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POR MEDIO DE LA CUAL SE RECHAZA UN RECURSO DE REPOSICION Y EN

SUBSIDIO

EL DE APELACIÓN CONTRA LA

RESOLUCION 376.2020 DE

AGOSTO 28DE2O2O

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y

reglamentarias, conferidas por la constitución Política de 1991 , Decreto 1077 de 2015,
Decreto 1203 de 20 1 7, Acuerdo Municipal 01 5 de 2000 modif icado por los Acuerdos

005 de 2006, 003 de 2010
co m p le menta

y

023 de 2013,

y

demás normas concordantes y

rias.

ANTECEDENTES

Que mediante ResoluciÓn número 376-2020 de agosto 28 de 2020, la
Secretaria de Planeación y Medio Ambiente Des¡stió una solicitud de Licencia de

1.

construcción en la modalidad de reconocim¡ento, presentada por la Abogada MARIA
NUBTOLA ARIAS PUERTA, identificada con cedula de ciudadanía número 31.397.837,
quien actúa en representación de LUZ MARINA VARELA PALACIO, identificada con
ceduta 31.400.882, JUAN CARLOS HlGlNlO VARELA, identificado con cedula
14.571.312 JORGE MARIO VARELA OSPINA, identificado con cedula 1.020.421 092,
CARLOS ANDRES VARELA OSPINA, identificado con cedula 1.020.402271'
ARACELI VARELA PALACIO, identificada con cedula 31.403.372, ELSA LILIA
VARELA PALACIO, identificada con cedula 31.398.632, EVANGELINA VARELA
PALACION, idCNtifiCAdA CON CEdUIA 31.396.076, MARIA CELINA VARELA PALACIO,
identificada con cedula 29.392.553, ANADELIA VARELA PALACIO, identificada con
ceduta 29.383.469, WILLIAM DE JESUS VARELA PALACIO, identificado con cedula
16.207.280. JOSE ANIBAL VARELA PALACIO, identificado con cedula 16.201 989 y
MARTA ALEXANDRA VARELA OSPINA, identificada con cedula 1.036.658.062; para
el predio localizado en la carrera 2 No 15 - 02116, Barrio El Prado del Municipto de

cartago, Valle del cauca, identificado con ficha catastral número
76.141 .01.01 O1S2.OO24.OOO y 7G.147.O1 .01 .0152.0025.000 y matricula inmobiliaria
número 375-69528,

2.

Que la Resolución número 37 6-2020 de agosto 28 de 2020, fue comunicada
para notificación personal, mediante oficio número 1465 del 04 de septiembre de
2020, entregado en la dirección de la solicitante el día 07 de septiembre de 2020.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE RECHAZA UN RECURSO DE REPOSICIÓru Y C¡I

suBstDto EL DE ApELAcróN coNTRA LA RESoLUctoN 376-2020

DE

AGOSTO 28 DE.2O2O

3.

Que la notificación personal se llevó a cabo el día 11 de septiembre de 2020,
siendo las 09:45 am, en las instalaciones de la Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente del municipio de Cartago, Valle del Cauca

4.

Que el dia 23 de septiembre de 2020, se recibió en la ventanilla de la
Secretaria de Planeación y Medio Ambiente, recurso de reposición en subsidio

apelación, presentado por la Abogada MARIA NUBIOLA ARIAS PUERTA, identificada
con cedula de ciudadania número 31.397.837, en contra de la Resolución número
376-2020 de agosto 28 de 2020, POR MEDIO DE LA CUAL SE DESTSTE UNA
SOLICITUD PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA
EDIFICACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

5.

Que revisado el escrito con radicado 23537 de septiembre 23 de 2020,

a

través del cual se presenta recurso de Reposición y en subsidio apelación, este fu fue
presentado dentro de los términos establecidos.

GENERALIDADES

El Articulo 2 de la Constitución Nacional, en desarrollo de los preceptos
constitucionales establece como fines del estado "servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garanlizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones
que nos afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares. "
De los recursos contra las actuaciones administrativas.

Desde el punto de vista general, los recursos contra las actuaciones administrativas,
entre ellos el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual, se
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la parte interesada y/o reconocida en el proceso los actos
que ponen fin a las actuaciones administrativas, para que la

controvierte por

adm¡nistrat¡vos
Administración analice y corr¡ja los errores en que haya podido incurrir, si lo considera
legal y oportuno, en orden a mod¡f¡car, aclarar o revocar el acto ex¡stente, para lo cual,
se deben acatar rigurosamente los requisitos establec¡dos en el Cód¡go de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El procedimiento de impugnación de actos administrativos se encuentra en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículos 74 y
siguientes, los cuales con respecto del recurso de reposición expresan:

"Articulo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general,
contra los actos definitivos procederán /os siguienles recursos.'
1. El de reposición, ante quien expidió la decisiÓn para que la aclare, modifique,
adicione o revoque. (...)

Articulo 76: Oportunidad y presentación. Los recursos de reposiciÓn y
apetación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación

personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicaciÓn, según el caso. Los recursos
contra los actos presuntos podrán ínterponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el iuez.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisiÓn, salvo lo
dlspueslo para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal,
para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga /as sanciones
correspondientes, si a e//o hubiere lugar.
recurso de apetación podrá interponerse directamenle, o como subsidiario del
de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la iurisdicción.

El

Los recursos de reposición y de queia no serán obligatorios."
Así las cosas, es claro que, en virtud de la competencia para conocer del recurso de
reposición contra un acto administrativo, le exige e impone a la autoridad, el deber de
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analizar los diferentes factores dentro del cual la razonabilidad de la materia objeto de
decisión debe primar y ser coherente con los principios que rigen las actuaciones
administrativas. Por lo m¡smo, la evaluación y decisión sobre las solicitudes objeto del
recurso presentadas en tiempo por el recurrente deben ser tenidas en cuenta al
momento de la evaluación de la decisión que la administración adopte en la solución
del recurso, siendo garantia para el administrado el respeto de sus derechos al debido
proceso y a la defensa de sus ¡ntereses.
Por otra parte, resulta oportuno indicar, que frente al procedimiento establecido para el
control y seguimiento de los trámites que conoce esta dependencia, inicialmente se
efectúa un análisis técnico del cual se emite el respectivo concepto técnico que se
conv¡erte en un insumo soporte y fundamento para tomar las decisiones que en
Derecho correspondan, a través de un acto administrativo. En este orden de ideas,
cuando los asuntos y la materia objeto del recurso versan sobre situaciones de
carácter técnico las mismas son ten¡das en cuenta para su estudio, perm¡tiendo así
decisiones objetivas y concretas por parte de esta dependencia.
Lo anterior. encuentra pleno sustento en los pr¡nc¡pios orientadores de las actuaciones
administrativas, especialmente, en los principios de economia, celeridad y eficacia,
cuyo alcance ha sido definido en el artículo tercero del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo, es deber de la
administración decidir en derecho el acto impugnado, habiéndose ejercido en
oportunidad legal el derecho de contradicción, que no solamente garant¡za el derecho
de conocer las decisiones de la administración sino también la oportunidad de
controvertir por el medio de defensa aludido. Es de reiterar entonces, que el recurso
de reposición, constituye un medio jurídico mediante el cual, se controvierte por la
parte interesada y reconocida en el proceso, los actos administrativos que ponen fin a
las actuaciones administrativas, para que la Administración analice y conija los errores
en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar,
aclarar o revocar el acto existente, para lo cual, se deben acatar rigurosamente los
requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

Por su parte, frente al recurso de reposición ha manifestado la doctrina: "El de
reposición se ha considerado históricamente como recurso connatural al Estado de
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derecho; en especial al derecho fundamental a la controversia de toda decisión
administrativa. Se funda esta tesis en el criterio de que no existe acto administrat¡vo
sin control, se trata, pues, del más elemental de todos los recursos para garant¡zar el
principio de la contradicción y debido proceso...
.

Con relación a la conclusión del procedimiento administrativo, expresa el Código de
Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo:

Articulo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos
quedarán en firme:
2. Desde el día siguiente a la publ¡caciÓn, comunicac¡ón
decisión sobre os recursos interpuestos.

o

not¡ficac¡ón de la

Así las cosas, es claro que, en virtud de la competencia para conocer del recurso de
reposic¡ón contra un acto adm¡n¡strativo, le exige e impone a la autoridad, el deber de
analizat los diferentes factores dentro del cual la razonabilidad de la materia ob.ieto de
decisión debe primar y ser coherente con los principios que rigen las actuac¡ones
administrativas. Por lo mismo, la evaluación y decisión sobre las solicitudes ob.¡eto del
recurso presentadas en t¡empo por el recurrente deben ser tenidas en cuenta al
momento de la evaluación de la decisión que la adm¡n¡stración adopte en la solución
del recurso, siendo garantÍa para el administrado el respeto de sus derechos al debido
proceso y a la defensa de sus intereses.
ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DEL CASO

A.

De

la legitimación

en la causa y reconocimiento de terceros en

trámites

administrativos
El articulo 77 de la Ley 1437 de 2011, establece los requisitos de forma del recurso de
reposición en cuanto a los sujetos que lo ¡nterponen, el término legal para ejercer el
derecho de contradicción y aspectos relativos al conten¡do de la solicitud:

ARTicULo 77. REQU¡SIT9S. Por regla general /os recursos se ¡nterpondrán por
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido
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2020

en la

actuación. lgualmente, podrán presentarse

por

medios
electrónicos. Los recursos deberán reunir, además. /os siguientes requisitos:
7. lnterponerse dentro del plazo legal por el interesado o su representante o
a pode rado de bi d a me nte con stitu ido.
2. Susfenfarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad
3. Solicitar y apo¡lar las pruebas que se pretende hacer valer.

reconocido

4. lndicar el nombre y la

dirección del recurrente, así como
electrónica sí desea ser notificado por este medio.

la

direcc¡Ón

Se tiene entonces, que los recursos contra los actos administrativos proferidos deben
interponerse con el lleno de los requisitos legales contemplados en el artículo 77 del
CPACA, en cuya virtud deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o
su representante o apoderado debidamente constitu¡do, indicando la expresión
concreta de los motivos de inconformidad.

B.

Que conforme a lo señatado por el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, se
que
el recurso presentado por la Abogada MARIA NUBIOLA ARIAS PUERTA, no
tiene
cumple con lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 77 de la Ley 1437 de
2011 , al no sustentar con expresión clara y concreta los motivos de la inconformidad y
no aportar las pruebas que se pretenden hacer valer al momento de controvertir la
decisión tomada en la Resolución 376-2020 de Agosto 28 de 2020.

C.

Que, por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo

y de lo

Contencioso Administrativo prescribe en el artículo 78 que:

Artícuto 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso
no se presenta con los requlsltos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo
anterior, el funcíonario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del
recurso de apeláción proeederá el de queia.
En síntesis, es indispensable que el recurso se sustente con expresión concreta de los
mot¡vos de inconformidad; con fundamento en los artículos 76,77 y 78 del CPACA, se
procederá a rechazar el recurso de reposición formulado.
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AGOSTO 28 DE 2O2O

Conforme

a las consideraciones expuestas, la Secretaria de Planeación y

Medio

Ambiente de Cartago,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. RECHAZAR el recurso de reposición e igualmente el recurso
de apelación presentado en subsidio al de reposición, radicado el día 23 de
septiembre de 2020, por la Abogada MARIA NUBIOLA ARIAS PUERTA, identificada
con cedula de ciudadanía número 31.397.837, quien actúa en representación de LUZ
MARINA VARELA PALACIO, identificada con cedula 31.400.882, JUAN CARLOS
HlGlNlO VARELA, identificado con cedula 14.571.312, JORGE MARIO VARELA
OSPINA, identificado con cedula 1.020.421.092, CARLOS ANDRES VARELA
OSPINA, identificado con cedula 1.020.402.271, ARACELI VARELA PALACIO,
identificada con cedula 31.403.372, ELSA LILIA VARELA PALACIO, identificada con
cedula 31.398.632, EVANGELINA VARELA PALACION, identificada con cedula
31.396.076, MARIA CELINA VARELA PALACIO, identificada con cedula 29.392.553,
ANADELIA VARELA PALACIO, identificada con cedula 29.383.469, WILLIAM DE
JESUS VARELA PALACIO, identificado con cedula 16.207.280, JOSE ANIBAL
VARELA PALACIO, identificado con cedula 16.201.989 y MARIA ALEXANDRA
VARELA OSPINA, identificada con cedula 1.036.658.062; en contra de la Resolución
número 376-2020 de agosto 28 de 2020, POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE
UNA SOLICITUD PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA
EDIFICACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los dos (02) dias del mes de Octubre de dos mil
veinte (2020).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

\

.t
te

Dig¡to: Martha lsabel Rios Galvis
Aprobó: Jaime Aurelio Escobar Ju
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