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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250096091 DE 01/09/2022

“POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE REVOCATORIA DIRECTA DE LA 
RESOLUCIÓN No 201850046416 del 26 de junio de 2018”

La Subsecretaría de Control Urbanístico del Distrito 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 articulo 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 Distrito de Medellín, mediante la Resolución 
C2-0436-11 del 15 de julio de 2011, DECLARO UN RECONOCIMIENTO DE 
AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN, ADEMAS DE APROBACIÓN DE PLANOS PARA 
PROPIEDAD HORIZOTAL, para el predio localizado en la Carrera 51A No. 1 - 14/18 
(201) en la cual, se establecieron las obligaciones urbanísticas por Suelo a Ceder 
para zonas verdes recreacionales y equipamiento en 10.50 m², y por construcción de 
equipamiento 1.00m2 a cargo de la señora CLAUDIA ELENA CARDONA ARIAS, 
identificada con cédula de ciudadanía 43.524.245.

2. La Subsecretaría de Control Urbanístico, mediante Resolución 201850046416 
del 26 de junio de 2018, liquidó el monto de las obligaciones urbanísticas establecidas 
en la Resolución C2-0436-11 del 15 de julio de 2011, correspondientes a Cesión de 
suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamientos en 10.50 m² y por 
construcción de equipamiento 1.00 m2, cuya cantidad debe ser compensada en 
dinero.

3. Una vez hecho el análisis, tanto de la licencia Urbanística otorgada como del 
Acta de visita, y verificando que existen tres unidades de vivienda y un lote de 79,03 
m², conforme puede verificarse en la siguiente imagen:

Documento Firmado 
Digitalmente: # 202250096091



- 2 -

Se procederá a realizar un análisis normativo, respecto a las causales de exoneración 
del cobro de obligaciones urbanísticas, previstas por el Acuerdo Municipal 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”.
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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 los conceptos con radicados 201720065933 del 20 de octubre de 2017 y 
202020080966 del 15 de octubre de 2020, 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 
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; por lo tanto, se deberá concluir la actuación 
administrativa, mediante la revocatoria de la Resolución No 201850046416 del 26 de 
junio de 2018, que liquidó las obligaciones urbanísticas, que fueron determinadas en 
la Resolución C2-0436-11 del 15 de julio de 2011.
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4. La Administración Distrital, conforme a los principios que regulan la 
Administración Pública, contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, 
deberá realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, en razón de lo 
anterior, y como quiera que nos encontramos frente a un acto administrativo que 
presta mérito Ejecutivo y con el fin de no continuar o mejor dar inicio al proceso 
Administrativo de cobro Coactivo, configurando así, un menos cabo económico al 
administrado; la Administración Pública también tiene la facultad y privilegio de retirar 
del ordenamiento jurídico un acto propio por razones de legalidad, conveniencia u 
oportunidad, y puede ser realizada, de oficio o a petición de parte, por el mismo 
funcionario o entidad que la emitió, como en el presente caso, razón por la cual, de 
conformidad con el artículo 93, numeral 3°, de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá con la 
Revocatoria de la Resolución 201850046416 del 26 de junio de 2018

Dado lo anterior, la Subsecretaría de Control Urbanístico haciendo uso de sus 
competencias legales, y por las razones anteriormente expuestas:

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Resolución 201850046416 del 26 de junio de 2018, emitida 
por la Subsecretaría de Control Urbanístico, adscrita a la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial del Distrito de Medellín, “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”, que 
fueron determinadas en la Resolución C2-0436-11 del 15 de julio de 2011, cuyo titular 
es la señora CLAUDIA ELENA CARDONA ARIAS, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.524.245, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia.

SEGUNDO: ARCHIVAR la actuación administrativa adelantada con ocasión del 
cobro de las obligaciones urbanísticas correspondientes a la licencia C2-0436-11 del 
15 de julio de 2011, otorgada por la Curaduría Urbana Segunda del Distrito de 
Medellín, a la señora CLAUDIA ELENA CARDONA ARIAS, identificada con cédula 
de ciudadanía 43.524.245. 

TERCERO: Notificar a la señora CLAUDIA ELENA CARDONA ARIAS, identificada 
con cédula de ciudadanía 43.524.245. en la Calle 51A No. 1 - 14/18 de Medellín. 

Documento Firmado 
Digitalmente: # 202250096091



- 5 -

CUARTO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso, 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

Copia: Expediente con Resolución C2-0436-11 del 15 de julio de 2011 Archivo Subsecretaría de Control Urbanístico. 
Edificio Plaza de la Libertad. Piso 9, Torre B. CBML15090720079

Elaboró: 
Beatriz Elena Suárez González
Abogada Contratista Subsecretaría de 
Control Urbanístico 

Revisó:
Viviana Tamayo y Daniela Gómez Zuluaga
Abogadas – Contratistas
Subsecretaría de Control Urbanístico

Aprobó:
Einer Aldrubal Zuluaga Cardona
Abogado - Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 
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