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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250027639 DE 18/04/2022

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
Y SE CONCEDE APELACIÓN”. 

La Subsecretaría de Control Urbanístico del Municipio de Medellín, en uso de sus 
facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 74, 75,76,77, 79 y 
subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, artículos 320 y 321 del Código General del 
Proceso, Los Decretos Municipales 1152 de 2015, 883 de 2015, en sus artículos 
344 y 345 y,

CONSIDERANDO QUE:

1. BREIDY ACEVEDO VÁSQUEZ, abogado en ejercicio, con cédula de 
ciudadanía 98.665.047 y tarjeta profesional 244.470 del Consejo Superior 
de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial del señor 
LORENZO LÓPEZ LÓPEZ, identificado con cedula de ciudadanía  
15.615.261, interpuso RECURSO DE REPOSICIÓN Y 
SUBSIDIARIAMENTE EL DE APELACIÓN con radicado 201910437725 
del 06 de diciembre de 2019, en contra de la Resolución 201950096746 
proferida por este despacho en el 09 de octubre del año  2019, mediante 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 
“ generadas mediante Resolución C4-3559-09 del 05 de octubre de 2009, 
por medio de la cual, la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín  otorgó  UN 
RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE Y SE 
APROBARON PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, a favor del  
señor  LORENZO LÓPEZ LÓPEZ identificado con cedula de ciudadanía  
15.615.261 .

2. Con la Resolución C4-3559-09 del 05 de octubre de 2009, la Curaduría 
Urbana Cuarta otorgó UN RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN 
EXISTENTE Y SE APROBARON PLANOS PARA PROPIEDAD 
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HORIZONTAL y, consagró unas Obligaciones Urbanísticas por Suelo a 
ceder para zonas verdes recreacionales y equipamiento en 85,12 m2 y por 
Construcción de equipamiento en 4,00 m2.

3. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 numeral 2 del Decreto 
Municipal 1152 de 2015 se realizó visita el día 25 de octubre de 2018, al 
inmueble ubicado en la calle 1 sur 29 29-247, tal y como consta en el acta 
de visita, verificando la existencia de la edificación licenciada.

4. Conforme al decreto mencionado en el numeral anterior, se efectuó 
requerimiento RQ 5039 del 05 de junio de 2019 al señor LORENZO LÓPEZ 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 15.615.261, titular de la 
licencia otorgada por la Curaduría Urbana Cuarta de la ciudad de Medellín, 
según Resolución de licencia C4-3559-09 del 05 de octubre de 2009, el 
cual, fue notificado mediante aviso en cartelera, los días 28 a 30 de agosto 
de 2019.  

5. Mediante Resolución 201950096746 del 09 de octubre del 2019, se liquidó 
el monto de las obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución 
C4-3559-09 del 05 de octubre de 2009, correspondientes a Cesión de suelo 
para zonas verdes, recreacionales y equipamientos en 85.12 m2, y por 
Construcción de Equipamiento Básico en 4.00 m2, cuyas cantidades deben 
ser compensadas en dinero. Dicha resolución fue notificada por conducta 
concluyente, el día 06 de diciembre  de 2019, ya que,  en dicha fecha radico 
los recursos de ley. 

6. El recurrente solicita, se reponga la Resolución 201950096746 del 09 de 
octubre del 2019, a través de recurso de Reposición y en subsidio el 
recurso de Apelación, con Radicado 201910437725 del 06 de diciembre de 
2019, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

El recurrente manifiesta que para el año 2016 el Municipio de Medellín interviene 
justo al lado de la propiedad de su mandante y construye la vía l A Sur con andén, 
quitando gran porción de terreno a la propiedad, manifestando que esas franjas 
de terreno eran las zonas con las cuales, el señor LORENZO LÓPEZ LÓPEZ, iba 
a compensar las obligaciones urbanísticas, y que con la construcción de la 
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mencionada vía el municipio de Medellín  Se  quitó así mismo,  de tajo el espacio 
que le correspondía por suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamiento. 
Manifestando que, al momento de realizar la liquidación, la Subsecretaría no tuvo 
en cuenta dicha situación. Por lo que, concluyó este punto diciendo que El 
Municipio de Medellín no puede condenar al pago de compensación en dinero 
para obligaciones urbanísticas cuando es él mismo quien se apropió de esta franja 
de terreno que era para zona verde, recreacional y de equipamiento, que esta 
alegando su propio dolo o culpa a su favor, pues su prohijado, el señor LORENZO 
LÓPEZ LÓPEZ cumplió con lo mandado, ya que, con sus jardines y parqueaderos 
cumplía a cabalidad con las obligaciones urbanísticas, tal y como se puede 
apreciar en los planos catastrales de la época 2009 y siguientes hasta el año 2017.

Como segundo argumento adujo que, se debe declarar la nulidad por falta de 
notificación personal de ellos actos administrativos, ya que, el requerimiento fue 
notificado mediante aviso en cartelera, y no como lo manda el artículo 67 del 
CPACA, afirmado que, esa fue la razón por la cual no pudo presentar pruebas y 
controvertir el requerimiento. 

Como tercer argumento, manifestó que, la subsecretaria realizó el trámite 
sancionador liquidador, sin tener la más mínima idea del procedimiento 
contemplado en el Decreto municipal 1152 de 105, mediante el cual en su Capítulo 
primero dibuja claramente el orden para proceder con una liquidación urbanística 
causada antes de la entrada en vigencia del Acuerdo 48 de 2014. Puesto que, El 
25 de octubre se realizó visita y no se sabe quién realizó la visita, tampoco se 
adjuntaron fotografías, mediciones y demás, que se realizó sin la presencia del 
titular de la propiedad, por lo que nunca se dio cuenta de tal suceso. 

También manifestó que, no se sabe por que se cobran las obligaciones 
urbanísticas. Haciéndose el interrogante de si se trata de un impuesto, una dación 
en pago, de una expropiación, de una obligación pecuniaria o una sanción. 
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ARGUMENTOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA DECISIÓN

La Subsecretaría considera pertinente algunas precisiones relacionadas con el 
argumento del recurrente y con el procedimiento especifico aplicable para el 
cálculo, liquidación y cobro de las obligaciones urbanísticas a compensar en 
dinero.

El decreto 1152 de 2015, entro en vigencia en el mes de julio de 2015, y previó un 
procedimiento aplicable para aquellas obligaciones que fueron causadas antes de 
la entrada en vigencia del acuerdo 48  de 2014 y otro, para aquellas causadas en 
el marco de la vigencia del acuerdo 46 del 2006, garantizando con esto, el debido 
proceso y una seguridad jurídica para los administrados, para el caso en concreto 
 la licencia fue expedida en el año 2010,  la normativa aplicable es la consagrada 
en el acuerdo 46 del 2006, el parágrafo del articulo 1 del decreto 1152 de 2015 , 
consagra que: “ El presente Decreto no aplica para las obligaciones urbanísticas 
que en la respectiva licencia urbanística y en los planos que le sirvieron de 
soporte, se indican como áreas de cesión destinadas a vías públicas, zonas 
verdes recreacionales o espacio público efectivo.” Dicho parágrafo, sólo aplica 
para las zonas sujetas a planes parciales, tal y como lo expresa el Artículo 339 
del P.O.T, es decir, para los  polígonos Z1_RED3 y Z3_RED2, el predio objeto 
licenciamiento, el cual está siendo objeto de liquidación de la obligaciones 
urbanísticas a la fecha,  está ubicado en la dirección CL 1 Sur 29-247, la cual 
corresponde al polígono Z5_CN2_19,  por lo que, la excepción consagrada en el  
parágrafo no le es aplicable, en cambio deberá seguirse las reglas consagradas 
en  el Artículo 327 del acuerdo 46 de 2006, este último  consagra las opciones  
para cumplir con las obligaciones de cesión de zonas verdes recreativas y 
equipamientos en los desarrollos urbanísticos y constructivos ampliaciones y 
modificaciones que generen nuevas destinaciones, la primera opción es la 
compensación en suelo,  la cual, se podrá hacer de  la siguiente manera:

 “a) En el sitio donde se desarrolla el proyecto, siempre y cuando el área a ceder 
haga parte, coincida y contribuya a concretar el sistema de espacio público y 
equipamiento definido en el presente plan y en los planos a los que se refieren los 
artículos siguientes.
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 b) En el suelo para Espacio Público y Equipamiento definidos en el plano en 
donde se definen los inmuebles para este uso en los ámbitos de reparto. 

De igual forma, la compensación de la obligación se hará en dinero, si en el 
inmueble a desarrollar no existan áreas que estén incluidas en el plano en donde 
se señalen los espacios públicos prioritarios para cumplir con la obligación de 
cesión, o porque el predio no cumple con los requisitos exigidos por el municipio 
de Medellín, para aceptar la compensación materialmente de la obligación. 

Explicado lo anterior, el recurrente manifestó que, su prohijado cumplió con la 
compensación de las obligaciones urbanísticas de forma material, pero 
analizando los anexos y los documentos que reposan dentro del expediente de la 
licencia con Resolución C4-3559-09 no se evidencia que exista compensación 
material, de conformidad con el Artículo 327, Numeral 1°, Literales a y b, del 
Acuerdo 46 de 2006, por lo que se procedió con la compensación de las mismas 
en dinero, resultando para la Administración Municipal más conveniente éste, 
según lo establecido en la Ley 09 de 1989 y Decreto Nacional 1077 de 2015. 

Ahora bien,   respecto de la construcción de la vía l A Sur, donde manifiesta que 
la administración municipal, con la construcción de dicha obra  le  quitó gran 
porción de terreno, con el cual,  supuestamente había compensado en suelo,  se 
le comunica que dicha situación no es un eximente para no cumplir con el pago 
de las obligaciones urbanísticas, cuando ante este despacho no reposa prueba 
de que dichas obligaciones se hubiesen cumplido con la compensación en el sitio 
objeto de licencia, por lo que,  no le asiste la razón al recurrente, cuando afirma 
que,  con la franja de terreno que supuestamente le quito el municipio de Medellín, 
con la construcción de una vía,  se exime del cobro de la obligación de compensar 
en dinero por concepto de suelo a ceder para zonas verdes, recreacionales y 
equipamiento. 

FRENTE AL SEGUNDO PUNTO

Este despacho le informa que una vez hecho el análisis del expediente, se pudo 
verificar que no se efectuó la notificación del requerimiento, de acuerdo a lo 
preceptuado en la ley 1437 de 2011 en el artículo 67 y siguientes, ya que, en el 
expediente sólo reposa evidencia de la notificación por aviso.

Por lo anterior, al no encontrarse debidamente notificado el acto administrativo 
que, informa al titular de la licencia acerca del inicio de la actuación administrativa, 
mal hizo está Subsecretaría en emitir la correspondiente Resolución liquidadora 
para la compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas, pues es claro 
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que, se estaría vulnerando el derecho a la defensa y contradicción del titular de 
las mismas, previsto por la constitución nacional. 

FRENTE AL TERCER PUNTO 

Así mismo, hay que tener en cuenta que, el acto que da lugar a las obligaciones 
urbanísticas no es la visita técnica al inmueble, ni el oficio de requerimiento, si no 
la expedición de la licencia de construcción, y la ejecución de la obra como tal, es 
decir que se lleve a cabo la construcción, para el caso concreto es, la licencia con 
Resolución C4-3559-09  del 05 de octubre de 2009, y que, contrario a lo aducido 
por el apoderado, una vez  se constata en el expediente,  se verifica que la visita 
si cumple con los requisitos consagrados en el Artículo 5   del decreto 1152 del 
2015, el cual, al respecto consagra  lo siguiente:

ARTÍCULO QUINTO. En ejercicio de las funciones que el artículo 346 del Decreto 
Municipal 883 de 2015, le confiere a la Subsecretaría de Control Urbanístico de la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial, relacionadas con la liquidación y 
verificación de las obligaciones urbanísticas, a esta dependencia le 
corresponderá:

2. Realizar visita con el objeto de verificar la ejecución de las obras conforme a la 
licencia urbanística, de dicha labor se levantará un acta acompañada del 
correspondiente registro fotográfico, donde se consignará como mínimo:

a. Datos Generales: Fecha de la visita, dirección del inmueble, nombre del 
proyecto, nombre del funcionario encargado de la visita y cargo, número de 
resolución que concede la licencia y sus modificaciones si el del caso, nombre de 
la persona que atiende la visita, altura de la construcción, número destinaciones, 
uso, estrato (si aplica), porcentaje de avance, metros cuadrados urbanizados, 
metros cuadrados edificados, metros cuadrados libres y firma del funcionario 
encargado de la visita,

b. Verificación: Se deberá confrontar la obra ejecutada con la autorización 
conferida por la respectiva licencia, valorando su conformidad con dicho 
documento público y con las normas urbanísticas vigentes al momento de su 
otorgamiento.

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0883_2015.htm#INICIO
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Para corroborar lo plateado en el artículo anterior, se anexa el acta de visita que 
reposa en el archivo de esta secretaría, en la cual, se evidencia que, se llevó a 
cabo con los requisitos expuestos en el artículo anterior,  

Para concluir, se le deja claro al recurrente, la naturaleza jurídica de la obligación 
urbanística, la cuales, no son ni un tributo ni una sanción, estas son obligaciones 
encaminadas a dar cumplimiento  al Artículo 58 de nuestra constitución política, 
igualmente ellas,  buscan cumplir los fines estatales, para el caso concreto, que 
la propiedad privada desempeñe una función social en sí misma,  Por lo que, 
clasificarlas  como una sanción es contra producente, pues el recurrente manifestó 
que esta subsecretaria había impuesto una sanción de 255, la mencionada suma 
no corresponde a una multa o algo por el estilo, al contrario, es la liquidación en 
dinero de las obligaciones que no fueron compensadas materialmente por parte 
del constructor, una vez se termina la construcción o el respectivo acto de 
reconocimiento.

Dado lo anterior, la Subsecretaría de Control Urbanístico haciendo uso de sus 
competencias legales, y por las razones anteriormente expuestas: 

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REPONER Resolución 201950096746 del 09 de octubre 
del 2019, mediante 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 
“generadas mediante Resolución de licencia C4-3559-09.

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia, REVOCAR en todas sus partes la 
Resolución 201950096746 del 09 de octubre del 2019, mediante 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 “generadas mediante Resolución C4-3559-09, 
POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL SEGUNDO PUNTO, DE LA PARTE 
EMOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA

ARTÍCULO TERCERO: Dejar sin efectos el Requerimiento 5039 del 05 de junio 
de 2019, a nombre del señor LORENZO LÓPEZ LÓPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía 15.615.261, en calidad de titular de la licencia urbanística 
otorgada según Resolución C4-3559-09 del 05 de octubre de 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: INICIAR nuevamente el trámite para la liquidación y 
compensación efectiva, en dinero, de las obligaciones urbanísticas adeudadas a 
favor del tesoro municipal, a cargo del LORENZO LÓPEZ LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 15.615.261, con el fin de garantizar el derecho de defensa 
y contradicción, el cual, se continuará con el trámite previsto en el Decreto 
municipal 2502 de 2019. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR al señor LORENZO LÓPEZ LÓPEZ y a su 
apoderado, del contenido del presente acto, de conformidad con los artículos 65 
y subsiguientes de la Ley 1437 de 2.011, en la  Carrera 43A  38ª Sur-21, Envigado 
Antioquía. breidy.acevedo@gmail.com.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Copia: Expediente licencia de construcción con Resolución C4-3559-10 del 26 de julio de 2012, Archivo Subsecretaría 
de Control Urbanístico. Edificio Plaza de la Libertad. Piso 9, Torre B.  CBML 14060090003

Elaboró: 
Beatriz Elena Suárez González
Abogado - Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

Revisó:
Viviana Tamayo 
Abogada – Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

Mauricio Cardona Sanchez
Profesional Universitario
Subsecretaría de Control Urbanístico

Aprobó:
Laura Vasquez
Abogada - Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico
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