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CONSTITUCIÓN POLÍTICA ART. 313 No. 7 

Artículo 313. Corresponde a los concejos:

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que

fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas

con la construcción y enajenación de inmuebles destinados

a vivienda.
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LEY 388 DE 1997 ART. 109

Artículo 109. Vigilancia y control de las actividades de

construcción y enajenación de viviendas. Dentro de los seis

(6) meses siguientes a la expedición de la presente Ley y en

desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 313 de

la Constitución Política, el concejo municipal o distrital

definirá la instancia de la administración municipal

encargada de ejercer la vigilancia y control de las

actividades de construcción y enajenación de inmuebles

destinados a vivienda.



LEY 1801 DE 2016 ART. 206 No. 2 

Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de Policía

rurales, urbanos y corregidores. Les corresponde la aplicación

de las siguientes medidas:

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la

convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente

y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los

bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo,

espacio público y libertad de circulación.
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DECRETO 1077 DE 2015 ART. 2.2.6.1.4.11

ARTICULO 2.2.6.1.4.11 Competencia del control urbano.

Corresponde a los alcaldes municipales o distritales por

conducto de los inspectores de policía rurales, urbanos y

corregidores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley

1801 de 2016 (Código de Policía) o la norma que la

modifique, adicione o sustituya, ejercer la vigilancia y

control durante la ejecución de las obras, con el fin de

aplicar las medidas correctivas para asegurar el

cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las

normas contenidas en el Plan de Ordenamiento

Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los

funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías en

defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio

y espacios públicos, como de los intereses colectivos y de la

sociedad en general.
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1.3 MILLONES
Hogares viviendo en asentamientos precarios y 

estructuras deficientes

Se estima que entre el 45% y el 65% 
de las áreas urbanas son de origen informal.

20% habita en zonas localizadas en alto riesgo

63% presenta carencias de tipo cualitativo



3.134.000
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLOMBIA 

1993 – 2005 

65% 35%
FORMALINFORMAL

Fuente; Censo DANE periodo inter censal 1993 -2005



MIGRACIONES producto del 
desplazamiento forzado y 

condiciones de vida del sector rural

Altos COSTOS DEL SUELO que 
impactan el valor final de la vivienda 

formal.

Incremento de la SEGREGACIÓN 
FÍSICA Y SOCIAL debido a los 
índices de pobreza y desempleo

INADECUADA GESTIÓN 
TERRITORIAL DEL RIESGO y  

prevención de los efectos del CC.

EXCLUSIÓN DE LA 
ESTRUCTURA funcional y 
productiva de las ciudades

POSIBLES CAUSAS[ ]



BARRIOS NO LEGALIZADOS donde no es posible 

tramitar permisos de construcción que garanticen procesos 

constructivos con comportamiento sismo resistente. 

Viviendas con CONDICIONES INADECUADAS DE 

HABITABILIDAD Y con DEFICIENCIAS 

ESTRUCTURALES que las ubica en situación de riesgo. 

PROBLEMAS GENERADOS››››



MEDIDAS PARA LA

››
››

CONSOLIDACIÓN DEL

CONTROL URBANO



FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LAS 

ENTIDADES ENCARGADAS DEL 
CONTROL URBANO

FOMENTAR LA CULTURA DE 
LEGALIDAD EN MATERIA 

URBANÍSTICA

EFECTIVIDAD EN LA APLICACIÓN 
DE LAS INFRACCIONES Y 

SANCIONES URBANÍSTICAS

VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

SISMO RESISTENTE EN LAS 
EDIFICACIONES LICENCIADAS
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