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VERSIÓN

1

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN RECURSO DE REPOSICIÓII COT.¡TNE
RESOLUCTON 003-2021 DE ENERO 040E 2021

U

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE
CARTAGO, VALLE OEL CAUCA, en desarrollo de las atribuciones legales y
reglamentarias, conferidas por la Constitución Política de 1991 , Decreto 1077 de 2015,
Decreto 1203 de 2017, Acuerdo Municipal 015 de 2000 modificado por los Acuerdos
005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, y demás normas concordantes y
complementarias.

ANTECEDENTES

1. Que mediante Resolución número 003-2021 de enero 04 de 2021 , la
Secretaría de Planeación y Medio Ambiente Negó una solicitud de Licencia de
Construcción en la modalidad de obra nueva, presentada por la señora MARIA
LILALFA SALAZAR VALENCIA, identificada con cedula de ciudadanía número
31.406.966, quien actúa en su prop¡o nombre y representación; solicitud de licencia
para el predio ubicado en la Urban¡zación Los Rosales lll Lote I del Municipio de
Cartago, Valle del Cauca, identificado con ficha catastral número 010212260006000
y matricula inmobiliaria número 375-92981.
2.

Que la notificación personal de la Resolución número 003-2021 de enero 04

de 2021, se llevó a cabo el dia 02 de febrero de 2021 a las 03:20 pm, en las
instalaciones de la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente del municipio de
Cartago, Valle del Cauca.

3.

Que el dia 16 de febrero de 2021, se rec¡b¡ó en la ventanilla de la Secretaria
de Planeación y Medio Ambiente, recurso de reposición con radicado 00718,
presentado por la Abogada JOHANNA CAROLINA JARAMILLO PENILLA, identificada
con cedula de ciudadania número 1.093.757.394 de Los Patios y Tarjeta Profesional
No 289.036 del C.S.J, quien actúa en nombre y representación de la señora MARIA
LILALFA SALAZAR VALENCIA, identificada con cedula de ciudadanía número
31.406.966 de Cartago.
4.

El recurso de reposición presentado es en contra de la Resolución número
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003-2021 de enero 04 de 2021, "Por medio de la cual se niega una licencia de
construcción en la modalidad de obra nueva y se dictan otras disposiciones".

5,

Que revisado el escrito con radicado 00718 de febrero 16 de 2021 , a través
del cual se presenta recurso de Reposición y en subsidio apelación, se estableció que
este fue presentado dentro de los términos establecidos en el artículo 76 de la Ley
1437 de2O11.
GENERALIOADES

2

El Artículo de la Constitución Nacional, en desarrollo de los preceptos
constitucionales establece como fines del estado "servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones
que nos afectan, 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
controvierte por la parte interesada y/o reconocida en el proceso los actos
administrativos que ponen fin a las actuaciones administrativas, para que la
Administración analice y corrija 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,
rigurosamente los requisitos establecidos en el Código de

se deben acatar
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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 slguienfes recursos.'
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revoque. (...)

Artículo 76: Oportunidad

y

presentación. Los recursos de reposición y
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) dias 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 interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez.

Los recursos se presentarán ante el funcionaio que dictó la decisión, salvo lo
dispuesfo 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 recib¡rlos y tramitaflos, e imponga /as

sanciones

conespondientes, si a e//o hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subs¡d¡ario del
de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja 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
analizar 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 actuaciones
administrativas. Por lo mismo, la evaluación y decisión sobre las solicitudes objeto del
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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 garantía para el administrado el respeto de sus derechos al debido
proceso y a la defensa de sus intereses.
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
convierte 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 situac¡ones de
carácter técnico las mismas son tenidas en cuenta para su estudio, permitiendo asi
decisiones objetivas y concretas por parte de esta dependencia.
Lo anterlor, encuentra pleno sustento en los pr¡ncipios orientadores de las actuaciones
administrativas, especialmente, en los principios de economía, 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 garantiza el derecho
de conocer las decisiones de Ia 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 corrija 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 articulo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contenc¡oso 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
derecho; en especial al derecho fundamental a la controversia de toda decisión
administrativa. Se funda esta tes¡s en el criterio de que no existe acto administrativo
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sin control, se trata, pues, del más elemental de todos los recursos para garantizar el
principio de la contradicción y debido proceso....

Con relación a la conclusión del procedimiento administrativo, expresa el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos adm¡nistrativos
quedarán en firme:
2. Desde el dia siguiente a la publicaciÓn, comunicación
decisión sobre os recursos interpuestos.

o notificación de

la

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
analiza¡ 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 mismo, 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 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.

En primer lugar, respecto a la oportunidad del recurso, cabe anotar que la
decisión fue notificada personalmente el dia 02 de febrero de 2021 y el recurso fue
presentado el día 't6 de febrero de 2021 , encontrándose dentro de los diez (10)
hábiles siguientes a la notificación personal.

B.

En cuanto al lleno de los requisitos, se tiene que el recurso fue presentado por

y

cumpliendo la totalidad de los requisitos, sustentando
inconformidad y aportando las pruebas que se pretenden hacer valer.

escrito
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C.

Ahora bien, en cuanto al fundamento del recurso se vislumbra que la
inconformidad de la recurrente con la decisión de negar la solicitud de licencia de
construcción en la modalidad de obra nueva, radica en lo sigu¡ente:
Si el predio es de suelo rural porque la Secretaría de Planeación Municipal
de Cartago (Valle) expidió la subdivisión urbana según Resolución N" 336-

l.

2.
3.

4.

5.
6.

17.

Tenemos conocimiento de la construcción de unas urbanizaciones
colindantes con nuestro predio, licencias que fueron otorgadas en la
modalidad de obras nuevas en suelo urbano existiendo un derecho a la
igualdad
En cuanto a que el predio se encuentra afectado por la proyección de la
vía arteria primaria es irregular, ya que no se registra dicha afectación en
el certificado de tradición y como la misma resolución lo informa es solo
una proyección la cual no puede afectar la disposición o el derecho a la
posesión y propiedad del inmueble, de hecho si no hubiera solicitado la
licencia construcción, nunca le hubiera sido informada a mi poderdante.
Es c¡erto que se da cumplimiento al artículo 6 de la Ley 1228 de 2008 al
prohibir la expedición de la licencia de construcción, pero también es claro
que en la misma Ley manifiesta que para la construcción de vías nuevas
primero habría que agotar los trámites administrativos para la adquisición
de dicha franja.
Además para soportar dicha proyección de la vía arteria primaria deberán
hacer las reservas presupuestales para el pago de una indemnización
según parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1228 de 2008.
Cabe aclarar que a este predio nunca se le ha iniciado proc€so alguno de
trámite administrativo es por esto que en el certificado de tradición no t¡ene

ninguna medida cautelar toda vez que no existe nada definitivo en la

creación de una vía o modificación de la existente.

D.

En este sentido, el despacho evaluara cada uno de los argumentos planteados
por la recurrente, con el fin de establecer si alguno de ellos conduce a la revocatoria
del acto recurrido.
Según el Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.2.6.1.1.6 Parágrafo 1". Ninguna
de las modalidades de la licencia de subdivisión de que trata este artículo

1.
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autoriza la ejecución de obras de infraestructura o de construcc¡ón.
Por lo tanto la Licencia de Subdivisión no trae implícita la autorización para
la ejecución de obras de infraestructura o de construcción.
El hecho de que los predios colindantes cuenten con licencia de
construcción, no puede aseverarse como una vulneración al derecho a la
igualdad, cada predio cuenta con unas condiciones, unas afectaciones y
unas características diferentes, el hecho de ser colindantes no los hace
iguales.
Si bien en cierto que la afectación no se encuentra registrada en el
certificado de tradición, y, también es cierto que a la fecha no se han
iniciado los trámites administrativos para la adquisición del terreno, si
existe una proyección de la vía en el POT vigente, Acuerdos 015 del 2000,
005 de 2006, 003 de 2010 y 023 de 2013, vía que se encuentra trazada en
el Plano N" 22 "Sistema Vial Urbano", documentos de dominio público y de
obligatorio cumplimiento en el Municipio de Cartago. La Ley 388 de 1997
en sus primeros Artículos define los objetivos y principios generales de los
Planes de ordenamiento territorial.
Es verdad que los trámites administrativos establecidos en la Ley 1228 de
2008 para la adquisición de los terrenos no se han iniciado, pero eso no
exime a la recurrente de la obligación de dar cumplimiento al POT vigente
para la Ciudad de Cartago.
El Articulo 3 de la Ley 1228 de 2008 en su parágrafo segundo indica que
las reservas presupuestales se deben hacer una vez se decida dar inicio
a las obras de ampliación o construcción de vías nuevas, hecho que en
ningún momento exonera a los ciudadanos de la obligación de dar
cumplimiento al POT vigente.
Como ya se definió en los numerales anteriores, existe la obligación de
dar cumplimento al Plan de Ordenamiento Territorial vigente y mientras no
se modifique esta disposición, no se podrán autorizar obras o licencias de
construcción que no se ajusten a las previsiones y contenidos de los
planes de ordenamiento territorial.

E.

Así pues, sin existir argumentos que desvirtúen los planteados en
Resolución 003-2021 de enero 04 de 2021 , esta autoridad deberá confirmar
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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN RECURSO DE REPOSICION CONTR,A LA
RESOLUCION OO3-2021 DE ENERO 04DE,2021
decisión adoptada en el mencionado acto administrativo.

Conforme a las consideraciones expuestas,
Ambiente de Cartago,

la Secretaria de Planeación y

Medio

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. NO REPONER y en consecuencia confirmar en todas sus
partes, la decisión contenida en la Resolución N' 003-2021 de Enero 04 de 2021, "Po¡
medio de la cual se niega una licencia de construcción en la modalidad de obra nueva
y se dictan otras disposiciones" expedida por la Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente de Cartago, por la razones expuestas en la parte considerativa del presente
Acto Administrativo.
Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veinticinco (25) dÍas del mes de Febrero de
dos mil veintiuno (2021).
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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IME AURELIO
Se
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SCOBAR JURAD

rio de Planeación y Medio Ambie

Proyecto: MARTHA ISABEL R|OS G VIS - Profesional Uni vetsilatioÍlE
Aprobó: JAIME AURELIO E
JURADO- Secretario de Planeación y Med¡o Amb¡ente
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