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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250084450 DE 18/07/2022

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION”

INTERPUESTO POR: ARTURO ANAYA PRADA

Radicado Solicitud: 201910294585            Radicado Interno: 202220074939

El Secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, en uso de sus facultades 

legales, en especial, las conferidas por los artículos 74,75,76,77,79 y 

subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, artículos 320 y 321 del Código General del 

Proceso, los Decretos Municipales 1152 de 2015, 883 de 2015 en su artículo 344, 

345 y las Resoluciones 70 de 2011, modificada por la Resolución 1055 de 2012 

del IGAC, procede a resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra la 

Resolución 201950060836 del 02 de julio de 2019, “Por medio de la cual, se 

realiza la liquidación para la compensación en dinero de las obligaciones 

Urbanísticas por concepto de Cesión de suelo para zonas verdes, recreacionales 

y equipamiento, y, de Construcción de Equipamiento”, el cual, fue solicitado 

mediante radicado 201910294585 del 13 de agosto de 2019,

CONSIDERANDO QUE:

1. Mediante la Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008, la Curaduría 

Urbana Segunda de Medellín, declaró el reconocimiento de una edificación 

existente en primero, segundo y tercer piso y otorgó licencia de construcción en 

la modalidad de modificación en primer piso y sellos para propiedad horizontal, 

para el predio localizado en la Carrera 50B No. 65 - 78, identificado con folio de 

matrícula inmobiliaria 01N-5065319 y Polígono Z3 C, uso residencial tipo 2, al 

señor ARTURO ANAYA PRADA, identificado con cédula de ciudadanía 

19.130.392.



- 2 -
Centro Administrativo Municipal (CAM)

Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  

2. La Subsecretaría de Control Urbanístico, en uso de las facultades, 

conferidas por la Ley 388 de 1997, el Decreto Municipal 883 de 2015 artículos 345 

y 346 y, el Decreto Municipal 1152 de 2015 (Derogado posteriormente por el 

Decreto Municipal 2502 de 2019), el día 01 de septiembre de 2016, realizó visita, 

verificando la existencia de la edificación reconocida y licenciada.

3. Según lo estipulado en el artículo 6 del Decreto Municipal 1152 de 2015, 

hoy derogado por el Decreto Municipal 2502 de 2019, se efectuó Requerimiento 

2568 del 30 de julio de 2018, por medio del, cual se requirió al señor ARTURO 

ANAYA PRADA, identificado con cédula de ciudadanía 19.130.392, informándose 

la iniciación de la actuación administrativa para el cálculo, liquidación y cobro de 

las obligaciones urbanísticas contenidas en la Resolución C2-014-08 y, para el 

ejercicio del derecho de defensa en los términos de la Ley 1437 de 2011.

4. En razón de lo anterior, la Subsecretaría de Control Urbanístico, adscrita a 

la Secretaría de Gestión y Control Territorial, expidió la Resolución 201950060836 

del 02 de julio de 2019, “Por medio de la cual, se realiza la liquidación para la 

compensación en dinero de las obligaciones Urbanísticas por concepto de Cesión 

de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamiento, y, de Construcción 

de Equipamiento”, a cargo del señor  ARTURO ANAYA PRADA, identificado con 

cédula de ciudadanía 19.130.392, conforme a la siguiente tabla:
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5. El señor ARTURO ANAYA PRADA, identificado con cédula de ciudadanía 

19.130.392, titular del Acto de reconocimiento y Licencia de construcción según 

Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008, fue notificado por conducta 

concluyente el día 13 de agosto de 2019, a través del escrito con radicado 

202130215808 del 27 de mayo de 2021, de la Resolución liquidadora 

201950060836 del 02 de julio de 2019, “Por medio de la cual, se realiza la 

liquidación para la compensación en dinero de las obligaciones Urbanísticas por 

concepto de Cesión de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamiento, 

y, de Construcción de Equipamiento”.

6. El señor ARTURO ANAYA PRADA, titular del acto de reconocimiento y  

licencia urbanística C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008, solicita se REVOQUE 

la Resolución 201950060836 del 02 de julio de 2019, “Por medio de la cual, se 

realiza la liquidación para la compensación en dinero de las obligaciones 

Urbanísticas por concepto de Cesión de suelo para zonas verdes, recreacionales 

y equipamiento, y, de Construcción de Equipamiento” a través del escrito de 

Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación, mediante radicado 

201910294585 del 13 de agosto de 2019, con los siguientes argumentos:
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“HECHOS

1. Adquirí el inmueble ubicado en la Carrera 50 B N.65 78 identificado con 

Folio de Matricula Inmobiliaria O1N-5065319 el 1 de agosto de 1996 como 

consta en el certificado de Libertad y Tradición adjunto al presente recurso.

2. El inmueble adquirido, ya constaba con las 4 habitaciones y el local 

aprobados mediante la Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008, 

mediante la cual se declaró el "RECONOCIMIENTO DE UNA 

EDIFICACIÓN EXISTENTE Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN" del 

inmueble ubicado en la Carrera 50 B N.65 - 78 identificado con Folio de 

Matricula Inmobiliaria 01N-5065319, corno se puede constatar en los 

resultados de las solicitudes PQR-6326984-137T3, PQR-6327089- ZOX4 

y PQR-6326895-W4V5, resueltas por la Empresas Publicas (le Medellín el 

12 de agosto de 2019.

3. El día 20 de noviembre de 2007, presenté solicitud de Reconocimiento de 

una edificación existente en primero, segundo y tercer piso, licencia de 

construcción en la modalidad de modificación en primer piso y sellos de 

propiedad horizontal, sobre el inmueble relacionado en el primer numeral, 

en cumplimiento de los requisitos establecidos para la partición jurídica del 

inmueble (desenglobe). Dicha solicitud fue identificada en la Curaduría 

Urbana Segunda de Medellín con el radicado C2-1382

4. Mediante dicha solicitud, como ya se enunció, se buscaba la satisfacción 

de los requisitos para el desenglobe del inmueble, legalizando las 4 

habitaciones y el local ya existentes cuando compré el edificio y 

accesoriamente, tener el permiso para proceder con una modificación 
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menor en el primer piso de la estructura, adecuando 15 m2 para U50 (le 

parqueadero.

5. En virtud de dicha solicitud, la Curaduría Urbana Segunda de Medellín, 

expidió la Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008, mediante la 

cual se declaró el "RECONOCIMIENTO DE UNA EDIFICACIÓN 

EXISTENTE Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN", en la cual se establece 

que la modificación pretendida se limitaba únicamente a la adecuación de 

15 m2 en el primer piso, sin embargo, declara que la obligaciones 

urbanísticas en materia de cesión de área para zonas verdes asciende a 

68.03 in y para equipamiento a 4.49 m2, metrajes que considero 

desproporcionados para las modificaciones que se realizaron, de igual 

manera, la resolución en mención no considera que el inmueble de 

referencia, cuenta con abundantes zonas verdes de acceso público, tanto 

sobre la Carrera 50 B como sobre la calle 66.

6. La Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008, fue notificada el 

mismo día de su expedición como consta en el último folio de la misma, es 

decir el 19 de marzo de 2008, quedando ejecutoriada el 8 de abril del mismo 

año.

7. El día 29 de julio de 2019, me es notificada la Resolución 201950060836 
del 2 de julio de 2019, "Por medio de la cual se realiza la liquidación para 

la compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas por concepto 

de Cesación (sic) de suelo para Zonas verdes, recreacionales y 

equipamiento, y, de Construcción (le Equipamiento ", es decir más de once 

años después de la expedición y firmeza de la Resolución C2-0114-08 del 

19 de marzo de 2008”.
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FUNDAMENTOS LEGALES:

“Sea lo primero, definir el Régimen Jurídico (le las obligaciones 

urbanísticas, según la Corte Constitucional, en sentencia T 327 de 2018: 

"El Decreto 1077 de 2015 reglamenta el sector de vivienda, ciudad y 

territorio.  En su artículo 2.2.6. 1 .1 .1, modificado por los artículos 20 del 

Decreto 2218 de 2015 y 2° del Decreto 1203 de 2017, establece que las 

licencias urbanísticas son las autorizaciones previas requeridas para 

adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, (le construcción 

y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio 

público, y para realizar el loteo o subdivisión de predios. En ese sentido, las 

licencias urbanísticas son el elemento que permite verificar el cumplimiento 

de las normas y demás reglamentaciones específicas sobre uso y 

aprovechamiento del suelo establecidas en los respectivos POT, y en las 

normas locales y nacionales que regulan la construcción en Colombia."

No obstante, toda vez que la Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008, 

fue emitida antes de la entrada en vigencia del Decreto 1077 de 2015, el presente 

caso debe ser analizado con cautela pues en los once años que la administración 

dejo pasar desde la Resolución C2- 0114-08 del 19 de marzo de 2008 que 

declaró la existencia de las obligaciones urbanísticas objeto de impugnación y la 
Resolución 201950060836 del 2 de julio de 2019 que las liquida, se han 

expedido tanto normas de alcance nacional corno local que afectan el entorno 

legal en el que se desenvuelve el presente asunto jurídico. Resulta procedente 

establecer inicialmente que en el momento en que se declaró la existencia de las 

obligaciones urbanísticas a mi cargo, se encontraban en vigencia la Ley 9 de 

1989, la Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 2003, así como los Decretos Nacionales 
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1052 de 2008, 1600 de 2005 y 564 de 2006, sobre las mismas, resulta procedente 

revisar lo dispuesto por el Decreto Nacional 1 600 de 2005 el cual dispone:

"Artículo 65. Compensaciones. En el evento en que las normas 

municipales o distritales exigieran compensaciones por concepto de 

espacio público estacionamientos debido al incumplimiento de las cargas 

urbanísticas asociadas al proceso de edificación, corresponderá a los 

municipios, distritos y al Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina establecer las condiciones para hacer efectiva 

la compensación, que deberá asumir el titular del acto de reconocimiento."

Corno se desprende de la norma en cita, el legislador, delega en los municipios 

establecer las condiciones para hacer efectiva la compensación por concepto de 

espacio público y estacionamientos, no obstante, al momento de emisión de la 

Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008, no existía disposición municipal 

que efectivice el contenido de la resolución que declaró la existencia de las 

obligaciones urbanísticas.

En ese orden de ideas, resulta importante resaltar que, en el interregno de más 

de once años entre la declaración de la existencia de las obligaciones urbanísticas 

y la liquidación de las mismas, se expidió le Ley 1437 de 2011, la cual define en 

primer término los principios que deben regir la actividad administrativa en las 

entidades públicas de todos los niveles, entre él estableció los siguientes en su 

artículo tercero:

"2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato 

y protección a las personas e instituciones que intervengan en las 

actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato v 

protección especial para personas que por su condición económica, física 

o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
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4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares 

presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de 

sus competencias, derechos y deberes.

7- En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes 

asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o 

extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leves y los 

reglamentos.

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus 

actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus 

cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 

procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 

obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 

o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 

procedimentales que se presenten, en procura cíe la efectividad del 

derecho material objeto de la actuación administrativa.

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 

oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías 

cíe la información y las comunicaciones, a efectos cíe que los 

procedimientos se adelanten con diligencia, dentro cíe los términos legales 

y sin dilaciones injustificadas.”.

De igual manera, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, establece las reglas de juego para determinar la legalidad, la 

validez y ejecutoriedad de los actos administrativos, al respecto en su artículo 91 

establece lo siguiente:
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"Artículo 91. Pérdida (le ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo 

norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán 

obligatorios mientras no ¡lavan sido anidados por la Jurisdicción cíe lo 

Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 

podrán ser ejecutados en los siguientes casos.

(...)

3. Cuando al cabo cíe cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha 

realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

La estipulación de la normativa en cita, resulta procedente bajo el marco de un 

Estado de Derecho, en el cual las actuaciones de la administración se encuentran 

orientadas bajo los principios anteriormente enunciados, entre los cuales se 

encuentra la colaboración armónica entre entidades, la eficacia y la celeridad. 

Dichos principios pretenden el desarrollo armónico y fluido de la función pública, 

garantizando a los ciudadanos seguridad jurídica y el efectivo disfrute de sus 

derechos y expectativas legalmente establecidas, bajo un ordenamiento jurídico 

que previene la existencia de obligaciones imprescriptibles, totalmente opuestas 

a un ordenamiento jurídico que pretende el mejoramiento de la respuesta estatal 

ante las necesidades de la ciudadanía.

En vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, la Alcaldía de Medellín emite el Decreto 1152 de 2015 mediante el 

cual brinda línea técnica para la liquidación y cobro de las obligaciones 

urbanísticas causadas con anterioridad a la expedición del Acuerdo Municipal 48 

del 2014 (POT), por lo que sus disposiciones se ciñen tanto por el criterio 

jerárquico como por el temporal, a la Ley 1437 del 2011.
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En este orden de ideas, si bien es cierto que la Ley 09 de 1989 en el inciso de su 

artículo 57 establece la posibilidad de compensar en dinero las áreas de cesión 

para zonas verdes y servicios comunales cuando sean inferiores a las mínimas 

exigidas por las normas urbanísticas, o cuando su ubicación sea inconveniente; 

que mediante el artículo 521 del Acuerdo 48 de 2014 se otorgó a la Administración 

Municipal reglamentar el procedimiento específico para el cálculo, liquidación y 

cobro de las obligaciones urbanísticas a compensar en dinero; y que de 

conformidad con el Articulo 345 del Decreto Municipal 883 del 3 de junio de 2015, 

está entra las funciones de la Secretaria de Gestión y Control Territorial, "liderar 

el proceso de liquidación y verificación de las obligaciones urbanísticas", también 

es cierto que hay normas de orden público y alcance nacional, expedidas con 

anterioridad al Municipal 883 del 3 de junio de 2015 y al Decreto Municipal 1152 

de 2015 que reglamentan la legalidad, validez y obligatoriedad de los actos 

administrativos expedidos por las autoridades de todos los niveles.

Así entonces se tiene que si la administración municipal pretende darle un alcance 

retroactivo al Decreto 1152 de 2015, usándolo para hacer efectivas las 

obligaciones declaradas mediante los actos administrativos de otorgamiento de 

licencias de construcción y reconocimiento de edificaciones existentes, emitidas 

con anterioridad a su promulgación, mal haría en negarle el mismo alcance 

retroactivo a las disposiciones de la Ley 1437 (le 2011 que siendo de mayor 

jerarquía y (le expedición previa al Decreto en mención, reguló de forma clara la 

validez y obligatoriedad de los actos administrativos, estableciendo un término de 

5 años para que las autoridades administrativas hagan efectivas las obligaciones 

declaradas en sus resoluciones.
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En este caso nos encontramos con una demora que dobla con creces la 

expectativa legal contenida en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, al tardar más de once años en realizar los actos que 

le correspondían para ejecutar las obligaciones declaradas.

Ahora bien, en lo que concierne a la prescripción (le las obligaciones, resulta 

procedente mencionar que el orden público exige la existencia del principio de 

irretroactividad. Y lo tiene que exigir, porque la noción de orden es la armonía de 

las partes entre sí y de éstas con el todo. Y no puede haber armonía si no existe 

adecuación jurídica y sentido de oportunidad de la ley en su aplicación en el 

tiempo. Si la eficacia de una norma es fuera de oportunidad, es inadecuada, y al 

serlo se toma en inconveniente; y lo que es contrario al principio de conveniencia 

regulativa es también contrario, por lógica coherencia, al orden público, pues éste 

riñe con toda falta de armonía.

El tiempo, dimensión necesaria para el entendimiento humano, determina 

siempre, directa o indirectamente, el sentido de la oportunidad normativa. Es 

evidente que las leyes que imponen obligaciones a los ciudadanos deben tener 

una eficacia temporal; de ahí que, sobre todo cuando se impone una obligación 

de hacer, el aspecto temporal es substancial, y entonces el acto de retrotraer 

abstractamente los efectos reales a situaciones de hecho, que en su momento 

generaron consecuencias jurídicas proporcionadas a las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, equivale a otorgar un efecto no adecuado a la verdadera 

causa. 

Igualmente, la seguridad jurídica es requisito para la configuración del orden 

público. Si no hay una estabilidad en cuanto a la consecuencia jurídica, 

obviamente no pueden los destinatarios de la ley estar gozando del derecho a la 

seguridad. La incertidumbre ante la actuación del Estado impide la seguridad 
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debida a cada uno de los asociados. Si la ley define situaciones jurídicas, 

estipuladas por el mismo legislador, sin una finalidad de favorabilidad en cuanto a 

las cargas tributarias, por ejemplo, incurre, no sólo en una contradicción, sino en 

el desconocimiento del derecho adquirido y legítimamente constituido.

En palabras del reconocido doctrinante colombiano Valencia Zea:

'En general -escribe Valencia Zea-, el efecto retroactivo está prohibido por razones 

de orden público. Las personas tienen confianza en la ley vigente, y conforme a 

ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto 

retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en 

las normas jurídicas. Además, especialmente cuando se trata de la 

reglamentación de toda una institución jurídica, existe verdadera imposibilidad 

para regular el efecto retroactivo"1

Así entonces, se tiene que la administración municipal, estaba facultada para 

proceder con la liquidación y cobro de las obligaciones urbanísticas 

correspondientes a la cesión de suelos para espacio público desde la 

promulgación del Decreto Nacional 1600 de 2005, sin embargo no fue sino hasta 

el año 2015 (10 años después), que se emitió el Decreto 1152 del 2015, que 

formalizó el cobro de las obligaciones urbanísticas descritas por el Decreto 

Nacional 1600 de 2005, siendo claro que la imposibilidad del cobro de las 

obligaciones urbanísticas declaradas en mi nombre, obedecieron a la 

inoperatividad de la administración municipal, situación totalmente ajena a mi 

voluntad, cuyas consecuencias no tengo por qué asumir ni pagar de ninguna 

forma pues como reza el Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo en sus principios: En virtud del principio cíe responsabilidad, las 

autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, 

1 A. VALENCIA ZEA. Derecho Civil. Tomo 1. Bogotá, Temis, 1989. p. 184.
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omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la constitución, las leves 

y los reglamentos. En este caso estarnos ante una omisión de la autoridad 

municipal que dejo pasar más de diez años desde el momento en que la Ley la 

facultaba para regular el cobro de las obligaciones urbanísticas, hasta el momento 

en que efectivamente las reguló, siendo dicha omisión, fruto de la negligencia de 

la Alcaldía de Medellín.

Nos encontramos entonces en un contexto jurídico que por definición, proscribe 

las obligaciones imprescriptibles, toda vez que, bajo la luz de los principios de 

colaboración armónica, eficacia y debido proceso, está en cabeza de las 

entidades estatales competentes, adelantar las actuaciones necesarias para la 

ejecución (le los actos administrativos que declaren obligaciones en su favor, por 

tanto resulta inverosímil que el ciudadano tenga que asumir la carga (le cumplir 

obligaciones que la administración de manera negligente dejó sin cobrar, y es 

necesario resaltar esta consideración pues han pasado más de once años desde 

el momento en que se declaró la existencia (le la obligación y el momento en que 

se ejecuta el acto necesario para hacerla efectiva, esto es la liquidación, 

cumpliendo tanto los requisitos establecidos para la pérdida de ejecutoriedad del 

acto administrativo, corno para la prescripción de obligaciones tributarias y civiles, 

de hecho se supera con creces cualquier criterio de prescripción de obligaciones 

vigentes en el territorio nacional tanto para las leyes vigentes en el 2008 como 

para las que rigen presente y se reitera que han pasado más de once años desde 

el momento en que se declaró la obligación.

Ahora bien, frente a la obligatoriedad de la Resolución C2-0114-08 del 19 de 

marzo de 2008, resulta procedente tener en cuenta lo que ha establecido el 

Consejo de Estado en sus decisiones, en especial lo contenido en el Concepto 

2372 de 2018 en el que dijo: 
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"la jurisprudencia del Consejo de Estado ha enseñado que el también 

conocido como decaimiento del acto administrativo opera hacia el futuro y 

es un fenómeno que en nada afecta su validez ni contraría su presunción 

de legalidad, pues esta solamente puede ser desvirtuada por e/juez. 

También ha dicho la jurisprudencia contenciosa administrativa que la 

pérdida de la fuerza ejecutoria se relaciona con la obligatoriedad del acto y 

la posibilidad que tiene la administración de hacerlo cumplir aun en contra 

de la voluntad cíe los administrados. Opera por ministerio de la ley, es decir 

que el acaecimiento de la causal ipso jure impide que la administración 

pueda perseguir el cumplimiento de la decisión, de modo que las 

obligaciones allí contenidas quedan sin poder coercitivo respecto de sus 

destinatarios. En síntesis, el decaimiento comporta la pérdida de los efectos

vinculantes del acto administrativo, es decir "se extinguen las obligaciones 

de cumplimiento y obediencia que se encuentran implícitas en el acto 

administrativo "y es una 'situación jurídica que se da (le pleno derecho ", 

por tanto, no se requiere adelantar ninguna actuación para que opere"2

Así entonces, la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, es un fenómeno 

que se presenta de oficio por la simple satisfacción de la condición temporal 

establecida en la Ley 1437 de 2011 en su artículo 91, según el cual, los actos 

administrativos pierden su ejecutoriedad cuando al cabo de 5 años de estar en 

firme, la autoridad no ha realizado los actos que le corresponden para ejecutarlos.

En este caso se tiene que el acto necesario para ejecutar las obligaciones 

contenidas en la Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008, era la 

liquidación de las obligaciones declaradas. Teniendo en cuenta que el acto 

administrativo que declara la existencia de las obligaciones quedo en firme el día 

2 Expediente 11001-03-06-000-2018-00044-00
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8 de abril de 2008, la administración tenía hasta el 8 de abril de 2013 para 

adelantar los actos necesarios para su ejecución, no obstante dicho acto 

necesario para hacer efectiva la obligación, se expidió 11 años después de la 

firmeza de la resolución en mientes y por tanto se encuentra por fuera del término 

legal para hacerlos efectivos, adoleciendo de falta de obligatoriedad, tanto por 

fundamentos sustanciales como formales por lo que corresponde su revocatoria 

por parte de la autoridad administrativa correspondiente, en aras de evitar una 

situación antijurídica que me imponga cargas sin fundamento legal, cuando como 

ciudadano, todo el tiempo he actuado de forma honorable y respetuosa de la Ley. 

En atención a las consideraciones fácticas y legales previamente expuestas, 

solicito las pretensiones que procedo a enunciar.

 “PRETENSIONES

1. PRINCIPAL. Se declare la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución C2-
0114-08 del 19 (le marzo de 2008 y en consecuencia se REVOQUE la 

Resolución 201950060836 del 2 de julio de 2019 por su manifiesta 

contradicción a la Constitución Política y a la Ley, así como por causar un 

agravio injustificado al suscrito, declarando la inexistencia de las 

obligaciones urbanísticas liquidadas y la exoneración al suscrito de dichas 

obligaciones.

2. SUBSIDIARIA. Se REVOQUE Parcialmente la Resolución 201950060836 

del 2 de julio de 2019, en lo que respecta a la liquidación de las obligaciones 

urbanísticas, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Acuerdo Municipal 48 

del 2014 (POT) o la norma que resulte más beneficiosa al suscrito en 

atención al principio de Favorabilidad.”
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ARGUMENTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL URBANÍSTICO A 
TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA DECISIÓN

Es preciso dar claridad a varios aspectos argumentados por el recurrente, así:

1. De conformidad con lo previsto por el artículo 10 del Decreto 1521 de 

2008, que, a su vez, modificó el artículo 153 del Decreto 409 de 2007, se 

estableció que, en todas las actuaciones urbanísticas, incluyendo los 

reconocimientos y legalizaciones urbanísticas que allí se definen, con las 

tanto áreas en de cesión suelos urbanos como en los de expansión, se deberá 

cumplir para zonas verdes, recreacionales y equipamientos y para 

equipamiento.  De conformidad con lo establecido en el artículo 

reconocimientos y las modificaciones que generen nuevas destinaciones, 

deberán cumplir con áreas de cesión obligatoria y obligaciones especiales, 

las cuales se calcularán proporcionalmente sobre el área adicionada, el área 

a reconocer o el área a modificar que genere nuevas destinaciones y no se 

tendrán en cuenta las áreas existentes que tengan licencia de construcción 

anterior. En el caso de modificaciones donde se generen nuevas 

destinaciones se cumplirá con el 50% de la obligación de cesión de suelo para 

áreas verdes y equipamiento y de construcción de equipamientos. Lo anterior 

sin detrimento de lo establecido en el parágrafo 5 0 del artículo 252 0 y 

parágrafo 2 del artículo 324 del citado Acuerdo. La obligación se adquiere 

sobre el total de las destinaciones que se ubican en el predio, incluyendo las 

desarrolladas con anterioridad que no tengan licencia de construcción... 

(Subrayas y negrita fuera de texto).
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Así las cosas, es la Licencia Urbanística3 la que indica cuál es el tipo de obligación 

a compensar, que debe ir calculada en metros cuadrados, y le corresponden al 

titular de la licencia4; y que, para el presente asunto, fueron determinadas por el 

Curador Urbano como obligaciones urbanísticas: por Cesión de suelo para zonas 

verdes, recreacionales y equipamientos en 68,03 metros cuadrados, y por 

Construcción de Equipamientos en 4,48 metros cuadrados.

2. Además, se debe tener en cuenta que, el acto que da lugar a la obligación 

urbanística no es el oficio de requerimiento, sino la expedición de la licencia de 

construcción en la modalidad de RECONOCIMIENTO DE UNA EDIFICACION 

EXISTENTE Y LICENCIA DE CONSTRUCCION, y que, contrario a lo aducido 

por el señor ANAYA, una vez es notificada la aprobación de la misma, los titulares 

de la Licencia tuvieron la oportunidad de controvertirla, si no estaban de acuerdo 

con lo allí estipulado; por lo que, es pertinente diferenciar el acto determinador de 

la obligación urbanística, al procedimiento para el cobro, que en nada exonera a 

los titulares de la licencia o constructores, de hacer el la compensación efectiva, 

en este caso en dinero„ por las obligaciones urbanísticas derivadas del 

licenciamiento que, son las que determinan el área a liquidar.

Así mismo, el constructor o beneficiario de la licencia, con la aprobación de la 

misma, y una vez ésta queda ejecutoriada, no solo adquiere derechos, sino que, 

a la par, adquiere unos deberes y unas obligaciones, entre ellas, la del 

cumplimiento de las Obligaciones Urbanísticas con el fisco Municipal, 

obligaciones que según el Decreto 2454 de 2005, en su artículo cuarto, parágrafo 

segundo, establece: 

3 Artículo 2.2.6.1.4.5 Decreto 1077 de 2015.
4 Artículo 60 del Decreto 2150 de 1996
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"PARÁGRAFO SEGUNDO. - El interesado o titular de la licencia podrá in• trámite 

de recibo de obras cuando se haya ejecutado por lo menos el por ciento (80%) 

de las obras de construcción, previa la ce • i urbanización cuando el proyecto lo 

requiera. En todo caso deberán estar ejecutadas en su totalidad, las obras civiles 

exteriores, los puntos fijos, cubierta, fachadas internas y externas, redes de 

servicios públicos, parqueaderos y por lo menos una unidad de destinación 

completamente ejecutada"

Y el parágrafo tercero del citado numeral del Decreto 2454 de 2005, preceptúa:

"PARÁGRAFO TERCERO. - Se podrán adelantar en forma simultánea, el trámite 

de recibo de obras de urbanismo o certificado de cumplimiento de las 

obligaciones urbanísticas y el recibo de obras de construcción".

Siendo entonces, necesario, un avance de obra, de por lo menos el ochenta por 

ciento (80%), para realizar el avalúo comercial para las obligaciones 

urbanísticas. 

3. De igual forma, el artículo 5°  del Decreto 1152 de 2015 indica que, previo 

a emitir acto administrativo de requerimiento, la Subsecretaría de Control 

Urbanístico debe solicitar a la Subsecretaría de Catastro el valor por metro 

cuadrado de suelo y/o de construcción; y que, para la obligación a compensar en 

dinero por cesión de suelo, la Subsecretaría de catastro aplicará la metodología 

de zonas homogéneas geoeconómicas, de conformidad con lo prescrito por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cual regirá hasta que sea adoptado el 

mapa de zonas homogéneas geoeconómicas; y, tratándose de la obligación a 

compensar en dinero por concepto de construcción de equipamiento público, se 

liquidará con el valor por metro cuadrado según el costo directo de construcción 

a la fecha de pago, la tipología de la edificación y de las obligaciones establecidas 
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en la licencia respectiva. Ello, de acuerdo con la tabla de valores contenida en el 

numeral 4 del artículo 9 del Decreto. 

4. Es importante aclararle al recurrente que, es en la licencia de construcción4 

donde se indica el tipo de obligación a compensar, por parte de su titular5  por lo 

que, se puede colegir que se trata de un acto administrativo de carácter particular 

y concreto que por sí solo, no presta mérito ejecutivo, puesto que, además de 

requerir la efectiva utilización de esa Licencia mediante la construcción, para la 

compensación en dinero de estas, se requiere, de la constitución de un título que 

preste mérito ejecutivo en donde conste la obligación, clara, expresa y exigible 

con la posibilidad de recurrirse y quedar entonces ejecutoriado el acto, mismo 

que, a la fecha, se encuentra en trámite de ejecutoriedad; por lo tanto, no es 

posible hablar de la prescripción de un acto que no está aún en firme.

Es menester informarle que, según el Concepto No. 51 de la Secretaría General 

del Municipio  de Medellín, se establece que, como la Ley y las normas locales lo 

establecen, por regla general las obligaciones de cesión de Suelo para zonas 

verdes, recreacionales y equipamientos, así como, la Construcción de 

equipamiento, se cumplen haciendo cesión jurídica y entrega material de las 

fajas, y construyendo los metros cuadrados de equipamiento; la excepción es, la 

compensación en dinero de estas obligaciones, cuando las áreas de cesión sean 

poco representativas para el Municipio que no superen los 1000 m2, o cuando la 

ubicación de las mismas, sea inconveniente para el Municipio. (Ley 9 de 1989, 

Art. 7 y Decreto 46 de 2016 Artículo 327 al 332). 

Ahora bien, para la entrega material de las áreas de cesión, el urbanizador tiene 

un plazo de seis (6) meses posteriores al vencimiento del término de vigencia de 

la licencia, sus prórrogas o revalidaciones, según el artículo 2.2.6.1.4.7 del 
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Decreto 1077 de 2015. Para la compensación en dinero de las obligaciones 

urbanísticas, tenemos que, la licencia urbanística establece los metros cuadrados 

a compensar por Cesión de suelo para zonas verdes, recreacionales y 

equipamiento y por Construcción de Equipamiento, y la Subsecretaría de Catastro 

establece los valores por metro cuadrado; y corresponde al urbanizador obligado, 

el impulso de la actuación administrativa desde el momento de la expedición de 

la licencia y hasta seis meses después del vencimiento de la misma; si el 

urbanizador o constructor, no solicitó la liquidación en este término, se entiende 

incumplida la obligación y se consolida la exigibilidad de la misma; en este caso, 

corresponderá a la Subsecretaría de Control Urbanístico, el impulso oficioso de 

la actuación, la liquidación de las obligaciones urbanísticas, agotar el debido 

proceso y una vez en firme, expedir el documento de cobro. 

Las obligaciones urbanísticas a compensar en dinero se hacen exigibles desde el 

momento en que, se expide la liquidación que determina la equivalencia de las 

obligaciones en dinero, según los valores por metro cuadrado que establece la 

Administración Municipal a través de la Subsecretaría de Catastro, y de acuerdo 

con los metros cuadrados que deba ceder o construir, establecidos en la 

Resolución de licencia.

Las obligaciones urbanísticas no tienen naturaleza tributaria, por ende, no podrían 

clasificarse como impuesto, tasa o como contribución, pues, son netamente 

urbanísticas; en este sentido, la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia 

C-495 de 1998, así: Dichas cesiones no son propiamente tributos ni rentas de otro 

orden; se trata de bienes que se incorporan al patrimonio municipal, con ocasión 

de la actividad urbanística y que indudablemente contribuyen a la integración del 

espacio público. Los dineros provenientes del pago compensado de las 

obligaciones urbanísticas constituyen ingresos no tributarios. Las obligaciones 

urbanísticas, por lo tanto, no se encuentran establecidas como concepto tributario 
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en el Estatuto Tributario Municipal, no obstante, se encuentran clasificados como 

Otros ingresos No tributarios, en el presupuesto Municipal, entendiendo por estos, 

todo ingreso que obtenga el municipio por conceptos diferentes a los impuestos 

porque no grava por vía general a todas las personas sino a un sector de la 

población que está representado por los titulares de licencias propietarios y/o 

poseedores inmuebles que se benefician de las nuevas condiciones urbanísticas 

que se desprenden del otorgamiento de la licencia...

El cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, lo constituye, la compensación 

en dinero efectiva, equivalente a las áreas que debió ceder o construir y debe 

estar contenida en un documento que contenga tales obligaciones de forma clara, 

expresa y exigible, para que preste mérito ejecutivo. 

Por tratarse de una obligación a compensar con una suma de dinero, la 

prescripción opera, siempre y cuando, esté precedida de un título ejecutivo que 

la contenga, esto es, la liquidación y el documento de cobro respectivo que, 

contiene la obligación de forma clara, expresa y exigible, una vez, se encuentre 

en firme. Sólo a partir de la firmeza del acto administrativo de liquidación, se podrá 

considerar que empieza a contarse el término de prescripción de la obligación de 

compensar una suma de dinero.

6. En cuanto a la solicitud de pérdida de ejecutoria del acto administrativo, se 

debe recordar que, el acto administrativo se encuentra sustancialmente 

comprometido en propósitos teleológicos de interés general y, por lo tanto, la 

fuerza ejecutoria del mismo, está sujeta a requisitos tales como, la existencia del 

acto administrativo y que, ese acto sea perfecto; que tenga condiciones de 

exigibilidad o producir efectos jurídicos y que, ordene positiva o negativamente al 

particular y éste no lo obedece voluntariamente.
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La ejecutoriedad, es la consecuencia de la ejecutividad de los Actos 

Administrativos y se entiende como la posibilidad que tiene la Administración de 

que sus actos en firme, respecto de los administrados, puedan ser ejecutados de 

manera forzosa o coactiva, es decir, sin tener que recurrir a ninguna otra 

autoridad del Estado, en caso de que, el destinatario de un acto, no cumpla la 

obligación que le ha sido impuesta, ya que, el acto se presume expedido con 

base en los elementos legales para su producción y, por lo tanto, es obligatorio 

para el administrado y para la misma administración, por la presunción de 

legalidad.

En conclusión, la fuerza ejecutoria de los actos administrativos a que se refiere 

el recurrente no es otra pues, que, la capacidad de que goza la Administración 

para hacer cumplir por sí misma, sus propios actos; es decir, que tal cumplimiento 

no depende de la intervención de autoridad distinta a la de la misma 

Administración.

La Norma vigente contemplada en el Artículo 91 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala la figura de la pérdida 

de ejecutoriedad del acto administrativo así:

“Artículo 91. Pérdida De Ejecutoriedad del Acto Administrativo.  Salvo norma 

expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios 

mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados 

en los siguientes casos: 1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus 

efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2 Cuando 

desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de 

cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 
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correspondan para ejecutarlos. 4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a 

que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan vigencia. " 

Esta figura jurídica se refiere a la pérdida de fuerza respecto de su eficacia, 

cuando sus fundamentos de hecho o de derecho, igualmente, desaparecen; y 

son estas circunstancias, totalmente determinantes para que el acto 

administrativo se extinga como tal; el acto también pierde fuerza ejecutoria, 

cuando ha sido objeto de una declaración de nulidad, revocado o retirado. Estas 

expresiones corresponden a la causal de pérdida de fuerza ejecutoria; esto es, 

agotamiento de la vigencia del acto administrativo. También, se presentaría 

cuando el acto está sometido a un término de observancia o al cumplimiento de 

una situación o actuación específica, que, una vez consumada, implica el 

agotamiento de la decisión; sin embargo, estos casos no aplican a las 

circunstancias acá dirimidas, toda vez que, como se estableció anteriormente, si 

bien, en la licencia se expone que, la misma quedó ejecutoriada el 28 de febrero 

de 2011 y que, por tanto, su vigencia iba hasta el 28 de febrero de 2013, no 

puede olvidarse que, la figura jurídica solicitada (pérdida ejecutoriedad por 

decaimiento del acto administrativo al desaparecer su fundamento de hecho o 

de derecho y el paso del tiempo) opera en la práctica, frente a actos que, no se 

han ejecutado o frente a los que se ejecutan en forma recurrente, continua o a 

futuro y no frente a aquellos cuya ejecución fue instantánea, es decir, ocurrió en 

un momento dado y cuya situación quedó consolidada por no haber sido 

cuestionada administrativa y/o judicialmente en término oportuno.

Entendemos la eficacia, como la aptitud que adquiere el Acto Administrativo para 

que legitime toda actividad formal o práctica, sea por parte de quien lo expidió o 

del interesado o beneficiado por este, para su cumplimiento. Esa aptitud resulta 

de una serie de condiciones o supuestos inherentes y posteriores a su 

nacimiento, tales como, la presunción de legalidad o de legitimidad, la publicidad 
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y la firmeza del mismo. En virtud de tales requisitos, el acto administrativo 

adquiere toda su potencialidad y capacidad de servir o cumplir las distintas 

facetas de su utilidad y función dentro del quehacer del Estado, de su carácter de 

medio para la realización de los cometidos del Estado. A estos efectos, se 

entiende como lo que lo hace imperativo para la autoridad y para los afectados o 

interesados e implica que el acto administrativo es ya una definición de una 

situación jurídica, declarando el derecho o imponiendo una obligación y que, por 

ello, una vez en firme, se ha agotado o clausurado la correspondiente actividad 

de cognición sobre la cuestión jurídica e surtirse, la consiguiente fase ejecutiva 

de lo declarado.

7. Así las cosas, se recuerda que, el reconocimiento de una obra existente, es 

inmediato, y que, para el cumplimiento efectivo de las obligaciones urbanísticas, 

el Municipio, no tiene que realizar actos previos para el cobro de las mismas, 

sino que, es deber del titular del acto de declaratoria de reconocimiento, solicitar 

la liquidación del valor a que correspondan los metros cuadrados indicados por 

el Curador Urbano en la Resolución, de acuerdo con el aprovechamiento 

efectivo de la construcción; por tanto, la carga del cumplimiento es del 

constructor y no del ente Municipal; mismo que, una vez prevé que, ha 

transcurrido el tiempo de vigencia de la Licencia y las prórrogas y revalidación 

si es del caso, debe esperar máximo un término de 6 meses más, señalado en 

la normativa municipal, para que, el titular expida el certificado de permiso de 

ocupación, acto seguido, podrá el Municipio, presumir la existencia de la 

edificación; de no realizarse este proceso, el Municipio de oficio o a petición de 

parte, procede a realizar los actos que le permitan emitir un acto administrativo 

de carácter particular y concreto, que presta mérito ejecutivo, donde la 

obligación queda clara, expresa y exigible, a través de una Resolución expedida 

por esta Subsecretaría, dando cumplimiento al debido proceso y a la 
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normatividad tanto Nacional como Municipal, pues es bien sabido que, para el 

cobro de una obligación, se hace necesario, contar con un título valor o un 

documento que haga sus veces, es decir, que preste mérito ejecutivo.

Por lo anteriormente expuesto esta Subsecretaría,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 201950060836 del 2 de 

julio de 2019, mediante la cual "se realiza la liquidación para la compensación 

en dinero de las obligaciones urbanísticas por concepto de cesión de suelo para 

zonas verdes, recreacionales y equipamiento y de construcción de 

equipamiento" generadas mediante Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 

2008.

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes, 

la Resolución 201950060836 del 2 de julio de 2019, mediante la cual, “se realiza 

la liquidación para la compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas 

por concepto de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamiento y de 

construcción de equipamiento generadas mediante Resolución C2-0114-08 del 

19 de marzo de 2008.

ARTICULO TERCERO: Conceder el recurso de apelación, interpuesto de 

manera subsidiaria ante la Secretaría de Control y Gestión Territorial, de 

conformidad con el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

Notifíquese en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la Ley 1437 de 

2011.
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ARGUMENTOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA DECISIÓN DEL 
CASO EN CONCRETO

Previo a resolver de fondo la presente solicitud, resulta prudente hacer claridad 

que, el Secretario de Despacho de la Secretaría de Gestión y Control Territorial 

del Municipio de Medellín, por ser el superior jerárquico, de la Subsecretaría de 

Control Urbanístico, en los términos del artículo 345 del Decreto Municipal 883 del 

2015 y acorde a lo establecido en el Artículo 244, numeral 3 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por medio de 

éste acto, procede a resolver el recurso de Apelación contra la Resolución 

201950060836 del 02 de julio de 2019, solicitado en término mediante radicado 

201910294585 del 13 de agosto de 2019.

Es de advertir que, la Administración es respetuosa de los principios 

constitucionales y garantías procesales contempladas en los artículos 6, 29 y 121 

de la Constitución Política que contemplan los principios de Legalidad en la 

Función Pública y del Debido Proceso.

El Ejecutivo Municipal, en uso de sus facultades, expidió el Decreto 883 de 2015, 

por medio del cual, adecúo la estructura de la Administración Municipal de 

Medellín, las funciones de sus organismos, dependencias y entidades 

descentralizadas, modificó unas entidades descentralizadas y dictó otras 

disposiciones. En esta misma normativa, en su artículo 7, expresó:  

“Artículo 7. Competencias administrativas. La dependencia del nivel central y las 

entidades descentralizadas municipales solo podrán ejercer las potestades, 

atribuciones y funciones asignadas expresamente por la Constitución Política, la 

ley, los acuerdos del Concejo Municipal y los decretos expedidos por el Alcalde 

Municipal.”
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A su vez, en el artículo 346 designó las funciones de la Subsecretaría de Control 

Urbanístico y, en el Numeral 8 del citado artículo estableció: “Liquidar y verificar 

el cumplimiento de las Obligaciones Urbanísticas”. De igual forma, en sus artículos 

344, 345, 346 y 347 designó las funciones de la Secretaría de Gestión y Control 

Territorial, de la Subsecretaría de Control urbanístico y las de la Subsecretaría de 

Catastro y específicamente, en el Numeral 6, artículo 347 citó: “Elaborar avalúos 

comerciales a organismos o entidades Municipales”.  

Quiere decir entonces que, en la actualidad la Administración Municipal, cuenta 

con una norma expresa y ajustada a ley que reglamentó el procedimiento 

específico para el cálculo, liquidación y cobro de las obligaciones urbanísticas a 

compensar en dinero. 

Al respecto es pertinente citar el artículo 1° del Decreto 1152 del 2015, que 

determina el ámbito de aplicación de la liquidación y cobro de las obligaciones 

urbanísticas:

Artículo Primero: Ámbito de aplicación: el presente Decreto regula el 

procedimiento aplicable, para el cálculo, liquidación y cobro de las obligaciones 

urbanísticas, que, en la respectiva licencia urbanística, se indicaron en metros 

cuadrados, para ser compensadas en dinero, causadas ante s y después de la 

entrada en vigencia del Acuerdo 48 del 2014.

De otro lado, los servidores públicos se encuentran sometidos al principio de 

legalidad contemplado en los artículos 6 y 121 de la Constitución Política que 

consagra el deber de sujeción estricta a la competencia de la Constitución, la Ley 

y el Reglamento.
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Procederá la Secretaría de Gestión y Control Territorial a resolver cada una de las 

solicitudes del señor ARTURO ANAYA PRADA.

FRENRE A LOS HECHOS: 

PRIMERO: Es cierto. Según anotación 5 de la matrícula inmobiliaria O1N-

5065319, el señor ARTURO ANAYA PRADA, mediante escritura pública 622 del 

01 de agosto de 1996, adquirió el inmueble objeto de licenciamiento.

SEGUNDO: No le consta a la Secretaría de Gestión y Control Territorial que, la 

obra que figura con cuatro unidades de vivienda y un local, estuviera construida 

al momento de realizarse el negocio jurídico de la compra del bien inmueble que 

está siendo objeto de cobro de las obligaciones urbanísticas, determinadas en la 

Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008.

TERCERO: Es cierto. En la licencia en el primer considerando, aparece que la 

solicitud es la C2-1382 del 20 de noviembre de 2007. 

CUARTO: No le consta a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, pues, la 

compra del inmueble, data desde el 01 de agosto de 1996. 

QUINTO: Es cierto parcialmente. El acto de reconocimiento y licencia de 

construcción en la modalidad de modificación, en primer lugar, está reconociendo 

cuatro unidades de vivienda y un local y, con respecto a los 15 metros, si es cierto 

que ella obedece a un área de modificación en el primer piso; pero las obligaciones 

urbanísticas contenidas en la Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008, 

obedecen a las cuatro unidades de vivienda y el local. 

Así las cosas, se hace necesario aclarar que, las obligaciones urbanísticas, que 

han sido establecidas por el Curador Urbano de Medellín, mediante la declaratoria 

de reconocimiento de una edificación existente en primero, segundo y tercer piso 
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y, otorgó licencia de construcción en la modalidad de modificación en primer piso 

y sellos para propiedad horizontal, según Resolución C4-4104-12 del 16 de 

octubre de 2012, obedece a cuatro unidades de vivienda y un local, para el predio 

localizado en la Carrera 50B 65 78, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 

01N-5065319 y polígono Z3 C, uso residencial tipo 2. Por tratarse de un acto de 

reconocimiento  es suficiente para adelantar la actuación administrativa, para la 

compensación efectiva de esas obligaciones urbanísticas, pues, cuando se trata 

de actos de reconocimiento es porque el interesado ya ha realizado la 

construcción y de manera deliberada acude ante el Curador Urbano, para  la 

legalización de lo construido  que, es el hecho generador de la obligación, como 

ha quedado demostrado mediante la visita realizada el día 01 de septiembre de 

2016. 

Así pues, es claro que, es en la licencia de construcción5 o acto de reconocimiento, 

en donde se indica el tipo de obligación a compensar, por parte de su titular6, las 

cuales, sólo se causan a partir del momento en que, efectivamente y, acorde con 

la tipología de licencia o acto de reconocimiento, se ejecuten las obras de 

urbanismo, parcelación, subdivisión o construcción autorizadas en la misma. 

Ahora, si bien afirma  el recurrente que el predio objeto de la Resolución C4-4104-

12 del 16 de octubre de 2012, al momento de haberlo adquirido ya se encontraba 

construido, lo cierto es que, no se evidencia que existiera licencia anterior, 

entonces al requerirse realizar el Reglamento de Propiedad Horizontal, para dicha 

construcción y al acudir ante la Curaduría Urbana, cuando el Curador advierte que 

no existe licencia alguna, para autorizar el solicitado permiso de aprobación para 

realizar el Reglamento de Propiedad Horizontal, debe reconocer la construcción 

5 Artículo 2.2.6.1.4.5 Decreto 1077 de 2015
6 Artículo 60 del Decreto Ley 2150 de 1995
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realizada y otorgar el permiso para el correspondiente reglamento. Así las cosas, 

se le entera a la recurrente que, cuando una edificación existente no cuente con 

la licencia de construcción o documento que hiciera sus veces, para adelantar 

cualquier intervención, debe solicitar el reconocimiento de la existencia de esa 

edificación y es así, como este acto, surte los mismos efectos de una licencia de 

construcción y causará los mismos gravámenes existentes para la licencia de 

construcción y compensaciones a que hubiere lugar.

En conclusión, no es que se genere obligaciones urbanísticas por la autorización 

que da el Curador Urbano para realizar el reglamento de propiedad horizontal, 

sino por la construcción que se encuentra realizada y no contaba con licencia de 

construcción. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 249° y 324° del Acuerdo 46 de 

2006: las ampliaciones, los reconocimientos y las modificaciones que 
generen nuevas destinaciones, deberán cumplir con áreas de cesión obligatoria 

y obligaciones especiales, las cuales se calcularán proporcionalmente sobre el 

área adicionada, el área a reconocer o el área a modificar que genere nuevas 

destinaciones y no se tendrán en cuenta las áreas existentes que tengan licencia 

de construcción anterior. En el caso de modificaciones donde se generen nuevas 

destinaciones se cumplirá con el 50% de la obligación de cesión de suelo para 

áreas verdes y equipamiento y de construcción de equipamientos. Lo anterior sin 

detrimento de lo establecido en el parágrafo 5° del artículo 252° y parágrafo 2° de 

artículo 324° del citado Acuerdo. La obligación se adquiere sobre el total de las 

destinaciones que se ubican en el predio, incluyendo las desarrolladas con 

anterioridad que no tengan licencia de construcción…”. (Negrillas fuera de texto).
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El Decreto Nacional 1077 de 2015, artículo 2.2.6.4.1.1, modificado por el artículo 

1º del Decreto Nacional 1333 de 2020, con respecto al reconocimiento de la 

existencia de edificaciones, expresa: “El reconocimiento de edificaciones por parte 

del curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir 

licencias de construcción, procederá respecto de desarrollos arquitectónicos que 

se ejecutaron sin obtener la respectiva licencia. 

El reconocimiento de la existencia de edificaciones se podrá adelantar (i) siempre 

que se cumpla con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y, (ji) que 

la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la entrada 

en vigencia de la Ley 1848 de 2017. Este término no aplicará en aquellos casos 

en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por orden judicial o 

administrativa. 

Parágrafo 1. En los planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo 

desarrollen y complementen se podrán definir las zonas del municipio o distrito en 

las cuales los actos de reconocimiento deban cumplir, además de las condiciones 

señaladas en el inciso anterior, con las normas urbanísticas que para cada caso 

se determine en el respectivo plan”.

Como fundamento para la compensación de las obligaciones urbanísticas, el 

artículo 2.2.6.4.2.5., del Decreto 1077 de 2015: Acto de reconocimiento de la 

edificación. Establece: “La expedición del acto de reconocimiento de la 

existencia de la edificación causará los mismos gravámenes existentes para la 

licencia de construcción…”.

SEXTO: En el acto de reconocimiento y licencia en la modalidad de modificación 

según Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008, en su parte final, con 

fecha del 19 de marzo de 2018, se observa una firma que obedece al nombre del 
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señor ARTURO ANAYA PRADA, identificado con cédula de ciudadanía 

19.130.392.

SÉPTIMO:  Dentro del expediente de Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 

2008, se encuentra notificación por conducta concluyente del día 13 agosto, fecha 

en la cual, el señor ANAYA PRADA, presentó el escrito de recurso de reposición 

en subsidio el de apelación. 

FRENTE A LOS FUNDAMENTOS LEGALES:

PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINSITRATIVO (ARTÍCULO 
91 LEY 1437 DE 2011)

Para resolver este punto, resulta conveniente hacer énfasis en aspectos 

importantes acerca de las licencias urbanísticas. 

Como primera medida si se acude al artículo 1 del mencionado Decreto 

Nacional 1469 de 2010, "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas 

a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función 

pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 

disposiciones" (compilado por el Decreto 1077 de 2015), se puede encontrar 

que, una licencia urbanística es la autorización previa para adelantar obras de 

urbanización y parcelación de predios, de construcción y demolición de 

edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y para realizar 

el loteo o subdivisión de predios, expedida por el curador urbano o la autoridad 

municipal competente, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de 

edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los 

instrumentos que lo desarrollen o complementen, en los Planes Especiales de 
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Manejo y Protección (PEMP) y en las leyes y demás disposiciones que expida 

el Gobierno Nacional.

De acuerdo a esta norma, la expedición de la licencia urbanística, implica la 

certificación del cumplimiento de las normas y demás reglamentaciones en que 

se fundamenta y conlleva la autorización específica sobre uso y 

aprovechamiento del suelo.

Lo anterior coincide con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.1.1. del Decreto 

1203 de 2017 "Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 

de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se 

reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, trámite y 

expedición de las licencias urbanísticas y la función pública que desempeñan 

los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones" y, con el artículo 182 de 

la Ley 19 de 2012, "Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública". En su artículo 36 el Decreto Nacional 1469 de 2010 

contempla cuales son los efectos de las licencias urbanísticas, advirtiendo que 

el otorgamiento de la licencia determinará la adquisición de los derechos de 

construcción y desarrollo, ya sea parcelando, urbanizando o construyendo en 

los predios objeto de la misma en los términos y condiciones expresados en la 

respectiva licencia.

En todo caso, la expedición de la licencia no conlleva un pronunciamiento 

acerca de la titularidad de los derechos reales ni de la posesión sobre el 



- 34 -
Centro Administrativo Municipal (CAM)

Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  

inmueble o inmuebles objeto de ella y producen todos sus efectos aun cuando 

los predios o inmuebles sean enajenados.

En lo que refiere a la vigencia de las licencias, el artículo 47 del Decreto en cita 

establece que las licencias de urbanización, parcelación y construcción, 

tendrán una vigencia de 24 meses prorrogables por una sola vez, por un plazo 

adicional de 12 meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme 

los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas.

Conforme con lo anterior, el artículo 49 ibídem establece que cuando la licencia 

de construcción hubiese perdido vigencia, por el vencimiento del plazo inicial 

o su prórroga, el interesado deberá solicitar una nueva licencia conforme a la 

normativa vigente en la materia al momento de la nueva solicitud. 

Teniendo en cuenta que la licencia contempla un término de vigencia, que 

puede ser susceptible de prórroga, es claro que las obligaciones urbanísticas 

no surgen al momento de concederse la licencia, sino que nacen a la vida 

jurídica al momento de ejecutarse las obras que fueron autorizadas en la 

licencia. 

Así pues, frente a la causal 5 de la pérdida de fuerza ejecutoria prevista por el 

artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, se tiene que le sección Cuarta del Consejo de Estado resaltó: 

“la pérdida de la fuerza ejecutoria de un acto administrativo por pérdida de 

vigencia ocurre cuando el acto "se extingue o desaparece del mundo jurídico 

y, como consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como en los casos de 
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anulación, revocación, derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que 

por razones temporales deja de tener vigencia". Consecuentemente con la 

postura del Consejo de Estado la doctrina considera que la pérdida de vigencia 

"es un concepto genérico que recoge la totalidad de eventos de pérdida de 

ejecutoria", además de referirse a situaciones como la derogatoria, la 

revocatoria o cualquier otra que se pueda calificar como limitante a la eficacia 
del acto. Pues bien, un acto administrativo puede perder su eficacia con 

carácter definitivo porque deja de existir, o la pierde con carácter temporal o 

provisional porque dicha eficacia solo se suspende o se interrumpe" (Negrillas 

fuera de texto).

Asimismo, es relevante resaltar conforme a lo señalado por el Consejo de 

Estado, en la Sección primera, con ponencia del magistrado Roberto Augusto 

Serrato Valdés7 que, "la ocurrencia de la pérdida de la fuerza ejecutoria del 

acto, no vicia de nulidad el acto administrativo sino que pierde su carácter 
ejecutorio v en consecuencia, sus efectos no son vinculantes para el 

administrado" (Negrillas y subrayas fuera de texto). 

De acuerdo con la exposición normativa y jurisprudencial realizada se puede 

colegir que la liquidación de las obligaciones urbanísticas no constituye un acto 

de ejecución a cargo de la administración respecto de la licencia urbanística 

concedida, pues como se advirtió, la licencia es una autorización para el uso 

del suelo, y el cobro de las obligaciones no puede entenderse como una mera 

operación tendiente a la ejecución de la licencia.

7 Sentencia del 29 de marzo de 2019. Expediente 11001-03-24-000-2010-00318-00
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Contrario sensu, la materialización de las actividades autorizadas en la 

licencia, son las que sirven de fundamento para el cobro de dichas 

obligaciones urbanísticas. Asimismo, conforme al artículo 59 del Decreto 1469 

de 2010, ni siquiera expirada la vigencia de la licencia se extingue el 

cumplimiento de la obligación urbanística.

En consecuencia, considera esta Secretaría que, no le asiste razón al apelante 

cuando señala que en el presente caso la Resolución de Licencia C2-0114-08 

del 19 de marzo de 2008, por medio de la cual, se declaró reconocimiento de 

una edificación existente en primero, segundo y tercer piso, y otorgó licencia de 

construcción en la modalidad de modificación en primer piso y sellos para 

propiedad horizontal   otorgada a favor del señor ARTURO ANAYA PRADA, 

identificado con cédula de ciudadanía 19.130.392, perdió fuerza ejecutoria, pues 

si bien dicha resolución contempla una vigencia de 2 años, dicha vigencia se 

predica para el desarrollo del proyecto autorizado, y no para el cumplimiento 

de la obligación urbanística derivada de la ejecución de la misma.

Compartimos la postura del Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, 

en su Sentencia 060 de julio 6 de 2021, en la cual, se expresa que “…Este cargo 

es propuesto con fundamento en el artículo 91 del CPACA. De acuerdo con el 

trazado argumental del apoderado de la actora, como quiera que el acto 

resolución que, dice él, contiene la orden de pago de la cesión gratuita, es de 2012 

- Resolución No. C1-12-774 del 31 de agosto de 2012 - por disposición del 

numeral 3 del artículo 91 en cita, la administración municipal debió ejercer las 

acciones de cobro antes del 31 de agosto de 2017, momento en el que se habrían 

cumplido los cinco años que refiere la subregla. Nada más ajeno a la cabal 

comprensión del derecho urbanístico. Primero: La liquidación de la 
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compensación que suple la obligación de cesión gratuita, tiene, como se señalara 

arriba, origen en la ley, artículos 15 y 37 de la Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 

1469 de 2010, según artículos 39 – 2- y 57 y, finalmente, Decreto Nacional 1152 

del 2 de julio de 2015. Segundo: si se diera crédito a la versión del apoderado de 

la actora, según la cual, la obligación de hacer cesión gratuita o su equivalente 

dinerario, está afectada por el término estatuido en el artículo 91 de la Ley 1437 

de 2011, habría que, en esta hipótesis, antes poner de presente naturaleza 

accesoria de esta obligación. El acto jurídico principal contenido en la Resolución 

No. C1-12-774 del 31 de agosto de 2012, es un reconocimiento o legalización de 

construcción, condicionado en sus efectos, al cumplimiento de cargas; luego, si 

se habla de pérdida de ejecutoria de obligaciones surgidas con el acto 

administrativo en cita, forzoso resulta que, al establecerse la no satisfacción de la 

carga de pago de cesión gratuita señalada en la ley, ello conduce a la falta de 

ejecución de la condición prevista en el acto, para su preservación en el orden 

jurídico. Así, entonces, decretada la pérdida de fuerza ejecutoria del aparte que 

impone la obligación, habría que, seguidamente, ordenar la revocatoria del acto 

de reconocimiento por la desatención a la obligación-condición prevista en él para 

su conservación. Tercero: Advierte el Juzgador, si bien es cierto la Resolución 

No. 201950049805 del 22 de mayo de 2019, emitida por la Secretaría de Gestión 

Territorial del municipio de Medellín, contentiva de la liquidación para la 

compensación en dinero de la obligación de la obligación urbanística, tenía por 

fundamento normativo el Decreto 1152 del 2 de julio de 2015, tal procedimiento 

era aplicable de manera retroactiva por disposición del artículo 1º del decreto en 

cita, que así consagró. Este artículo, el 1° del Decreto 1152 del 2 de julio de 2015, 

estableció que el se aplicaba al cobro de obligaciones causadas antes y después 
de la entrada en vigencia del Acuerdo 48 de 2014. En suma, el municipio de 

Medellín estaba autorizado para determinar la compensación en dinero, por 
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concepto de cesión de suelo para zonas vedes, recreacionales y equipamiento, y, 

de construcción de equipamiento, a cargo de la señora…”

RETROACTIVIDAD DEL DECRETO 1152 DE 2015

La Administración Municipal cuenta con una norma expresa y ajustada a ley, que 

reglamentó el procedimiento específico para el cálculo, liquidación y cobro de las 

obligaciones urbanísticas a compensar en dinero, bajo el Decreto Municipal 1152 de 2015 

(Posteriormente derogado por el Decreto Municipal 2502 de 2019). Lo que ha ocurrido es 

un tránsito de normas en el tiempo y, no la aplicación de la figura de la retroactividad.

También es importante aclarar que, en Colombia existe la figura de la retrospectividad, 

avalada por la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-110 del 2011.

“El fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se presenta, como ya se 

anticipó, cuando las mismas se aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones 

jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una norma anterior, pero cuyos 

efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. 

Este instrumento ha sido concebido por la jurisprudencia nacional como un límite a la 

retroactividad, asociando su propósito a la satisfacción de los principios de equidad e 

igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados, y a la superación de aquellas 

situaciones marcadamente discriminatorias y lesivas del valor justicia que consagra el 

ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con los cambios sociales, políticos y 

culturales que se suscitan en nuestra sociedad…”

Es claro entonces que, la Corte Constitucional avala la aplicación de la retrospectividad, es 

decir, de cubrir supuestos de hecho a situaciones que han estado gobernadas por normas 
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anteriores, pero que sus efectos jurídicos, no se han consolidado como pasa en el presente 

caso, en el cual, las obligaciones urbanísticas no habían sido cumplidas por el titular de la 

licencia, y para el caso concreto, el Decreto Municipal 1152 de 2015, en el artículo 

primero, establece el ámbito de aplicación, para la liquidación de las obligaciones 

urbanísticas a ser compensadas en dinero, causadas antes y después de la 

entrada en vigencia del Acuerdo 48 de 2014.

PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

Se tiene que, hay lugar a la aplicación de la misma cuando ha transcurrido un 

espacio temporal contemplado en la norma que impide el inicio del procedimiento 

bajo un amparo de legalidad, de manera tal que, una vez transcurrido dicho plazo, 

la Administración pierde la oportunidad de iniciar el procedimiento contra el 

administrado. 

 La consecuencia de la prescripción es indudablemente determinante: la extinción 

de la responsabilidad del infractor o del sancionado, sin que sea posible, desde 

ese momento, iniciar o continuar el procedimiento, pues éste, simplemente, ya ha 

fenecido.

Así las cosas, considera la Secretaría de Gestión y Control Territorial que, la 

prescripción tampoco es aplicable a lo pretendido por el recurrente, como quiera 

que las Obligaciones Urbanísticas, no tienen naturaleza tributaria; por ende, no 

podrían clasificarse como impuesto, ni como tasa, ni como contribución, pues son 

netamente urbanísticas; por tanto, no opera la extinción de la Obligación por 

prescripción. 

Quiere decir lo anterior que, la Administración Municipal viene cumpliendo con lo 

estatuido en el artículo 209 de la Constitución en lo que respecta a su función 
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Administrativa; esto, en concordancia con los artículos del 1 al 5 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues es 

evidente que la licencia es un acto condicionado al interés general; razón por la 

cual, el municipio obró en cumplimiento de un mandato constitucional, como lo es 

el del deber de proteger el espacio público, y por ende brindó la posibilidad al 

recurrente de cumplir con las cesiones adeudadas mediante una suma de dinero 

o con la cesión de un predio.

Así las cosas, al ser el espacio público inajenable e imprescriptible, puede el 

Estado, mediante el uso de las acciones jurídicas pertinentes, reclamar su 

protección en cualquier tiempo.

Por otra parte, jurisprudencialmente, se ha expresado que los títulos ejecutivos 

deben tener unas condiciones formales y otras sustantivas esenciales; las 

primeras de ellas consisten en que, el documento que da cuenta de la existencia 

de la obligación sea auténtico y emane del deudor, de una sentencia de condena 

o acto proferido y ejecutoriado, o en su defecto, de otra providencia judicial que 

tenga fuerza ejecutiva conforme a ley.

Frente a la prescripción de la acción de cobro, la Licencia de Urbanismo y 

Construcción es un acto administrativo de carácter particular y concreto que, por 

sí sola, no presta mérito ejecutivo; es por esto que, las obligaciones surgen a partir 

del momento que el titular – constructor, ejecuta las obras autorizadas en la 

licencia, y que exista la resolución liquidadora que, es el acto que presta mérito 

ejecutivo, y a partir de la notificación de ésta, es que se podría empezar a 

contabilizar el término de prescripción. 
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Compartimos la postura del Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de 

Medellín, en Sentencia de Primera Instancia, radicado 276 de 2018, con la cual, 

estamos de acuerdo: …“ Frente al caso en concreto, tenemos que la licencia de 

construcción, es un acto administrativo de carácter particular y concreto, que 

genera obligaciones de dar y hacer a favor del ente territorial, dicha licencia se le 

otorgó al demandante por el término de dos años, plazo que podía ser objeto de 

prorroga según lo establecido en el artículo octavo de la Resolución C1-11-987 de 

25 de octubre de 2011; es así como las obligaciones Urbanísticas de cesión 

surgen a partir del momento en que el constructor ejecuta las obras, pero hay que 

tener presente que hay obligaciones urbanísticas como en el caso en concreto, 

que requieren ser compensadas en dinero, y para su cobro es necesario la 

constitución de el título donde se determine la obligación, clara, expresa y exigible 

que se pretende ejecutar por la vía ejecutiva.

Por lo anterior, el término de prescripción de la acción de cobro, no empieza a 

correr desde el otorgamiento de la licencia de construcción sino desde el acto 

administrativo, que realiza la correspondiente liquidación de las obligaciones 

Urbanísticas, pues solo en ese momento se puede determinar con certeza el valor 

a compensar y la obligación impuesta al beneficiario de la licencia de construcción, 

por lo que este Despacho considera que no estamos en presencia de la 

prescripción”.... 

Son reiterados los conceptos entregado por las Altas Cortes, en donde indican 

que, las obligaciones urbanísticas son imprescriptibles, en el entendido que, éstas 

se incorporan al patrimonio público, pues, se convierten en bienes de uso público 

para el disfrute de toda la ciudadanía.  

En la sentencia C-183 de 2003, la Corte Constitucional, define que los Bienes 

Públicos, “Pueden ser por naturaleza o por el destino jurídico, se caracterizan por 
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pertenecer al Estado o a otros entes estatales, estar destinados al uso común de 

todos los habitantes, y por encontrarse fuera del comercio, ser imprescriptibles e 

inembargables. Es por ello que, los bienes del Estado o de uso público son 

imprescriptibles”. 

En el mismo sentido se expresa la Corte en la Sentencia T–575 de 2011, cuando 

indica que “Los bienes de uso público propiamente dichos están sometidos a 

un régimen jurídico especial y son aquellos bienes destinados al uso, goce y 
disfrute de la colectividad y, por lo tanto, están al servicio de ésta en forma 

permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la 

autoridad competente que regula su utilización. Ejemplos de este tipo de bienes 

son las calles, las plazas, los parques, los puentes, los caminos, etc., y frente 

a ellos el Estado cumple simplemente una función de protección, administración, 

mantenimiento y apoyo financiero. Así mismo, los bienes de uso público figuran 

en la Constitución como aquellos bienes que reciben un tratamiento especial, ya 

que son considerados como inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

(…)

Las cesiones gratuitas obligatorias son aquellas que deben hacer los 

propietarios de los predios con fines urbanísticos a favor del distrito; dichas zonas 
se destinan al uso público como vías, parques, zonas verdes, entre otros, 

sin que para ello medie pago de indemnización por ser un acto de enajenación 

voluntaria que el Estado puede exigir en ejercicio de sus facultades para dictar 

normas de planificación urbanística”. (Negrilla fuera de texto).

El Consejo de Estado, respecto a lo manifestado en el artículo 63 de nuestra 

Constitución Política, ha dispuesto que “No debe olvidarse aquí que, con 

independencia del instrumento jurídico que se utilice para la gestión del bien (…), 

por expresa disposición constitucional, siempre que el objeto del negocio jurídico 
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tenga la calidad de bien de uso público sus reglas de uso, disfrute y disposición 

deberán consultar forzosamente el régimen que se desprende del artículo 63 de 

la Carta y del principio de prevalencia del interés general (artículos 1 y 58 

Superiores). Por ende deberá asumirse que además de bienes inalienables, 
inembargables e imprescriptibles, se trata de bienes afectados a una 
destinación de interés general, que constituye su finalidad esencial y que no 
es otra que servir para el uso y disfrute de la colectividad. (…) [L]os bienes 

de uso público tienen un doble ángulo: Por un lado confieren a la colectividad el 

derecho de usarlos y disfrutarlos, pero con limitaciones; es decir, como cualquier 

otro derecho, la facultad de aprovecharse de estos bienes no es del todo absoluta, 

y por ende la Administración tiene la potestad de restringirlo proporcionadamente 

por razones de utilidad pública o interés social (…)”. (CONSEJO DE ESTADO. 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Consejero ponente: 

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018). Radicación número: 05001-33-31-003-2009-00157-01(AP)SU). 

(Negrilla fuera de texto).

Como puede observarse y, a manera de resumen, los Altos Tribunales han 

definido los bienes de uso público como aquellos bienes destinados al uso, goce 

y disfrute de la colectividad (las calles, las plazas, los parques, los puentes, los 

caminos, las zonas verdes, etc.) y, son considerados como inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. Por su parte, respecto a las cesiones gratuitas 

obligatorias, han manifestado que, son aquellas que deben hacer los propietarios 

de los predios con fines urbanísticos a favor de un municipio; dichas zonas se 

destinan al uso público, sin que para ello medie pago de indemnización por ser un 

acto de enajenación voluntaria que el Estado puede exigir en ejercicio de sus 

facultades para dictar normas de planificación urbanística. 
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Dicho lo anterior, la interpretación que realiza el apelante sobre la naturaleza de 

las obligaciones urbanísticas y, la prescripción es errónea y, va en contravía de lo 

ordenado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en sus sentencias y, 

en los conceptos que van surgiendo de los fallos de los Jueces Administrativos, 

como lo vimos anteriormente, por lo cual, el Despacho no acoge el argumento 

presentado en el escrito del recurso. Justamente, con las compensaciones 

realizadas por los constructores se han entregado miles de metros cuadrados de 

espacio público dotado para el disfrute de la colectividad a lo largo y ancho de 

Medellín. 

Conforme con lo que se acaba de exponer es que, no compartimos la postura 

aquella de que, como el titular de la licencia no cumplió con su deber en el 

momento que debía hacerlo, entonces la Administración Municipal no puede 

adelantar el proceso compensatorio de oficio. Dicha situación la encontramos 

salida totalmente de la realidad, pues, en ese orden de ideas, estaríamos 

aplicándole la figura de la prescripción a los derechos que tiene la ciudadanía de 

gozar de espacios públicos para el sano esparcimiento, la cultura, el deporte o la 

educación. 

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD 

En cuanto al argumento que existió vulneración al principio de favorabilidad, se le 

indica que, este principio sólo se aplica en el derecho administrativo sancionador 

y, las obligaciones urbanísticas no son una sanción sino una contraprestación a 

la que, se obligan los propietarios de terrenos al solicitar el correspondiente 

permiso para urbanizar, reconocer o edificar y al aceptar las condiciones que 

exigen las autoridades competentes, dados los beneficios que pueden obtener 

con tal actividad, las que, se imponen en desarrollo de la función social urbanística 

de la propiedad, consagrada en el artículo 58 de la Carta y en ejercicio del poder 
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de intervención del Estado en el uso del suelo: "con el fin de conseguir el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de 

las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente 

sano", como consagra en el Artículo 334 de la Constitución Política. 

Por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Gestión y Control Territorial, una 

vez analizados los argumentos entregados por el señor ARTURO ANAYA 

PRADA, identificado con cédula de ciudadanía 19.130.392, en calidad de titular 

del Acto de reconocimiento y licencia de construcción con Resolución C2-0114-

08 del 19 de marzo de 2008, procederá a confirmar la decisión adoptada por la 

Subsecretaría de Control Urbanístico, por medio de las Resoluciones 

201950060836 del 02 de julio de 2019, “Por medio de la cual, se realiza la 

liquidación para la compensación en dinero de las obligaciones Urbanísticas por 

concepto de Cesión de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamiento, 

y, de Construcción de Equipamiento” y, la Resolución 201950098467 del 16 de 

octubre de 2019, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se 

concede recurso de apelación”, ya que, se pudo constatar que la decisión se 

ajusta a derecho y, teniendo en cuenta que, se le otorgaron a la apelante todas 

las garantías procesales, conforme a los principios Constitucionales establecidos 

por el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011,  

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución 201950060836 del 02 de 

julio de 2019, “Por medio de la cual se realiza la liquidación para la compensación 

en dinero de las obligaciones urbanísticas por concepto de cesión de suelo, y, de 

construcción de equipamiento”, y la Resolución 201950098467 del 16 de octubre 

de 2019, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede 
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recurso de apelación”; por los motivos expuestos en la parte considerativa de este 

recurso.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER, al señor ARTURO ANAYA PRADA, 

identificado con cédula de ciudadanía 19.130.392, el término de diez (10) días 

hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente 

Resolución, para realizar la compensación en dinero de las obligaciones 

urbanísticas o suscribir acuerdo de pago ante la Subsecretaría de Ingresos, 

ubicado en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor, Pabellón 

Medellín, oficinas 5-6-8-9 de lunes a jueves de 7 y 30 a.m. a 5:00 p.m. y los viernes 

de 7:30 a.m. a 4:00 p.m o a través de la página www.medellin.gov.co, en los 

términos planteados en la Resolución 201950060836 del 02 de julio de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 

71 de la Ley 1437 de 2011, al señor ARTURO ANAYA PRADA, identificado con 

cédula de ciudadanía 19.130.392, en la Carrera 54 No. 65 - 28. Barrio Prado 

Centro de la ciudad de Medellín.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir del día de su ejecutoria, 

de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 87 de la Ley 1437 

de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución NO PROCEDE RECURSO 

ALGUNO en armonía con lo prescrito en el numeral 20 del artículo 87 de la Ley 

1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR, la devolución del presente expediente a la 

Subsecretaría de Control Urbanístico para los fines pertinentes, en especial, para 

lo concerniente con el trámite de la expedición del respectivo documento de cobro.

http://www.medellin.gov.co
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Dada en Medellín, a los 12 días del mes de julio  de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MARIO MONTOYA SERNA
SECRETARIO DE DESPACHO

Expediente Resolución C2-0114-08 del 19 de marzo de 2008. Archivo Subsecretaría de Control Urbanístico. Edificio Plaza de la Libertad. 

Piso 8, Torre B. CBML 10010540015.
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