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RESOLUCIÓN NÚMERO 202150158531 DE 14/09/2021

"POR LA CUAL, SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE ARCHIVA 
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 y 346 y el Decreto 
2502 de 2019 y,

CONSIDERANDO QUE

1. La señora GLORIA OCARIS ÚSUGA VELÁSQUEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía 43.594.442, el pasado 22 de octubre de 2020, mediante el 
Radicado 202010296247, interpuso Recurso de Reposición y en subsidio el 
de Apelación contra la Resolución 202050045779 del 27 de agosto de 2020, 
"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". 

2. La Resolución C4-4239 del 27 de noviembre de 2009, consagró unas 
obligaciones urbanísticas correspondientes a Cesión de Suelo para Zonas 
verdes, Recreacionales y Equipamientos en 37.25 m2, y por Construcción de 
Equipamientos Básicos Públicos en 3.00 m2 cuyas cantidades deben ser 
compensadas en dinero.

3. En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 55 del decreto 2502 de 2019, 
se realizó visita el 20 de junio de 2018, al inmueble localizado en la Calle 79 
48A-80, CBML 04100130018, tal y como consta en el acta de visita, verificando 
la existencia de la edificación licenciada.

4. Según lo estipulado en el título IV, capitulo 1, sección 2, artículos 64 y 66, del 
Decreto Municipal 2502 del 2019, se efectuó requerimiento 972 el día 10 del 
junio 2020, a la señora GLORIA OCARIS ÚSUGA VELÁSQUEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía 43.594.442, en calidad de titular de la licencia 
urbanística otorgada según Resolución C4-4239 del 27 de noviembre de 2009 
y fue notificado personalmente el 1 de julio de 2020.
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5. La Subsecretaría de Control Urbanístico, tomó como referencia, el valor del 
metro cuadrado de suelo según el polígono donde se ubica el proyecto 
licenciado, en cumplimiento del Decreto Municipal 1760 de 2016, el cual, 
establece el mapa de Zonas Geoeconómicas Homogéneas –ZGH, y la 
Resolución 01 de 2020, emitida por la Subsecretaría de Catastro, para 
establecer el monto a compensar en dinero por concepto de Suelo para Zonas 
Verdes, Recreacionales y Equipamiento.

Así mismo, tomó como referencia, el valor del metro cuadrado de construcción, 
según la tipología y acabados arquitectónicos y constructivos del proyecto 
licenciado, para establecer el monto a compensar en dinero por concepto de 
Construcción de Equipamiento establecido en la Resolución 002 de enero de 
2020, emitida por la Subsecretaría de Catastro, por medio de la cual, se 
establece la actualización de la tabla de valores para la estimación del costo 
directo de la construcción por metro cuadrado, adoptada con el Decreto 
Municipal 2502 del 2019.

6. La señora GLORIA OCARIS ÚSUGA VELÁSQUEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía 43.594.442, titular de la licencia con Resolución C4-4239 del 27 
de noviembre de 2009, fue notificada el 15 de octubre de 2020 de la Resolución 
202050045779 del 27 de agosto de 2020, "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". 

7. La señora GLORIA OCARIS ÚSUGA VELÁSQUEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía 43.594.442, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación, en el cual manifiesta:

“Yo, GLORIA OCARIS USUGA VELASQUEZ identificada con cedula de C. C. No 
43.594.442 solicito que se vincule al proceso ya que no estoy de acuerdo con la 
cantidad de dinero a pagar $ 26.809.577 debido a que hay dos dueños más que 
son JORGE MARIO USUGA VELASQUEZ identificado con C. C. No 41.799.202, 
propietario del garaje y DIANA PATRICIA USUGA VELASQUEZ identificada con 
C.C. No 32.207.204 propietaria del 3 y 4 piso de dicho inmueble donde se 
beneficiaron de la licencia de construcción del 2 piso.

Me acojo a la ley del decreto municipal 2502 de 2009. Esto ya está caducado 
porque me entregaron esta resolución en el 2020 y está desde el 2009 ya que 
esta licencia cumplió debidamente con todos los requisitos para la nueva obra de 
construcción.
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Tanto mis hermanos como mi persona no contamos con la cantidad de dinero para 
pagar ya que nos encontramos sin trabajo por la pandemia y tenemos deudas en 
bancos para cancelar de antemano muchas gracias por su colaboración y 
atención prestada espero una pronta respuesta y dejo mis datos de contacto al 
pie de mi firma”.

ARGUMENTOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA DECISIÓN

Frente a lo argumentado por la recurrente, se procederá a dar las explicaciones, 
aclaraciones o precisiones correspondientes:

La Subsecretaría de Control Urbanístico, inició el análisis de los documentos que reposan 
en el expediente correspondiente a la licencia con Resolución C4-4239 del 27 de 
noviembre de 2009, tanto de lo aprobado por el Curador Cuarto en la licencia, como del 
Acta de visita, efectuada el 20 de junio de 2018, se pudo constatar que, las destinaciones 
generadas fueron tres (3) unidades de vivienda y un (1) garaje y que el inmueble cuenta 
con un área de lote de 149 m2; motivo por el cual, 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 m² de área…”.
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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 200 m2 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 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 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. 

En el mismo sentido, el concepto expedido por Departamento Administrativo de 
Planeación bajo el Radicado 202020114744 del 28 de diciembre de 2020 precisó 
la interpretación normativa que debe aplicarse con relación a los artículos 252, 
325 y 332 de Acuerdo Municipal 46 de 2006, expresando:

“Por lo tanto, en “Edificios o conjuntos de uso mixto” definidos en el marco 
normativo del Acuerdo 46 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 termino 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”.

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

El proyecto aprobado tiene las siguientes características:
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Acta de visita:
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Registro fotográfico:



- 7 -
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  

En consecuencia, se tiene que, de acuerdo con lo solicitado en la licencia 
urbanística, correspondiente a tres (3) destinaciones de vivienda y un (1) garaje 
y contando el lote con un área inferior a los 200 m2 de área, cumple con los 
requisitos previstos por la referida norma, y los conceptos emitidos por el DAP, 
para ser eximido del cobro de las obligaciones urbanísticas generadas en la 
licencia con Resolución C4-4239 del 27 de noviembre de 2009.
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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 licencia con Resolución C4-4239 del 27 de 
noviembre de 2009, a cargo de la señora GLORIA OCARIS ÚSUGA 
VELÁSQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 43.594.442.

No obstante, lo anterior, se le informa que el expediente se remitirá al componente 
de Infracciones urbanísticas adscrita a la Subsecretaría de Control Urbanístico, 
toda vez que, mediante el Acta de visita realizada el 20 de junio del 2018 realizada 
al inmueble ubicado en la Calle 79 48A-80, identificado con matrícula inmobiliaria 
01N-205482, se logró evidenciar cinco (5) pisos de altura y seis (6) unidades de 
vivienda y de acuerdo con la Resolución C4-4239 del 27 de noviembre de 2009, 
fue otorgada licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y se 
aprobaron planos para propiedad horizontal para un proyecto de vivienda de 
interés prioritario para tres (3) destinaciones de vivienda y un garaje.

Para concluir, corresponde a la Subsecretaría de Control Urbanístico, adscrita a 
la Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, atender y 
decidir sobre el Recurso de Reposición, interpuesto por el titular de la licencia 
urbanística con Resolución C4-4239 del 27 de noviembre de 2009. En mérito de 
lo expuesto y en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER la Resolución 202050045779 del 27 de agosto 
de 2020 “Por medio de la cual, se realiza la liquidación para el cumplimiento en 
dinero de las obligaciones urbanísticas por concepto de Cesión de suelo para 
zonas verdes recreacionales y equipamiento y por Construcción de 
Equipamiento”, cuyo titular es la señora GLORIA OCARIS ÚSUGA VELÁSQUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 43.594.442, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR la actuación administrativa adelantada con 
ocasión de la liquidación para la compensación en dinero de las obligaciones 
urbanísticas establecidas en la licencia con Resolución C4-4239 del 27 de 
noviembre de 2009, otorgada por la Curaduría Cuarta de Medellín, a la señora 
GLORIA OCARIS ÚSUGA VELÁSQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
43.594.442.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la 
señora GLORIA OCARIS ÚSUGA VELÁSQUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía 43.594.442, en la Calle 79 48A-80 o en la Calle 49 79-40 Interior 302, 
Medellín; según lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
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