
Página 1 de 4

*202230359172*
Medellín, 24/08/2022

Señores
INCIL INGENIEROS CIVILES S.A.S.    
NIT 800.108.240 – 9
Calle 15 Sur Nº 48 - 34 interior 203
Calle 32B Sur 45B - 39
Medellín

Asunto:  Requerimiento por el cumplimiento efectivo de la obligación 
urbanística de cesión de faja vial denominada “Longitudinal 
Metropolitana” del proyecto PUERTA DEL RODEO CBML 
16090010097. 

Cordial saludo:

De manera atenta nos  permitimos informarle que, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico, conforme al artículo 346 del Decreto Municipal 883 de junio 3 de 
2015, es la encargada de: i) Ejercer la vigilancia y control de las actividades de 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda en proyectos de cinco (5) o más 
unidades, con sujeción a la normativa vigente; ii) Liquidar y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas; iii) realizar las gestiones 
necesarias para la determinación de las áreas de cesión, la incorporación de áreas 
públicas y la entrega material de las áreas de cesión, además de velar por el 
cumplimiento de obligaciones de los constructores.

Consultados los sistemas de información con los que cuenta en Municipio de 
Medellín, encontramos que, el proyecto denominado PUERTA DEL RODEO, se 
encuentra constituido por tres etapas de construcción; aprobadas, mediante las 
resoluciones de licencia C4-4320-07, C4-0516-07, C4-6013-07, C4-2301-08, C4-
00126-09, C4-0910-2010; las cuales, actualmente se encuentran ejecutadas y 
habitadas. 

Con relación a lo anterior, y acorde con los planos amparados por la licencia con 
resolución C4-2301-08, a la fecha, no se ha realizado la cesión de la faja vial 
localizada en el lote identificado con matrícula inmobiliaria 1047246, tal como se 
observa a continuación:
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Planos amparados por la resolución C4-2301-08
PLANO1_OCTUBRE 2008_APARTAMENTOS PUERTA DEL RODEO

Adicionalmente, una vez visualizada la ficha catastral del predio identificado con 
matrícula inmobiliaria 1047246, encontramos que, este continua siendo propiedad 
de INCIL INGENIEROS CIVILES S.A.S, identificados con NIT 800.108.240; 
incumpliendo con las obligaciones a cargo del titular de la licencia, establecidas 
en el Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 1203 
de 2017.

Ficha catastral lote identificado con Matrícula Inmobiliaria 1047246
CBML 16090010097
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Ahora bien, para poder concretar las obligaciones urbanísticas, se deberá hacer 
la entrega tanto jurídica como material de la obligación vial denominada 
“Longitudinal Metropolitana”. Para ello, se debe atender el procedimiento 
establecido por el Municipio de Medellín, para la entrega de las áreas de cesión 
pública previamente mencionadas; teniendo en cuenta lo establecido en el 
Decreto Municipal 2502 de 2019, modificado por el Decreto Municipal 0242 de 
2021 “Por medio del cual, se reglamenta el procedimiento para el cumplimiento 
de las obligaciones urbanísticas por concepto de áreas de cesión pública en el 
Municipio de Medellín, se derogan los Decretos Municipales 566 de 2011 y 1152 
de 2015, y se dictan otras disposiciones”, especialmente, lo contemplado en el 
Titulo 2, capítulo 2 “ÁREAS DE CESIÓN PUBLICA POR CONCEPTO DE VÍAS 
PÚBLICAS; y en el Titulo 3, capítulo 1: “PROCEDIMIENTO PARA LA 
INCORPORACIÓN JURÍDICA DE LAS ÁREAS DE CESIÓN PÚBLICA EN 
SITIO”, artículos 38 al 44; así mismo, lo establecido en el Titulo 3, capítulo 
3: “ENTREGA MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN 
PÚBLICA”, artículos 47 al 50 (Ver Anexo).

Teniendo en cuenta todo lo expresado en el presente oficio, y en virtud de las 
funciones de inspección, vigilancia y control y ejerciendo la facultad de liquidar y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, la Subsecretaría de 
Control Urbanístico lo requerimos para que informe y/o aporte documentos o 
pruebas que considere pertinentes, con el fin de establecer el cumplimiento de las 
áreas a dejar como áreas destinadas a cesiones públicas, las cuales tiene 
destinación específica.

Finalmente, es necesario recordar que conforme a la Ley 66 de 1968, Decreto Ley 
078 de 1987, Decreto Ley 2610 de 1979, las órdenes y requerimientos que expida 
la Subsecretaría de Control Urbanístico en ejercicio de las facultades de 
Inspección, Vigilancia y Control, serán de obligatorio cumplimiento so pena de la 
imposición de multas sucesivas. Inclusive podrán ser sujetos de la intervención 
forzosa de los negocios, bienes y haberes cuando: i) persistan en descuidar o 
rehusar el cumplimiento de las órdenes expedidas por la Subsecretaría de Control 
Urbanístico; ii) cuando persistan en violar alguna norma de sus estatutos o de la 
Ley; iii) o cuando persistan en manejar sus negocios de manera no autorizada o 
insegura.

El término para brindar respuesta es de diez (10) días hábiles, contados a partir 
de la notificación del presente requerimiento. Vencido este término, sin que se 
allegue prueba del cumplimiento del presente requerimiento o si no se allegó 
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información alguna sobre el presente o de forma parcial, la Subsecretaría de 
Control Urbanístico, adelantará todas las actuaciones pertinentes, con el fin de 
iniciar la investigación administrativa respectiva e imponer las sanciones en las 
cuales puedan incurrir.
 
La respuesta al presente requerimiento, puede ser radicadas en las taquillas del 
Centro Administrativo la Alpujarra, o puede ser radicado a través del siguiente 
enlace: www.medellin.gov.co/mercurio/inicialPqr.jsp 

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.   

Atentamente, 

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
SUBSECRETARIO DE CONTROL URBANÍSTICO

Copia: Subsecretaría de Control Urbanístico CBML 16090010097
                Secretaría de Suministros y Servicios – Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles.
             

Elaboro: Abo. Manuela Zapata -  Arq.  Valentina Pineda

Revisó: Arq. Jhon Fredy Rivera,  Cargo: Profesional Universitario

Aprobó: Abo. Mauricio Cardona Sánchez Subsecretaría Control Urbanístico.
Arq. Juan Diego Lopera, Lider de Programa
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