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COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 

 

El municipio de Lebrija dentro de su deber constitucional y legal viene adelantando 

importantes gestiones ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para realizar 

un proyecto de vivienda destinado a la población que por sus escasos recursos no 

ha podido acceder a este importante derecho.  Es así como, para tal fin el Ministerio 

ha reiterado el interés de prestar apoyo técnico en el desarrollo del proceso de 

incorporación de suelo rural al perímetro urbano en los términos del artículo 91 de 

la Ley 1753 de 2015. 

De igual forma, la actual administración radicó en el Concejo Municipal el proyecto 

de acuerdo por medio del cual se ajusta el esquema de ordenamiento territorial 

incorporando al perímetro urbano, suelo rural bajo los lineamientos establecidos en 

el artículo 47 de la ley 1537 de 2012. 

Es de resaltar que la Constitución nacional establece, como a los municipios 
compete la planificación y administración del suelo urbano, así como del desarrollo 
físico de las ciudades, por lo cual los administradores cuentan con la posibilidad de 
acudir a la prospectiva, como un ejercicio de reflexión que intenta elaborar una 
pluralidad de imágenes de visiones futuras, siendo viable la realización de maquetas 
de los proyectos de interés del Municipio. 

En tal sentido, se aclara a la opinión pública que la maqueta ubicada en las 

instalaciones de la Alcaldía, para una mejor ilustración corresponde a la propuesta 

de incorporación del suelo rural al perímetro urbano y el desarrollo que se daría en 

el sector, que en todo caso correspondería a construcción de vivienda. 

Seguimos trabajando por el desarrollo sostenible del municipio. 
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