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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250072049 DE 27/05/2022

“Por medio de la cual, se realiza revocatoria directa de la Resolución N° 
201850023523 de marzo 14 de 2018”

La Subsecretaría de Control Urbanístico del Municipio de Medellín, en uso de sus 
atribuciones legales, en especial, las conferidas en la Ley 388 de 1997, el Acuerdo 
Municipal 46 de 2006, los artículos 345 y 346 del Decreto Municipal 883 de 2015, 
el Decreto Municipal 2502 del 2019, el artículo 93 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y demás normas que rigen la 
materia y,

CONSIDERANDO QUE:

1. La Curaduría Urbana Segunda del Municipio de Medellín, mediante la 
Resolución C2-0280 del 02 de abril de 2007, (POR MEDIO DE LA CUAL SE 
OTORGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA TRES PISOS Y SELLOS DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL), para el predio localizado en la Calle 71 No. 45 - 71, 
Polígono Z1_CN2_7, identificado con matrícula inmobiliaria 01N-5203110, en el 
cual se establecieron las obligaciones urbanísticas por suelo a ceder para zonas 
verdes recreacionales y equipamiento en 35.46m2 y por Construcción de 
Equipamiento en  3.00m2 a cargo de la señora MARIA VIRGELINA ACEVEDO 
MONTOYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.343.605.

2. La Subsecretaría de Control Urbanístico, mediante Resolución 
201850023523 de marzo 14 de 2018, realizó la liquidación para la compensación 
efectiva en dinero de las obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución 
C2-0280 del 02 de abril de 2007.

3. Una vez realizado el análisis del expediente, se pudo verificar que si bien 
se expidió Resolución Liquidadora N° 201850023523 el 14 de marzo de 2018, lo 
cierto es que la licencia C2-0280 del 02 de abril de 2007, se autorizó la generación 
de Tres (3) viviendas y Un (1) local en un lote cuya área es de 112.32m2, como 
se puede observar en la siguiente imagen:
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En virtud de lo anterior, se procederá a realizar un análisis normativo, respecto a 
las causales de exoneración para la compensación en dinero de las obligaciones 
urbanísticas, previstas por el Acuerdo 046 de 2006, así:

El parágrafo 5 del artículo 252, establece que, “Las obligaciones en suelo para 
equipamientos y espacio público no se exigirán en edificaciones que generen tres 
o menos destinaciones, para vivienda o un local como máximo, siempre y cuando 
el predio no supere los 200 m² de área construida”.

Por su parte, el artículo 325, parágrafo 2 indica que, “Las obligaciones en suelo 
para equipamiento y espacio público, no se exigirán en edificaciones que generen 
tres o menos destinaciones para vivienda o un local como máximo, siempre y 
cuando el predio no supere los 200 m² área”.

De igual forma, el parágrafo del artículo 332 indica que, “… La obligación de 
construcción de equipamientos de que trata este artículo no se exigirá en 
edificaciones que generen tres o menos destinaciones para vivienda o un local 
como máximo, siempre y cuando el predio no supere los 200 m.² de área…”

Frente al tema en mención, se observa que, en efecto, existe una contradicción 
respecto a la obligación de suelo y equipamiento, ya que, no existe claridad de 
que, si la obligación surge tanto para aquellos predios que  superen los 200 m2 
de área y/o para aquellos que superen los 200 m2 de área construida; sin 
embargo, este interrogante fue resuelto por el Departamento Administrativo de 
Planeación que, mediante concepto con radicado 201720065933 del 20 de 
octubre de 2017, indicó que, en este caso, debe acudirse a las reglas de 
interpretación jurídica, y que, con fundamento en el artículo 5 de la Ley 57 de 
1887, se preferirá la disposición consignada en el artículo posterior dentro del 
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mismo código o texto normativo, lo que quiere decir que, debe darse aplicación al 
artículo 325 del Acuerdo 46 de 2006, como norma posterior. 

Así mismo, por una aplicación analógica y congruente del artículo 332 del Acuerdo 
46 de 2006, se interpreta que la exigencia, respecto a la obligación de suelo y 
equipamientos debe estar en los mismos términos y exigirse el cumplimiento de 
la obligación para aquellos predios que superen los 200 m2 de área. 

Corolario a lo expuesto, se tiene que, las obligaciones urbanísticas 
correspondientes a Cesión de Suelo para Zonas Verdes, Recreacionales y 
Equipamientos y para Construcción de Equipamiento, no se exigirán en 
edificaciones que generen tres o menos destinaciones para vivienda o un local 
como máximo, siempre y cuando, el predio no supere los 200 m² de área; así 
mismo se pone en conocimiento el oficio 202020114744 del 28 de diciembre de 
2020, emitido por el Departamento Administrativo de Planeación, en el que se 
concluyó “por lo tanto, en edificios o conjuntos de uso mixto definidos en el marco 
normativo del Acuerdo 046 de 2006, el cómputo de la obligación deberá realizarse 
asumiendo de forma diferenciada lo establecido en el inciso 3 del Artículo 332 del 
citado Acuerdo. Es decir, en primer lugar, se calcula la obligación para el uso 
residencial y en segundo lugar se calcula la obligación para otros usos (diferentes 
al residencial)

De tal forma, que la obligación total es la sumatoria de las cantidades resultantes 
de los cálculos diferenciados. En consecuencia, la exoneración de las 
obligaciones objeto de su consulta corresponden a la sumatoria de las 
destinaciones de uso residencial (máximo 3), más las destinaciones de otros usos 
en términos de locales (máximo 1), siendo estos resultados en su conjunto los 
máximos para efectos de la citada exoneración de obligaciones referidas en los 
artículos 252, 325 y 332 del Acuerdo 46 de 2006...”.

Así las cosas y de conformidad con la nueva interpretación normativa se concluye 
que, en el presente caso, se cumple con los requisitos previstos por las referidas 
normas para ser eximido del cobro de las obligaciones urbanísticas, en la medida 
que la misma no supera el máximo de destinaciones para ser objeto de 
exoneración, esto es, tres (3) viviendas y un (1) local, así como el área del lote 
tampoco supera los doscientos metros cuadrados (200 m2), por lo que mal hizo 
esta Subsecretaría al emitir la Resolución Liquidadora que nos ocupa.

4. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que, la revocatoria directa es una 
herramienta de la que puede hacer uso la Administración de oficio o a solicitud del 
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administrado para que en sede gubernativa desaparezcan del ordenamiento 
jurídico aquellos actos administrativos que estén en oposición a la Constitución 
Política o a la ley, que no estén conformes con el interés público o social o cuando 
con ellos se cause agravio injustificado a una persona, siendo así, el medio más 
eficaz con el que cuentan los sujetos del procedimiento administrativo para 
remediar, sin acudir al aparato judicial, los yerros que puedan cometerse en el 
ejercicio de la Administración Pública; la Subsecretaría de Control Urbanístico, 
atendiendo a la nueva interpretación normativa y de conformidad con el numeral 
3 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo procederá a REVOCAR la Resolución 201850023523 de marzo 14 
de 2018 “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, por Construcción de 
Equipamiento”, y en consecuencia ordenará el ARCHIVO de la actuación 
administrativa con ocasión de la compensación efectiva en dinero de las 
obligaciones urbanísticas determinadas en la licencia de construcción según 
Resolución C2-0280 del 02 de abril de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Subsecretaría de Control Urbanístico haciendo uso 
de sus competencias legales:

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR la Resolución 201850023523 de marzo 14 de 2018, 
emitida por la Subsecretaría de Control Urbanístico “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”, que fueron determinadas 
en la Resolución C2-0280 del 02 de abril de 2007, cuyo titular es la señora MARIA 
VIRGELINA ACEVEDO MONTOYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
21.343.605, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
resolución.

SEGUNDO. - ARCHIVAR las actuaciones administrativas adelantadas con 
ocasión de la compensación de las obligaciones urbanísticas, correspondientes a 
la resolución C2-0280 del 02 de abril de 2007, otorgada por la Curaduría Segunda 
del Municipio de Medellín, que expidió licencia "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
OTORGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN", para el predio localizado en la Calle 
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71 No. 45-71, cuyo titular es la señora MARIA VIRGELINA ACEVEDO 
MONTOYA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.343.605.

TERCERO.- No obstante el archivo anterior, el expediente será remitido al 
componente de Infracciones urbanísticas adscrito a la Subsecretaría de Control 
Urbanístico, para que, en ejercicio de sus atribuciones legales, constate lo 
consignado en el acta de visita a que se hizo referencia, esto es, la posible 
comisión de una infracción urbanística y así ejecuten las acciones administrativas 
pertinentes.

CUARTO. - NOTIFICAR a la señora MARIA VIRGELINA ACEVEDO MONTOYA, 
identificada con cédula de ciudadanía 21.343.605, el contenido de la presente 
resolución en la dirección registrada en nuestro sistema de información SAP Calle 
71 No. 45-71.

QUINTO. - Contra la presente no procede recurso alguno en concordancia con lo 
establecido en el artículo 95 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
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