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Señora
PIEDAD ALVAREZ 
C.C. 43.411.790
Calle 49E 95 36 Interior 301
Medellín

Asunto: CONSTANCIA DE ARCHIVO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 

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 
46 de 2006, el Decreto Municipal 883 de 2015, artículos 345, 346 y el Decreto 
2502 de 2019, procede a emitir constancia de Archivo de la compensación de las 
obligaciones urbanísticas correspondientes a la licencia otorgada por la Curaduría 
Urbana Cuarta del Municipio de Medellín, según Resolución C4-4072 del 14 de 
noviembre de 2009, teniendo en cuenta que:

Mediante Resolución C4-4072 del 14 de noviembre de 2009, emitida por la 
Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, se expidió Licencia de construcción en la 
modalidad de ampliación y aprobación de planos para propiedad horizontal, para 
un proyecto de vivienda de interés social, en el predio ubicado en la carrera  49A 
92 35, Medellín, y, se establecieron las obligaciones urbanísticas por Cesión de 
suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamiento en 11.31 m² y por 
Construcción de Equipamiento en 1.00 m², otorgada a la señora PIEDAD 
ALVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.411.790.



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

Una vez analizada la licencia urbanísticas otorgada y el acta de visita, se pudo 
comprobar que, el predio licenciado cuenta con tres (03) destinaciones de vivienda 
y un (01) local comercial, a su vez, el lote tiene un área de 102.72 m2, siendo 
inferior a los 200 m2; por lo tanto, se procederá a realizar un análisis normativo, 
respecto a las causales de exoneración del cobro de obligaciones urbanísticas, 
previstas por el Acuerdo 046 de 2006, dado el concepto emitido por el 
Departamento Administrativo de Planeación el 10 de octubre de 2017, como a 
continuación lo expresa:

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 si la 
obligación surge para aquellos predios que superen los 200m2 de área o 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, 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. 



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

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. 

Dejando claro lo anterior, se procederá a hacer un análisis del caso concreto.

El proyecto aprobado tiene las siguientes características:

En consecuencia, se tiene que, el predio licenciado cuenta con tres (03) 
destinaciones de vivienda y un (01) local comercial, a su vez, el lote es inferior a 
los 200 m2 de área, lo que quiere decir que, cumple con los requisitos previstos 
por la referida norma, y el concepto emitido por el DAP, para ser eximido del 
cobro de las obligaciones urbanísticas. 
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Quiere decir lo anterior que, no hay lugar a efectuar el cobro de las obligaciones 
urbanísticas por Cesión de suelo para zonas verdes recreacionales y 
equipamiento, previstas en la Resolución con licencia C4-4072 del 14 de 
noviembre de 2009, a cargo de la señora PIEDAD ALVAREZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 43.411.790.

Por lo anterior, la Subsecretaría de Control Urbanístico, procede al ARCHIVO de 
la actuación administrativa adelantada con ocasión del cobro de las obligaciones 
urbanísticas, correspondientes a la Resolución con licencia C4-4072 del 14 de 
noviembre de 2009, de conformidad con el Decreto Municipal 2502, artículo 33, 
inciso segundo.

Cordialmente,

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Copia: expediente licencia con resolución C4-4072 del 14 de noviembre de 2009. Archivo subsecretaría de control 
urbanístico. Edificio plaza de la libertad. Piso 9, torre A. CBML 4020020005
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