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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250021119 DE 18/03/2022

“POR LA CUAL, SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA 
RESOLUCIÓN  201950089240 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2019, 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 1152 de 2015 articulo 10 y,
 

CONSIDERANDO QUE

1. La señora MARÍA VICTORIA ORTIZ PARRA, identificada con cédula de 
ciudadanía 32.529.058, mediante escrito con radicado 201910422860 del 26 
de noviembre de 2019, interpuso Recurso de Reposición, contra la Resolución 
201950089240 del 09 de octubre de 2019, “Por medio de la cual, se determina 
el monto 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. Mediante la Resolución C4-1906 del 21 de mayo de 2009, a la señora MARÍA 
VICTORIA ORTIZ PARRA, identificada con cédula de ciudadanía 32.529.058, 
emitida por la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, se DECLARÓ 
RECONOCIMIENTO, SE EXPIDE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA 
MODALIDAD DE AMPLIACIÓN Y SE APROBARON PLANOS PARA 
PROPIEDAD HORIZONTAL, para el predio localizado en la Carrera 32A 31 
90, polígono Z3_CN2_16, identificado a través del folio de matrícula 
inmobiliaria 001-221160, en la cual, se establecieron las obligaciones 
urbanísticas, por Suelo a ceder para zonas verdes recreacionales y 
equipamiento en 35,46  m2, y por Construcción de Equipamiento en 3,00 m2.

3. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 numeral 2 del Decreto 
Municipal 1152 de 2015, hoy derogado por el Decreto Municipal 2502 de 2019, 
se realizó visita el día 22 de septiembre de 2016, al inmueble localizado en la 
Carrera 32A 31 90; matrícula inmobiliaria 001-221160, CBML 09140060007, 
tal y como consta en el acta de visita, verificando la existencia de la edificación 
reconocida y licenciada.
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4. Se realizó Requerimiento 2512 del 24 de julio de 2018, que dio inicio a la 
actuación administrativa para el cálculo, liquidación y cobro de las obligaciones 
urbanísticas, contenidas en la Resolución C4-1906 del 21 de mayo de 2009, 
expedida por la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, para el predio ubicado 
en la Carrera 32A 31 90, notificado por aviso en cartelera y en la página Web 
de la Alcaldía de Medellín, durante los días 13 al 17 de mayo de 2019. 

5. Mediante Resolución 201950089240 del 09 de octubre de 2019, se liquidó el 
monto de las obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C4-1906 
del 21 de mayo de 2009, correspondientes a Cesión de suelo para zonas 
verdes, recreacionales y equipamientos en 35,46 m2, y de Construcción de 
Equipamientos en 3,00 m2, de la siguiente manera: 

6. 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 2019, 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 2019, 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 1152 de 2015 o 2502 de 
2019. 

7.  La señora MARÍA VICTORIA ORTIZ PARRA, identificada con cédula de 
ciudadanía 32.529.058, en calidad de titular del acto de reconocimiento y  la 



- 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  

licencia de construcción modalidad de ampliación, y aprobación de planos para 
propiedad horizontal, según Resolución C4-1906 del 21 de mayo de 2009, se 
notificó personalmente, el día 22 de noviembre de 2019, de la Resolución 
201950089240 del 09 de octubre de 2019, “Por medio de la cual, se determina 
el monto 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”.

8. La señora MARÍA VICTORIA ORTIZ PARRA, identificada con cédula de 
ciudadanía 32.529.058, mediante escrito con radicado 201910422860 del 26 
de noviembre de 2019, interpuso Recurso de Reposición, contra la Resolución 
201950089240 del 09 de octubre de 2019,, argumentando lo siguiente:

“PETICIONES

Primera. Ante semejante hecho o mejor dicho abuso, solicito muy comedidamente 
revocar dicha resolución emitida por este despacho, considerando y exponiendo que no 
hay argumento veraz y contundente que demuestre que a la fecha yo tengo deuda por 
este rubro y que pagué oportunamente los pagos exigidos hace 10 años. 

Segunda. Que no tiene presentación alguna este cobro y que a nosotros ciudadanos 
honrados, ciudadanos de bien y cumplidores de nuestros deberes, nos abusen de esta 
forma tan descarada. 

Tercera. Que se diligencié una notificación, rnediante las providencias administrativas 
pertinentes, donde se demuestre que estamos a Paz y Salvo de esta situación, no es 
posible que nosotros vayamos a pagar por el desorden, por la deshonestidad de algunos 
funcionarios y que se aprovechen de nuestra vulnerabilidad y buena fe, NO HAY 
DERECHO”

ARGUMENTOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA DECISIÓN

Atendiendo al solicitado recurso de reposición en subsidio el de apelación, contra 
la Resolución 201950089240 del 09 de octubre de 2019, se le informa a la 
recurrente que, el cobro de las obligaciones urbanísticas que, se determinan en 
las licencias o actos de reconocimiento por parte de los Curadores Urbanos de 
Medellín, no hace referencia a ninguna clase de abuso del derecho, menos aún 
manifestar que la Subsecretaría de Control Urbanístico, está incurriendo en actos 
deshonestos o abuso del derecho, para mayor claridad se le pone de presente 
que las obligaciones urbanísticas, son una contraprestación legítima a cargo del 
propietario del terreno que pretende urbanizar con el fin de obtener la respectiva 
licencia, la cual, a su vez, le permite al propietario –sin que medie su trabajo o 
esfuerzo– acrecentar el valor de su terreno. En este sentido, las cesiones 
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urbanísticas obligatorias no son una donación por parte del particular a favor de 
la Administración, pues como se ha podido establecer, se trata de una 
transferencia a la administración pública de ciertas fajas de terreno que el 
propietario realiza en cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas y cuando no 
es posible hacerlo en suelo, se compensan en dinero.

Las obligaciones urbanísticas están reguladas a nivel nacional en las Leyes 09 de 
1989 y 388 de 1997, sobre esta figura se han pronunciado las altas cortes en 
varias sentencias de las cuales se resalta lo expresado en la C-295/93 de la Corte 
Constitucional.

“En efecto, no hay duda de que en virtud de su función social urbanística la 
propiedad está sometida a una serie de limitaciones legales que afectan 
básicamente su uso, dentro de las cuales se encuentran las denominadas 
cesiones obligatorias gratuitas”.

En este orden de ideas, aparecen las obligaciones urbanísticas como una 
contraprestación a la que se obligan los propietarios de terrenos al solicitar el 
correspondiente permiso para urbanizar o edificar, y al aceptar las condiciones 
que exigen las autoridades competentes, dados los beneficios que pueden 
obtener con tal actividad, las que se imponen en desarrollo de la función social 
urbanística de la propiedad, consagrada en el artículo 58 de la Carta, y en ejercicio 
del poder de intervención del Estado en el uso del suelo “con el fin de conseguir 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano” (art. 334 C.N.), como también del artículo 82 ibídem que faculta a 
las entidades públicas para “regular la utilización del suelo” en defensa del interés 
común.

“Para la Corte Constitucional es claro que las regulaciones urbanísticas cumplen 
una función social y ecológica, pues tienen como propósito la ordenación y 
planificación del desarrollo urbano y el crecimiento armónico de las ciudades, con 
el fin de garantizar una vida adecuada a las personas que las habitan, teniendo 
en cuenta no sólo los derechos individuales sino también los intereses colectivos 
en relación con el entorno urbano. Y es por ello que se regula la propiedad 
horizontal, se establecen normas que reglamentan la construcción de viviendas 
señalando el volumen y altura de los edificios, imponiendo la obligación de dejar 
espacio suficiente entre un edificio y otro, la de construir determinadas zonas para 
jardines, parques, áreas verdes, calles peatonales, vías de acceso a las viviendas, 
etc., con el fin de lograr la mejor utilización del espacio habitable, para beneficio 
de la comunidad”. 
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La facultad de edificar, y la posibilidad de disponer de forma autónoma de los usos 
del suelo se separan del derecho subjetivo, y se trasladan a la esfera pública de 
la Administración, apareciendo el derecho de propiedad como un derecho-deber.

Así pues, es claro que, es en la licencia de construcción, donde se indica el tipo 
de obligación a compensar, por parte de su titular, las cuales, sólo se causan a 
partir del momento en que, efectivamente, y acorde con la tipología de licencia o 
acto de Reconocimiento, se ejecuten las obras de urbanismo, parcelación, 
subdivisión o construcción autorizadas en la misma. 

No obstante lo anterior, y una vez hecho un análisis tanto la licencia con 
Resolución C4-1906 del 21 de mayo de 2009, como del Acta de visita, y 
atendiendo que existen tres unidades de vivienda, construidas en un lote de 
101,75 metros cuadrados, 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:

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 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 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 
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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 conclusión por 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; así 
mismo se pone en conocimiento el oficio 202020114744 del 28 de diciembre de 
2020, emitido por el Departamento Administrativo de Planeación, en el que se 
concluyó “por lo tanto, en edificios o conjuntos de uso mixto definidos en el marco 
normativo del Acuerdo 046 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 términos 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, y teniendo en cuenta que el proyecto aprobado tiene las 
siguientes características:
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En consecuencia, se tiene que, el predio licenciado, cumple con los requisitos 
previstos por la referida norma, para ser eximido del cobro de las obligaciones 
urbanísticas.

Así las cosas, se le informa a la recurrente que hay lugar a reponer la Resolución 
201950089240 del 09 de octubre de 2019, y en su lugar, se ARCHIVA la presente 
actuación administrativa, con ocasión a la compensación efectiva en dinero en el 
presente caso de las obligaciones urbanísticas correspondientes a la Resolución 
C4-1906 del 21 de mayo de 2009, que declaró reconocimiento y otorgó licencia 
de construcción en la modalidad de ampliación, y aprobación de planos para 
propiedad horizontal. 

En razón de lo expuesto y estando plenamente facultada, la Subsecretaría de 
Control Urbanístico,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la resolución 201950089240 del 09 de octubre 
de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR la presente actuación administrativa 
adelantada con ocasión del cobro de las obligaciones urbanísticas 
correspondientes a la licencia C4-1906 del 21 de mayo de 2009, otorgada por la 
Curaduría Urbana Cuarta del Municipio de Medellín, a la señora MARÍA 
VICTORIA ORTIZ PARRA, identificada con cédula de ciudadanía 32.529.058. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la 
señora MARÍA VICTORIA ORTIZ PARRA, identificada con cédula de ciudadanía 
32.529.058; según lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011; en la Carrera 32A 31 
90. Teléfono: 2281598, Medellín.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Copia: Expediente con Resolución C4-1906 del 21 de mayo de 2009. Archivo Subsecretaría de Control Urbanístico. 
CBML 09140060007.
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