta fórmula pueden provenir de dos lugares, la primera del monto de plusvalía 

que le correspondiente al municipio por sanciones urbanísticas en especie, que la ley ha 

establecido se debe priorizar para casos de riesgo y desastres, y la segunda del sistema de 

participaciones.  

“Artículo 84º.- Formas de pago de la participación. La participación en la plusvalía 

podrá pagarse mediante una cualquiera de las siguientes formas (…) 5. Mediante la 

ejecución de obras de infraestructura vial, de servicios públicos, domiciliarios, áreas de 

recreación y equipamientos sociales, para la adecuación de asentamientos urbanos en 

áreas de desarrollo incompleto o inadecuado, cuya inversión sea equivalente al monto de 

la plusvalía, previo acuerdo con la administración municipal o distrital acerca de los 

términos de ejecución y equivalencia de las obras proyectadas.”
60

 

                                                           
59 Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.”  Secretaria del 

Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 2012. 

 
60

 Ley 388 de 1997- Articulo 4.  “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” Secretaria del 

Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1997. 
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De igual forma la ley habla de las participaciones al señalar las destinaciones en que deben 

emplearse los recursos provenientes de este factor.  

“Artículo 85º.- Destinación de los recursos provenientes de la participación. El producto 

de la participación en la plusvalía a favor de los municipios y distritos se destinará a los 

siguientes fines: (…) 2. Construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de 

servicios públicos domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales para la 

adecuación de asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o 

inadecuado.”
61

 

Entendido todo lo anterior no cabe duda que es factible la medida de rutas de acceso, máxime 

que en una reorganización de asentamientos debe preverse estas situaciones y en las que ya estén 

constituidos debe ejercerse la autoridad policiva para lograr el cometido, eso sí respetando las 

condiciones de vida de las familias trasladadas. 

9.3 Legislación de vivienda de interés social e interés social prioritario. 

 

9.3.1 Competencia de los entes territoriales (municipios y departamentos) en materia de 

vivienda.  

 

Sea lo primero anunciar que ley 715 de 2001 creo la reorganización de funciones del sector 

ejecutivo del Estado, con esta estableció la competencia de los municipios en asuntos que 

corresponden a vivienda en su territorio, la legislación para el caso es la siguiente: 

“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas 

en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o 

indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros 

recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial 

ejercer las siguientes competencias: 

(…) 76.2. En materia de vivienda 

                                                           
61

 Ley 388 de 1997- Articulo 4.  “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” Secretaria del 

Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1997. 
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76.2.1. Participar en el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. 

76.2.2. Promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, 

otorgando subsidios para dicho objeto, de conformidad con los criterios de focalización 

nacionales, si existe disponibilidad de recursos para ello.”
62

 

La primera competencia que se le encarga al municipio es la atribución de participar en el 

SNVIS
63

, donde le incluye la facultad de participar en dicho sistema, el cual le permite tener voz 

y voto sobre asuntos de vivienda respecto de su territorio.  

Así mismo la ley establece que es obligación legal de los municipios, promover y apoyar 

programas de vivienda ante autoridades nacionales, pero no solo eso, también le asigna la tarea 

de inyectar recursos propios para las soluciones habitacionales que se creen en el territorio local. 

Debe entenderse que la apreciación de otorgar o asignar subsidios no le compete al municipio, 

toda vez que esta es una función única del Fondo Nacional de Vivienda, entendida así por el 

decreto ley 555 de 2003 que en su artículo 3 inciso 9 establece lo siguiente: 

“Artículo 3°. Funciones del Fonvivienda. Las funciones del Fondo Nacional de Vivienda 

«Fonvivienda» serán las siguientes: 9. Asignar subsidios de vivienda de interés social 

bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia 

y con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional. Para el efecto, 

desarrollará a través de entidades públicas o privadas las siguientes actividades, entre 

otras”.
64

 

Así mismo la ley 1537 de 2012 entro a establecer funciones únicas del Fondo Nacional de 

Vivienda que requieren la intervención infaltable de esta autoridad autónoma, ya que se ha 

                                                           
62 Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 

356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios 

de educación y salud, entre otros”. Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 2001. 

 
63 Colombia. Ley 1537 de 2012. Concepto: SNVIS “Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.” Secretaria del Senado de La Republica de 

Colombia. Bogotá. D.C. 2001. 

64 Decreto Ley 555 de 2003. “Por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda «Fonvivienda». “Artículo 3. Secretaria del Senado de La 

Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 2003. 
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dispuesto que un solo órgano se encargue de la vigilancia suprema de los subsidios de vivienda a 

fin de evitar dobles postulaciones y dobles asignaciones que provengan del tesoro público. 

 

Entendiendo esto y anunciando el artículo 2 inciso 10 del decreto 1921 de 2012 que regula la ley 

1537 de 2012, puede entenderse la potestad única de asignación de subsidios que corresponde a 

Fonvivienda, esto dispuesto de así: 

 

“Asignación: Es el acto administrativo del Fondo Nacional de Vivienda, en su condición 

de entidad otorgante, que define quiénes son los beneficiarios del SFVE
65

, y que se emite 

como resultado del proceso de focalización, identificación, postulación y selección de los 

potenciales beneficiarios.”
66

 

 

De igual forma la norma ibídem en su artículo 17 cierra la discusión sobre el ente encargado de 

creación de subsidios al fijar que Fonvivienda es la única autoridad competente para asignar 

subsidios, esto por lo siguiente: 

 

“Artículo 17. Asignación. El Fondo Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo 

de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los beneficiarios señalados 

en la resolución emitida por el DPS. La resolución de asignación por parte del Fondo 

Nacional de Vivienda será publicada en el Diario Oficial.”
67

 

 

Con las anteriores disposiciones se pretende aclarar que no se le puede exigir a otra entidad 

diferente a Fonvivienda la asignación de subsidios, ya que esto es competencia exclusiva de esta 

autoridad.  

 

                                                           
65 Decreto 1921 de 2012. “Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 23 de la Ley 1537 de 2012”. Art. 2. “Subsidio Familiar 100% de 

Vivienda en Especie (SFVE): Para efectos de este decreto, este subsidio equivale a la transferencia de una vivienda de interés prioritario al 
beneficiario.” Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C 2012. 

 
66

 66 Decreto 1921 de 2012.Articulo 2. “Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 23 de la Ley 1537 de 2012”. Art. 2. “Subsidio Familiar 

100% de Vivienda en Especie (SFVE): Para efectos de este decreto, este subsidio equivale a la transferencia de una vivienda de interés 

prioritario al beneficiario.” Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C 2012. 

 

 
67 Decreto 1921 de 2012. “Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 23 de la Ley 1537 de 2012”. Art. 2. “Subsidio Familiar 100% de 

Vivienda en Especie (SFVE): Para efectos de este decreto, este subsidio equivale a la transferencia de una vivienda de interés prioritario al 
beneficiario.”. Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C 2012. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47971#12
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47971#23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47971#12
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47971#23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47971#12
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47971#23
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Basta con hacer una lectura armónica de la ley 1537 de 2012 y la ley 715 de 2001 con sus 

decretos reglamentarios para entender y fijar una de las tareas más importantes en temas de 

vivienda como lo es la asignación de subsidios de interés social.  

 

Bajo este presupuesto puede determinarse que un municipio no se le puede exigir la asignación 

de subsidios, pero si pueden pedírsele rutas y proyectos de vivienda en su territorio para una 

futura aprobación del subsidio por parte del Fondo de Vivienda.  

 

Cuando la ley 715 de 2001 enuncia la frase otorgando subsidios para dicho objeto, debe 

entenderse que esta se creó cuando no estaba en vigencia el decreto ley que crea el Fondo 

Nacional de Vivienda, ni la ley 1537 de 2012 con su decreto reglamentario que establece sus 

funciones en subsidios en especie, por esto debe entenderse dicha disposición como la función 

del municipio de crear los proyectos y establecer los cupos de habitabilidad de los mismos.  

 

La ley 388 de 1997 conmina al municipio a incluir en su plan de ordenamiento territorial esta 

fórmula de reubicación, que no dispone de asignación, sino de la creación de programas y 

mecanismos para poder trasladar las zonas afectadas de eventos catastróficos.  

 

Esta debe ser la filosofía de un municipio en materia de vivienda, propender por presentar el 

mayor número de proyectos habitacionales que estén a su alcance, ya que de lo contrario si 

incurrían en una omisión a la ley que puede generar como ya se ha anotado sanciones de tipo 

disciplinarias.  

 

“Artículo 13º.- Componente urbano del plan de ordenamiento. El componente urbano del 

plan de ordenamiento territorial es un instrumento para la administración del desarrollo 

y la ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano y suelo de expansión 

urbana, que integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de 

gestión y normas urbanísticas. Este componente deberá contener por lo menos 5. La 

estrategia de  mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés 

social, incluyendo los de mejoramiento integral, la cual incluirá directrices y parámetros 

para la localización en suelos urbanos y de expansión urbana, de terrenos necesarios 
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para atender la demanda de vivienda de interés social, y el señalamiento de los 

correspondientes instrumentos de gestión; así como los mecanismos para la reubicación 

de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e 

integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para 

evitar su nueva ocupación.”
68

 

 

Con lo anterior se concluye fácilmente que la facultad de entrega de subsidios no se le puede 

exigir a un municipio, ya que esta orbita de competencia la tiene el Fondo Nacional de Vivienda, 

así mismo puede determinarse que los municipios si tienen plena atribución legal de crear los 

proyectos, y presentarlos ante las autoridades nacionales correspondientes.   

 

 

9.3.2 Subsidio de Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 

 

El subsidio de interés prioritario busca beneficiar a los sectores más pobres y marginales del país 

con una serie de subvenciones habitacionales que permitan transformar para bien la vida de estas 

familias, al menos en su contorno residencial. 

 

Es por esto que los subsidios VIP se dirigen exclusivamente para la población más vulnerable, 

como lo son desplazados, damnificados por fenómenos naturales y los que reúnen a todos dos, 

extrema pobreza, familias que no puede acceder al pago o compra de una vivienda dada la 

situación económica tan limitante que tienen.  

 

Según el censo aplicado para este proyecto, en los asentamientos de la quebrada Pubus todas las 

familias pertenecen a los sistemas de población vulnerable, donde en su mayoría están los 

pertenecientes al Sistema de Identificación para Potenciales Beneficiarios de los Programas 

Sociales (SISBÉN), el cual no es excluyente con las personas que registran como damnificadas 

ni como de extrema pobreza. En siguiente medida están las familias desplazadas pertenecientes 

al Registro Único de Victimas (RUV), el cual, si es excluyente con el de SISBEN, pero no con 

                                                           
68

 Ley 388 de 1997- Articulo 4.  “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” Secretaria del 

Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1997 
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los de damnificados ni extrema pobreza. Por último, se encuentra la población damnificada de 

fenómenos naturales que se mantiene en el Registro Único de Damnificados (RUD) en un menor 

número al igual que los pertenecientes a extrema pobreza en la Red de Superación de la Pobreza 

Extrema Unidos (REUNIDOS), que no excluyen otros sistemas y caracterizan mejor la 

población.  

 

En base en esto debe concluirse que los subsidios VIP aplican a todo el sector de asentamientos 

de la quebrada Pubus, y sería el proyecto por excelencia que debería regir para disminuir estos 

sectores marginales, teniendo en cuenta que estas son las familias identificadas para estos 

proyectos, si tenemos en cuenta el artículo 6 del decreto 1921 de 2012 que regulo la ley 1537 de 

2012. 

  

“Artículo 6°. Identificación de potenciales beneficiarios. Para efectos de la aplicación 

de este decreto se consideran potenciales beneficiarios del SFVE los hogares registrados 

en los siguientes listados o bases de datos: 

1. Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos o la que haga sus veces. 

2. Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales - 

SISBÉN III o el que haga sus veces 

3. Registro Único de Población Desplazada - RUPD o la que haga sus veces. 

 

Parágrafo 1°. El DPS definirá mediante resolución cuáles son las bases de datos que 

utilizará en la identificación de los potenciales beneficiarios del SFVE. 

Parágrafo 2°. En el caso de los hogares damnificados por desastre natural, calamidad 

pública o emergencia, y aquellos hogares localizados en zonas de alto riesgo no 

mitigable, los alcaldes municipales y distritales entregarán al DPS para su revisión e 

inclusión en los listados de hogares potenciales a ser beneficiarios, los censos 

elaborados en coordinación con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (antes CLOPAD), el cual deberá ser avalado por el Consejo Departamental 
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para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CREPAD) y refrendado por la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD.”
69

 

Respecto de los aspectos de priorización de subsidios, tenemos que en un principio con el 

decreto 1921 de 2012 la población principal objeto de la ley 1537 de 2012 fue la población 

desplazada, la cual era indiferente si pertenecía al sistema de pobreza extrema, solo se tenía en 

cuenta su estado de postulación ante Fonvivienda para criterio de prioridad. Pero posterior a esto 

llega el decreto 2726 de 2014 que modifica los criterios de priorización y establece que 

principalmente serán beneficiados de vivienda la población perteneciente a REUNIDOS, aunque 

mantiene la condición de personas desplazadas esta logra restringir mas subsidios para los 

damnificados y los pertenecientes al SISBEN, ya que por cupos que se liberan anteriormente era 

cupos para población desplazada que se llevaba la mayoría, cupos para población damnificada en 

menor medida con la población de SISBEN, y con el sistema de REUNIDOS se priorizaba un 

hogar por encima de otro dependiendo de la pertenencia de una familia a esa base de datos.  

Ahora con el nuevo decreto se afecta más a la población damnificada teniendo en cuenta que se 

creó un nuevo orden de priorización que fue la población de REUNIDOS perteneciente a la 

población desplazada, por esto la asignación de cupos será primero REUNIDOS-Desplazado, 

segundo DESPLAZADOS y por ultimo DAMNIFICADOS, creando una intención fuerte de 

superar el déficit de vivienda en la primera categoría. Todo esto junto con otros criterios que se 

muestran a continuación:   

“Artículo 1°. El artículo 8° del Decreto 1921 de 2012, modificado por artículo 5° del 

Decreto 2164 de 2013 quedará así: 

Artículo 8°. Criterios de organización de los grupos poblacionales. Para conformar el 

listado de potenciales beneficiarios de cada uno de los grupos de población de un 

proyecto, el DPS aplicará los siguientes órdenes de priorización, según sea el caso: 

I. Población de la Red Unidos: 
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 Ley 1537 de 2012 “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan 
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Primer orden de priorización: Hogares de la Red Unidos en condición de 

desplazamiento que, hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano 

asignado por Fonvivienda que se encuentre sin aplicar. 

Segundo orden de priorización: Hogares de la Red Unidos en condición de 

desplazamiento que se encuentren en estado “Calificado” en el sistema de información 

del subsidio familiar de vivienda administrado por Fonvivienda y que se hayan postulado 

en la convocatoria para población en situación de desplazamiento realizada en el año 

2007. 

Tercer orden de priorización: Hogares indígenas, afrocolombianos, Rom o gitanos que 

hagan parte de la Red Unidos en su componente de atención diferencial. 

Cuarto orden de priorización: Hogares de la Red Unidos que se encuentren 

incorporados como desplazados en la base de datos del RUV y que no hayan participado 

en ninguna convocatoria de Fonvivienda dirigida a población desplazada. 

Quinto orden de Priorización: Población Red Unidos que no cumpla con los criterios de 

priorización previamente mencionados. 

Sexto orden de priorización: Hogares que estén incluidos en la base del Sisbén III, de 

acuerdo a los puntos de corte que establezca el DPS por resolución. 

II. Población en condición de desplazamiento 

Primer orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que hayan sido 

beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por Fonvivienda que 

se encuentre sin aplicar y pertenezcan a la Red Unidos. 

Segundo orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que hayan 

sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por Fonvivienda 

que se encuentre sin aplicar. 



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 82 

Tercer orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que se 

encuentren en estado “Calificado” en el sistema de información del subsidio familiar de 

vivienda administrado por Fonvivienda, que se hayan postulado en la convocatoria para 

población en situación de desplazamiento realizada en el año 2007 y pertenezcan a la 

Red Unidos. 

Cuarto orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que se 

encuentren en estado “Calificado” en el sistema de información del subsidio familiar de 

vivienda administrado por Fonvivienda y que se hayan postulado en la convocatoria 

para población en situación de desplazamiento realizada en el año 2007. 

Quinto orden de priorización: Hogares incorporados como desplazados en la base de 

datos del RUV, que no hayan participado en ninguna convocatoria de Fonvivienda 

dirigida a población desplazada y que adicionalmente pertenezcan a la Red Unidos. 

Sexto orden de priorización: Hogares incorporados como desplazados en la base de 

datos del RUV, que no hayan participado en ninguna convocatoria de Fonvivienda 

dirigida a población desplazada. 

III. Hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o 

localizados en zonas de alto riesgo 

Primer orden de priorización: Hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio 

familiar de vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales por 

Fonvivienda, que se encuentre sin aplicar y que pertenezcan a la Red Unidos. 

Segundo orden de priorización: Hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio 

familiar de vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales por 

Fonvivienda, que se encuentre sin aplicar y que adicionalmente estén incluidos en la 

base del Sisbén III, de acuerdo a los puntos de corte que establezca el DPS por 

resolución. 
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Tercer orden de priorización: Hogares damnificados de desastre natural, calamidad 

pública o emergencia y hogares localizados en zonas de alto riesgo, que se encuentren 

incluidos en los censos ya elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), avalados por los Consejos Departamentales para 

la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CREPAD) y refrendados por la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al momento de entrada en 

vigencia del presente decreto y que adicionalmente pertenezcan a la Red Unidos. 

Cuarto orden de priorización: Hogares damnificados de desastre natural, calamidad 

pública. o emergencia y hogares localizados en zonas de alto riesgo, que se encuentren 

incluidos en los censos ya elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), avalados por los Consejos Departamentales para 

la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CREPAD) y refrendados por la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al momento de entrada en 

vigencia del presente decreto y que adicionalmente estén incluidos en la base del Sisbén 

III, de acuerdo a los puntos de corte que establezca el DPS por resolución. 

Quinto orden de priorización: Hogares damnificados de desastre natural, calamidad 

pública o emergencia y hogares localizados en zonas de alto riesgo, que se encuentren 

incluidos en los censos que se elaboren, avalen y refrenden; a partir de la entrada en 

vigencia del presente decreto y que adicionalmente pertenezcan a la Red Unidos. 

Sexto orden de priorización: Hogares localizados en zonas de alto riesgo que se 

encuentren incluidos en los censos que se elaboren, avalen y refrenden a partir de la 

entrada en vigencia del presente decreto y que adicionalmente estén incluidos en la base 

del Sisbén III, de acuerdo a los puntos de corte que establezca el DPS por resolución. 

Séptimo orden de priorización: Hogares localizados en zonas de riesgo por la 

ocurrencia de eventos físicos peligrosos de origen tecnológico derivados de la ejecución 

u operación de obras de infraestructura o proyectos de interés nacional y estratégico 

desarrollados por el Gobierno Nacional, así como hogares localizados en zonas de 

afectación, reserva o retiro, por el diseño, ejecución u operación de una obra de 
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infraestructura o proyectos de interés nacional y estratégico desarrollados por el 

Gobierno Nacional, de conformidad con los análisis específicos de riesgos y planes de 

contingencia de que trata el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. En ambos eventos, los 

hogares deberán estar identificados por la entidad encargada del diseño, ejecución u 

operación de la obra, incluidos en los censos elaborados por los Consejos Municipales 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), avalados por los Consejos 

Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CREPAD), refrendados 

por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y 

adicionalmente, pertenecer a la Red Unidos. 

Octavo orden de priorización: Hogares localizados en zonas de riesgo por la ocurrencia 

de eventos físicos peligrosos de origen tecnológico derivados de la ejecución u operación 

de obras de infraestructura o proyectos de interés nacional y estratégico desarrollados 

por el Gobierno Nacional, así como hogares localizados en zonas de afectación, reserva 

o retiro, por el diseño, ejecución u operación de una obra de infraestructura o proyectos 

de interés nacional y estratégico desarrollados por el Gobierno Nacional, de 

conformidad con los análisis específicos de riesgos y planes de contingencia de que trata 

el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. En ambos eventos, los hogares deberán estar 

identificados por la entidad encargada del diseño, ejecución u operación de la obra, 

incluidos en los censos elaborados por los Consejos Municipales para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), avalados por los Consejos Departamentales para 

la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CREPAD), refrendados por la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y adicionalmente, 

pertenecer a la base del Sisbén III, de acuerdo a los puntos de corte que establezca el -

DPS- por resolución.”
70

 

Sobre la competencia
71

 para priorizar subsidios esta es otorgada exclusivamente al Departamento 

de Prosperidad Social (DPS), ya que este es el que maneja todos los sistemas de población 
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 Ley 1537 de 2012 “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan 

otras disposiciones.” Disponible en: 
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vulnerable, y es el encargado de seleccionar los posibles beneficiarios de vivienda, estando así 

que en caso de que una familia o núcleo familiar no sea seleccionado para vivienda la entidad 

responsable es el DPS, claro no exclusivamente, ya que esta reúne las bases de datos de sus 

entidades adscritas y de los entes territoriales y si existen errores desde un inicio claramente se 

verá reflejado en el listado final. 

Teniendo la competencia del DPS se puede abordar la del Fondo Nacional de Vivienda, que para 

efectos de cualquier subsidio será esta la encargada de asignarlos, ya que al ser la autoridad de 

vivienda nacional es la que conocerá si las familias ya han recibido con anterioridad subsidios de 

vivienda y el grado ultimo de priorización que es el estado de postulación. Esto se definición así 

en el artículo 17 ibídem que relata: 

“Artículo 17. Asignación. El Fondo Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo 

de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie a los beneficiarios señalados 

en la resolución emitida por el DPS. La resolución de asignación por parte del Fondo 

Nacional de Vivienda será publicada en el Diario Oficial. 

  

Parágrafo. Ni la entidad otorgante ni el DPS asumirán compromiso alguno con los 

postulantes que no queden incorporados en los listados de beneficiarios contenidos en la 

resolución de asignación.”
72

 

  

Con la anterior precisión no se permite duda alguna con la competencia de Fonvivienda para 

estos asuntos. 

 

En aplicación al caso de estudio debe precisarse que para que sea seleccionado el sector de 

quebrada Pubus con un proyecto VIS debe ser iniciado por lo entes territoriales y el 

procedimiento correcto para esta medida es iniciada por el municipio, el cual crea el proyecto y 

diagnostica la población beneficiada, posterior a esto debe ser entregada al departamento, con el 

                                                                                                                                                                                           
beneficiarios para cada proyecto de vivienda, en listados que contendrán el 150% del número de hogares definidos para cada grupo de 

población, por proyecto.” Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C 2012.  

 
72

 Decreto 1921 de 2012.Articulo 2. “Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 23 de la Ley 1537 de 2012”.Secretaria del Senado de La 

Republica de Colombia. Bogotá. D.C 2012. 
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fin de que este promueva el proyecto ante el Fondo Nacional de Vivienda, ya que este es el único 

ente territorial habitado por la ley 1537 de 2012 para pedir proyectos, entendido así por la 

función encargada en el artículo 4 ibídem que dispone: 

“Artículo 4°. Corresponsabilidad departamental. Los departamentos en atención a la 

corresponsabilidad que demanda el adelanto de proyectos y programas de vivienda 

prioritaria, en especial en cumplimiento de su competencia de planificar y promover el 

desarrollo local, de coordinar y complementar la acción municipal y servir de 

intermediarios entre la Nación y los municipios, deberán en el ámbito exclusivo de sus 

competencias y según su respectiva jurisdicción: 

1. Adelantar las funciones de intermediación del departamento en las relaciones entre la 

Nación y los municipios. 

2. Ejercer la dirección y coordinación por parte del Gobernador, de los servicios y 

programas de Vivienda de Interés Prioritario en el territorio. 

3. Promover la integración, coordinación y concertación de los planes y programas de 

desarrollo nacional y territorial en los programas y proyectos de vivienda prioritaria. 

4. Promover la integración de los distritos y municipios, o entre estos últimos, para la 

organización y gestión de programas de vivienda prioritaria. 

5. Efectuar el acompañamiento técnico de los municipios para la formulación de los 

planes, programas y proyectos de vivienda prioritaria.”
73

 

Con esto y al ser el departamento el medio para promover proyectos VIS, los municipios, 

incluido Popayán deben solicitar ante esta entidad un proyecto que beneficie a estas familias, 

teniendo en cuenta que no hay que especificar el sector exclusivo donde se va a aplicar en la 
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ciudad, pues por la característica de estos subsidios el mayor número de beneficiados será los de 

la quebrada Pubus, ya que reúnen cada caracterización que establece el decreto 2726 de 2014. 

 

Para cerrar lo correspondiente a interés Prioritario debe hablarse de los errores en las bases de 

datos de los sistemas nacionales y territoriales, que masivamente se presentan en las poblaciones 

vulnerables. 

 

Conforme el marco jurídico citado, es necesario precisar que los terrenos que deben ser ofertados 

por los entes territoriales para apropiación de desarrollo urbano en aplicación de soluciones de 

vivienda. 

Sentado lo anterior se tiene que la ley 1537 del 2012 deja abierta la posibilidad de que los entes 

territoriales ofrezcan sus disponibilidades para desarrollo de vivienda urbana, como también lo 

que se respecta a agua potable y energía, por lo cual se hace énfasis en algunas propuestas para el 

mejoramiento urbano de la ciudad de Popayán en lo que respecta a habitabilidad. 

En Popayán como quedo claro existe una afluente hídrica hoy de aguas residuales que transita 

por el suroccidente de la ciudad, a pocos centímetros de su rivera se encuentran los 

asentamientos humanos a los cuales nos hemos referido y conforme al área de cuantificación por 

disminución en base al proyecto “Valle del Ortigal”
74

 se tiene que reposan en dicha parte de la 

rivera 845 familias
75

, las cuales son las únicas existentes del sector que deben salir para dejar 

completamente desocupado la zona  de protección de la quebrada Pubus, un avance de magnitud 

elevada para el progreso de Popayán. 

La característica de vulnerabilidad de estas familias está compuesta de diferentes sectores, los 

cuales son damnificados, desplazados y pobreza extrema, la gran mayoría presentan un 

decadente y complejo problema de supervivencia y habitabilidad. 

Una vez destinada la población aplicable de la propuesta, se procede a desarrollarla en los 

componentes legales. 

                                                           
74 Resolución Nro. 1272 de 2014 “Proyecto Valle del Ortigal” Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. Disponible en: 

“http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesVivienda/1272%20-%202014.pdf” Bogotá D.C. 2014. 

 
75 Censo Real Pubus –  Tabla- Causa de asentamiento. Popayán. 2014. 
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Las directrices de la norma de vivienda de Interés Prioritario ha enmarcado las competencias 

para el desarrollo de las soluciones de vivienda aplicables a un sector determinado, tal como 

puede evidenciarse en el artículo 5 de la ley 1537 del 2012 que dispone “El Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio definirá mediante resolución, los criterios de distribución de los 

recursos del presupuesto general de la Nación asignados al Fondo Nacional de Vivienda 

(Fonvivienda) o la entidad que haga sus veces, para que este los aplique.”
 76

 Que conforme a 

esto es potestad del Ministerio aprobar los recursos que puedan ser aplicables a lo largo y ancho 

del país por Fonvivienda y que teniendo de presente esta solicitud se puede evidenciar la 

necesidad de destinar recursos de vivienda en interés prioritario a la ciudad de Popayán. 

En la ciudad de Popayán se puede encaminar un plan de vivienda de interés prioritario destinado 

a la disminución de asentamientos subnormales en la ciudad conforme la ley 388 del 2008 

respecto a la articulación urbana, pues se entiende que este sector marginado ocasiona 

alteraciones de síntoma ambiental y social, al presentar deplorables y decadentes condiciones de 

vida, una perspectiva que no es adecuada desde un punto de observación del progreso urbano, 

por lo cual si se extiende un plan habitacional que logre eliminar dichos asentamientos, se crea 

un brote impactante de desarrollo, ya que un problema complejo de más de 16 años de 

afectación, es un avance social demasiado alto para el sector municipal. 

De igual forma si quiere disminuirse el número de asentamientos en un sector debe tomarse 

medidas sobre este aspecto, ya que en la investigación aproximadamente para un proyecto VIS 

de 1700 cupos de los habitantes de la quebrada Pubus, los seleccionados en una primera medida 

serian alrededor de 800 familias, que si a todas se le hubiese asignado no estaríamos hablando de 

asentamientos de esta quebrada ya que todos estuvieran trasladados a su nuevo hogar. Pero no 

fue así ya que en el estudio de las familias que fueron seleccionadas para asignación, pero no 

pudo entregarse se encontraron unas 410 familias que presentaban inconsistencias en las bases de 

datos de las entidades encargadas de otorgar el subsidio, inconsistencias que pudieron haber sido 

saneadas antes del proyecto ya que eran errores simples como error en la identificación de un 

familiar del núcleo, el cumplimiento de la mayoría de edad de un postulante, cruce de núcleos 
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 Ley 1537 de 2012 “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan 

otras disposiciones.” Disponible en: 

 “1991.http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=06&p_numero=1537&p_consec=33376”. Secretaria del Senado 
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familias, puntos hasta aquí que solo se remediaban radicando una copia del documento de 

identificación, así mismo ocurría por registrar con propiedad inmueble en otro sector del país.  

 

Errores que pueden ser simples pero que en este caso son fatales ya que por esta circunstancia 

pueden hacer reclamaciones, la ley los habilita con un recurso de reposición, pero la decisión que 

se puede tomar por parte de reclamado no sigue la lógica ya que la ley manifiesta que en caso de 

desvirtuar el rechazo del subsidio las familias deben esperar a otros proyectos de vivienda, así 

estén en el primer grado de priorización, si el cupo disponible está a limite deben esperar, una 

solución injusta pero legal a la luz de la ley 1537 de 2012. 

 

“Artículo 20. Reclamaciones. Los hogares postulantes que no resulten beneficiarios del 

SFVE, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 

recursos a los que haya lugar contra el acto administrativo de asignación 

correspondiente.”
77

 

Y esta norma debe ser entendida bajo la norma que la habilita que es decreto 2190 de 2009, que 

establece: 

“Artículo 57. Reclamaciones. Los postulantes no beneficiados que se sientan afectados 

por el resultado de los procesos de asignación de subsidios adelantados por el Fondo 

Nacional de Vivienda podrán interponer ante dicha entidad, en los términos y 

condiciones establecidos por la ley, los recursos a que haya lugar contra las 

resoluciones expedidas. 

En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, el procedimiento de reclamación se 

surtirá mediante la presentación por escrito ante la entidad otorgante de las 

observaciones y reclamos que les merecen los procesos adelantados, para lo cual 

contarán con un plazo de quince (15) días contados a partir de la publicación de los 

listados de beneficiarios del subsidio, transcurrido el cual no se atenderán 

reclamaciones. En este caso, sólo serán atendidos los reclamos fundados en errores de 

                                                           
77

 Decreto 1921 de 2012.Articulo 2. “Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 23 de la Ley 1537 de 2012”.Secretaria del Senado de La 

Republica de Colombia. Bogotá. D.C 2012. 
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hecho no imputables a los postulantes, previo informe motivado y suscrito por el 

representante legal de la entidad otorgante, de acuerdo con el procedimiento que para el 

efecto cada entidad establezca; si aceptada la reclamación los recursos resultaren 

insuficientes, las postulaciones respectivas se harán efectivas en la siguiente asignación 

o posteriores.”
78

 

Parágrafo. Cada entidad otorgante deducirá los valores de los subsidios 

correspondientes a reclamaciones aceptadas de la suma destinada a la asignación 

correspondiente o de asignaciones posteriores.”
79

 

De lo anterior debe entenderse que para evitar esta circunstancia y lograr una verdadera y notable 

disminución de este sector debe mirarse cada situación jurídica que se presente por cada familia 

y solucionar el inconveniente que pueda tener cada familia.  

 

Esta es una medida que tienen que aplicar tanto los institutos u oficinas de vivienda municipales 

y departamentales como las cajas de compensación familiar ya que en la experiencia recogida se 

retrata que las respuestas por parte de estos entes es que deben esperar postulaciones y cuando 

llegan son rechazados. 

 

Este tratamiento no debe hacerse solo, ya que existen oficinas como el Ministerio Publico que 

pueden coadyuvar esta actuación.  

9.4 Proyectos de vivienda diferentes a VIP. 

 

Debe hablarse de la elegibilidad de proyectos destinados a vivienda de interés social en el marco 

de competencias que establece el decreto 2190 del 2009, en el área de subsidio de vivienda de 

interés Social SVIS. 
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 Decreto 2190 de 2009. “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 
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Es preciso enmarcar varias alternativas para lograr el beneficio de una comunidad que ha sido 

tan afectada por diferentes fenómenos de la sociedad. Esta metodología se debe desarrollar 

solamente en residuo de que la anterior (VIS) no pueda ejecutarse. 

Teniendo en cuenta el Coeficiente de distribución departamental de recursos en el Cauca, se 

tiene que la problemática de déficit de vivienda no ha bajado aun, por lo cual es permisible 

aplicar u orientar un proyecto que dé solución o disminución a estos problemas, teniendo en 

cuenta el 2.7% de este fenómeno. (DANE:2015). 

Puede aplicarse el concurso de esfuerzo territorial departamental, para que las familias que no 

fueron seleccionadas en los macro proyectos de Popayán que tuvieron su destino la población 

que enmarca la ley 1448 del 2011
80

, tengan la oportunidad de gozar de vivienda digna en puntos 

estratégicos para disminuir la problemática anteriormente relacionada. Ya que es prima facie 

enfocar estos proyectos a la eliminación de asentamientos, toda vez que son los lugares donde 

existe más represión social y son los sectores que impiden el progreso urbano de una ciudad, ya 

que los recursos destinados por el sistema de participaciones o regalías son absorbidos en gran 

parte por esta comunidad que tanto lo necesita, por lo cual una política pública, o desarrollo 

aplicable para eliminar estos sectores se convierte en un progreso de toda una ciudad, y así 

mismo se le restablecer los derecho a las personas asentadas. 

Sobre la propuesta encaminada, es necesario lograr aprobar la elegibilidad de los proyectos que 

se enmarquen en la ciudad de Popayán con destino a Vivienda de Interés Social, la cual por 

medio de esfuerzo territorial se distribuyan en dinero los subsidios con destino a los 

asentamientos humanos, ubicados en la Quebrada Pubus que representa el mayor número de 

población vulnerable.  

La característica principal de este tipo de proyecto es que no tiene impedimento legal alguno 

para focalizar un solo sector para aplicar subsidios, ya que esta es una de las características 

principales de la ley de esfuerzo territorial.  

 

                                                           
80

 Ley 1448 de 2011. “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y 

se dictan otras disposiciones.” Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C 2011. 
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Conociendo los derechos concebidos a estas familias es necesario observar cómo han sido 

aplicados por parte de la jurisprudencia nacional, a través de múltiples pronunciamientos 

judiciales en torno a la petición de protección de algunas familias asentadas en estos sectores, de 

los cuales se expondrán en el siguiente capítulo.  
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10 CAPITULO VI. 

DERECHO JURISPRUDENCIAL A LA VIVIENDA Y ACCIONES 

CONSTITUCIONALES. 

 

10.1 Principio de confianza legítima vs desalojos. 

 

En Colombia posterior a la creación de la Constitución de 1991 se han definido gran cantidad de 

derechos y garantías fundamentales que un Estado debe obligatoriamente reconocer a las 

personas, para obtener un bienestar social y equitativo. Por esto aplicar un principio de tal 

relevancia como lo es el de la confianza legítima, es vital para dar cumplimiento a los fines de un 

Estado. 

En síntesis la confianza legítima es un principio que ha recogido la jurisprudencia nacional sobre 

la expectativa creada por la administración pública a ciertos particulares en las actividades que 

realizan, que si bien pueden ser ilícitas estas son toleradas por el Estado.  

Sobre esto la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente; 

 “El principio de la confianza legítima está entonces relacionado con el de la buena fe, 

que exige a las autoridades y a los particulares mantener una coherencia en sus 

actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se han obligado y una garantía de 

estabilidad y durabilidad de la situación jurídica, que objetivamente permita esperar el 

cumplimiento de las reglas correspondientes, lo que correlativamente hace que los 

administradores no ejerzan sus potestades defraudando la confianza debida hacia 

quienes con ellos se relacionan.”
 81

 

Sobre lo anterior es claro que este principio está arraigado en el ordenamiento jurídico 

colombiano, el cual es de basta aplicación y debe respetarse en todos sus aspectos. Pues es la 

simple coherencia de las decisiones de la administración con sus actuaciones, ya que no puede 

entenderse que en un tiempo se decida una situación y al tiempo siguiente se actué de manera 

completamente adversa o diferente, sobre esto la Corte ha definido lo siguiente: 
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“El concepto de confianza legítima ha sido ampliamente usado por este tribunal en los 

casos de recuperación de espacio público, y ha indicado que para que se configure la 

confianza legítima deben presentarse los siguientes elementos: (i) la evidencia de la 

conducta uniforme de la administración por un tiempo suficiente para que sea 

razonable pensar que en el administrado ha nacido la idea de que su actuación se 

ajusta a derecho, (ii) que exista un cambio cierto y evidente en la conducta de la 

administración que defrauda la expectativa legitima del ciudadano, y (iii) que este 

cambio le genere al administrado un perjuicio en sus derechos fundamentales. El 

reconocimiento de la confianza legítima no se trata de darle consecuencias jurídicas a la 

ocupación ilegitima ni de indemnizar por la adopción de una medida legitima del Estado, 

sino de proteger las expectativas que nacieron en el ciudadano como respuesta a la 

actuación de la administración.”
82

 

Con lo anterior es suficiente definir que una actuación de desalojo desplegada por una alcaldía es 

bastamente inconstitucional, teniendo en cuenta que con la creación de actuaciones y normas 

tenientes al desalojo de familias a las cuales se les creó una expectativa de que su ocupación 

ilícita es permitida y tolerada, puede inferirse claramente que cambiar sorpresivamente estas 

condiciones puede llegar a afectar derechos inalienables de toda una comunidad, ya que de 

manera intempestiva tendrán que disminuir  su calidad de vida a una más baja, con pocas 

posibilidades de acceder a una infraestructura de servicios.  

Un municipio que permite una invasión en espacio público sin realizar las actuaciones necesarias 

ni permanentes para eliminarlas, y deja transcurrir el tiempo y así mismo se les permite tributar, 

censar y registrar en diferentes entidades, no puede cambiar su voluntad repentinamente, ya que 

cualquier intento de destrucción de estas expectativas es claramente violatorio de toda legalidad. 

Sobre esto en un caso de desalojo tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han 

establecido lo siguiente: 

 “La administración permitió la ocupación de unas tierras que constituían Espacio 

Público y no hizo nada para impedirlo, estableciendo con su permisividad la confianza 
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por parte de los administrados de crear unas expectativas en torno a una solución de 

vivienda. Lo anterior supone, en consecuencia, que cuando una autoridad local se 

proponga recuperar el espacio público ocupado por los administrados que ocuparon tal 

Espacio Público, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación 

de dichas personas de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna.” 
83

 

Dadas las anteriores premisas está demostrado jurisprudencialmente que las personas que habitan 

en los asentamientos tienen amparo en virtud del principio de confianza legítima.   

Para que la confianza legítima no opere un municipio debe en caso de invasión de espacio 

público procurar impedir el asentamiento, no dejar que pase el tiempo sin realizar acciones. Un 

término que puede entenderse razonable para que no se cause la confianza legítima es el de 5 

meses, ya que en este tiempo se puede entender que el gobierno local está realizando las 

operaciones policivas y administrativas necesarias para contrarrestar la invasión. 

10.2 Desalojo Indirecto. 

 

Debe precisarse el límite de los desalojos en los asentamientos humanos. Empezando por el 

posible desalojo que ocurriría con la aplicación exegética del requisito PVU, por lo cual debemos 

entender cuáles son sus restricciones.   

Por desalojo debe entenderse toda conducta tendiente a evacuar o desocupar una zona o terreno 

delimitado, ya sea por la fuerza o por medios coercitivos de desplazamiento hacia cosas o 

personas.  

Desprende de lo anterior el desalojo indirecto, el cual aplicado al caso es la presión que ejerce 

una autoridad municipal, al manifestar a los beneficiarios de vivienda que ocupan un terreno 

público y habitan con dos o más familias, que si no entregan el lote donde se encuentran 

ubicados, no se les entregaran las escrituras de la casa nueva, o teniéndolas se les iniciara un 

proceso de desadjudicación. 
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En aplicación a esto los titulares del subsidio tendrán así mismo que manifestar esta situación a 

los demás núcleos que habiten con ellos, lo cual generara que estos últimos con el fin de no 

restringir el sueño de vivienda digna para una familia se vayan del lugar con todo su núcleo a 

vivir en la calle, sin posibilidad alguna de pagar un arriendo.  

Se produce el desalojo indirecto, pues el mismo gobierno local es quien determina a las personas 

a realizar tales actuaciones. 

Así mismo como el indirecto se da el desalojo directo, esto es que miembros del gobierno local, 

van al lote asentado y ordenan y disponen su demolición.  

Sobre esta situación se tiene que puede ser injusta e inconstitucional, viéndola desde la órbita de 

las obligaciones imposibles, más cuando pregonamos vivir en un Estado Social de Derecho.  

En esto los municipios pueden manifestar que no pueden acogerse a ninguna alternativa, ya que 

no pueden permitir acuerdos sobre los lotes de terrenos públicos, por lo cual es necesario el 

desalojo inmediato de las familias beneficiadas para seguir con el trámite de adjudicación de 

vivienda. 

Se entiende que los municipios se puedan resguardar en que no puede permitir un acuerdo sobre 

una tierra publica, pero esto se descontextualiza totalmente al encontrar que si les puede parecer 

permitido arrasar con los derechos fundamentales y garantías constitucionales de estas familias, 

sin análisis jurídico alguno sobre el avasallamiento y destrucción no solo de la dignidad de una 

persona sino de todo un núcleo familiar en cada caso concreto, lo cual permite inferir, en caso de 

aplicarse, la pésima e irregular actuación de un ente administrativo, el cual no puede ser tolerado 

en un ordenamiento jurídico como el nuestro. 

Los entes en algunos casos podrán solicitar a los beneficiarios afectados que se trasladen las dos 

o tres familias a las viviendas asignadas, lo cual es físicamente imposible, pues estos 

apartamentos o viviendas de interés social escasamente pueden albergar máximo y de manera 

hacinada a 5 personas, y estos núcleos familiares se caracterizan por ser numerosos, que si 

llegaren a trasladarse contendrían en promedio un total de 10 a 11 personas, para los casos de 2 

familias y en los casos de 3 familias o más superarían las 16 personas, una situación imposible 

para mantener una vida digna. 



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 97 

Por otro lado, esta situación no puede ser asemejada en el aspecto psicosocial, pues son familias 

y núcleos diferentes tal como se registra en los sistemas del mismo Fonvivienda, la UNGRD, la 

Unidad de Victimas, Reunidos, SISBEN y DPS entre otros, sistemas de instituciones públicas 

que acreditan la diferencia de núcleos que asemejan estas familias, por lo cual no puede 

pretenderse unirlos en un sitio inhabitable físicamente.  

10.3 Vulneración de derechos colectivos 

 

“Realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las 

disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de 

vida de los habitantes.”
84

 

Este derecho colectivo consagrado en la ley 472 de 1998, establece una garantía reguladora de 

los parámetros que establece el art. 88 de la Constitución Política de Colombia, sobre la 

protección superior a los derechos globales de los ciudadanos. 

El presente derecho creado por el legislador ordena al Estado, en cabeza de su ente 

descentralizado político administrativa que realice los respectivos desarrollos urbanos y obras 

públicas dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes, esto es, que toda gestión 

tendiente a modificar derechos, se realice siempre y cuando no vulnere la calidad o expectativa 

económica y social de vida de las personas, pues es un elemento esencial de nuestro 

ordenamiento. 

Sobre lo anterior es permisible decir que los municipios deben garantizar a las familias que se 

encuentran asentadas en lugares subnormales y las cuales cuentan con una expectativa de 

mejoramiento, un ingreso a edificaciones y construcciones habitaciones que adecuen una calidad 

de vida, ya que si se presenta un desalojo posiblemente estas familias a futuro si puedan acceder 

a una vivienda del gobierno Nacional, pero lo harán con total detrimento de su calidad de vida, 

ya que esta desmejoraría contingentemente, dado a que no tendrán donde residir ni dormir en 

esos años. 

                                                           

84 Ley 472 de 1998. “por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones 
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.” Secretaria del Senado de La Republica de Colombia. Bogotá. D.C. 1997. 

 



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 98 

De sustento para lo anterior tenemos que un municipio no puede escudarse que la vulneración de 

derechos ocurre por propender por un mejoramiento territorial y urbano, ya que la misma ley de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial establece la necesidad de hacer efectivos los 

derechos de vivienda de las familias con respeto de la seguridad de los asentamientos humanos. 

Además de lo anterior el artículo 3 de la ley 388 de 1997 dispone que son fines del Municipio:  

“Artículo 3º.- Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio constituye 

en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines:1. 

Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y 

demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 

constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.2. Atender los 

procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, 

procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a 

la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.3. 

Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del 

patrimonio cultural y natural.4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos 

ante los riesgos naturales.”
85

 

El municipio si desea ejecutar un desarrollo urbano en la ciudad, como lo es desocupar los 

predios públicos que han sido invadidos, debe hacerlo con prelación de la calidad de vida de los 

habitantes, esto es, de las personas que se encuentran asentadas en estos sectores, pues es 

mandato imperativo de la ley ceñirse a estas disposiciones y aplicaciones urbanas que de esta 

emanan.  

En conclusión, tenemos que, debe darse acceso al desarrollo urbano, pero el detrimento basto de 

la calidad de vida de las personas desalojadas directa o indirectamente es una violación clara al 

literal M del artículo 4 de la ley 472 de 1998. 
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10.4 Acceso a una infraestructura de servicios. 

Todas las familias residentes en asentamientos humanos tienen derecho a un acceso a una 

infraestructura habitacional de servicios, que si bien el municipio puede llegar a desocupar el 

lugar donde habitan, tiene que ser porque van a acceder a un sistema de vivienda que les 

garantice una mejor vida en condiciones dignas. 

El derecho a tener una infraestructura de servicios compone diversas aplicaciones, de las cuales, 

en la presente, representa garantizar derechos habitacionales de las familias que puedan 

encontrarse en situación de desalojo.  

10.5 Del ámbito internacional. 

 

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 sostiene: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad.”
86

 

Por su parte, el artículo 11, numeral 1º, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales dice: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 

Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 

                                                           
86 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Declaración Universal de los Derechos Humanos.” Considerando que una concepción común 

de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; LA ASAMBLEA GENERAL 

proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 

deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 

bajo su jurisdicción.“ Disponible en: “http://www.un.org/es/documents/udhr/” Nueva York,1948. 
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reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 

fundada en el libre consentimiento.”
87

 

Que el desalojo de este tipo de familias no es aprobado por ningún organismo o norma tanto 

nacional como internacional, por lo cual deben tomarse las medidas necesarias para evitar una 

violación flagrante a los derechos colectivos de esas personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” Adoptado y abierto a la 

firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966” Nueva York, 1976. 
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11  CAPÍTULO VII 

RESULTADOS 

 

11.1 Presentación de los resultados obtenidos en la investigación 

 

11.1.1 Base de datos ACCES – Censo Real Pubus (CRP) Cuantificación. Anexo. 

El número de familias asentadas es 1162 distribuidos en los siguientes sistemas de población 

vulnerable.  

CENSO REAL PUBUS 

Caracterización 

Población / 

Población 

Desplazados Damnificados Reunidos Sisbén Ninguno 

Desplazados 423 442 203   

Damnificados  703 189 547  

Reunidos   304   

Sisbén    602  

Ninguno     137 

Cuadro Nro. 1 

(Fuente: Censo Real Pubus: 2016) 

 

 

 

 

 



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 102 

11.1.2 Base de datos ACCES – Censo Real Pubus (CRP) Distribución de asentamientos. 

Anexo. 

Asentamiento 
Número de 

familias 

Número de 

personas 

Tiempo primer 

asentamiento 

CAÑAVERAL 71 212 14 años 

UNIDOS PARA 

TRIUNFAR 

21 
67 

2 años 

SAN FRANCISCO 58 231 14 años 

NUEVA FLORALIA 109 431 14años 

NUEVO FUTURO 29 83 15 años 

POBUS 198 686 14 años 

VILLA DURAN 19 44 14 años 

LINDA PAYANESA 27 53 13 años 

LOS OLIVOS 85 154 15 años 

LAURA SIMMONDS 184 601 14 años 

LA FORTALEZA 110 385 2 años 

TRIUNFAREMOS POR 

LA PAZ 

215 
715 

14 años 

PRIMERO DE FEBRERO 36 92 12 años 

TOTAL 1162 3754 

Cuadro Nro. 2 

(Fuente: Censo Real Pubus: 2016) 
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11.1.3 Base de datos ACCES – Censo Real Pubus (CRP) Distribución de subsidios. Anexo. 

 

Asentamiento Subsidio Entregados Sin subsidio 

CAÑAVERAL 

Guacas 12 

36 35 

Incoder 0 

Fonvivienda 0 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación  

Ortigal 24 

Ninguno 35 

UNIDOS PARA 

TRIUNFAR 

Guacas 0 

4 17 

Incoder 0 

Fonvivienda 0 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 4 

Ninguno 17 

SAN FRANCISCO 

Guacas 6 

12 46 

Incoder 0 

Fonvivienda 0 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 6 

Ninguno 46 



Enfoque hacia los derechos vulnerados en los asentamientos de la quebrada Pubus y forma de resarcirlos 

 

 104 

NUEVA FLORALIA 

Guacas 0 

13 96 

Incoder 0 

Fonvivienda 2 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 11 

Ninguno 96 

NUEVO FUTURO 

Guacas 0 

20 9 

Incoder 0 

Fonvivienda 0 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 20 

Ninguno 9 

POBUS 

Guacas 18 

101 48 

Incoder 0 

Fonvivienda 0 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 83 

Ninguno 48 
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VILLA DURAN 

Guacas 1 

2 17 

Incoder 0 

Fonvivienda 1 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 0 

Ninguno 17 

LINDA PAYANESA 

Guacas 3 

12 18 

Incoder 0 

Fonvivienda 0 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 9 

Ninguno 18 

LOS OLIVOS 

Guacas 1 

28 57 

Incoder 0 

Fonvivienda 0 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 27 

Ninguno 57 
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LAURA SIMMONDS 

Guacas 34 

94 90 

Incoder 5 

Fonvivienda 0 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 55 

Ninguno 90 

LA FORTALEZA 

Guacas 1 

56 64 

Incoder 0 

Fonvivienda 0 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 55 

Ninguno 64 

TRIUNFAREMOS POR 

LA PAZ 

Guacas 15 

67 148 

Incoder 4 

Fonvivienda 0 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 48 

Ninguno 148 
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PRIMERO DE FEBRERO 

Guacas 2 

8 28 

Incoder 0 

Fonvivienda 0 

ONG 0 

Municipio 0 

Gobernación 0 

Ortigal 6 

Ninguno 28 

TOTAL 453 673 

Cuadro Nro. 3  

(Fuente: Censo Real Pubus: 2016) 
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11.1.4 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

El censo real Pubus es una base de datos única en el municipio que logra caracterizar cada una de 

las situaciones más importantes de la población de la quebrada Pubus, justa para adecuar una 

política pública para remediar una problemática que lleva más de 18 años. 

La base de datos lograra solucionar unos de los problemas más complejos de la administración 

de Popayán en el momento, el cual es saber cuántas familias habitan en un mismo lote, lo cual, si 

contiene el censo en cita, así mismo se establece en que lote está habitando cada familia lo que 

permitiría aplicar en perfectas condiciones y sin lesionar derechos el requisito de exigencia de 

lotes para ser beneficiado de vivienda de interés prioritario o cualquier otra modalidad de interés 

social.  

Sobre la cuantificación de las familias que habitan en la quebrada Pubus puede observarse en el 

cuadro Nro. 1, el número de familias, así como su estado de vulnerabilidad, que permitirá de 

cualquier forma priorizar los núcleos que presenten mayor desprotección y necesiten de la 

intervención inmediata del Estado.  

Para conocer cuántas familias habitan en un asentamiento determinado debe analizarse el cuadro 

Nro. 2 que agrupa a los núcleos familiares dependiendo la representación escogida por cada 

sector, así como el número total de personas que habitan en todos los asentamientos de la 

quebrada Pubus, base necesaria para iniciar cualquier política pública sobre el caso, teniendo en 

cuenta que se hace la separación individual por asentamientos y sus núcleos familiares. 

El cuadro dos determina el tiempo máximo habitado por cada asentamiento en el sector de la 

quebrada Pubus, permitiendo evidenciar los inicios de los asentamientos y las fechas en que se 

generaron estos fenómenos sociales en Popayán.  

No puede aplicarse una política de vivienda sobre el sector de la quebrada Pubus para 

disminución del mismo sin conocer cuántas familias aun habitan en estos asentamientos y no han 

recibido ningún tipo de ayuda habitacional. 
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12 CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1 Conclusiones 

 

El trabajo permite conocer la formación de asentamientos de la quebrada Pubus, teniendo en 

cuenta los hechos históricos desde 1983 que en base del terremoto de ocurrido en la ciudad de 

Popayán dio origen a los primeros asentamientos de la ciudad. 

Así mismo pudo demostrarse jurídicamente los derechos de las familias de la quebrada Pubus, 

los cuales se comprenden en un gran número de situaciones que necesitan atención y con la 

comprobación de las garantías violadas a estas personas vulnerables.  

La jurisprudencia es una formula especia y efectiva para comprobar cómo se adecua una 

situación al ordenamiento jurídico, en esta puede evidenciar como realmente operan los derechos 

y la forma de protegerlos, es por esto que en la parte final se realizó un esfuerzo por encontrar las 

decisiones judiciales más relevantes a nivel constitucional para comprobar la tesis del autor.  

En trabajo es fruto de un fuerte ejercicio presencial al interior de los asentamientos humanos, 

especialmente de la quebrada Pubus, familias quienes necesitan constante ayuda para salir 

adelante. Mucho se ha especulado sobre los asentamientos, lo que se puede encontrar son 

personas luchadoras y trabajadoras que siempre buscaran la forma de mejorar su vida y la de sus 

familiares, estas mismas personas se enfrentan diariamente al expendio de estupefacciones, la 

drogadicción y los delitos contra la integridad física ocasionada por unos pocos, que por sus 

acciones permiten que esta comunidad sea señalada constantemente por otros sectores de la 

población, que pueden tener los mismos problemas, pero por su nivel socioeconómico no se 

desata la especulación. 
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No debe concluirse un trabajador de investigación que trate una problemática tan amplia, sin 

mencionar que las soluciones a los asentamientos son actuaciones simples, el termino complejo 

al entendimiento de esta población es una mera cascara muy delgada que no permite vislumbrar 

la verdadera realidad, toda vez que la estigmatización que diariamente se les recalca a estos 

sectores logra que se amplié el cascaron, aunque la cascara siga delgada.  

Trabajar con comunidades que revisten algunas tragedias es un verdadero gozo, toda vez que 

pueden sorprender con su trabajo unido, sagacidad e intención de superación que hace mucho 

más fácil cualquier investigación, así como la aplicación de soluciones que desprendan de ellas. 

Con el presente trabajo responde a la pregunta del problema de investigación, toda vez que se 

conocieron en su mayoría los derechos que tienen las familias asentadas en la quebrada Pubus y 

cuáles eran las medidas o rutas a tomar para lograr resarcir estas garantías fundamentales, ya que 

no basta con un simple análisis normativo, debe acudirse a todos los parámetros del derecho para 

conocer la realidad de estas familias y cuál es la solución mejor aplicable a su caso concreto, lo 

que se llevó a  cabo y permitió enmarcar el éxito de la presente investigación. 

12.2 Recomendaciones. 

 

Las principales recomendaciones van orientadas para los entes territoriales, quien deben priorizar 

los asuntos que comprometan asentamientos humanos, ya que como quedo visto cualquier 

problema o siniestro que ocurra en estos sectores puede ser endilgado al Estado, y a los 

municipios y departamentos como primeros llamados a responder.  

Un municipio debe articular jurídicamente en su plan de desarrollo una política pública sobre 

asentamientos humanos, una proyección posible con las orientaciones aquí dadas en los aspectos 

que se tengan alguna duda jurídica. Como ya se anotó, no contener en un POT o PD políticas 

sobre asentamientos y mitigación de alto riesgo puede generar sanciones graves para el 

represente del ente territorial, sanciones que serían mínimas en comparación al grave daño que 

podría generar a una familia vivir en un sector de alto riesgo. 

Deben invertirse recursos públicos en los asentamientos humanos, como se demostró el mito 

existente en las administraciones sobre su prohibición quedo despejado y desde el 2008 los entes 
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territoriales deben asignar partidas presupuestales para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y prevenir riesgos a futuro de estas zonas residenciales.  

La jurisprudencia nacional va en avance a los derechos de las familias más vulnerables, ha 

pasado suficientes derechos del rango económico y social al fundamental, que obliga a todos los 

entes que configuran el Estado a actuar, en pocos años el derecho a un ambiente sano tendrá 

rango fundamental, los precedentes se están dando en ese orden, por lo cual es necesario 

empezar a adecuar medidas para solventar estos percances que de ningún modo son difícil, solo 

necesitan una especial atención y futura intervención para lograr un desarrollo urbano sostenible. 

Debe entenderse que los organismos internacionales están a espera de los informes sobre 

superación de la pobreza extrema y las medadas para mitigarlo, es por ello que aplicando una 

solución en conjunto como se evidencio en el presente trabajo lograría resaltan a la ciudad de 

Popayán como pionera y comprometida con los objetivos trazados para el milenio que 

constantemente enmarcar recursos económicos para la superación de la pobreza. 

Un municipio sin asentamientos humanos es reflejo de superior del hambre, la desigualdad de 

inequidad, la injusticia y el olvido, es por esto que debe trabajarse constantemente por estos 

valores para poder cumplir la meta fundamental del Estado Social de Derecho en Colombia.  
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