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Solicitud de aclaración de Camacol B&C al auto proferido el 2 de
diciembre de 2020, cuaderno principal

No.

36

a

la

orden

4.18

como medida cautelar sobre el otorgamiento de planes parciales en
la cuenca Río Bogotá y sus subcuencas.

Respetada Magistrada reciba un cordial saludo:
El suscrito Representante Legal de La Cámara Regional de la Construcción Bogotá y Cundinamarca
-CAMACOL B&C- Alejandro Callejas Aristizábal, de manera atenta y muy respetuosa acudo a su
despacho, mediante el presente memorial, con el fin de solicitarle considere la posibilidad de
aclarar el auto relacionado en el asunto de la referencia, dado que para su estricta y
correcta aplicación por parte de las autoridades competentes, consideramos desde el sector
privado, la
necesidad
de
realizar
algunas claridades
que eviten hacia
adelante múltiples interpretaciones de sus efectos, como producto del acatamiento de las
ordenes impartidas en el Auto de fecha 02 de diciembre de 2020, sustanciado por su honorable
despacho.
Antes que nada, Sra. Magistrada, sea esta la oportunidad para expresarle en nombre del Camacol
B&C, como gremio que representa el sector formal de la construcción en Bogotá y la
Región, que reconocemos
y
exaltamos su
arduo
trabajo
juridicial que
durante más de una década, ha venido realizando incansablemente de manera constante y
rigurosa en pro de proteger los derechos colectivos al medio ambiente relativos a la
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sostenibilidad ambiental, recuperación y preservación de la cuenca alta, media y baja del Río
Bogotá y subcuencas aferentes.
Por lo anterior, comprendemos que actualmente su labor judicial está orientada, en el marco del
proceso como Juez de primera instancia, a garantizar el cumplimiento estricto de la totalidad de
las órdenes impartidas en el fallo, lo cual se ha venido realizando mediante un
seguimiento permanente al cumplimiento de las mismas, a través de su despacho y de cara a
que la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Plena del Honorable Consejo de
Estado, de fecha 28 de marzo de 2014, se concrete en el territorio y conlleve
a la necesaria recuperación, gestión integral y planeación ambiental de la Cuenca Hidrográfica de
Río Bogotá, en colaboración del Comité de Verificación del fallo, órgano encargado de garantizar
el correcto cumplimiento de la órdenes contenidas en la decisión judicial.
Desde el 2014 Camacol B&C, ha venido junto con otros sectores productivos de Bogotá y la
Región,
participando activamente como
actor
urbano del desarrollo formal realizando
aportes, teniendo vocería técnica a través de los Consejos de Cuenca Alta, Media y Baja que se
conformaron a raíz de otra de las órdenes del fallo.
Hoy Sra. Magistrada, podemos resumir que por más de 4 años, hemos dedicado atención y
esfuerzos a generar insumos como: análisis cartográficos, espaciales y urbanos producto del
Observatorio Urbano Regional – OUR, económicos con nuestra herramienta Coordenada Urbana
sobre
la producción
de vivienda
y usos no
residenciales,
proyectos
estratégicos relevantes, análisis jurídicos ambientales con el sistema de alertas tempranas DLA, y que
nos
permitieron presentar
en
su
momento,
observaciones y
recomendaciones durante el proceso de Diagnóstico, Prospectiva, Zonificación y Formulación
del POMCA 2019 hoy vigente.
Lo anterior siempre tomando y atendiendo a la importancia de contar con un marco
normativo articulado que brindará confianza legítima como materialización de la seguridad
jurídica del instrumento normativo emitido por la autoridad ambiental competente y los
particulares; así como al desarrollo de territorios sostenibles y de calidad para sus habitantes.
Es por ello que reconocemos que una de estas órdenes contenidas en el fallo, es la prevista en
el numeral 4.18 que dispone que dentro del término improrrogable de 12 meses contados a partir
de la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca – POMCA del Río Bogotá se
modifiquen y actualicen a su vez los POT, PBOT y/o EOT incluyendo en ellos las variables
ambientales, de cambio climático y de gestión del riesgo por parte del Distrito Capital de Bogotá y
los 46 municipios de la cuenca. La tarea sin duda es vital para acompasar la correcta coordinación
del ordenamiento urbano y ambiental y el desarrollo de la región.
La resolución emitida por la CAR de Cundinamarca bajo el No. 957 de 2019, al ser
una determinante legal de superior jerarquía para el Distrito Capital y los 46 Municipios de la
Sabana, es sin duda un logro que impulsó la Sentencia como garantía y precepto legal de
armonización y concurrencia de los instrumentos de planificación territorial existentes.
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Bajo ese mandato se expidió exitosamente el ajuste y actualización del marco normativo del Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, por parte de la CAR,
CORPOGUAVIO Y CORPORINOQUIA el 02 de abril de 2019, mediante la Resolución No. 0957,
instrumento
ambiental que contempló dentro de
sus amplias disposiciones
un régimen de transición aplicable a los instrumentos de planificación, habilitación y gestión de
suelo del territorio, así como sus distintas etapas, para procurar un ordenamiento territorial
armonizado garantizando el principio de confianza legitima y concreción de la seguridad jurídica.
Así las cosas, sin desconocer que a la fecha aún la mayoría de Planes de Ordenamiento Territorial
de la Cuenca están en proceso de modificación, se debe destacar que los promotores,
desarrolladores y/o urbanizadores de proyectos inmobiliarios desde el 8 de abril de 2019
han venido adelantando los trámites de formulación y adopción con las reglas previstas
taxativamente en el artículo 9o de la Resolución No. 957, allegando ante la CAR de
Cundinamarca y los entes territoriales estudios de detalle en temas de gestión de riesgo, cambio
climático y demás variables ambientales adaptadas por el POMCA 2019. En tal medida, se cumple
la sentencia, ley y el marco normativo complementario previsto para solicitar los procedimientos
administrativos tendientes a obtener los derechos de construcción y desarrollo autorizados
en legal y debida forma por las autoridades en materia urbana y ambiental.
En suma, la aplicación del principio de confianza legítima, de los desarrolladores en las
autoridades públicas, se ha realizado de buena fe y con el marco jurídico vigente, desplegando
una serie de actuaciones amparadas en situaciones jurídicas consolidadas, derechos adquiridos y
expectativas legítimas de los interesados, respecto de los derechos de construcción y desarrollo
avalados por las autoridades competentes en materia urbana, con pleno respeto por el
POMCA 2019 del Río Bogotá.
Encontramos que el auto expedido el día 2 de diciembre de 2020, podría aclararse precisando
que debe aplicarse teniendo en cuenta el régimen de transición del POMCA 2019.
En
efecto,
el artículo 9
de
la Resolución 957
de
2019 contempla diferentes escenarios con respecto de los instrumentos de planeamiento
territorial y en consecuencia, son reglas vigentes para las actuaciones urbanísticas de
los proyectos, como es el caso de los planes parciales de desarrollo y renovación urbana que
presenten elementos ambientales a concertar, que pese a que aún no cuentan con actos
administrativos en firme, fueron radicados en legal y debida forma y se encontraban en curso al
momento de la expedición.
Por lo anterior, Dra. Nelly Yolanda, consideramos que en el auto objeto de esta solicitud debería
aclararse que la suspensión a la que se refieren las órdenes no cobija las siguientes situaciones,
habida cuenta la aplicación del POMCA actualmente vigente:
1. Los planes parciales que se encuentren en etapa de formulación y
hayan culminado el trámite de concertación de asuntos ambientales con la autoridad
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competente y estén pendientes de
aprobación o adopción final por
de las Secretarias Distritales o municipales de Planeación.

parte

2. Los planes parciales y demás actos que hayan sido radicados en legal y debida
forma, en los términos del Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o adicione y que cumplan con los permisos, autorizaciones y
concesiones otorgada por la autoridad ambiental.
3. Los planes parciales y demás actuaciones de carácter particular y concreto, que
cuenten con estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y que cumplan
con los determinantes previstos en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica Pomca 2019 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o adicione.
4. Los planes parciales que se encuentren en trámite o que, ya siendo aprobados, se
encuentren
en proceso
de
modificación y no
contemplen asuntos o
elementos ambientales.
5. Los planes parciales que se estén en tratamiento de renovación urbana teniendo
en cuenta que se ubican en zonas de ciudad ya consolidadas, previamente urbanizadas
y que requieren ser potencializadas dado el grado de su deterioro o las necesidades
de ciudad.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA PETICION DE ACLARACIÓN
Cordialmente y con el ánimo de generar y compartir con su despacho, algunas de
nuestras reflexiones jurídicas respecto del contexto que soporta nuestra necesidad y
solicitud
de aclaración al auto que
ordeno como
medida cautelar restricciones a
la adopción y/o
autorización
de
planes
parciales por
parte
de
las
autoridades competentes y siendo este uno de los instrumentos más frecuentes para la
generación de desarrollo urbano mediante la habilitación de suelo, expresamos lo
siguiente:
A)
Armonización del POMCA 2019 con los instrumentos de planeación del
territorio.
El Río Bogotá se extiende por la región abarcando el Distrito Capital y los 46 municipios de
Cundinamarca abarcando una extensión de 589.000 hectáreas con una influencia sobre más de
12 millones de habitantes.
En este sentido, se hace necesario reconocer la importancia de este instrumento como marco
para planificar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables de la cuenca
hidrográfica del Río Bogotá, en procura de mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre
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el aprovechamiento económico de tales recursos, la conservación de la estructura físico-biótica
de la cuenca y de sus recursos hídricos.
Bajo esta perspectiva, es claro que sus disposiciones son determinantes ambientales y, por tanto,
normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas o modificadas en la elaboración,
revisión, ajuste o modificación en los planes de ordenamiento territorial, los planes básicos de
ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial ni en los planes
parciales, todos ellos, instrumentos de planificación dispuestos para el desarrollo urbanístico que
deben considerar dentro de su contenido los componentes del POMCA relacionados con la
zonificación ambiental, el componente programático y el componente de gestión del riesgo.
No obstante lo anterior, en virtud del principio de coordinación en actuaciones administrativas,
las autoridades están llamadas a concertar sus actividades, programas y proyectos con las de otras
instancias estatales (locales, departamentales, regionales y nacionales) en el cumplimiento de sus
cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. Es así
como el POMCA 2019, pese a ser determinante de superior jerarquía en sus propios ámbitos de
competencia, no puede -inclusive como norma de superior jerarquía- ser un instrumento de
planificación aislado del ordenamiento territorial adoptado por los municipios frente a la
reglamentación de usos y aprovechamientos del suelo.
Adicionalmente, en el trámite de dichos instrumentos de modificación los municipios, interesados
y urbanizadores podrán precisar, con estudios detallados, las zonas identificadas en el POMCA
como de amenaza y riesgo, así como precisar la zonificación ambiental en concordancia con lo
dispuesto por dicho instrumento de ordenamiento, ajustes que serán estudiados por la autoridad
ambiental en la etapa de concertación; por lo cual, pese a que los planes de ordenamiento
territorial de los municipios no tengan completamente incorporados los componentes del
POMCA, los planes parciales que dentro de su formulación cuentan con los estudios de
detalle estarían cumpliendo con la ley en materia ambiental al prever estos elementos dentro de
la pieza de ciudad que se pretende desarrollar.
En materia de planes parciales, vale la pena resaltar su importancia y aporte en el desarrollo
urbano de los territorios, al ser iniciativas que atienden la necesidad de crecimiento
ordenado, mediante la mezcla de esfuerzos del sector público y privado, fusionando en un solo
espacio los instrumentos de planificación, gestión y financiación del mismo.
Es así como adoptados mediante decreto, los planes parciales materializan los objetivos de
ordenamiento establecidos en los instrumentos de planificación territorial y dan lugar a nuevas
piezas de ciudad que cumplen con altos estándares urbanísticos, que reconocen las disposiciones
normativas en materia ambiental, incluyendo áreas que conserven aún más zonas de importancia
ecosistémica
como
los humedales,
parques
ecológicos,
rondas
hídricas
y
demás aspectos definidos en los planes de ordenamiento territorial o en su defecto en los
programas o proyectos definidos en el POMCA 2019 del Río Bogotá, garantizando así el
desarrollo formal de la ciudad y un crecimiento planificado que respeta las normas de superior
jerarquía en materia urbanística.
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Por otro lado, vale la pena recordar que los planes parciales pueden autorizarse en tratamiento
de desarrollo o tratamiento de renovación urbana. El tratamiento de desarrollo incluye procesos
de ocupación de suelo no urbanizado o "libre", generalmente sobre los perímetros de expansión
de la ciudad, definidos por el respectivo plan de ordenamiento territorial del municipio o distrito.
Es importante destacar que los suelos de expansión urbana deben considerar las previsiones de
crecimiento de la ciudad, así como la posibilidad efectiva y real que dichas áreas sean dotadas
con infraestructura vial, de servicios públicos domiciliarios, parques y equipamientos colectivos
de interés público o social.
Gracias a la Ley 388 de 1997, antes de generar el desarrollo inmobiliario se debe ejecutar el
respectivo proceso de urbanización, lo que demanda la construcción de los sistemas de soporte
urbano como redes de servicios públicos, vías, equipamientos y espacio público.
Por su parte los planes parciales en tratamiento de renovación urbana son procesos de gestión
de suelo y ejecución de proyectos inmobiliarios en zonas de la ciudad previamente
urbanizadas y construidas que buscan optimizar el uso del suelo, revitalizar zonas deterioradas y
optimizar la ocupación en zonas subutilizadas, por lo cual, dichas iniciativas tienen
interesantes retos en la gestión de suelo y provisión de servicios públicos a través de la renovación
o ampliación de la capacidad de las redes ya existentes, en la provisión de espacio público y vías.
B. Importancia del regimen de transición contemplado en la Resolución 957 de 2019.
Camacol B&C ha resaltado la importancia de incorporar medidas de transitoriedad que permitan
la correcta ejecución de planes y proyectos sobre el territorio de la cuenca, y la estabilidad jurídica
de situaciones que puedan entrar en conflicto con tales decisiones.
Como se ha mencionado en líneas previas, con ocasión de la expedición de la Resolución 957 del
2 de abril de 2019, que incorporó un régimen de transición relacionado con los instrumentos de
planificación del territorio, los urbanizadores y constructores han ajustado su obrar, por lo cual,
apelando a la transitoriedad de las normas, conviene garantizar las situaciones jurídicas que
cumplen en la actualidad con los dispuesto en el marco normativo vigente.
La Corte Constitucional, frente a las transiciones normativas, en la sentencia C-540 de 2008 y en
sentencia C-074 de 2004 concluye que, los regímenes de transición ocupan un lugar protagonista
en aplicación normativa en el tiempo, son la expresión de certeza jurídica y seguridad y garantizan
la confianza legitima del estado pues minimizan impactos negativos de daños antijurídicos,
eliminan vacíos en la interpretación y traumatismos en la aplicación tanto de los operadores
públicos de la norma como de los particulares que desempeñan sus actividades en el territorio.
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III.- NOTIFICACIONES
La dirección de notificación es la Carrera 19 # 90 – 10 piso 2, de la ciudad de Bogotá.
Correos electrónicos:, acallejas@camacol.org.co; mamoreno@camacol.org.co
Sin otra consideración, de atento agradezco Sra. Magistrada la atención prestada a
nuestra petición.

Cordialmente;

ALEJANDRO CALLEJAS ARISTIZÁBAL
Gerente Regional Camacol B&C

7

