
- 1 -

RESOLUCIÓN NÚMERO 202250095726 DE 31/08/2022

“POR MEDIO DE LA CUAL, SE HACE REVOCATORIA DIRECTA DE LA 
RESOLUCIÓN  201850083708 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y SE 

ORDENA DAR INICIO AL TRÁMITE PARA LA COMPENSACIÓN EFECTIVA 
EN DINERO DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS”

 
La Subsecretaría de Control Urbanístico, de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial del Distrito de Medellín, en uso de sus facultades legales, en especial, 
las conferidas por la Ley 388 de 1997, el Acuerdo 46 de 2006, el Decreto Municipal 
883 de 2015 artículos 345, 346 y el Decreto Municipal 1152 de 2015, artículo 93 
Numeral 3 y artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y demás normas que rigen la materia y, 
 

CONSIDERANDO QUE: 

PRIMERO:   La Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, mediante la Resolución 
C4-1196 del 23 de marzo de 2010, expidió reconocimiento y licencia de 
construcción en la modalidad de ampliación, modificación y planos para propiedad 
horizontal , para el predio localizado en la Carrera 34 No. 7 - 123,  identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria 001-154956 y polígono Z5_CN2_4, en la cual se 
establecieron las obligaciones urbanísticas por Cesión de Suelo para Zonas 
Verdes, Recreacionales y Equipamientos en 70,22m2, y por Construcción 
de Equipamiento en 4,60m2, a cargo de la  señora MARIA ISABEL AGUDELO 
MARTINEZ Y OTRO, identificada con cédula de ciudadanía 32.180.558.

SEGUNDO: Según lo estipulado en el artículo 6, del Decreto Municipal 1152 de 
2015, se efectuó requerimiento 201500558173 del 28 de octubre de 2015, a la  
señora MARIA ISABEL AGUDELO MARTINEZ Y OTRO, en calidad de titular de 
la licencia urbanística otorgada según Resolución C4-1196 del 23 de marzo de 
2010, notificada por aviso en la dirección, el 30 de noviembre de 2015.
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TERCERO: Posteriormente, la Subsecretaría de Control Urbanístico, profirió la 
Resolución  201850083708 del 20 de noviembre de 2018, en la cual, se liquidó el 
monto de las obligaciones urbanísticas establecidas en la licencia con resolución 
C4-1196 del 23 de marzo de 2010, correspondientes a Cesión de suelo para 
zonas verdes, recreacionales y equipamientos en 70,22m2, y por Construcción 
de Equipamiento en 4,60m2, cuyas cantidades deben ser compensadas en dinero, 
a cargo de la  señora MARIA ISABEL AGUDELO MARTINEZ Y OTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía 32.180.558.

CUARTO: Atendiendo a que, la licencia era “y otro, se hizo necesario consultar 
por parte de esta Subsecretaría el VUR de la matrícula inmobiliaria 001-154956, 
en el cual, se evidenció que, en vigencia del trámite de la Resolución de licencia 
Resolución C4-1196 del 23 de marzo de 2010, la  señora MARIA ISABEL 
AGUDELO MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía 32.180.558, y la 
señora  ÁNGELA MARIA AGUDELO MARTINEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía  43.599.871, tienen  el derecho real de dominio del inmueble objeto de 
la declaración   de un reconocimiento y  el otorgamiento de licencia de 
construcción  en la modalidad de ampliación y aprobación planos par propiedad 
horizontal, por consiguiente, dichos titulares son  responsables de la 
compensación efectiva en dinero de las obligaciones urbanísticas, determinadas 
en la licencia con Resolución C4-1196 del 23 de marzo de 2010.
 
QUINTO: 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 menoscabo 
económico al administrado; la Administración 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 201850083708 del 20 de 
noviembre de 2018.
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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 201850083708 del 20 de noviembre 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 
determina el monto de 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 C4-1196 del 23 de marzo de 2010, cuyo titular es la  señora MARIA 
ISABEL AGUDELO MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
32.180.558, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 
SEGUNDO: Dejar sin efectos el requerimiento 201500558173 del 28 de octubre 
de 2015, a nombre de la  señora MARÍA ISABEL AGUDELO MARTÍNEZ Y 
OTROS, en calidad de titular de la licencia urbanística otorgada según 
Resolución C4-1196 del 23 de marzo de 2010.
 
TERCERO: ORDENA DAR INICIO al proceso establecido en el Decreto Municipal 
2502 de 2019, vinculando al proceso a aquellas personas que pudieran ostentar 
la calidad de titulares de la Resolución C4-1196 del 23 de marzo de 2010 y las 
obligaciones urbanísticas allí establecidas, especialmente a las señoras MARIA 
ISABEL AGUDELO MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
32.180.558, y a la señora  ÁNGELA MARIA AGUDELO MARTINEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía  43.599.871. 

CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la  señora 
MARIA ISABEL AGUDELO MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
32.180.558, según lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011, en la Calle   9 Sur No. 
79C – 139, interior 2115 o en la Carrera 57 No. 56 – 00, interior 042 Bloque 8, 
Medellín.   
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QUINTO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011. 

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
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