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Resumen 

 

 
Figura 1. Barrio El Parnaso de Barrancabermeja 

Fuente propia.  

 

El presente estudio se desarrolla en el municipio de Barrancabermeja, departamento 

de Santander (Colombia) y hace referencia   particular al espacio público debido a su 

importancia como escenario urbano de lo colectivo, en donde la satisfacción de las 

necesidades de la población   trasciende los límites de sus intereses individuales. Se 

parte desde esta premisa para concentrarse específicamente en las  zonas verdes,  como 

uno de los elementos  que lo constituyen,  pero que de una u otra forma se han visto 

afectadas por las dinámicas propias de la urbanización, entre estas la ocupación o 

apropiación inadecuada de estas zonas con una serie de encerramientos que se observan  

sobre ellas,  ignorando la importancia del verde urbano  para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los residentes y una oportuna permeabilidad entre el espacio público 
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y privado.  Por tanto, se abordan argumentos relativos a la posesión de la ciudadanía 

ante estos espacios ya sea por cuestiones de seguridad o una simple necesidad de 

utilización arbitraria de ellos para logar la satisfacción de las necesidades básicas, bajo 

la errada creencia de considerar estas áreas como de su propiedad.  

En consecuencia, el presente trabajo parte de esta realidad, con el objetivo de aclarar 

hasta donde existe o no ilegalidad en los encerramientos que hacen los particulares en 

estas zonas verdes y de las eventuales consideraciones viables por la legislación 

nacional, la jurisprudencia y/o la doctrina, para acatar el procedimiento establecido y 

aplicarlo en el territorio. A la luz de estas consideraciones, se propone entonces estudiar 

y analizar si en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), como instrumento de 

planificación y de gestión del ente territorial y proceso de construcción colectiva, resulta 

conveniente y jurídicamente valido, definir y reglamentar oportunamente las zonas 

verdes y los eventuales encerramientos que sobre las misma proceden, pretendiendo con 

esto contribuir en la organización del territorio urbano.  Así bien, la construcción de la 

presente investigación se adelanta bajo una metodología cualitativa, partiendo del 

conocimiento personal y de expertos en el tema, siguiendo con el estudio de casos, 

documentos y normas, analizados objetivamente de manera que conduzcan a la 

elaboración de propuestas que representen beneficio en el desarrollo urbano de 

Barrancabermeja.   

Palabras claves: Antejardines, administración, espacio público, encerramiento, 

jerarquía normativa, urbano y zonas verdes. 
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Abstract 

 

 
Figura 2. Barrio Las Margaritas de Barrancabermeja 

Fuente Propia 

 

This study is developed in the municipality of Barrancabermeja, department of 

Santander (Colombia) and makes reference to the public space because of its 

importance as an urban scenery of the collective, where the satisfaction of the needs 

transcend to the limits of population’s individual interest. We began from this premise 

to focus specifically on green areas as one of the elements that constitute it but in one or 

another way are shown to be affected by the own dynamic of urbanization, occupation 

or inadequate appropriation of these areas with a series of enclosure that is observed on 

them, ignoring the importance of the green urban in the improvement of life quality of 

the residents and a timely permeability between public and private space. Therefore 

arguments relative to the citizen’s possession are addressed in this spot either for 
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security issues or a simple need of arbitrary use of them to achieve the satisfaction of 

basic needs under the wrong believe that consider this areas as their property. 

In consequence this work began from this reality with the objective to clarify since 

when does illegality exist or not in the enclosures that particular people do in this green 

areas and the available considerations for the national legislation, the jurisprudence 

and/or doctrine to abide the stablished procedure and apply it on the territory. It is 

proposed then to study and to analyze if in the Territorial Arrangement Planning, as an 

instrument of planning and management of the territorial entity and process of collective 

construction, it is convenient and legally valid, to define and regulate the green areas 

and the enclosures that are proceeded on them, pretending with that to contribute in the 

territorial organization. The construction of the present research is ahead under a 

qualitative methodology, beginning from the personal and expert’s knowledge in the 

subject, following with the study of cases, documents and rules, analyzed objectively so 

they drive to the elaboration of proposals that represent benefit in the Urban 

development of Barrancabermeja. 

Key Words: Front garden, administration, public space, enclosure, hierarchy of the 

rule, urban and green areas. 
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Introducción 

 

En la actualidad el espacio público ha sido objeto de grandes investigaciones, habida 

cuenta de la importancia y representación que ocupa dentro del contexto  urbano, como 

parte sustancial de la ciudad y lugar de expresión colectiva;  en Colombia, a partir de la 

Ley 9  de 1989,  el espacio público se define  como  “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… 

zonas para el uso o disfrute colectivo”.     

Partiendo de este concepto, la Constitución Nacional de 1991 otorgó al Estado el 

deber de velar por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, 

entregándole al ciudadano mecanismos constitucionales para exigir el cumplimiento de 

esta obligación, advirtiendo que los bienes de uso público como las zonas verdes 

públicas, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos y demás bienes 

que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

En el municipio de Barrancabermeja, ente territorial del cual se ocupa la presente 

investigación y cuyo incremento poblacional y crecimiento urbano, en las últimas 

décadas ha conducido a   un crecimiento acelerado de la mancha urbana, parece 

desconocerse    las normas generales del ordenamiento territorial y en particular, el 

concepto de espacio público como escenario de expresión social y de encuentro, en 

donde trasciende la vida colectiva. 

Las zonas verdes como elemento constitutivo del espacio público, definidas como 

bien de uso público, superficie arborizada o empradizada, espacio que caracteriza la 

ciudad en beneficio colectivo, están siendo ocupadas, con encerramientos que 
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evidencian   afectación al medio ambiente, al paisaje urbano y al peatón, quien se ve 

obligado a volcarse sobre las vías públicas, exponiendo su vida. 

Así las cosa,  es  frecuente encontrar   zonas verdes  contiguas a las residencias,    

con elementos  particulares que impiden el disfrute de ellas por parte de sus habitantes, 

haciéndose necesario garantizar de manera equitativa su  goce y disfrute y/o de ser 

viable, la compensación de este derecho, ya que de continuar avanzando la ocupación 

de hecho con encerramientos de las zonas verdes públicas, contiguas a las residencias, 

en el sentido de que solo unos pocos se beneficien de ellas, se estará  desconociendo la 

característica de ser un  derecho fundamental, colectivo e inalienable. 

Por estas razones, el propósito es contribuir en la organización del territorio y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, identificando las zonas verdes 

públicas contiguas a las residencias, como áreas para el disfrute colectivo.  Esta  

investigación está orientada bajo  una metodología cualitativa, basada en la recolección 

de información actual  y la observación de hechos  que reflejan   la cultura  de un 

pueblo, cotejado con   la normatividad  nacional y municipal  así como la Jurisprudencia 

vigente, de manera que nos permita advertir  específicamente,  si las condiciones en que 

se da el desarrollo urbano del ente territorial,  inciden en el uso y goce  que de las zonas 

verdes hacen sus habitantes,  e investigar la existencia o no, de normas particulares  

dentro del territorio que permitan el encerramiento de estas  zonas verdes.  

Así entendido, se presentan tres casos de estudio, identificados con diferente 

estratificación, como referentes actuales que nos permiten analizar la ocupación de las 

zonas verdes en el territorio y la participación que hace el gobierno local sobre esta. 
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1. Capítulo I. Metodología 

 

1.1 Título. 

De la ilegalidad del encerramiento de las zonas verdes en el ordenamiento territorial 

de Barrancabermeja. 

Caso Identificado: Barrancabermeja 

 
Figura 3.  Localización geográfica del municipio de Barrancabermeja en Colombia 

Fuente: Tomado de revista (Alcaldia de Barrancabermeja, 2016)– Oficina Asesora de 

Planeación Municipal.  

 

1.2 Problema de Investigación  

En el área urbana de Barrancabermeja resultan frecuentes los encerramientos de las 

zonas verdes públicas contiguas a las viviendas, argumentando sus habitantes que esta 

ocupación de hecho obedece a una de las siguientes causas: 

1. La necesidad de seguridad y protección que conlleva al encerramiento con la 

apropiación de las zonas verdes. 
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2. La necesidad de producción económica para la satisfacción de sus necesidades por 

ausencia de oportunidades laborales. 

3. La creencia errada de ser propietarios. En todos los casos, la ocupación del espacio 

público se presenta bajo el silencio de los gobernantes, con gran preocupación para el 

urbanismo y la legislación actual, toda vez que, aunque la devolución del espacio 

público a la ciudad, representa el mejoramiento de la calidad de vida de su habitante, 

hacerlo exige elevados costos sociales, económicos y consecuencialmente   políticos. 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

Determinar si a la luz del derecho colombiano y bajo condiciones y procedimientos 

específicos, se permite a los entes territoriales, en el caso que nos ocupa, 

Barrancabermeja, legalizar el encerramiento de las zonas verdes públicas contiguas a las 

residencias 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 Contribuir en la organización del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes, identificando las zonas verdes públicas como zonas para el uso y 

disfrute colectivo, permitiendo el encerramiento de ellas , solo en el evento de existir 

un marco legal regulatorio.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar si las condiciones del desarrollo urbano de Barrancabermeja, incide en la 

ocupación, uso y goce que se da a las zonas verdes públicas contiguas a las 

residencias.  

 Investigar la manera como la normativa existente en Barrancabermeja reglamenta el 

espacio público y permite el encerramiento de las zonas verdes públicas contiguas a 

las residencias.   

 Determinar la legalidad o no del encerramiento de las zonas verdes públicas 

contiguas a las residencias en Barrancabermeja, con el fin de proponer eventuales 

directrices para su reglamentación, acatando la legislación vigente.  

 

1.5 Hipótesis de Investigación  

En el evento de resultar jurídicamente viable la posibilidad de legalizar el 

encerramiento de las zonas verdes públicas contiguas a las residencias y bajo el 

principio de la seguridad jurídica, se hace importante reglamentar a través de un acto 

administrativo, la posibilidad de que todos los habitantes del territorio de 

Barrancabermeja, en igualdad de condiciones y conforme a la Ley, puedan hacer uso de 

este derecho.  

En el evento de que resulte improcedente, se debe garantizar la protección y el 

disfrute colectivo de estas zonas verdes, como elementos constitutivos del espacio 

público, destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas. 

 

1.6 Justificación  

La Constitución Política de Colombia, es la norma suprema positiva que rige la 

organización del Estado, estableciendo: la autoridad, la forma de ejercicio de esa 
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autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes 

fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil de los 

individuos.   

La Carta Magna de 1991, establece en los artículos 63 y 82, lo relacionado con la 

conservación, preservación y protección de los bienes de uso público tales como 

parques naturales, tierras comunales de grupos étnicos, playas, puentes, zonas verdes, 

calles y andenes, así como el deber del Estado de velar por la protección de la integridad 

del espacio público y por su destinación   al uso común el cual  prevalece sobre el 

interés particular y el articulo 88 ordena al legislador, la tarea de regular las acciones 

populares para la protección de estos derechos.  

En 1997, se da origen a la Ley 388 o Ley de Ordenamiento Territorial enmarcada 

dentro de un Instrumento de gestión en función de la organización y desarrollo del 

territorio, la cual contiene los siguientes principios: 

 La función social   de la propiedad. 

 La prevalencia del interés general sobre el particular. 

 La distribución equitativa de las cargas y los beneficios ( Constitución Política, 1991) 

El territorio es el escenario físico y ambiental en donde se dinamiza y convergen los 

procesos de desarrollo. Por lo tanto, constituye un elemento integrador entre actividades 

y relaciones sociales, económicas y culturales del hombre (Utria, 1997) 

En el caso de estudio, Barrancabermeja, se debe advertir que a partir de la 

producción petrolera, este ente territorial entra a considerarse un emporio económico, 

constituyéndose en atractivo para propios y extraños, aumentándose el proceso 

migratorio de quienes buscan dentro de esa expectativa mejorar sus condiciones 

económicas. 
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Con el crecimiento de la empresa petrolera, se fortalece   su sindicato de trabajadores   

y surgen en el territorio movimientos cívicos en pro de la reivindicación de los derechos 

de sus habitantes, quienes apoyan el proceso de invasión de predios, hoy denominada 

ocupación de hecho, en el sector nororiental del municipio, para la creación de los 

barrios Provivienda, Chicó, La esperanza, María Eugenia, Primero de mayo y Alcázares 

entre otros. 

Durante la década de los sesenta,  setenta  y ochenta inclusive,  continúa en aumento  

la creación de barrios a través del proceso de ocupación de hecho,  desconociendo  las 

normas de planeación urbana y aglutinando  un conjunto de necesidades  básicas 

insatisfechas, sin que exista un compromiso del Estado que beneficie a la población; 

surgen entonces movimientos políticos y sociales y aparecen en el escenarios grupos al 

margen de la Ley que  ofrecen la reivindicación de los derechos de los trabajadores y de  

pueblo en general; llegan  las huelgas y  los paros cívicos, afectando el desarrollo socio 

económico del municipio y trayendo consigo la   alteración del orden público y de la  

seguridad ciudadana, lo que conduce a un receso en la inversión social. 

La informalidad laboral se posesiona en el municipio a manos de quienes no 

alcanzaron una oportunidad económica y pretenden obtener la satisfacción de sus 

necesidades con la explotación del espacio público; así mismo aumenta la delincuencia 

y aparecen entonces los encerramientos de las zonas verdes contiguas a la vivienda, en 

algunas oportunidades con el propósito de desarrollar en él, una actividad comercial y/o 

con el argumento de la necesidad de proteger la vida y los bienes y/o bajo la creencia 

errada de que esta área hace parte de su propiedad, en todo caso, desconociendo las 

normas de Ordenamiento Territorial. 

Este hecho se ha generalizado de tal manera, que hoy se evidencia en las distintas 

comunas del Municipio; tal es el caso   del barrio El Recreo en la comuna una, el barrio 
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Galán Gómez en la comuna dos y el barrio Los mandarinos en la comuna cuatro, cada 

uno de los cuales serán expuestos en el capítulo correspondiente al marco teórico.   

En este entendido se hace necesario revisar la normatividad vigente, a efectos de 

aplicar la que corresponde para beneficio del ordenamiento territorial y    de la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

1.7 Metodología  

La presente investigación se estructura y consolida mediante una metodología de 

investigación interpretativa o cualitativa, con una estrategia inductiva, que implica la 

recopilación de materiales tales como experiencia personal, observaciones, textos o 

documentos e imágenes entre otros. 

    Teniendo en consideración la pregunta de investigación, “Determinar si a la luz 

del derecho colombiano y bajo condiciones y procedimiento especiales, se permite a los 

entes territoriales, en el caso que nos ocupa Barrancabermeja, legalizar o no, el 

encerramiento de las zonas verdes públicas?” y los objetivos específicos,  se estructuran 

cada una de las fases y sus etapas, iniciando de ser posible con la experiencia propia y la 

relacionada por distintos autores, así como el estudios de casos y el cotejo de esto con la 

normatividad nacional,  de manera que al abarcar un campo de análisis  amplio, se 

contribuya con la organización del territorio en Barrancabermeja. 

El diseño metodológico de la investigación cualitativa, la conforman cuatro fases, 

mediante las cuales se pretende resolver la pregunta planteada; estas fases son: 
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Figura 4. Fases y etapas de la investigación cualitativa 

Fuente: Procesos y fases de la investigación cualitativa. Gregorio Rodríguez, Javier Gil 

y Eduardo García 

 

1.7.1 Primera Fase. Denominada Preparatoria, da inicio a la investigación 

cualitativa y en ella se podrán encontrar dos etapas: 

1. La  etapa Reflexiva,  en donde se  considera  que  el  punto  de  partida   es  el  

investigador  mismo,  en  este  caso,     los  conocimientos adquiridos  como 

estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial,  los estudios realizados en el 

pregrado en derecho, el ejercicio profesional dentro del área de control urbano de la 

Oficina Asesora de Planeación Municipal en la alcaldía de Barrancabermeja, las 

lecturas realizadas sobre los  escritos de otros investigadores, la Constitución 

Nacional y demás normas vigentes, así como la Jurisprudencia y la  Doctrina  y la 

experiencia de vida que se generó a partir del mismo ejercicio profesional,  frente a 

la observación de la   ocupación de hecho  de las zonas verdes públicas  contiguas a 

las residencia y se establece el marco teórico  conceptual. 
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2. La etapa de Diseño,   inicia esta etapa con el conocimiento que nos entrega la  ley de 

ordenamiento territorial y  las normas constitucionales  que  ordenan  la  protección  

del  espacio  público,  pero que permiten   el  encerramiento  de  la  zona  verde 

previo  el  cumplimiento  de  condiciones  y  requisitos,  por lo que será necesario   

revisar  si procede  la aplicación  de las acciones  constitucionales creadas para  la 

defensa  del  interés general; inicia aquí el  proceso  de planificar  el desarrollo de la 

investigación y  delimitar cada una de las fases, para  determinar si a la luz del 

derecho Colombiano es viable el encerramiento de las zonas verdes contiguas a la 

residencias, utilizando como técnicas e instrumentos para la recolección de datos el 

estudio de la norma, el estudio de casos particulares y su análisis, bajo los cuales se 

habrán de elaborar las  conclusiones de la investigación. 

 

1.7.2 Segunda fase. Trabajo de campo: en este momento es importante el 

conocimiento y la experiencia que trae el investigador sobre el objeto de estudio y el 

campo de aplicación; esta fase contiene a su vez dos etapas: 

1. Etapa:  Acceso al campo, presupone un acercamiento más formal, en donde el 

investigador accede a la información necesaria de manera progresiva, en un primer 

momento mediante la observación del territorio y sus espacios públicos en general y 

en un segundo momento mediante la identificación de las zonas verdes públicas 

rodeadas de elementos que evidencian un encerramiento de ellas; en esta etapa se 

identifican tres casos de estudio, ubicados en la comuna uno, dos y cuatro de 

Barrancabermeja 

2. Etapa: Recolección Productiva de Datos, el investigador conoce el territorio procede 

a  agrupar, clasificar e interpretar la información recopilada,  esto es,  el material 

fotográfico y los planos arquitectónicos que permitan identificar  los elementos 
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constitutivos del espacio público en cada uno de los casos de estudio, que son: barrio 

El recreo, barrio Galán Gómez y el conjunto residencial los mandarinos y el barrio 

Villa Sandra en  Barrancabermeja, así mismo  el estudio y  recolección de la 

normatividad existente  en el territorio y a nivel nacional, en la que se ordena  la 

protección del espacio público. 

 

1.7.3 Tercera Fase. Analítica, aquí el investigador ya encontró toda la información 

necesaria para una mejor comprensión del objeto de estudio, así que entra a analizar y a 

clasificar los datos cualitativos, advirtiéndose que el material normativo requiere de la 

hermenéutica jurídica para su interpretación y se dirige a las conclusiones. 

 

1.7.4 Cuarta Fase. Informativa, al llegar a esta fase el proceso de investigación ha 

terminado y se habrá alcanzado una mayor comprensión del tema, objeto de estudio, de 

manera que permita elaborar un informe de la investigación, ofrecer un resumen de los 

hallazgos y alcanzar claras conclusiones que aporten positivamente al ordenamiento del 

territorio de Barrancabermeja.  
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2. Capitulo II. Barrancabermeja y la ley de ordenamiento territorial  

 
Figura 5.  Localización de Barrancabermeja en el departamento de Santander 

Fuente: Cifras para el futuro. Barrancabermeja en cifras 2012 - 2014 

 

El municipio de Barrancabermeja se encuentra ubicado en el departamento de 

Santander, en la región del magdalena medio y en la provincia De mares, ubicado a la 

orilla oriental del rio Magdalena, a una altitud sobre el nivel del mar de  75.94  metros,  

con una temperatura aproximada de  28 grados centígrados,  una extensión territorial 

urbana de 30.37 kilómetros cuadrados  y un extensión territorial rural  de 1.317.46 

kilómetros cuadrados; dista de la ciudad de Bucaramanga, la capital del departamento, 

en 120 kilómetros y se encuentra alinderada así:  

1. Por el norte: con Puerto Wilches, Sabana de Torres y Girón 

2. Por el Sur: con Puerto Parra, Simacota y San Vicente de chucuri. 

3. Por el oriente: con San Vicente de Chucuri y Betulia 

4. Por el occidente: con El rio Magdalena y Yondó. 
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Figura 6. Límites del Municipio de Barrancabermeja 

Fuente: Tomado de la elaboración del Equipo Técnico Plan de Desarrollo a partir de 

base cartográfica digital. Revisión excepcional POT 2015.  

 

2.1 Antecedentes y Consolidación del Municipio 

El 12 de octubre de 1536, Gonzalo Jiménez De Quesada conquistador español, quien 

navegaba por el rio Yuma, hoy rio Magdalena, encontró un caserío llamado La Tora, 

habitados por los indios Yariguíes, gobernados por el cacique Pipatón y su esposa 

Yarima, al que de inmediato le otorgó el nombre de Barrancas Coloradas o Bermejas; 

no obstante, el escritor Núñez, (1997), señalo que el verdadero nombre de estas tierras 

era Latocca, que significa, “lugar de la fortaleza que domina el rio”. 

Aprile G, (1994), afirma que el nombre de Barrancabermeja apareció después de un 

dibujo cartográfico que él tuvo oportunidad de ver en el Archivo Nacional de la Historia 

de Colombia, donde figura el trazado de un camino de Vélez hacia lo que hoy se conoce 

como el puerto petrolero de Barrancabermeja. 
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En  1905, el Consejo de Ministros, mediante  Decreto número 34 del 6 de diciembre, 

otorgó al señor Roberto De Mares, la concesión para la explotación del petróleo, 

mineral llamado por los españoles,   brea o chapapote', en lo que se conoce como la 

concesión de mares y en 1919 Roberto De Mares, en su nombre propio y como 

representante de Justo M de la Espriella & Compañía y el doctor Antonio José Cadavid, 

apoderado de la Tropical Oíl Company, solicitaron y obtuvieron del Ministerio de Obras 

Públicas, permiso para traspasar a esta el contrato de concesión De Mares, llegando así 

a una época en donde se construyen carreteras, campamentos, escuelas, se abren las 

puertas del empleo y comienzan a llegar personas de otros lugares; es tal la importancia 

que genera el petróleo,  que mediante Ordenanza  número 25 del 21 de abril de 1922, el 

Gobernador de Santander decreta la fecha del 26 de abril para la protocolización de la 

creación del municipio de Barrancabermeja y nombra al señor Bautista Reyes como 

alcalde principal, Edmundo Vilar y Rafael Campo como primero y segundo suplente 

respectivamente. 

Para esta fecha, Barrancabermeja carece de una infraestructura física, social y de 

planeación urbanística, constituyéndose en un gran reto para los gobernantes; de hecho, 

para 1933 la Alcaldía, denominada Puerto Real, funcionaba en lo que hoy se le 

denominan rancho, en estado de abandono, albergando en él, el Juzgado Municipal y la 

cárcel. 

El 30 de enero de 1951 nació por Decreto Nacional la Empresa Colombiana de 

Petróleos (ECOPETROL), cien por ciento (100%) estatal. 

En 1963, continúa el proceso migratorio hacia Barrancabermeja y a través de 

movimientos cívicos de reivindicaciones populares y movimientos políticos, apoyados 

entre otros por el sindicato de trabajadores de Ecopetrol, Unión Sindical Obrera 

(U.S.O.), nacen, mediante procesos de ocupación de tierras, los barrios Primero de 
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Mayo, La Esperanza, Provivienda, El Chicó, María Eugenia, 20 de agosto, Alcázares y 

El Castillo, entre otros. A finales de la década de los 70, en Barrancabermeja se 

construyó la Unidad de Balance, destinada a la refinación de gasolina en Ecopetrol, lo 

que hizo que el municipio aumentara su atractivo económico y fuera reconocido como 

ciudad región para con sus vecinos: San Vicente de Chucuri, Sabana de Torres, Puerto 

Wilches, San Pablo y Yondó, iniciándose un fuerte proceso de invasiones en su zona 

nororiental. 

Para la década de los  80 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(F.A.R.C.), el Ejército de Liberación Nacional (E.L.N.), el Ejército Popular de 

Liberación (E.P.L.),  el M – 19, las organizaciones populares y de derechos humanos, 

ocuparon una posición importante en la zona y bajo la consigna de la protección de los 

derechos humanos, la defensa de Ecopetrol y la construcción de poderes populares,  la 

ciudad  continuo creciendo indiscriminadamente, de manera que en la parte comercial, 

contiguo al caño Cardales, se construyeron viviendas artesanales sin control urbanístico, 

al igual que sucedió en el sector histórico y a orillas del cordón de seguridad de la línea 

férrea, aumentando  la  delincuencia y la deserción escolar. 

Para los años 90 la industria petrolera se estanca, toda vez que surgieron 

producciones en Caño Limón en el departamento de Arauca y en Cusiana en el 

departamento de Casanare, pero las ocupaciones de hecho o invasiones de tierra 

continuaban en aumento. 

Con la llegada del siglo 21 se advierte en la ciudad, la presencia del paramilitarismo, 

aparecen nuevas invasiones, crece la informalidad comercial, aumenta el desempleo y el 

espacio público es invadido. 

En el año 2005 nació la esperanza con el inminente megaproyecto de recuperación de 

campos petroleros en el corregimiento El Centro, con “La Cira Infantas”, provocando 
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una gran migración de familias hacia Barrancabermeja, un notorio flujo de capital en 

movimiento reflejado en un desbordado crecimiento de la construcción de vivienda, 

hoteles, centros comerciales, aumento en el parque automotor y la modernización en el 

aspecto urbanístico de sectores importante del espacio público.   

Hacia el año 2010 se anunció la modernización de Ecopetrol, hoy sociedad anónima, 

el proyecto vial denominado “la Gran Vía Yuma”, que permitiría la intercomunicación 

entre los municipios de Barrancabermeja (Santander), Yondó (Antioquia) y el sur del 

departamento de Bolívar; “La Ruta de Sol” que es un importante corredor de la red 

Nacional de Vías de Colombia, que atraviesa el departamento de Santander a la altura 

de Barrancabermeja. 

En el año 2015 se ha consolidado la construcción del puerto multimodal de 

Barrancabermeja, sobre el rio Magdalena,  para transportar carga por el Caribe en la ruta 

Barrancabermeja – Barranquilla - Cartagena y el exterior del país, a cargo de la empresa 

Suiza denominada Impala; no obstante, se cancela el proyecto de modernización de 

Ecopetrol, la economía decrece considerablemente,   cierran empresas, aumenta la 

delincuencia común, la economía informal y el municipio  se ve inmerso en una 

recesión económica. 

Después de más de 90 años de creación del municipio de Barrancabermeja, es 

evidente que gran parte de su crecimiento urbano se consolidó a través del proceso de 

ocupación de hecho, ajenos a la planeación, desconociendo la obligación de proteger el 

espacio público como elemento fundamental en el desarrollo de las comunidades y 

generando daño al medio ambiente y al paisaje urbano, con la ocupación de la ronda 

hídrica. 
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 2.2 Condiciones Ambientales y Climatológicas.  

El Municipio de Barrancabermeja se encuentra localizado en una zona considerada 

de alta amenaza sísmica, debido a las capas tectónicas de la región; presenta grandes 

deslizamientos de tierra por inundaciones generadas por las crecientes del rio 

Magdalena y contaminación atmosférica producto de la exposición a gases tóxicos por 

parte de la industria petrolera que libera vapores o partículas sólidas por encima de los 

niveles permitidos.  

El clima de Barrancabermeja está clasificado como húmedo y muy húmedo en el 

valle del rio Magdalena, con lluvias todo el año, con variadas intensidades a lo largo del 

mismo. La temperatura aproximada es de 28 gados centígrados, la biotemperatura anual 

es de 24 a 28 grados centígrados y precipitaciones media anual de   2000 – 4000 mm 

por año. 

 

2.3 Población y División Político Administrativo. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (D.A.N.E.), determinó que 

al año 2005 Barrancabermeja contó con una población igual a 191.768 habitantes, 

ubicadas el noventa por ciento (90%) de ellos, en el área urbana y el diez por ciento 

(10%) en el área rural. Distribución de población vivienda y densidad por comuna: 

Tabla 1. Población y densidad por comuna de Barrancabermeja 

Comuna 
No 

Barrios 
Población % población Viviendas % 

Densidad 

(pers./vivi) 

Comuna 1 24 32.322 16.08% 6.838 15.43% 4.72682071 

Comuna 2 12 22.682 11.28% 5.203 11.74% 4.35940803 

Comuna 3 39 34.971 17.40% 7.945 17.93% 4.401636225 

Comuna 4 41 29.672 14.76% 5.796 13.08% 5.11939268 

Comuna 5 31 36.030 17.92% 7.764 17.52% 4.64064915 

Comuna 6 22 20.654 10.27% 4.829 10.90% 4.277076 

Comuna 7 28 24.691 12.28% 5.937 13.40% 4.15883443 

TOTAL  201.022 100.00% 44.312 100.00% 
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Figura 7. División de comunas en Barrancabermeja 

Fuente: Tomado de revista Barrancabermeja en cifras 2016 – Oficina Asesora de 

Planeación Municipal 

 

2.3.1 Los corregimientos y sus veredas 

Tabla 2. Corregimiento El Centro y sus veredas 

 No. CORREGIMIENTO EL CENTRO 

 

V
E

R
E

D
A

S
 

1 Tierra adentro La Foresta Cuatro Bocas 

2 Campo 5 Campo 45 Campo 23 

3 Planta nueva El Cretáceo Santo Domingo 

4 Las marías Campo 38 Campo 13 

5 Campo 23 Quemadero Campo 14 

6 La legía Centro poblado Pueblo regao 

7 Oponcito La Cira Campo 6 

8 Campo 16 El palmar Tenerife 

9 Campo 25 Vara santa  
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Tabla 3. Corregimiento Ciénaga del Opón y sus veredas 

 No. CORREGIMIENTO CIENEGA DEL OPON  
V

E
R

E
D

A
S

 1 Ciénega del opón El playón Santo domingo 

2 Bocas de la colorada Isla la candelaria  

3 Caño ñeque La florida  

 

Tabla 4. Corregimientos La Fortuna, La Meseta San Rafael y El Llanito y sus veredas 

 CORREGIMIENTOS 

V
E

R
E

D
A

S
 

No. La fortuna Meseta san Rafael El llanito 

1 Buena vista Caño guarumo Llanito alto 

2 Caserío san Luis La unión  Ciénega brava 

3 El cucharo Meseta san Rafael San silvestre 

4 Fortuna – autopista Yacaranda La arenosa 

5 La cascajera La unión Llanito bajo 

6 Las kolinas k 9 La raíz Campo gala 

7 Las mirlas Capote Sábalo 

8 Patio bonito Sogamoso Sogamoso 

9 Peroles  Campo galán 

10 Poblado San Rafael de Chucurí Isla del rio magdalena 

11 Tapazón Aguas negras El rodeo 

12 Zarzal la Y San Rafael de Chucurí La hortensia 

13 Zarzal el 40   Nueva tabla roja 

14 Zarzal las lajas  Isla la unión 

15 Comuneros  Nueva Venecia 

16   Pénjamo 

17   Termo galán Berlín 

 

2.4 Lo normativo desde el Plan de Ordenamiento Territorial.  

El concepto del ordenamiento  territorial  municipal y distrital, está contenido en el  

Capítulo II, artículo 5 de la Ley 388 de (1997) o  Ley de Ordenamiento Territorial 

(territorial, 1997 ) que   Comprende un conjunto de acciones político-administrativas y 

de planificación concertadas, en el caso que nos ocupa, por el municipio con las 

comunidades, en ejercicio de la función pública y dentro de los límites fijados por la 

Constitución y la Ley,  para orientar el desarrollo del territorio  y regular la utilización, 

trasformación y ocupación del espacio, de acuerdo al desarrollo socioeconómico y en 

armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Viceministerio de 

Vivienda y Desarrollo Territorial Dirección de Desarrollo Territorial República de 

Colombia 2004, en el Libro: (Serie Planes de Ordenamiento Territorial). Guía 

Metodológica 1. Información práctica para formulación de Planes De Ordenamiento 

Territorial, define el Plan de Ordenamiento Territorial como: 

Un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo plazo; es 

en esencia, el pacto social de una población con su territorio. El alcalde municipal 

tiene como obligación principal, mejorar la calidad de vida de sus habitantes; para 

ello tiene tres herramientas o instrumentos, con las siguientes vigencias. 

12 Años para el Plan De Ordenamiento Territorial - POT  

4 Años para el Plan De Desarrollo Municipal - PDM  

1 Año para el Presupuesto  

Con la puesta en marcha del Plan de Ordenamiento Territorial para Barrancabermeja 

y bajo la dirección de un régimen político y administrativo legítimo, se inicia un 

proceso de planificación e intervención del territorio, direccionado al desarrollo, con 

una correcta ocupación y utilización del suelo; este proceso  resultó complejo para 

algunos sectores, teniendo en consideración que un porcentaje elevado de barrios fueron 

formados a través del proceso de ocupación de hecho, denominado hacia los años 

ochenta invasiones, en los que se desconoció la obligación de proteger el medio 

ambiente y de  incorporar en el desarrollo urbano al espacio público como elemento 

articulador  de la sociedad, es decir, se desconocieron normas urbanísticas de especial 

importancia. 

Fundamentados entonces, en los instrumentos y mecanismos necesarios para el 

desarrollo económico y social del territorio señalado en la Constitución Política de 

Colombia de 1991, así como en La Ley 388 de (1997), que ordenó a los municipios 
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organizar su desarrollo físico  mediante la elaboración y formulación de planes de 

ordenamiento territorial  y en el Decreto Nacional 879 de 1989, que reitera la 

obligatoriedad que tienen las administraciones municipales y distritales de formular y 

adoptar su plan de ordenamiento territorial a más tardar el 24 de enero de 1999, el 

veinticuatro (24) de agosto de dos mil dos (2002) el Concejo Municipal de 

Barrancabermeja expide el acuerdo Municipal  número 018, por medio del cual se 

adopta el plan de ordenamiento territorial y asume como principios ordenadores del 

mismo, los señalados en la Ley 388 de 1997, bajo los cuales habrá de  ejecutarse el 

ordenamiento del territorio; estos principios son: 

1. La función ecológica de la propiedad 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular 

3. La distribución equitativa de las cargas y de los beneficios 

4. La función pública del urbanismo. 

 

2.4.1 El espacio público y los elementos que lo conforman. 

 La Ley de ordenamiento territorial define el espacio público como “el conjunto de 

inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 

privados destinados por naturaleza, uso o afectación la satisfacción de las necesidades 

urbanas colectivas, que trascienden los límites de los intereses individuales de los 

habitantes” y precisa  que las zonas verdes públicas, contigua a las residencias, son un 

elemento constitutivo artificial o construido de este, es decir, hacen parte del espacio 

público.  

Los elementos constitutivos del espacio público pueden ser: 

1. Elementos  naturales. 
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 Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o de montañas, 

como son, cerros, montañas, colinas, volcanes y nevados. 

 Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico 

 Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico. 

2. Elementos  artificiales o construidos: 

 Áreas integrantes de los perfiles viales peatonales y vehiculares, tales como son, 

túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para 

discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, 

cunetas, ciclo pistas, ciclo vías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para 

motocicletas, estacionamientos bajo espacio público, zonas azules, bahías de 

estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, carriles. 

 Áreas articuladoras de espacio público y de encuentro, como son: parques urbanos, 

zonas de cesión gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios 

deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. 

 Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público, como los 

monumentos nacionales, murales, esculturales, fuentes ornamentales y zonas 

arqueológicas o accidentes geográficos. 

 Áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada 

incorporadas como tales en los planes de ordenamiento territorial, tales como 

cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos. 

 Los antejardines de propiedad privada. 

3. Elementos complementarios: 

 Componente de la vegetación natural e intervenida, como son: vegetación herbácea 

o césped, jardines, arbustos, setos o matorrales, árboles o bosques. 

 Componentes del amueblamiento urbano. Como es el mobiliario y la señalización 
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3. Capitulo III. Marco teórico 

 

El espacio público en general y las zonas verdes de manera particular, se constituyen 

en  elementos  articuladores  estructurantes   importantes en el crecimiento y el 

desarrollo  de las ciudades;  el espacio público es un lugar de uso colectivo de 

integración, que hace más amable  las ciudades,  resultando ser   el eje  mediador de las 

relaciones entre sus pobladores y un atractivo para la valorización de la ciudad, así 

entendido y por principio  constitucional, debemos afirmar,  que  las zonas verdes “no 

podrán ser encerradas ni restringirse  su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito” . 

(C.N.art.82) 

 
Figura 8. Índice de espacio público / habitante en ciudades colombianas 

Fuente: Tomado de Documento CONPES (2012) pág.  9 (Municipios y Distritos. 

Elaboro: DNP-DDU (2010) 

 

3.1 Espacio Público en Colombia  

En el Foro Internacional de Espacio Público  y ciudad año 2005 llevado a cabo en la 

ciudad de Bogotá, Jordi Borja, geógrafo urbanista y político español, afirmo:  
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Según un libro sobre el urbanismo y la vida social actual, titulado Ciudades y su 

ordenación (escrito por un conjunto de urbanistas, arquitectos, ingenieros y sociólogos 

franceses), el espacio público es ordenación, desarrollo y gestión. Y anota que el 

elemento central del urbanismo de nuestra época es el urbanismo entendido cómo hacer 

de la ciudad un lugar de intercambio. El comercio es un intercambio; incluso en algunos 

países se utiliza el término comercio no sólo para el intercambio de bienes, sino también 

para el intercambio de ideas. Y añaden después, que los otros tres aspectos importantes 

del urbanismo actual son: (1) crear ámbitos de seguridad; (2) la proximidad de las 

relaciones; (3) el buen ambiente, el ambiente ciudadano, la calidad del entorno…La 

ciudad pues es el lugar que se perfila en el mundo actual, en donde cada vez el mejor 

urbanismo es aquel que crea espacios de intercambio. 

Por su parte Samuel Jaramillo, economista colombiano, señalo que:  

En general, la misión del espacio público se presenta como una categoría 

indudable, una categoría que se da por sentada, como algo incontrovertible, 

absoluto, ahistórico. La misión del espacio público serio sinónimo de lo 

colectivo que se enfrenta precisamente con lo privado,  que sería lo individual, 

en donde los conflictos radican en que hay unos individuos que abusivamente 

utilizan algo que es del conjunto de la población. Por lo tanto, la misión del 

Estado, legitima, seria defender esos intereses colectivos maltratados por 

individuos que abusan del espacio público, muy identificado con el derecho a la 

circulación o a la movilidad. Eso que parece tan absoluto, está lejos de serlo.  
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Figura 9. Zona verde sobre vía peatonal con acceso vehicular barrio Mario Galán 

Gómez 

Fuente propia 

 

Para Harvey “la forma que toma el espacio en la arquitectura y, por consiguiente, en 

la ciudad, es un símbolo de nuestra cultura, un símbolo del orden social existente, un 

símbolo de nuestras aspiraciones, nuestras necesidades y nuestros temores”. (2007) 

 

3.1.1. Concepto de espacio público y su evolución en Colombia. 

1. La Ley 9 de 1989, por medio de la cual se dictan normas sobre desarrollo municipal, 

en su artículo 5 entró a definir el espacio público como: 

“El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónico y 

naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o 

afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que 

trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes, 

incluyendo en él,  las zonas verdes”  (Congreso de la Republica de Colombia, 

1989). 
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No obstante lo anterior y la aparente radicalidad de la norma, en el sentido de  

ordenar que con el espacio público se pretende la satisfacción de las necesidades 

urbanas de la colectividad,   el legislador contempló la posibilidad de modificar el 

destino de los bienes de uso público al señalar en su artículo  6  que el destino de los 

bienes de uso público pueden ser variados por los concejos municipales a iniciativa de 

los alcaldes y siempre que sean canjeados por otro de iguales características. 

2. Ley 388 de 1997 o Ley de Ordenamiento Territorial, en su artículo 104 modificó el 

artículo 66 de la Ley 9 de 1989, en cuanto a las sanciones urbanísticas por ocupación 

del espacio público, refiere y estableció multas contra quienes ocupen de manera 

permanente los bienes de uso público o los encierren sin la autorización 

correspondiente, además de la demolición del encerramiento y la suspensión de los 

servicios públicos. Advierte esta norma que la autorización para el encerramiento 

procede para parques y zonas verdes por razones de seguridad, siempre y cuando la 

transparencia del encerramiento sea como mínimo del noventa por ciento (90%), de 

tal suerte que se garantice a la ciudadanía, el disfrute visual del parque o zona verde. 

3. El Decreto 1504 de 1998, por medio del cual se reglamentó el manejo del espacio 

público en los planes de ordenamiento territorial, reitera la definición de espacio 

público contenida en la Ley 9 de 1989.  

4. La Ley 810 de 2003, en su artículo   modificó el artículo 104 de  la Ley 388 de 1997 

en materia de sanciones urbanísticas y amplió la limitante antes establecida, 

incluyendo a quienes intervengan  u ocupen el espacio público con cualquier tipo de 

amueblamiento, instalaciones o construcciones y reitero,  que esta autorización podrá 

concederse únicamente para los parques y zonas verdes por razones de seguridad, 

siempre y cuando la trasparencia del cerramiento sea de un 90% como mínimo, de 
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suerte que se garantice a la ciudadanía el disfrute visual de los parques o zonas 

verdes y que no se vulnere su destinación al uso de común (810, 2003)  

5. El decreto 1600 de 2005, reglamentó disposiciones sobre licencias urbanísticas y en 

el parágrafo 3, del artículo 10 ordenó que para efectos de lo dispuesto en el numeral 

2 del artículo 2 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o 

sustituya, solo se permitirá el encerramiento de aquellas zonas de uso público, como 

parques y áreas verdes distintas de las resultantes de los procesos de urbanización, 

parcelación o legalización urbanística. 

6. El decreto 564 de 2006, aunque deja sin efecto el decreto 1600 de 2005, en el 

artículo 2 dispone que la intervención y ocupación de espacio público es una de las 

clases de licencias urbanísticas y advierte que esta podrá ser revocada 

unilateralmente por motivo de interés general. 

7. El decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en su artículo 2.2.6.1.1.12, 

señala cuales son las modalidades para otorgar licencia de intervención y ocupación 

del espacio público y endilga la competencia para hacerlo, en los jefes de las 

Oficinas   de Planeación Municipal.  

8. La Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia, dedica el capítulo 

I título XIV de su articulado al Urbanismo y señala que son comportamientos 

contrarios al cuidado e integridad del espacio público: 

 Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes 

 Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las 

normas y jurisprudencia constitucional vigente, e indica cuales son las medidas 

correctivas aplicables en cada caso particular, facultando a los inspectores de policía 
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para imponer la sanción que corresponda por la comisión de estas infracciones 

urbanísticas.  

 Por su parte el artículo 139 define el espacio público y los elementos que los 

constituyen, advirtiéndose, que reitera la definición contenida en la Ley 9 de 1989 y 

adiciona a esta definición, “las áreas protegidas y de especial importancia ecológica”.  

 

3.2 El espacio público en Barrancabermeja 

 
Figura 10. Análisis cuantitativo de espacio público 

Fuente: Propia, basada en información del (Documento Técnico de Soporte para el Plan 

de Ordenamiento territorial de Barrancabermeja ) 

 

En el documento técnico de soporte para la elaboración del Plan de Ordenamiento 

Territorial para Barrancabermeja se identificaron para el municipio las siguientes áreas: 

 Área urbana: 33.99 kilómetros cuadrados 

 Área construida: 8.67 kilómetros cuadrados que equivalen al 24.52% del total del 

área urbana. 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

24.52% 

24.95% 

1.57% 
11.59% 

DISTRIBUCION DEL SUELO DENTRO DEL 
PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD (33.99 Km2) 

AREA CONSTRUIDA

AREA LIBRE(CESIONES)

PARQUES, PLAZOLETAS Y
CANCHAS

ESPEJOS, HUMEDALES Y RONDAS
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 Áreas libres: conformadas por las áreas de cesiones, las vías, los andenes y las zonas 

verdes, 3.94 kilómetros cuadrados que equivalen al 11.59% del total del área urbana. 

 Área de parque, plazoletas y canchas: 0,27 kilómetros cuadrados que equivalen al 

1.57 del total del área urbana. 

 Área de espejos de agua: 1.49 kilómetros cuadrados que equivalen al 4.39% del total 

del área urbana y área de humedales, rondas y bajos: 6.98 kilómetros cuadrados que 

equivale al 20.56% del total del área urbana, para un área total 8.47 kilómetros 

cuadrados que equivalen a 24.95% del total del área urbana. 

 

3.2.1 De las zonas verdes 

 
Figura 11. Zona verde pública 

Fuente Observatorio urbano.com 

 

Las zonas verdes  al igual que los parques, son  elementos constitutivos del espacio 

público y articuladores de ciudad, que ofrecen  beneficios ambientales y  sociales, tales 

como el esparcimiento, el encuentro y  la sana convivencia entre sus habitantes;  son  

bienes de uso público, esto es, son inalienables, imprescriptibles e inembargables no 
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obstante a diferencia de los antejardines o retrocesos que benefician a sus propietarios, 

el beneficio que ofrecen  estos espacios es de carácter público o colectivo. 

El doctor Francisco Gómez Lopera, en su artículo: Las zonas verdes como factor de 

calidad de vidas en las ciudades afirmó:  

Evidentemente, las zonas verdes cumplen funciones de gran interés 

ciudadano, como son: ornamental y recreativa y perceptual paisajística; pero 

otras están en relación con el bienestar de los ciudadanos (SUKOPP & al., 1982) 

y mejoran las condiciones climáticas, al actuar como refrigeradores o 

reguladores del intercambio de aire y temperatura. También juegan un papel 

muy importante en el control o reducción de la contaminación acústica y en la 

alteración de la composición de la atmósfera urbana. 

El documento técnico de soporte para el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Barrancabermeja, determinó que las áreas urbanas que ofrecían la posibilidad de 

esparcimiento, recreación y libre desplazamiento de los habitantes, correspondía a las 

siguientes: 

 Área de andenes y zonas verdes, equivalente a 788.070 metros cuadrados 

 Área de parques, plazoletas y canchas, equivalente a 270.000 metros cuadrados 

El Plan de Ordenamiento Territorial  no define el término “zonas verdes”,  pero 

asume  el concepto  contenido en el artículo 25 del  Decreto 1504 de 1998, al señalar 

que los “parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público no 

podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de uso, goce, disfrute 

visual y libre tránsito”; de igual manera reconoce el precepto constitucional contenido 

en el  artículo 102, el cual reza:  “el territorio, con los bienes público que de él forman 

parte, pertenece a la Nación”.  
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Las áreas de actividad múltiple comerciales e institucionales que posean área de 

antejardín y/o retroceso y/o zonas verdes, deben ser tratadas como zona dura arborizada, 

sin cerramiento, ni obstáculos que impidan el paso peatonal a través de ella. 

Barrancabermeja  identifica las zonas verdes como un área  empradizada, 

articuladora del  espacio público,  cuyo uso pertenece a todos los habitantes del 

territorio nacional, es decir, está destinado al uso colectivo, bien para el esparcimiento, 

la recreación, la ecología, la ornamentación, la protección o la rehabilitación del entorno 

y el mejoramiento climático; los espacios verdes se relacionan con la calidad de vida 

que pueda llegar a tener los ciudadanos, favorece el ambiente,  el equilibrio  del  suelo y 

del  clima y  su  arborización genera comodidad a sus habitantes.   

No obstante, lo anterior, la realidad en el uso de las zonas verdes, dista de la 

normatividad, teniendo hoy lo siguiente:  

 Encerramiento de las zonas verdes argumentando razones de seguridad 

 Encerramiento para la explotación económica argumentando el derecho al trabajo. 

 Encerramiento de las zonas verdes en la creencia errada de que esta área hace parte 

de su propiedad. 

Tras  largos años de mirada indiferente  hacia el espacio público en general y las 

zonas verdes en particular, se reconoce una gran preocupación en la forma como se 

asume su uso, goce y disfrute, toda vez que se ha constituido un escenario de múltiples 

actividades de carácter particular y/o  con beneficio particular, dejando de lado el 

concepto técnico del mismo, llegándose  a indagar si se trata  del incumplimiento de las  

normas de convivencia ciudadana o si por el contrario nos encontramos frente a la 

violación de normas de carácter policivo, pero en cualquiera de los dos eventos, se está 

frente a la violación de un derecho de carácter fundamental, reconocido en el artículo 63 

de la Constitución Nacional como inalienable, imprescriptible e inembargable.  
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No obstante existir mecanismos legales y constitucionales para la recuperación de las 

zonas verdes, se hace necesario, implementar estrategias de formación ciudadana y 

motivación   colectiva para el reconocimiento y protección de las zonas verdes que 

hagan de Barrancabermeja una ciudad más grata. 

Ramiro Flores Xolocotzi y Manuel De Jesús González Guillen (2010), en su ensayo, 

planificación de sistemas de áreas verdes y parques públicos, afirman:  

Para fortalecer las estrategias de planificación de los sistemas de áreas verdes y 

parques urbanos, sería recomendable que se incorporen: 

1. Una perspectiva social a través de procesos participativos e investigaciones que 

favorezcan la inclusión de los diversos grupos sociales en el proceso de diseño, 

planificación y conservación de áreas verdes. 

2. Una perspectiva económica, debido a que muchos de los bienes y servicios 

derivados de áreas verdes como recreación y biodiversidad, carecen de un valor 

monetario que se pueda emplear en procesos de asignación de uso de suelo y con 

ello hacer más eficiente la aplicación de programas de política pública. 

3. Una perspectiva ambiental, basada en una tipología de áreas verdes, que facilite 

el desarrollo de sistemas de información geográfica e inventarios, con una 

estimación constante de indicadores socioeconómicos y ecológicos.  

 

3.2.2 Del uso de las zonas verdes. Durante los últimos años se ha observado en 

Barrancabermeja un creciente aprovechamiento de las zonas verdes, desconociendo que 

el espacio público tiene un carácter de inalienable y que este es el escenario de 

encuentro colectivo y de prácticas de interacción de grupo con el que se pretende el 

bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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La Oficina Asesora de Planeación Municipal, acatando el mandato legal de ejercer la 

función pública del urbanismo y teniendo presente que es deber del Estado velar por la 

integridad del espacio público y su destinación al uso común, asume la competencia 

legal, de otorgar licencias para la intervención del espacio público en los siguientes 

casos: 

1. Licencia de intervención y ocupación del espacio público 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la licencia de 

intervención y ocupación del espacio público, es la autorización otorgada por la Oficina 

Asesora de Planeación Municipal, para intervenir o para ocupar bienes de uso público 

incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas contenidas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial y las demás normas que lo adicionen o complementen.  

Las modalidades concebidas son las siguientes: 

 Localización de equipamiento; esto es, la ocupación con edificaciones destinadas al 

equipamiento comunal público. 

 Construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de 

las instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de 

telecomunicaciones. 

 Utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace urbano 

tales como: puentes peatonales o pasos subterráneos. 

 Dotación de amueblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas o 

arborización 

 Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, 

ciclorutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y rampas. 

 Ocupación temporal de playas marítimas y terrenos de bajamar. 

La licencia otorgada   contendrá de manera expresa lo siguiente: 
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 Que el municipio se reserva el derecho de disponer y/o intervenir en cualquier 

momento los espacios públicos que se autorizan a ocupar e intervenir, por causa de 

obra de interés público.  

 Que ejecutada la obra de intervención, deberá verificar que se realizó dentro de los 

parámetros permitidos, que no obstaculiza el tránsito peatonal y vehicular y que no 

afecta el entorno urbanístico y ambiental de la zona. (Resolución número 0225 , 2016 

). 

 Se advierte como hecho relevante, que   la licencia otorgada para estos efectos, se 

establece por el tiempo que dure la intervención sin señalar fecha límite para su 

ejecución 

2. Licencia de intervención y ocupación del espacio público con encerramiento de 

zonas verdes. 

Con fundamento en la Ley 810 de 2003, esta licencia se podrá otorgar por vía de 

excepción, para los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso 

público (se excluyen las denominadas áreas de cesión), previo el cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

 Autorización por parte de la entidad competente. 

 Motivación de la solicitud de cerramientos por razones de seguridad. 

 Que la transparencia del cerramiento sea de un noventa por ciento (90%) como 

mínimo, con el fin de garantizar a la ciudadanía el disfrute visual de estos bienes. 

3. Permiso para la explotación económica del espacio público- normas municipales 

 El acuerdo municipal 029 de 2005 o estatuto tributario: El estatuto tributario para 

Barrancabermeja, se funda en la norma constitucional contenida en el artículo 338, 

que permite a los concejos municipales imponer contribuciones fiscales o 
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parafiscales y fijar mediante acuerdo los sujetos pasivos, los sujetos activos, los 

hechos, la base gravable y la tarifa de los impuestos.  

El Concejo Municipal de Barrancabermeja estableció tributos, regalías, tasas y 

contribuciones municipales y dentro de los tributos creo el impuesto por el “uso del 

suelo y subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en la misma”, que corresponde 

a las solicitudes de licencia de intervención y ocupación del espacio público.  

En cuanto hace referencia a la ocupación del espacio público con venta estacionaria o 

ambulante de productos, se ordena   que estas deberán contar con el permiso previo de 

la Secretaria de Gobierno Municipal, dando así la posibilidad de ingresar a la legalidad, 

previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Identificación del sitio de ubicación con el concepto previo emitido por la Inspección 

de Tránsito y Transporte, si se trata de vía vehicular, vía peatonal, separadores o 

zonas de estacionamiento y el concepto previo emitido por La Oficina Asesora de 

Planeación Municipal, si se trata de zonas verdes, de conformidad con el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

 Nombre del peticionario con su número de identificación y dirección de la 

residencia. 

 Identificación del producto. 

 Indicación del tiempo para el cual requiere el permiso. 

De manera imperativa esta norma señala que tales permisos no podrán ser superiores 

a dos (2) meses, si se trata de ventas ambulantes y de seis (6) meses si se trata de ventas 

estacionarias y deberán pagar una suma de dinero estipulada en esta normatividad, por 

concepto de industria y comercio.   

 El Acuerdo municipal 018 de 2002 o Plan de Ordenamiento Territorial: Este 

acuerdo se fundamenta en la constitución nacional, la Ley 388 de 1997 o Ley de 
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Ordenamiento Territorial y los decretos reglamentarios vigentes para la fecha y 

establece el documento técnico en el cual se define los objetivos, estrategias y las 

políticas territoriales del municipio. En el acápite del espacio público acata lo que 

para el efecto dispuso el Decreto 1504 de 1998, vigente a la fecha de hoy, tales como 

los elementos constitutivos naturales y constitutivos artificiales del espacio público, 

así como los elementos complementarios del mismo; establece las estrategias del 

plan de manejo integral del espacio público, la relación de este con el medio 

ambiente y los usos de suelo. La modernidad y la condición cambiante de la ciudad, 

han dejado en aprietos al Plan de Ordenamiento Territorial, por lo que se hace 

necesario la puesta en marcha de una nueva Normatividad que se ajuste al momento 

actual.  

 El Decreto 479 de 2008 por el cual se establece transitoriamente la estructura 

administrativa central del Municipio de Barrancabermeja. Se fundamenta en el 

artículo 313 de la Constitución Nacional que ordena a los Concejos Municipales 

determinar la estructura administrativa municipal y la función de sus dependencias y 

en el artículo 311 que obliga a los entes territoriales a la prestación de los servicios 

públicos, la construcción de las obras que emane el desarrollo local y a ordenar el 

desarrollo integral de la comunidad en su jurisdicción.  

En este entendido, establece la estructura general del Municipio para el 

cumplimiento de la misión y ordena a la Oficina Asesora de Planeación, la función 

específica de planificar, investigar y proyectar lo relativo a los usos del suelo, la 

localización de servicios, obras de infraestructura, sistema vial y todo lo relacionado a la 

planificación rural y urbana del municipio.  
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4. Capitulo IV. Jerarquía de la norma y estudio de casos 

 

4.1. Jerarquía de la norma 

 
Figura 12. Pirámide de Kelsen en la norma colombiana 

Fuente: Derecho administrativo general y colombiano 16ª edición Editorial Temis. 

Rodríguez Libardo (2008) 

 

Teniendo en cuenta la pirámide de Hans Kelsen, el orden jerárquico de las leyes en 

Colombia de mayor a menor es el siguiente:  

1. La Constitución Nacional 

2. Las leyes expedidas por el Congreso de la República 

3. Los Decretos expedidos por el Presidente de la Republica 

4. Los Códigos. 

5. Las Ordenanzas expedidas por las Asambleas Departamentales y los Decretos 

expedidos por los  Gobernadores 

6. Los Acuerdos expedidos por los Concejos Municipales y los Decretos expedidos por 

los  Alcaldes. 
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4.1.1 Constitución nacional.  

La constitución nacional de 1991 o carta de navegación, concibe a Colombia como 

un Estado social de derecho, cuyo fin esencial es servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en ella. 

La Constitución Nacional es norma suprema y en ella ordena que, en caso de 

incompatibilidad entre esta y la Ley u otra norma jurídica, se aplicaran las disposiciones 

constitucionales. 

La Corte Constitucional desde 1998, mediante Sentencia SU – 747, entro a definir 

cuál es el objeto del Estado Social y cuáles son las características del régimen político 

que nos corresponde, así:  

 Estado social – Objeto: Con el término social se ordena que a acción del Estado debe 

dirigirse a garantizarles a los asociados, condiciones de vida dignas y ofrecerles a 

todas las oportunidades necesarias para su desarrollo.   

 Estado democrático-Características del régimen político: La definición del Estado 

colombiano como democrático, hace referencia a una democracia participativa que se 

manifiesta a través de elección popular de sus representantes y la intervención en la 

toma de decisiones que puede llegar a realizar el individuo, así como la exigencia 

ante el Estado de que se respeten sus derechos fundamentales. 

 El artículo 82 de la Carta Magna, señala que es obligación del Estado velar por la 

protección del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 

siempre, sobre el interés particular y regula la utilización del suelo y del espacio aéreo. 

Bajo este precepto se  hace evidente una concomitancia de derechos fundamentales 

reconocidos para todos los habitantes, con tal  importancia  que  desde 1999, la corte 
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constitucional en Sentencia SU 360 ( Sentencia SU – 360 , 1999), dejó en claro que las 

reglas creadas  para la preservación del   espacio  público, son una necesidad colectiva y 

por  lo mismo  no pueden ser consideradas un impedimento para la libertad de las 

personas,  ya que estos derechos deben ir articulados entre sí; el crecimiento acelerado 

de la ciudad y las trasformaciones que ello conlleva, requiere del diseño de estrategias 

que propendan por el desarrollo social y económico y garanticen la ocupación, goce y 

disfrute del espacio público como determinante de la calidad de vida de sus habitantes. 

Atendiendo lo preceptuado por el  artículo 88 de la Carta Magna,  que ordena  a la 

Ley   la regulación de las acciones populares para la protección de los derechos e 

intereses colectivos  relacionados con el espacio público,   en el año 1998 surge la Ley    

472, que deberá ser ejercida en nombre de la sociedad y dirigida contra el presunto 

responsable,  para evitar daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la 

vulneración o el agravio,  sobre todos los derechos e intereses colectivos y cuando fuere  

posible,  restituir la cosa a su estado anterior,  de tal suerte que no requiere de la 

existencia de un daño o perjuicio de los derechos amparados, sino que basta la 

inminente amenaza o riesgo de que se produzca.  

 

4.1.2 Legislación nacional.  

En Colombia el poder legislativo recae sobre el Congreso de la Republica, 

compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado, encargado de elaborar las 

leyes bajo la subordinación de la Constitución Nacional, conforme lo ordena su artículo 

4, al afirmar que ella es “norma de normas” y establece varias categorías de leyes, así:  

 Leyes Orgánicas, con rango casi constitucional, entre las que encontramos, las 

normas de organización territorial 
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 Leyes Estatutarias, cuya principal característica es la estabilidad y permanencia, 

regula los derechos y deberes fundamentales de las personas, los procedimientos y 

recursos para su protección y los mecanismos de participación ciudadana, entre otros. 

 Las leyes ordinarias o también denominadas leyes comunes, regulan todos los 

supuestos no previstos en las leyes anteriores, tales como la expedición de códigos, 

conforme lo señala el numeral 2 del artículo 150 de la Constitución Nacional.  

Por su parte, el artículo 237 de la Constitución Nacional, señala como atribuciones 

del Consejo de Estado entre otras, las siguientes: 

 Desempeñar funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. 

 Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados 

por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte 

Constitucional. 

El Consejo de Estado es la máxima instancia de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo en Colombia y está llamado a solucionar los conflictos que se presentan 

entre los particulares y el Estado, o los conflictos que se presentan al interior del Estado 

mismo, teniendo entonces la responsabilidad de resolver en última instancia, estos 

conflictos. 

Advirtiendo la importancia, se hace necesario referir que el nueve (9) de febrero de 

2012,  mediante   Fallo  número  195,  el Consejo de Estado  se pronunció acerca de la  

demanda que  solicita  se declare la nulidad del parágrafo 3 del artículo 10 del Decreto 

1600 de 2005,  por medio del cual se reglamentan las disposiciones sobre licencias 

urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos 

y a cuyo tenor se lee: “para efecto de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2 de la 

Ley 810 de 2003, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, solo se permitirá el 
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encerramiento de aquellas zonas de uso público como parque y áreas verdes distintas  de 

las resultantes de  los procesos de urbanización, parcelación o legalización urbanística”. 

Por su parte la sala  estimó  que   el parágrafo 3  del artículo 10 del Decreto 1600 de 

2005, no es contrario a lo que dispone el artículo 2 numeral 2 de la Ley 810 de 2003, 

toda vez que no es cierto, que al emplear la frase: “distintas de aquellas que resultan de 

los procesos de urbanización, parcelación o legalización urbanística”, el Presidente de la 

República haya limitado, restringido o modificado la Ley,  por cuanto las zonas que 

resultan de procesos de urbanización, parcelación o legalización urbanística, solo son 

susceptibles de cerramiento temporal,  a diferencia de las zonas de uso público como 

parques y áreas verdes, que pueden cerrarse por razones de seguridad en un noventa por 

ciento (90%) como mínimo, sin alterar el disfrute visual.  

Así entendido el artículo 2 de la Ley 810 de 2003, lo que hace es  aclarar  la norma, 

haciéndola  más explícita y facilitando  su interpretación y  cumplimiento, debiéndose 

afirmar que en Colombia por excepción, los parques y zonas verdes que tengan el 

carácter de bienes de uso público, pueden encerrarse siempre y cuando se cumplan los 

siguientes supuestos: 

1. Autorización de la entidad competente. 

2. Motivación de la solicitud de cerramiento por razones de seguridad. 

3. Que la transparencia del cerramiento sea de un noventa (90%) por ciento como 

mínimo, con el fin de garantizar el disfrute visual de estos bienes. 
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4.2 Estudio de casos. 

 

4.2.1. Comuna Uno: Barrio El Recreo 

 
Figura 13. Ubicación aérea del barrio El Recreo en la comuna uno de Barrancabermeja 

Fuente: Revista Barrancabermeja en cifras 2016 – Oficina Asesora de Planeación 

Municipal  

 

Hacia los años sesenta, en predios ubicados después del único cementerio que para 

entonces existía en Barrancabermeja, se da inicio a la construcción de algunos de los 

barrios más exclusivos, con amplias unidades de vivienda, antejardines, zonas verdes, 

grandes vías vehiculares y avenidas residenciales, llegando a alcanzar niveles altos en la 

estratificación del municipio.  

En el año 2003,  con la construcción del  llamado parque de la vida, sobre el predio 

en el que hasta esa fecha estuviera ubicado  el cementerio  de Barrancabermeja,  nace un  

nuevo enclave para la ciudad, modificando de hecho  el uso  del suelo  que antes  fuera 

exclusivamente residencial,  en uso comercial, en el sector comprendido  desde la calle 

50  sobre la  carrera 25 hasta llegar a  la calle 45,  con la instalación de establecimientos 
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nocturnos,  restaurantes, supermercados, almacenes de ropa y salas de belleza, entre 

otros, que invaden con cerramientos sus zonas verdes para usufructuarlo en beneficio 

particular.   

De esta forma, para finales del año 2015 esta franja de uso comercial que atraviesa el 

barrio, generó inseguridad y violentó la tranquilidad de sus habitantes, convirtiéndose al 

parecer, en la razón para que sus habitantes se dieran al encerramiento de las zonas 

verdes contiguas a sus bienes inmuebles; no obstante, lo anterior, se advierte un 

evidente desarrollo comercial y económico en el sector.  

 
Figura 14. Fotografía del barrio El Recreo 

Fuente propia.  
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Figura 15. Fotografía del barrio El Recreo 

Fuente propia 

 

4.2.2 Comuna dos. Barrio Mario Galán Gómez 

 
Figura 16. Ubicación aérea del Barrio Mario Galán Gómez de la comuna dos de 

Barrancabermeja.  

Fuente: Revista Barrancabermeja en cifras 2016 – Oficina Asesora de Planeación 

Municipal. 

 

En el año de 1968, en el centro de lo que hoy corresponde a la comuna dos, la 

Corporación de los trabajadores y pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos 
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Ecopetrol S.A., (Cavipetrol), construyó un proyecto de vivienda para trabajadores y 

pensionados de esta empresa, que denominó barrio Mario Galán Gómez, cuyo nombre 

hace honor al entonces presidente de Ecopetrol; este barrio lo conforman tres etapas, 

así: 

 Etapa I: Desde la calle 52, que es una  amplia vía que atraviesa  el municipio de 

norte a sur, y hasta la calle 57 en donde colinda con las oficinas de la  corporación de 

los trabajadores y pensionados de la empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol 

S.A. (Cavipetrol) y la Caja de Compensación Familiar de Santander (Cajasan) y 

desde  la carrera 28 colindando con las oficinas del sindicato de trabajadores de 

Ecopetrol,  Unión Sindical Obrera (USO), el Colegio Normal Cristo Rey, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Colegio, Instituto Técnico Industria, hasta la 

carrera 24.  

 Etapa II: Desde la calle 57 hasta la calle 60 colindando en esta con el paseo de la 

cultura y la Policlínica de Ecopetrol y desde la carrera 28 colindando con el Colegio 

Diego Hernández de Galleos y la carrea 24 colindando con el cajero electrónico de la 

cooperativa antes referida y la cancha polideportiva; en el centro de esta etapa se 

destaca una sede de la universidad Cooperativa de Colombia (U.C.C.) y la Iglesia 

Católica María Auxiliadora. 

 Etapa III: Desde la calle 57 hasta la calle 60 colindando con el paseo de la cultura y 

desde la carrera 24 colindando con el cajero electrónico de Cavipetrol y la cancha 

polideportiva hasta la carrera 19, colindando con el centro comercial San Silvestre. 
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Figura 17. Plano de loteo del Barrio Galán etapa II 

Fuente. Archivos Notaria Segunda de Barrancabermeja 

 

Las viviendas del barrio Mario Galán Gómez fueron concebidas en el plano 

urbanístico con diez (10) metros de frente por treinta (30) metros de fondo, antejardines, 

andenes, zonas verdes, bahías de parqueo y vías peatonales que atraviesan cada una de 

las etapas y las conectan con amplias vías vehiculares, constituyéndose hoy en un barrio 

de estrato cuatro. 

La construcción del centro comercial San Silvestre en el año 2009, constituye un 

importante enclave para la ciudad, pero en especial para el sector que en ese entonces  

contaba con usos de suelo  exclusivamente residenciales, dando  inicio a un cordón 

comercial alrededor del barrio,  de manera que esta exclusividad en el uso de suelo se 

modificó  de hecho y hoy encontramos, restaurantes, heladerías, supermercados, bares, 

cafeterías,  almacenes de ropa y calzado y otros,  frente al uso residencial. 

Para finales del año dos mil diecisiete (2017) un elevado porcentaje de las zonas 

verdes se hallaban encerradas y/o sobre ellas, elementos tales como escaleras, materas o 
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adecuaciones para usufructuar el espacio público, pretendiendo con ello generar 

protección a   sus bienes inmuebles, pero en cualquier caso y a la luz del derecho, 

incurren en una ilegalidad. 

 

 
Figura 18.  Fotografía barrio Marion Galán Gómez Barrancabermeja 

Fuente propia.  

 

 
Figura 19.  Fotografía barrio Mario Galán Gómez de Barrancabermeja 

Fuente propia 
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4.2.3. Comuna cuatro. Conjunto residencial los mandarinos – urbanización villa 

Sandra 

 
Figura 20. Ubicación aérea del conjunto residencial los Mandarinos y la Urbanización 

Villa Sandra en la comuna cuatro de Barrancabermeja. 

Fuente: Revista Barrancabermeja en cifras 2016 – Oficina Asesora de Planeación 

Municipal  

 

En el año 1991, en la comuna cuatro de Barrancabermeja, se da inicio a la 

construcción de Conjunto residencial Los Mandarinos, con viviendas de interés social, 

ubicado entre la calle 35 A y la calle 35 B y entre las carreras 43, 42 y proyección de la 

carrera 41 en bajos, conformados por las manzanas 535 y 536. 

La licencia de urbanismo fue otorgada por la Oficina de Planeación Municipal y si 

bien hizo referencia a un conjunto residencial, es claro que este carece de encerramiento 

y aunque no es de su competencia, sobre la calle 35 A entre las carreras 43 y 42 y de las 

carreras 42 a la proyección de los 41 bajos, se dejó trazado el siguiente perfil vial:  

 Calzada vehicular de seis (6) metros de ancho 

 Andenes de un (1) metro de ancho 

 Antejardines o retrocesos de un metro con cincuenta centímetros (1.50) de ancho  
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4.2.3.1 Conjunto residencial los mandarinos 

 
Figura 21. Plano de loteo conjunto residencial los Mandarinos 

Fuente: oficina Asesora de Planeación Municipal Barrancabermeja 

 

Posteriormente, en el año 2005, la Empresa de Desarrollo Urbano y el Fondo de 

Vivienda de Interés Social  (EDUBA), construyó  frente al Conjunto residencial Los 

Mandarinos,   la Urbanización Villa Sandra, conformada  por viviendas de interés 

social, ubicado entre  la calle 35 y la calle 35 A y entre las carreras 43, 42 y 41  y las  

manzanas 841, 842, 843 y 844 del sector y al igual que lo hizo en 1991 el conjunto 

residencial Los Mandarinos, Villa Sandra dejó trazado un perfil vial, así: 

 Calzada peatonal de tres metros con cuarenta y cinco centímetros (3.45) de ancho 

 Dos (2) franjas de zonas verdes, una de tres metros con cincuenta y seis centímetros 

(3.56) de ancho y otra de dos metros con cincuenta y nueve centímetros (2.59) de 

ancho. 
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 Dos (2) franjas de andén, una de un metro con cincuenta centímetros (1.50) de ancho 

y otra de un metro con veinte centímetros de ancho, colindando con la línea de 

propiedad. 

 Antejardines o retrocesos de dos metros (2) de ancho. 

Claramente la calle 35 A entre las carreras 43, 42 y 41 son el límite o la colindancia 

entre el Conjunto residencial Los Mandarinos y la Urbanización Villa Sandra y hoy 

luego de trece (13) años, el perfil vial se comporta de la siguiente forma: 

 Los antejardines o retrocesos en cada uno de los barrios, se conservan. 

 Los andenes del barrio Los mandarinos, se conserva. 

 Los andenes de la urbanización Villa Sandra, conservan solo la franja colindante al 

parámetro o línea de propiedad de un metro con veinte centímetros (1.20) de ancho. 

 El resto del área de perfil no está definido; parte de la zona verde está en tierra y 

adoquín y tiene franjas arborizados a lado y lado. 

 
Figura 22. Fotografía actual, Conjunto residencial Los Mandarinos 

Fuente propia.  
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4.2.3.2 Urbanización Villa  Sandra 

 
Figura 23. Plano de loteo, Urbanización Villa Sandra 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Municipal de Barrancabermeja 

 

Ha de advertirse que, en los planos de loteo, cuadros de áreas y demarcación de 

perfiles viales que hacen parte de la licencia urbanística de construcción, únicamente se 

dejan identificados los elementos constitutivos del perfil vial, toda vez que la 

competencia está dirigida a la urbanización, parcelación, subdivisión, intervención y 

ocupación del espacio público y/o construcción. 

Siguiendo las normas que corresponde para la vivienda de interés social, los barrios a 

que hacemos referencia fueron construidos sobre un predio de seis metros con veinte 

centímetros (6.20) de frente y doce metros (12) de fondo para cada unidad de vivienda, 

sin parqueaderos propios, pero dejando áreas para parqueaderos públicos, zonas verdes 

públicas y vías peatonales, identificados en la estratificación con el nivel 2.  

Para finales del año 2017, encontramos en  algunos sectores de  estos barrios, que  en 

el noventa por ciento (90%) de las unidades de vivienda,  sus habitantes cuentan con  

vehículos  tales como, motocicletas y/o automóviles y/o camionetas  y de acuerdo a lo 
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evidenciado, se han dado a la tarea de encerrar las zonas verdes contiguas a los bienes 

inmuebles, para utilizarlos como parqueaderos y en otros sectores  se ha generado de 

manera particular una pugna sobre el espacio público,  bajo la creencia de sus habitantes  

de ser propietarios del mismo, de manera que han llegado incluso a sembrar  plantas 

pretendiendo delimitar como suyo la propiedad de la zona verde,  generando  así, una  

ocupación  ilegal del espacio público.  

 
Figura 24. Urbanización Villa Sandra 

Fuente Propia 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

1. En el Documento Técnico de Soporte para el plan de ordenamiento territorial de 

Barrancabermeja o acuerdo municipal número 018 de 2002, se determinó que las 

zonas verdes son elementos constitutivos y articuladores del espacio público, 

diseñados como lugares de encuentro y disfrute para sus habitantes, en donde deben 

predominar los valores paisajísticos. 

2. Así mismo, dejó  establecido que para el año 2002, la  población urbana corresponde   

a  228.000 habitantes,  con un área disponible de 1.058.070 metros cuadrados, por lo 
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que el índice de  espacio público efectivo por persona es de 4.6 metros cuadrados, 

conformado por las zonas verdes, los  parques, las plazas y las plazoletas; pero,  que 

si se incluyeran  las vías públicas como elemento constitutivo de este,  que son,  el 

área de espacio público disponible seria de 4.210.000 metros cuadrados y el índice de 

espacio público efectivo por persona,  el equivalente a dieciocho punto treinta y ocho 

(18.38) metros cuadrado por habitante, superando  los diez  (10) metros cuadrados, 

establecidos como mínimo ideal.    

3. Teniendo en consideración que, en el Documento Técnico de Soporte del Plan de 

Ordenamiento Territorial, quedo proyectada la población de Barrancabermeja para el 

año 2011, en 262.000 habitantes, estableció que se deben incorporar al sistema de 

espacio público, un mínimo de 2.889.352 metros cuadrados para garantizar las 

condiciones de esparcimiento y movilidad a la población.  

4. El crecimiento disperso de la mancha urbana, las desigualdades  en el desarrollo 

económico e industrial de la ciudad y la necesidad de protección y seguridad para los 

individuos y sus bienes, evidencian hoy ocupaciones de hecho sobre las zonas verdes 

contiguas a las residencias, bien sea pretendiendo con ventas ambulantes o 

informales instaladas en ellas,  alcanzar medios económicos  de subsistencia o con el  

encerramientos de estas áreas, presuntamente para su protección, pero  que de igual 

manera  generan  una  ilegalidad que afecta el espacio público,  ya que disminuye su 

disponibilidad y  vulnera el derecho colectivo a su disfrute, contrariando lo ordenado 

por el Código Nacional de Policía y que se  evidencia en los casos de estudio, así:  

 El parque de la vida  como obra de urbanismo y paisajismo y el centro comercial San 

Silvestre, como un  gran edificio  al que se puede acceder en vehículo y  cuenta en su 

interior con una diversidad de almacenes, se  construyeron  en medio de  un área 

residencial, convirtiéndose en  enclaves  y   generando  en sus alrededores un 
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constante y novedoso comercio que cambio la exclusividad de su uso  de suelo 

residencial, incluyendo en él  locales comerciales con actividades de compra y venta 

de bienes y servicios, tales como  restaurantes, heladerías y tiendas de ropa, entre 

otros; En la actualidad esta actividad comercial se percibe acompañada  del 

encerramiento de las zonas verdes contiguas a los bienes inmuebles,   produciendo  

un  impacto social que al parecer, afecta  la calidad de  vida de sus ocupantes, toda 

vez que limita y en ocasiones impide el tránsito peatonal. 

 Los encerramientos construidos en las unidades de vivienda de los barrios de interés 

social, Mandarinos y el conjunto residencial Villa Sandra, al parecer, surgen por la 

necesidad de resguardar y ofrecer seguridad a sus vehículos y/o a sus predios y/o sus 

ocupantes.    

Queda evidenciado el importante nivel de subjetividad que tiene cada quien, al 

pretender el enceramiento de la zona verde pública, desconociendo que son espacios 

para el encuentro de las comunidades y que más allá   de un concepto personal de ornato 

y seguridad, se debe garantizar el espacio público como escenario de coexistencia de las 

colectividades, sin distinción.   

En el entendido anterior, resulta   importante sugerir, que en el nuevo Plan de 

Ordenamiento Territorial para Barrancabermeja, se incluya un plan de implementación 

y manejo para este centro comercial, en especial y los que puedan llegar a construirse, 

de manera que se asegure la cesión de espacio público y la movilidad del ciudadano, 

como derechos fundamentales. 

5. Si bien el Ordenamiento territorial en Colombia, es ley orgánica, es decir, con rango  

constitucional, fundada en principios  tales como la prevalencia del interés general 

sobre el interés particular y   el espacio público  es considerado uno de los  derechos 

fundamentales, con fundamento en la presente investigación es dable afirmar que en 
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Colombia es legal el encerramiento de las zonas verdes contiguas a las residencias,    

siempre que estas tengan el carácter de bien de uso público,  advirtiéndose que con 

esto no se generan derechos a favor del particular y previo el cumplimiento de  los 

siguientes requisitos:  

 Autorización por parte de la autoridad competente. 

 Motivación de la solicitud del cerramiento por razones de seguridad. 

 Que la transparencia del encerramiento sea de un noventa (90%) por ciento como 

mínimo, con el fin de garantizar a la ciudadanía el disfrute visual de estos bienes.  

6. Al considerarse el Plan de Ordenamiento Territorial como un pacto social entre la 

población y su territorio, es deber de la administración municipal  recuperar su  

liderazgo y  empoderarse del conocimiento,  a fin de concertar políticas públicas de 

recuperación del espacio público, iniciando con la identificación de las zonas verdes 

contiguas a las residencias, delimitadas con encerramientos y que carezcan de 

autorización por parte de la entidad  competente, a fin de rehabilitarlas, devolviendo 

su accesibilidad y comunicación visual a toda la población. 

7. Teniendo como realidad un número importante de zonas verdes ocupadas con 

encerramientos y el alto costo político y social que generaría ordenar y vigilar el 

retiro de estos elementos, se recomienda lo siguiente: 

 Ordenar a quien corresponda la elaboración de un documento técnico que contenga 

la identificación total de las zonas verdes contiguas a las unidades de vivienda, con la 

indicación métrica de las mismas, el número total de los encerramientos sin permiso 

levantados sobre las zonas verdes y la destinación dada a ellas en cada uno de los 

barrios del municipio.  

 Considerando que el código de rentas del municipio de Barrancabermeja ha 

contemplado la posibilidad de conceder permisos temporales para la ubicación de 
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ventas estacionarias previo el cumplimiento de requisitos, una vez publicado el 

documento técnico, establecer de acuerdo al número de metros que contenga cada  

encerramiento sin permiso  y en contra del propietario del bien inmueble,  cuyas 

zonas verdes  hayan sido  encerradas, el pago anual de una contribución, esto es una 

compensación económica de carácter obligatorio,  a favor del municipio, 

advirtiéndose que el garante de tal obligación es el bien inmueble y su mora,  lo 

convierte en sujeto pasivo de un proceso de ejecución fiscal a favor del municipio. 

8. Fortalecer la entidad competente y/o de ser necesario, crear la que corresponda, a fin 

de la Aumentar la vigilancia para la protección del espacio público y en especial para 

las zonas verdes, de manera que se garantice el disfrute del espacio público a todos 

los habitantes del territorio. 
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