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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250019132 DE 11/03/2022

POR LA CUAL, SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

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 
48 de 2014, el Decreto Municipal 883 de 2015 artículos 345 y 346 y el y el Decreto 
Municipal 2502 de 2019, modificado parcialmente por el Decreto 0242 de 2021 y,

CONSIDERANDO QUE

1. El señor HECTOR ORLANDO BUSTAMANTE CARDONA, identificado con la 
cédula de ciudadanía 70.136.529, a través del radicado 202110313682 del 25 de 
septiembre de 2021, interpuso Recurso de reposición contra la Resolución 
202050068143 del 06 de noviembre de 2020, “Por medio de la cual, se realiza la 
liquidación para el cumplimiento en dinero de las obligaciones urbanísticas por 
concepto de Suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y 
equipamiento, y por construcción de equipamiento básico”, establecidas en la 
Resolución C4-0126 del 27 de febrero de 2018. 

2. Mediante la Resolución C4-0126 del 27 de febrero de 2018, emitida por la 
Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, al señor HECTOR ORLANDO 
BUSTAMANTE CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía 70.136.529, 
se otorgó “LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE 
DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA NUEVA Y APROBACIÓN DE PLANOS PARA 
PROPIEDD HORIZONTAL”, para el predio ubicado en la Carrera 81 A 42B 15, 
Barrio Simón Bolívar, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 001-148934 
y Polígono Z4_CN1_15; en la cual, se establecieron las obligaciones urbanísticas, 
por Suelo a ceder para Espacio Público de Esparcimiento Encuentro y 
Equipamiento en 98,70 m2, y por Construcción de Equipamientos Básicos 
Públicos en 6,00 m2.

3. Teniendo en cuenta que, la licencia con Resolución C4-0126 del 27 de febrero de 
2018, fue otorgada para dos titulares, y en el presente caso, se trata del proceso 
que se adelanta con ocasión al señor HECTOR ORLANDO BUSTAMANTE 
CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía 70.136.52, el cual, debe 
compensar el 50% por concepto de las obligaciones urbanísticas, determinadas 
en la licencia en cuestión.
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4. Según lo establecido en el artículo 5 numeral 2 del Decreto Municipal 1152 de 
2015, hoy derogado por el Decreto Municipal 2502 de 2019 procedió a realizar 
visita el día 21 de octubre de 2019, al inmueble localizado en la Carrera 81 A 42B 
15, Barrio Simón Bolívar, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 001-
148934 y CBML 112110380009, tal y como consta en el acta de visita, verificando 
la existencia de la edificación licenciada.

5. Conforme lo estipulado en el título IV, capitulo 1, sección 2, artículos 64 y 66, del 
Decreto Municipal 2502 del 2019, se efectuó requerimiento 1014 con radicado de 
salida 202030173992 del  12 de junio de 2020 de 2020, al señor HECTOR 
ORLANDO BUSTAMANTE CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía 
70.136.529, que dio inicio a la actuación administrativa para el cálculo, liquidación 
y cobro de las obligaciones urbanísticas, contenidas en la Resolución C4-0126 del 
27 de febrero de 2018, expedida por la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, 
para el predio ubicado en la Carrera 81 A 42B 15, Barrio Simón Bolívar, notificado 
 personalmente el día 08 de julio de 2020.

6. Mediante Resolución 202050068143 del 06 de noviembre de 2020, se liquidó el 
monto por el 50% de las obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución 
C4-0126 del 27 de febrero de 2018, a nombre del señor HECTOR ORLANDO 
BUSTAMANTE CARDONA, identificado con la cédula de ciudadanía 70.136.529, 
correspondientes a Suelo a ceder para Espacio Público de Esparcimiento 
Encuentro y Equipamiento en 49,35 m2, y por Construcción de Equipamientos 
Básicos Públicos en 3,00  m2, cuyas cantidades deben ser compensadas en 
dinero, notificado por aviso en dirección el día 23 de septiembre de 2021.

7. La Secretaría de Gestión y Control Territorial, 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 001 de enero de 
2020, para establecer el monto a compensar en dinero por concepto de Suelo 
para espacio público de esparcimiento, encuentro 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, corregida mediante la Resolución 004 de 2020, 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 de 2019. 

8. El señor ORLANDO BUSTAMANTE CARDONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía 70.136.529, en calidad de uno de los dos titulares de la licencia según 



- 3 -
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  

Resolución C4-0126 del 27 de febrero de 2018, a través del radicado 
202110313682 del 25 de septiembre de 2021, interpuso Recurso de reposición 
contra la Resolución 202050068143 del 06 de noviembre de 2020, argumentando 
lo siguiente:

“Es importante mencionar que la resolución o acto administrativo proyectado por la 
subsecretaria de control urbanístico presenta inconsistencias en lo referente a la 
determinación del valor unitario referido a la Construcción con destinación económica 
habitacional, lo cual está generando un agravio injustificado que va en detrimento de 
mi patrimonio por una mala consideración subjetiva del funcionario que realizo la 
identificación predial, ya que la tipología de mi edificación es multifamiliar medio – 
Bajo en consideración a las condiciones locales del mercado inmobiliario, el valor 
unitario correspondiente es de $1.495.564. 

En atención a lo anterior soporto mi recurso con base a la resolución 2021150012722 
del 12 de febrero del 2021 por medio de la cual se establece la tabla de valores en 
metros cuadrados de construcción de equipamiento con fundamento en el decreto 
municipal 2502 del 2019. 

Otra consideración que presta mérito para interponer el recurso de reposición contra 
la Resolución 202050068143 del 06 de Noviembre de 2020, es la siguiente; 
Según el artículo 308 parágrafo 2 del acuerdo 48 de 2014, estipula muy claramente 
que la cesión de suelo para zonas verdes, espacio público, encuentro y esparcimiento 
no podrá ser inferior al 18 % del área neta o bruta del lote, acorde con el tratamiento 
donde se ubica por esta razón verificando las áreas a ceder que se están cobrando 
están mal determinadas. 

Área de lote 236,40 m2 por el 18 % da un área a ceder de 42,55 m2 por concepto de 
zonas verdes, espacio público, y esparcimiento.

Según el artículo N. 2 de la constitución política de Colombia se estipula 
claramente como un fin esencial del estado proteger a las personas en sus bienes 
con el único fin de asegurar los deberes sociales del estado y de los particulares. 
En el inciso segundo del artículo 209 de la constitución establece que las 
autoridades administrativas deben de coordinar sus actuaciones idóneamente y con 
profesionalismo de formación para un adecuado cumplimiento de los fines del estado, 
en este caso específico se refiere a la protección integra y jurídica del bien inmueble 
ubicado en la CR 81 A N. 42 B-15 Y Matricula inmobiliaria 148934 y, lo cual estoy en 
todo el derecho de reclamar ya que existe un agravio injustificado. 

Es importante conocer que en el desarrollo precepto constitucional, el articulo N. 
6 de la ley 489 de 1998, por medio de la cual se dictan normas sobre la organización 
y el funcionamiento de las entidades de orden nacional, determina como uno de los 
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principios de la función administrativa el de coordinación y colaboración, en virtud del 
principio las autoridades administrativas deben de garantizar la armonía en el ejercicio 
de sus respectivas funciones sin afectar o vulnerar los derechos íntegros del ser 
humano. 

Teniendo en cuenta lo anterior les informo lo siguiente, la administración municipal 
mediante el decreto 883 del 3 de junio de 2015 adecua su estructura y establece que 
la secretaria y control territorial es la encargada de liderar el proceso de revisión de 
los actos administrativos (licencias) generados por las curadurías urbanas que estén 
acordes en el aplicativo de la normatividad urbanística establecida dentro del plan de 
ordenamiento territorial. 

Es función única y exclusiva de su dependencia verificar idóneamente con sentido 
profesional que las licencias de urbanismo y construcción expedidas por las 
curadurías urbanas presente bien calculadas y definidas las áreas a ceder por 
concepto de zonas verdes, recreacionales y construcción de equipamientos. 

Si existe una equivocación se debe notificar al propietario y a la curaduría que motivo 
la licencia y no dejar que trascienda el error, según el inciso segundo del artículo 
209 de la constitución”.

ARGUMENTOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA DECISIÓN

Para empezar, se dará respuesta por parte de la Subsecretaría, a cada uno de los 
argumentos expuestos por el recurrente con el fin der resolver sus peticiones así: 

En primer lugar, no le asiste la razón al recurrente al afirmar que la tipología del 
proyecto, objeto de licenciamiento ubicado en la Carrera 81 A 42B 15, Barrio Simón 
Bolívar, es multifamiliar medio – Bajo, y que por eso el valor informado por metro 
cuadrado por concepto de construcción de equipamiento básico es de $1.495.564 y 
no el informado en la Resolución liquidadora 202050068143 del 06 de noviembre de 
2020, que fue de $1.633.912, lo primero que hay que advertir es que, la Resolución 
liquidadora hoy recurrida, es del año 2020, motivo por el cual, los valores que se 
informaron por concepto de construcción de equipamiento son con fundamento en la 
Resolución 002 de 2020, corregida mediante la Resolución 004 de 2020, emitidas por 
la Subsecretaría de Catastro del Municipio de Medellín, y atendiendo la ubicación el 
proyecto, además siendo  estrato cinco (5), la tipología es Multifamiliar – medio – alto; 
así las cosas, no le asiste la razón al recurrente en su apreciación. 

Por otro lado, con respecto al artículo 308, el recurrente de manera conveniente toma 
una parte del parágrafo segundo del mencionado artículo así:  “parágrafo 2 del 
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acuerdo 48 de 2014, estipula muy claramente que la cesión de suelo para zonas 
verdes, espacio público, encuentro y esparcimiento no podrá ser inferior al 18 % del 
área neta o bruta del lote, acorde con el tratamiento donde se ubica por esta razón 
verificando las áreas a ceder que se están cobrando están mal determinadas…”., el 
artículo 308 parágrafo segundo del Acuerdo 48 de 2014, prescribe: “La cesión de 
suelo para espacio público de esparcimiento y encuentro no podrá en ningún caso 
ser inferior al 18% del área neta o bruta del lote, acorde con el tratamiento en que se 
ubica. En suelo urbano o de expansión con tratamiento de desarrollo este porcentaje 
se calcula sobre área bruta. En polígonos de Renovación, Consolidación y 
Conservación, este porcentaje se calcula sobre área neta. En polígonos de 
Mejoramiento Integral no aplica siempre y cuando no sean proyectos VIP, en cuyo 
caso les otorgará lo establecido en el artículo Aprovechamientos y obligaciones para 
el desarrollo de Vivienda de Interés Prioritario VIP. En todo caso, para cumplir con la 
cesión de suelo, se tomará el mayor valor resultante de las anteriores formas de 
cálculo”.
 
Lo anterior, traduce que en ningún momento el cálculo para cumplir con las 
obligaciones urbanísticas, por concepto de Suelo para espacio público de 
esparcimiento, encuentro y equipamiento, podrá ser inferior al 18% del área neta o 
bruta de lote, pero en el presente caso teniendo en cuenta la modalidad del proyecto, 
su ubicación, no puede pretender el recurrente que, como el área del lote objeto de 
licenciamiento es de 236,40 metros cuadrados, pero el área total construida es de 
1.357, 55 metros cuadrados, se realice el cálculo por el área del lote. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta que, a la Subsecretaría de Control Urbanístico, no 
le es viable modificar, aclarar o revocar un Acto administrativo que ha sido expedido 
por otra autoridad como ocurre en el presente caso, por lo anterior, deberá ser Usted 
quien acuda ante la Curaduría que a bien tenga, para que sean ellos según su 
competencia que determinen si da lugar a variar las obligaciones urbanísticas que 
fueron determinadas en la Resolución C4-0126 del 27 de febrero de 2018.

Por lo anterior, no hay lugar a reponer la Resolución 202050068143 del 06 de 
noviembre de 2020, en consecuencia, se continua con el proceso para la efectiva 
compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas.

Así las cosas, se informa que, en ningún momento se está incurriendo en un agravio 
injustificado y que, por el contrario, las obligaciones urbanísticas que han sido 
determinadas en el presente caso por el Curador Urbano Cuarto de Medellín, se 
encuentran bien calculadas.

Por último, no existe violación a las normas o al procedimiento establecido para llevar 
a cabo la compensación efectiva en dinero de las obligaciones urbanísticas que, 
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fueron determinadas por el Curador Urbano Cuarto de Medellín, en la Resolución C4-
0126 del 27 de febrero de 2018.

Así las cosas,  el debido proceso, el mismo ha sido concebido como la garantía 
constitucional y legal que tiene toda persona en las actuaciones que se le adelanten 
judicial o administrativamente y se materializa al seguir los procedimientos 
establecidos para cada caso, so pena de vulnerar dicho derecho, por tanto, las 
autoridades deberán respetar como mínimo aspectos tales como notificar la apertura 
de una investigación, permitir el derecho a la defensa, controvertir y solicitar pruebas, 
presentar recursos, etc.

En cuanto atañe a este despacho, siempre se aplicó la garantía constitucional del 
debido proceso, en consecuente el derecho de defensa y contradicción, el cual se 
define como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado 
y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo 
que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio 
arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley. De 
igual manera exige de la administración, el acatamiento pleno de la Constitución y 
Ley en el ejercicio de sus funciones (artículos 6º, 29 y 209 de la Constitución), so 
pena de desconocer los principios que regulan la actividad administrativa (igualdad, 
imparcialidad, publicidad, contradicción y moralidad), y vulnerar derechos 
fundamentales de quienes acceden o son vinculados a las actuaciones de la 
Administración, y en especial el derecho de acceso a la administración de justicia. De 
esta manera se puede desprender que el actor si tuvo la oportunidad de controvertir 
una decisión administrativa una vez conoció el asunto.

Así mismo como lo expresa el doctrinante Santofimio Gamboa1 en su obra Estudios 
sobre la reforma del Estatuto Contractual, Ley 1150 de 2007, acerca de los alcances 
que tiene el debido proceso en la actuación administrativa, incluyendo la contractual 
así: “[i] ser oído antes de que se tome la decisión; [ii] participar efectivamente en el 
proceso desde su inicio hasta su terminación; [iii] ofrecer y producir pruebas; [iv] 
obtener decisiones fundadas o motivadas; [v] recibir notificaciones oportunas y 
conforme a la ley; [vi] tener acceso a la información y documentación sobre la 
actuación; [vii] controvertir los elementos probatorios antes de la decisión; [viii] 
obtener asesoría legal; [vii] tener la posibilidad de intentar mecanismos contra las 
decisiones administrativas.” (Santofimio Gamboa, 2009). 

Para el experto tratadista Santofimio Gamboa2, el debido proceso en materia 
administrativa conlleva el cumplimiento y garantía de una serie de elementos como: 

1 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, (2009). Estudios sobre la reforma del Estatuto Contractual, Ley 1150 de 2007, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 80 a 82.
2 29SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. (2003). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, págs. 62 y 69.
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“El ser oído antes de la decisión; participar efectivamente en el proceso desde su 
inicio hasta su terminación; ofrecer y producir pruebas; obtener decisiones fundadas 
o motivadas; notificaciones oportunas y conforme a la ley; acceso a la información y 
documentación sobre la actuación; controvertir los elementos probatorios antes de la 
decisión; obtener asesoría legal; posibilidad de intentar mecanismos impugnatorios 
contras las decisiones administrativas.” (Santofimio Gamboa, 2003). 

El mismo autor también destaca otros aspectos que tienen gran connotación en el 
tema, como son los relacionados con la aplicación del artículo 29 de la Constitución 
Política, y los principios de las actuaciones administrativas dispuestos en el artículo 
209 constitucional, como son: Los principios de economía; celeridad; eficacia; 
imparcialidad; publicidad; contradicción; moralidad; presunción de la buena fe; 
igualdad; participación; resaltando en este aspecto que las autoridades 
administrativas deberán en todas sus actuaciones incluirlos y aplicarlos, de tal suerte 
que les aseguren a los administrados un real debido proceso.

El debido proceso es un principio, como hemos visto jurídico-procesal según el cual, 
toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un 
resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser 
oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez.

Es importante que se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto 
administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la 
administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad 
con el ordenamiento jurídico por parte de la administración.

El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el 
derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan 
resultar afectadas con la decisión administrativa.

De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización 
obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular, razón 
por la cual, el proceso que se ha aplicado para la expedición de la Resolución 
recurrida, no se ha visto violentado, puesto que hay que tener en cuenta que, se debe 
diferenciar el acto determinador de la obligación urbanística, al procedimiento para el 
cobro, que en nada exonera a los titulares de la licencia o constructores, de hacer el 
pago por las obligaciones derivadas del licenciamiento que, son las que, determinan 
el área a liquidar.  

Ahora, las obligaciones urbanísticas no son tributos, impuestos y menos aún  
sanciones, ellas son simplemente una contraprestación  que consiste en cesiones 
gratuitas que se deben ceder una vez se ejerce la actividad urbanística y se ejecuta 
el aprovechamiento concedido por el curador urbano; dichas cesiones, contribuyen a 
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la integración y complementación de la estructura del espacio público, y de los 
equipamientos de ley,  e implican una carga para los propietarios, la cual, se enmarca 
dentro de la función social y ecológica de la propiedad.

Las obligaciones urbanísticas, se entienden como bienes que se incorporan al 
patrimonio municipal, con ocasión de la actividad urbanística y, por ello, no son rentas 
de otro orden.

En este sentido, es oportuno considerar que la cesión gratuita de áreas, en los 
términos del artículo 57 del Decreto 1469 de 2010, de la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 
de 1998, está dirigida a generar vías, equipamientos colectivos y espacio público en 
general, lo cual, convierte a las obligaciones urbanísticas que no han sido 
compensadas ni definidas en dinero, en bienes de uso público y zonas y 
equipamientos para el disfrute común, por ende, serían derechos de naturaleza 
colectiva, situación que le permite a la entidad exigir su cumplimiento en cualquier 
tiempo.

De tal manera, que no es de recibo el argumento esgrimido por el recurrente, que se 
trata de una sanción que le ha sido impuesta, se trata es de la   facultad que tiene la 
administración para solicitar la compensación efectiva, en dinero, de las obligaciones 
urbanísticas, determinadas en la licencia con Resolución C4-0126 del 27 de febrero 
de 2018.

Por último, el desconocimiento de las normas a que hace referencia el recurrente, no 
es de recibo por parte de esta Subsecretaría, menos que por ello se tenga que 
exonerar del pago de las obligaciones urbanísticas, que han sido determinadas en la 
licencia en cuestión, pues basta con la efectiva utilización de esa licencia, para poder 
así iniciar el proceso para el cobro de las obligaciones urbanísticas, en ella 
determinada. 

Para concluir y teniendo en cuenta que, 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 de construcción según Resolución C4-0126 del 27 de febrero de 2018, 
en mérito de lo expuesto y en uso de sus atribuciones legales,
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 202050068143 del 06 de 
noviembre de 2020, expedida por la Subsecretaría de Control Urbanístico, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes, la Resolución 
202050068143 del 06 de noviembre de 2020, proferida por esta Subsecretaría, 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. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al señor 
HECTOR ORLANDO BUSTAMANTE CARDONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía 70.136.529, según lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011, en la Carrera 
81A 42 B-15, teléfono: 3005416214, Medellín; o al correo electrónico informado para 
tal fin: libardoospina57@hotmail.com.    

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Copia: Expediente con Resolución C4-0126 del 27 de febrero de 2018. Archivo Subsecretaría de Control Urbanístico. 
CBML 12110380009.
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