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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
 
Medellín, diciembre 17 de 2020 
 
 
 
Doctor 
CARLOS MARIO MONTOYA SERNA 
Secretario Gestión y Control Territorial 
Municipio de Medellín 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas – 
Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000, 
1474 de 2011, la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial -GAT, y, la Resolución 037 de 2020, por medio de la cual se 
adopta la Guía de Auditoría Territorial -GAT- en el marco de las normas 
internacionales ISSAI; practicó Auditoría Especial a la Secretaria de Gestión y 
Control Territorial a las Obligaciones Urbanísticas Licencias de Construcción 
Categorías lII y IV vigencia 2005 - 2019, a través de la evaluación de los principios 
de: Eficiencia y Eficacia, con el fin de conceptuar sobre la gestión fiscal realizada 
por el Municipio de Medellín - Secretaría de Gestión y Control Territorial, en su labor 
de seguimiento, monitoreo y control a la implementación del modelo de ocupación 
del territorio, mediante la verificación de la aplicación de las obligaciones 
urbanísticas por parte de los agentes públicos y privados en la actividad edificadora 
desarrollada por los particulares. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Municipio 3 consiste en producir un 
Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto Favorable o 
Desfavorable sobre el examen practicado. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto Desfavorable. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada a 47 proyectos 
urbanísticos (véase cuadro 1), y el cumplimiento de las disposiciones legales; los 
estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría 
Fiscal Municipio 3. 
 
Cuadro 1. Selectivo de proyectos licenciados 

Orden Proyecto 

1 ARKADIA (C1-PUG-15-0742, C1-PUG-15-0742, C3-1921-17 y C3-0966-18) 

2 CUARZO (C1-2862-16) 

3 CLASS SUITE (C1-2072-17) 

4 BORINQUEN - RESERVA DE SANTA TERESA (C1-2276-17) 

5 TULIPANES DE SANTA MARÍA (C3-0614-15) 

6 VEGAS DE LA AGUACATALA (C4-0192-18) 

7 EDIFICIO 79 STREET APARTAMENTOS (c4-0298-13) 

8 TURCAL DE CONQUISTADORES - CITARA (C4-2386-13) 

9 TURCAL DE LAURELES - CITARA (C4-0952-15) 

10 EDIFICIO GALILEA (C4-0735-14) 

11 EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO P.H (C4-0314-16) 

12 PELTA CONSTRUCTORA - Edificio Cyros (C4-0720-16) 

13 INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A (C4-0276-09) 

14 INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A (C4-0256-18) 

15 COMFAMA (C4-1872-19) 

16 PRISMA (C1-1525-17) 

17 TORRE SCAGLIA (C1-2562-17) 

18 (C3-0414-15) 

19 PUNTA LUNA 3 (C3-1984-17) 

20 MULTIVARIEDADES (C3-1355-17) 

21 INVERSIONES MEDICAS ANTIOQUIA (C3-2096-17) 

22 SAN PIETRO (C4-2231-13) 

23 OSLO (C4-0945-15) 

24 ANTARES ETAPA 3 (C4-0983-15) 
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Orden Proyecto 

25 VILANOVA (C4-0532-17) 

26 LAURET (C3-1402-18) 

27 EDIFICIO POMPANO (C4-0499-17) 

28 ESTUDIO DE MODA (C1-0591-15) 

29 PROTANEQUIPOS (C3-0338-14) 

30 EDIFICIO SAINT ETIENNE (C1-0339-15) 

31 MASAYA COLOMBIA S.A (C1-1898-16) 

32 EL TEMPLO DE FUTBOL (C4-0142-13) 

33 POBLADO CENTER S.A (C4-2557-13) 

34 EDIFICIO SERRAT APARTAMENTOS (C4-2804-14)  

35 GALICIA (C4-0454-17) 

36 MIRADOR DE ARBOLEDA – ETAPA 4B (C1-0368-16) 

37 CAMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA (C1-VP-1-2392-15) 

38 SAN MARTIN (C4-0191-14) 

39 LIFFE (C1-0568-11) 

40 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN (C1-0284-15) 

41 CAMINO DEL CERRO (C1-0264-15) 

42 FIT 48 (C1-2654-16) 

43 PROVENZA ARRIBA S.A.S (C1-2393-17) 

44 ARBOLEDA DE COLORES (C2-0611-11) 

45 MACANA (C3-0623-13) 

46 CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P.H (C4-0629-17) 

47 LUNA DEL BOSQUE (C1-2139-17) 

Fuente: Elaboración propia. * Las 3 licencias de Arkadia y los 2 proyectos de INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A se 
evalúan en los numerales 2.1 y 2.12, por esta razón se relacionan en la nomenclatura del segundo capítulo 45 proyectos 

 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que 
la gestión fiscal realizada por el Municipio de Medellín - Secretaría de Gestión y 
Control Territorial, en su labor de seguimiento, monitoreo y control a la 
implementación del modelo de ocupación del territorio, mediante la verificación de 
la aplicación de las obligaciones urbanísticas por parte de los agentes ejecutores de 
Proyectos Urbanísticos fue Desfavorable con posibles incumplimientos en 35 
proyectos (74,47 %) de los 47 proyectos urbanísticos evaluados con los principios 
de eficiencia, eficacia y el control de legalidad, señalando en referencia a los 
principios de la vigilancia y control fiscal y sistemas de control de la gestión fiscal 
examinados, lo siguiente: 
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a. Principio de eficiencia 
 
La Subsecretaría de Control Urbanístico, tiene la función y competencia funcional 
de garantizar el cumplimiento o compensación de las obligaciones urbanísticas 
(Decreto Municipal 883 de 2015, y, Decretos Municipales 1152 de 2015 y 2502 de 
2019); sin embargo, no cuenta con una herramienta que permita obtener la 
información actualizada o en tiempo real de las obligaciones que se requiere hacer 
cumplir o compensar en el momento que dispone la ley. 
 
Este procedimiento que involucra, en algunos casos, alrededor de 10 entidades 
Municipales o Secretarías, a los Curadores Urbanos y a los particulares, se sigue 
llevando a cabo de forma individual en cada Secretaría, lo que implica demora en 
tiempos y costos elevados tanto para el titular de la licencia como para la 
Administración Municipal. 
 
En adición a lo descrito, el no cumplimiento o compensación de dichas obligaciones 
urbanísticas, en un área de 5.965,69 m2 por concepto de cesión de suelo, y, 495,24 
m2 por construcción de equipamiento, como se colige de la evaluación realizada, 
desequilibra la proporción que debe tener el territorio en términos del indicador base 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, correspondiente a garantizar 
como mínimo 7 m2 de espacio público efectivo por habitante; así mismo, a garantizar 
la accesibilidad y movilidad adecuada de la población y a la cobertura de 
equipamientos básicos sociales, en concordancia con los nuevos habitantes o 
usuarios que permanezcan en los terrenos urbanizados y construidos bajo las 
modalidades dispuestas por las normas nacionales. 
 
De manera conexa, el no pago y/o compensación en dinero de $9.109.005.799, 
distribuidos en $8.426.971.286 por cesión de suelo, y, $682.034.513 por 
construcción de equipamiento básico, según los resultados arrojados por la 
evaluación, y la ausencia de este recaudo por concepto de tales obligaciones 
urbanísticas, se constituye en una disminución significativa de esta importante renta 
para la municipalidad, toda vez que, la inversión de estos recursos debe ser 
realizada en proyectos que se destinen al mismo fin que por Ley y normativa local 
se persigue. (Ley 09 de 1989 artículo 7° y Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 
48 de 2014, Áreas de Cesión Pública). 
 
Además, es de apreciar que, no se dispone de la valoración, por encontrarse en 
requerimiento, de 1.515,24 m2 de cesión de suelo y 112,57 m2 de construcción de 
equipamientos, y no se tiene certeza de las obligaciones relacionadas con áreas a 
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ceder para vías en los proyectos: Cámara Colombiana de Infraestructura, Edificio 
Serrat Apartamentos y Galicia. 
 
En coherencia con lo expuesto, es claro que se ponen en riesgo los principios de la 
vigilancia y el control fiscal de eficiencia y eficacia prescritos tanto en el artículo 8° 
de la ley 42 de 1993, como en los literales a) y b) del artículo 3° del Decreto Ley 403 
de 2020, al traslucirse que, los recursos técnicos, económicos, logísticos y humanos 
asignados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial para hacer efectivas las 
obligaciones urbanísticas o las compensaciones de las mismas en dinero (tanto el 
suelo para espacio público, como el área para construcción de equipamiento), no 
procuran la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del recurso 
público, de manera que la gestión fiscal propenda por maximizar los resultados, con 
costos iguales o menores; y, que los resultados de la gestión fiscal guarden relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones 
previstos, expresados estos últimos en áreas que los titulares de las licencias deben 
ceder a la Administración Municipal, por concepto de vías, suelo para espacio 
público de esparcimiento y encuentro, y construcción de equipamientos básicos 
comunitarios. 
 
b. Principio de eficacia 
 
En general, de acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que en 17 de los 
47 proyectos evaluados (36,17 % de la muestra) se presentan incumplimientos de 
las obligaciones urbanísticas generadas por las licencias otorgadas por las 
curadurías urbanas de la ciudad. 
 
Debido a lo anterior y a que la Secretaría de Gestión y Control Territorial – 
Subsecretaría de Control Urbanístico no dispone de la herramienta requerida para 
hacer efectivas las compensaciones de las obligaciones urbanísticas dispuestas en 
las licencias urbanísticas en tiempo real y procedente, en concordancia con las 
vigencias de las mismas y ejecución efectiva de éstas, según lo establecido en la 
normativa nacional vigente -Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo 
modifique o sustituya (Decreto Nacional 1203 de 2017), en términos de impacto, no 
se posibilita generar más espacio público para el disfrute de la ciudadanía, más 
equipamientos de ciudad que ofrezcan servicios en salud, educación, recreación, 
entre otros, una ciudad más verde y menos esclava del cemento. 
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c. Legalidad 
 
De acuerdo con las actas de visita técnica, inspección y seguimiento de obra 
dispuestas por la Subsecretaría de Control Urbanístico, y lo constatado en los 
sistemas de información geográfica del Municipio de Medellín y Google Maps, en 
los lugares donde se encuentran ubicados los Proyectos Urbanísticos objeto de 
evaluación, se constató que en general los proyectos licenciados, exceptuando los 
pocos que no hicieron uso de la licencia y/o se encontraban aún en ejecución, se 
hallaban terminados y en su totalidad habitados. No obstante, en desarrollo del 
proceso de control fiscal, se solicitó de manera reiterada la documentación que 
soporta la autorización de ocupación de inmueble, sin que al momento de terminar 
la fase de ejecución se obtuviera respuesta positiva al respecto. 
 
La desviación encontrada se evidenció de manera concreta en cuatro (4) proyectos 
que no tenían en regla el Certificado Técnico de Ocupación, y, once (11) que, en 
adición a los anteriores, no disponían de la Autorización de Ocupación de 
Inmuebles. 
 
De otro lado y en forma conexa al hecho anterior se evidenció en un (1) proyecto 
urbanístico revisado que se encontró una presunta infracción urbanística sin 
hacerse el traslado correspondiente al competente para iniciar la actuación 
administrativa de las sanciones previstas acorde con lo prescrito en el Código 
Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya. 
 
El suceso en cuestión, demuestra el no acatamiento de lo prescrito en el Decreto 
Nacional 1203 de 2017, específicamente lo expresado en los artículos 13 
“Autorización de Ocupación de Inmuebles”, y, 14 “Competencia del control urbano”; 
y el Artículo “2.2.6.1.4.7 Entrega material de las áreas de cesión” del Decreto 1077 
de 2015; y a nivel territorial se vulnera lo preceptuado en el Decreto municipal 2454 
de 2005, proferido por la Alcaldía de Medellín, o la norma que lo adicione, modifique 
o sustituya. 
 
Son relevantes también las actuaciones administrativas tardías por parte de la 
Subsecretaria de Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial frente al incumplimiento de obligaciones urbanísticas relacionadas con 
áreas a ceder para zonas verdes, recreacionales y construcción de equipamientos. 
 
En desarrollo de la Auditoría Especial se logró evidenciar que la Subsecretaria de 
Control Urbanístico inició las actuaciones administrativas por presunto 
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incumplimiento material por la no entrega de las áreas de cesión pública para 
compensación efectiva de las obligaciones urbanísticas en al menos nueve (9) de 
los proyectos, y esto acontece una vez el sujeto de control conoce la selectividad 
de la Auditoria Especial, o bien, se percata de la fecha de culminación de la fase de 
ejecución del proceso auditor. 
 
Es por ello que la expedición de requerimientos, resoluciones liquidadoras, actos de 
notificación y documentos de cobro, coinciden en su trámite con el lapso 
comprendido entre el inicio y la terminación de dicha fase o bien, concuerdan 
exactamente con la fecha de finalización establecida para noviembre 6 de 2020 o 
fechas posteriores, situaciones generadas por la falta de aplicación oportuna y 
eficiente de acciones de control y seguimiento por parte de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial – Subsecretaría de Control Urbanístico como dependencias 
responsables del proceso misional “Control Urbanístico”. 
 
Con respecto a las cesiones realizadas por parte de los titulares de las licencias al 
Municipio de Medellín, se pudo establecer que, por debilidades en los controles 
inherentes al proceso contable, en cuatro (4) proyectos urbanísticos, no fueron 
incorporados a los activos fijos del Municipio de Medellín los inmuebles objeto de 
cesión relacionados con zonas verdes, espacio público, vías y retiros de quebrada. 
 
En adición, dos (2) proyectos urbanísticos no disponían del recibo jurídico 
correspondiente. 
 
Estos eventos generan subvaloración en los estados financieros del Municipio de 
Medellín por la no realización del reconocimiento y revelación del hecho económico 
y constituyen un incumplimiento del Proceso Contable establecido en el “Plan 
General de Contabilidad Pública” según lo prescrito en las Resoluciones de la 
Contaduría General de la Nación No 354 y 355 de 2007. 
 
Otro elemento incidente en el factor de legalidad es el presunto incumplimiento de 
las obligaciones urbanísticas en el 36,17 % de los proyectos urbanísticos 
licenciados y la no certificación del permiso de ocupación en al menos 15 proyectos 
examinados. 
 
d. Rendición de la cuenta 
 
Entendida esta última como el informe acompañado de los documentos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por 
los responsables del erario, se observó que, en al menos 16 proyectos urbanísticos 
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licenciados, que representan el 33,33 % del selectivo evaluado, luego de finalizada 
la fase de ejecución de la Auditoría Especial, aún continúa pendiente la entrega de 
información que debía disponer la Secretaría de Gestión Territorial en los términos 
inicialmente requeridos y en un tiempo de holgura razonable y prudencial de 
aproximadamente 90 días calendario, acción que por demás está mediada por el 
cumplimiento de una acción de mejora correctiva para subsanar las causas que 
dieron origen a esta misma deficiencia en auditorías especiales de vigencias 
anteriores. 
 
La desviación señalada puede distorsionar el alcance, la claridad e integridad de la 
información rendida, incumpliendo lo establecido en la Resolución 079 de 2019 
“Rendición de la Cuenta” expedida por la CGM; así como el Decreto 0883 de 2015, 
Artículo 5 “Principios organizacionales” en lo referente a Coordinación y 
Colaboración, Eficacia, Responsabilidad y Especificidad. 
 
e. Control fiscal interno 
 
La valoración de los controles internos de carácter fiscal establecidos en las 
Obligaciones Urbanísticas de Proyectos de Construcción Categorías III y IV 
evaluadas, posibilita conceptuar, tal como está estructurado actualmente el “Mapa 
y plan de tratamiento de riesgos” del proceso “Control Urbanístico” que su calidad y 
efectividad es “Desfavorable”. 
 
Lo anterior se explica en las siguientes razones: 
 
1. Los dos (2) controles de tipo preventivo identificados por el responsable del 
proceso no consideran la transversalidad del proceso misional “Control Urbanístico” 
en lo que hace referencia a las contribuciones de otras dependencias 
corresponsables en la generación de la información requerida para entregar las 
respuestas oportunas a las partes interesadas, entre las cuales se encuentra la 
Contraloría General de Medellín, relacionadas con los procesos constructivos. 
 
2. Las situaciones detalladas en cuanto a la disposición de la información de forma 
íntegra, oportuna y pertinente, desnudan la desarticulación de los sistemas de 
información internos (archivos físicos y digitales) con los que cuenta la 
Administración Municipal y las diferentes Dependencias que hacen parte del 
proceso Control Urbanístico de manera transversal desde tiempo atrás. 
 
3. Los errores formales evidenciados en las Resoluciones Liquidadoras de tres (3) 
proyectos urbanísticos, evidencian que el control preventivo de “verificar que la 
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información proyectada en los informes técnicos, autorizaciones de ocupación, 
requerimientos, entre otros; cumpla con la normatividad vigente que regula el 
proceso”, no es efectivo en su totalidad y conlleva reprocesos en la construcción de 
los informes y actos administrativos, que no permiten la oportunidad de la entrega 
del producto y postergan el cumplimiento oportuno de las obligaciones urbanísticas 
que se compensan en dinero, además de la exposición de los funcionarios 
responsables a posibles sanciones disciplinarias, pecuniarias y penales. 
 
4. De siete (7) indicadores que caracterizan el proceso “Control Urbanístico” solo se 
dispone la información para el indicador de eficacia “Cumplimiento de 
observaciones de autorización de ocupación de inmuebles” a diciembre 31 de 2019; 
sobre los seis (6) indicadores de producto restantes que evalúan el proceso no se 
tienen las mediciones trimestrales de anteriores vigencias ni del 2020, lo cual, 
representa ausencia de medidas objetivas que permitan corroborar la eficacia, 
eficiencia y efectividad del proceso en los productos o servicios que componen las 
“Salidas de Cara al Ciudadano o las partes interesadas”. 
 
f. Elaboración y rendición del Plan de Mejoramiento Único - PMU 
 
La Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, deberá 
elaborar el correspondiente Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas o 
preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que dieron origen 
a los veintiún (21) hallazgos determinados en el informe de auditoría, producto de 
la aplicación de los diferentes sistemas de control. 
 
Se entiende por Plan de Mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la 
gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles, o mitigar el impacto 
ambiental. 
 
La Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, tendrá un 
plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un Plan de Mejoramiento Único -
PMU, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de auditoría, contados a 
partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste plan actualizado debe 
ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”. 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 

 
 
 
2.1. Centro Comercial Arkadia 
 
Mediante Resolución C1-PUG-15-0742 se aprobó el proyecto urbanístico general, 
luego en la Resolución C1-15-0743 del 15 de julio de 2015, la Curaduría Urbana 
Primera de Medellín, otorgó licencia de urbanización con construcción simultánea 
en la modalidad de obra nueva para el predio identificado con matrícula inmobiliaria 
001-980479 ubicado en la calle 1 No. 70 – 30 Etapa 1, polígono de tratamiento Z6-
API-33 (Resolución No. 037 de febrero 13 de 2007), modificado y ajustado para la 
zona 3, según Resolución No. 304 de noviembre 8 de 2013, proyecto denominado 
Centro Comercial Arkadia (Cimento Medellín) con uso de corredor recreativo y 
turístico tramo B (calle 30 entre carrera 70 y carrera 80) y tipología de comercio y 
servicios. 
 
Posteriormente mediante resoluciones C1-1921-17, C3-0996-18, C2-19-2811 y C3-
0996-18, se efectuó modificación a la licencia inicial C1-15-0743, se expidió licencia 
de construcción en modalidad de modificación a la licencia C3-1921-17, licencia en 
modalidad de modificación a licencia vigente y modificación a la licencia aprobada 
mediante resolución C3-1921 del 17 de noviembre de 2017. 
 
2.1.1. Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo primero de la Resolución C3-0996-18, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes (20 % ANL): 11.574,70 m2 
 
Obligación por construcción de equipamientos (1 % ATC IC): 578,73 m2 
 
El cálculo de las obligaciones urbanísticas, según se cita en la Resolución C3-0996-
18 (p. 3), se efectuaron de la siguiente manera: 
 
Obligación por zonas verdes: 57.873,54 m2 x 20 m2/100 m2 = 11.574,70 m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 1 % x 57.873,54 m2 = 578,73 m2. 
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2.1.2. Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
Las Obligaciones Urbanísticas por concepto de cesión de suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento y de construcción de equipamiento público básico, 
fueron liquidadas por medio de la Resolución No. 201950036488 de abril 2 de 2019, 
documento en el que se prescribió en su artículo segundo reponer parcialmente la 
Resolución 201950006093 de enero 29 de 2019, determinando compensar en 
dinero de la siguiente manera: 
 
Cuadro 2. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C3-0996-18 

Concepto 
Metros cuadrados a 

compensar 
Valor Total 

Suelo para zonas 
verdes, recreacionales y 
equipamientos 

11.574,70 $814.564,55 $9.428.340.296,89 

Construcción de 
equipamiento público 
básico 

578,73 $1.561.500 $903.686.895 

Total monto de Obligaciones Urbanísticas $10.332.027.192 
Fuente: Resoluciones No. 201950006093 de enero 29 de 2019 y 201950036488 de abril 2 de 2019, artículo segundo. Informe 
No. GTOU 0119-19 de febrero 25 de 2019 

 
De acuerdo con los reportes del sistema SAP allegados por la Subsecretaría de 
Control Urbanístico, las obligaciones urbanísticas fueron compensadas en dinero al 
Municipio de Medellín así: $9.428.340.297 por concepto de suelo para zonas verdes 
recreacionales y equipamiento, según documento de pago No. 370009664336 de 
abril 11 de 2019 y $903.686.895, por concepto de construcción de equipamiento, 
con documento soporte No. 360009616338 de abril 11 de 2019; los pagos en 
mención fueron recibidos en abril 30 de 2019. 
 
Cuadro 3. Reporte de pago en SAP de obligaciones urbanísticas Proyecto Arkadia 

 
Fuente: Subsecretaría de Control Urbanístico. 
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Cuadro 4. Soporte en SAP, pago obligación urbanística por concepto de suelo para zonas verdes 
recreacionales y equipamiento 

 
Fuente: Subsecretaría de Control Urbanístico. 

 
Cuadro 5. Soporte en SAP, pago obligación urbanística por concepto de construcción de 
equipamiento 

 
Fuente: Subsecretaría de Control Urbanístico. 
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Figura 1. Proyecto Centro Comercial Arkadia, localizado en la Cr 70 N° 1-141 

  
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: 
https://www.google.com/search?q=centro+comercial+arkadia&rlz=1C1CHBF_esCO816CO816&sxsrf=ALeKk03ttyxRA2mlyiZ
qag3M4C74XfiH6A:1604064744401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2nqXqttzsAhUR1VkKHQEFAS0Q_AUo
AXoECAwQAw&cshid=1604064778230716&biw=1920&bih=937#imgrc=1PlROHlzdvaLRM&imgdii=ZQJIGmbcq6zhaM 

 
Hallazgo administrativo No. 1. Corresponde a la Observación No. 1 del Informe 
Preliminar. Según la Resolución N° C2-19-2811 de agosto 12 de 2019, trámite N° 
05001-2-19-2189, en el artículo primero dentro de las características básicas del 
proyecto (Centro Comercial Arkadia – Cimento Medellín) se establece como 
obligaciones urbanísticas por lote y por construcción de equipamiento: 11.958,54 
m2 y 597,92 m2, respectivamente; evidenciando de acuerdo con los reportes de 
SAP, que el pago recibido en compensación en abril 30 de 2019, correspondió por 
zonas verdes a un área de 11.574,70 m2 y por equipamiento de 578,73 m2, esto es, 
hay un faltante de 383,87 m2 por lote y 19,19 m2 por equipamiento equivalentes a 
un valor no compensado de $342.652.078,81, monto que constituye un detrimento 
patrimonial al incumplirse lo prescrito en la última modificación de la licencia por 
variación a planos otorgada en la resolución precitada. 
 
La causa de la inconsistencia detectada se debe a que el pago de la compensación 
de las obligaciones urbanísticas a cargo del titular se liquidó con sustento en la 
Resolución C3-0996-18 del 13 de agosto de 2018, sin ser modificada, refrendada o 
adicionada mediante un nuevo acto, la Resolución N° 201950036488 de abril 2 de 
2019, por la cual, se resolvió el recurso de reposición y se concedió el de apelación 
frente a la Resolución liquidadora 201950006093 del 29 de enero de 2019, 
anexando la Resolución N° C2-19-2811 de agosto 12 de 2019, emitida por la 
Curaduría Urbana Segunda de Medellín, actuación en la que se otorgó modificación 
por variación a planos y se actualizaron las obligaciones del proyecto en la Etapa 1 
(Centro Comercial) de la licencia de construcción aprobada mediante Resolución 
C3-1921-17 del 17 de noviembre de 2017. 
 

https://www.google.com/search?q=centro+comercial+arkadia&rlz=1C1CHBF_esCO816CO816&sxsrf=ALeKk03ttyxRA2mlyiZqag3M4C74XfiH6A:1604064744401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2nqXqttzsAhUR1VkKHQEFAS0Q_AUoAXoECAwQAw&cshid=1604064778230716&biw=1920&bih=937#imgrc=1PlROHlzdvaLRM&imgdii=ZQJIGmbcq6zhaM
https://www.google.com/search?q=centro+comercial+arkadia&rlz=1C1CHBF_esCO816CO816&sxsrf=ALeKk03ttyxRA2mlyiZqag3M4C74XfiH6A:1604064744401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2nqXqttzsAhUR1VkKHQEFAS0Q_AUoAXoECAwQAw&cshid=1604064778230716&biw=1920&bih=937#imgrc=1PlROHlzdvaLRM&imgdii=ZQJIGmbcq6zhaM
https://www.google.com/search?q=centro+comercial+arkadia&rlz=1C1CHBF_esCO816CO816&sxsrf=ALeKk03ttyxRA2mlyiZqag3M4C74XfiH6A:1604064744401&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2nqXqttzsAhUR1VkKHQEFAS0Q_AUoAXoECAwQAw&cshid=1604064778230716&biw=1920&bih=937#imgrc=1PlROHlzdvaLRM&imgdii=ZQJIGmbcq6zhaM
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El efecto es una disminución de los ingresos no tributarios provenientes de las 
obligaciones urbanísticas que se recaudan en dinero por concepto de suelo a 
compensar para espacio público y encuentro y construcción de equipamientos de 
acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 48 de 2014, por medio del cual se revisó y 
ajustó el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín. 
 
En consideración a lo expuesto se instaura un hallazgo administrativo que, en 
caso de no ser liquidada oportunamente y recaudada de manera efectiva las 
obligaciones urbanísticas faltantes dentro de los términos establecidos para la 
causal de prescripción o perdida de ejecutoriedad, puede convertirse en una 
presunta incidencia fiscal y disciplinaria valorada en $342.652.078,81. 
 
Esto último en la eventualidad que se transgreda el principio de la vigilancia y el 
control fiscal de Eficacia dispuesto en el literal b) del artículo 3 del Decreto 403 de 
2020, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto 
Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, que expresa “(…) b) 
Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 
guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 
condiciones previstos.(…)”. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
El inicio de la solicitud de compensación de las obligaciones urbanísticas faltantes, 
se hizo mediante el requerimiento con radicado 3508 de octubre 29 de 2020, 
encontrando que, este fue el momento en el que la Subsecretaría de Control 
Urbanístico, según su respuesta, tuvo conocimiento de la existencia de la 
expedición de la licencia C2-2811-19 del 12 de agosto de 2019. 
 
Sin embargo, en la comunicación con radicado de la Alcaldía de Medellín 
201930344255 de octubre 7 de 2019, la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
– Subsecretaría de Control Urbanístico efectuó observaciones a la solicitud del 
certificado de permiso de ocupación de inmuebles (visita previa) para el proyecto en 
construcción llamado “Centro Comercial Arkadia”, aprobado mediante las siguientes 
resoluciones expedidas a la fecha del escrito citado: C1-0743-15 inicial; C1-0742-
15 PUG; C3-1921-17 modificación 1; C3-0996-18 modificación 2; C2-2811-19 
modificación 3. 
 
Además, en comunicación con radicado de la Alcaldía de Medellín 201930400620 
de noviembre 15 de 2019, la Secretaría de Gestión y Control Territorial en respuesta 
al radicado 201910396805, hace entrega del documento “Certificación Técnica de 
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Ocupación” como parte de los documentos, para el certificado de permiso de 
ocupación de inmueble, para el proyecto Arkadia y le reiteró al titular de la licencia 
que seguía pendiente la entrega de los demás documentos enunciados en el 
radicado de salida 201930344255, entre ellos, el “Documento legal que acredite 
la compensación efectiva de Obligaciones Urbanísticas según la última 
Resolución de modificación que se tenga”. 
 

De los dos (2) hechos enunciados es evidente que, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico tenía conocimiento de la Resolución de Licencia C2-2811-19 del 12 de 
agosto de 2019, a partir de la cual, se incrementaron los metros cuadrados de 

obligaciones urbanísticas para un total de 383,84 m2 por concepto de suelo y 19,19 
m2 por construcción de equipamiento, y por lo tanto, sabía de la existencia de dicho 
acto un año antes de iniciar la actuación administrativa mediante el requerimiento 
con radicado 3508 de octubre 29 de 2020. 
 

Este último hecho demuestra que, la gestión de la Subsecretaría de Control 
Urbanístico fue tardía e inoportuna, con el hecho adicional que ya conocía de la 
tercera modificación a la Resolución de Licencia C1-0743-15 inicial y que no se 
disponía del documento legal que acreditara la compensación efectiva de las 
Obligaciones Urbanísticas según la última Resolución de modificación, la cual era 
la C2-2811-19 del 12 de agosto de 2019. 
 

En este orden, es patente que, la Subsecretaría de Control Urbanístico no realizó la 
vigilancia y control durante la ejecución de las obras físicas, con el fin de asegurar 
el cumplimiento de las licencias urbanísticas y sujeción a las normas y 
especificaciones técnicas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y la 
normativa vigente; situación que, contraviene la función de la Subsecretaría de 
Control Urbanístico descrita en el numeral 4 del artículo 346 del Decreto Municipal 
0883 de 2015. 
 

Por lo anterior, es claro que si se vulnera el principio de la vigilancia y el control 
fiscal de Eficacia dispuesto en el literal b) del artículo 3 del Decreto 403 de 2020, ya 
que, en virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar 
relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 
condiciones previstos, y esto es resultado de una gestión fiscal ineficiente 
contraria al principio referido que se traduce en un faltante de 383,87 m2 por lote y 
19,19 m2 por equipamiento equivalentes a un valor no compensado de 
$342.652.078,81, monto que puede constituir un presunto detrimento patrimonial al 
incumplirse lo prescrito en la última modificación de la licencia por variación a planos 
otorgada en la Resolución C2-2811-19 del 12 de agosto de 2019. 
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Sin embargo, el Equipo Auditor en consideración a que, el requerimiento con 
radicado 3508 de octubre 29 de 2020, está en etapa de notificaciones y que, no 
obstante, la tardanza en la actuación administrativa, aún puede ser liquidado sin 
concretarse la causal de prescripción o perdida de ejecutoriedad, para el recaudo 
efectivo de las obligaciones urbanísticas faltantes, se retira la presunta incidencia 
fiscal de la observación, pero se debe trasladar al informe definitivo la Observación 
Administrativa No. 1 como un Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria No. 2. 
Corresponde a la Observación No. 2 del Informe Preliminar. El proyecto Centro 
Comercial Arkadia (Cimento Medellín) se encuentra ocupado y en funcionamiento 
pese a que no ha obtenido el certificado que acredita el cabal cumplimiento de las 
obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva u obra de adecuación a las normas de sismo resistencia y/o normas 
urbanísticas y arquitectónicas. 
 
Este hecho se evidencia en la comunicación con radicado de la Alcaldía de Medellín 
201930344255 de octubre 7 de 2019 en la cual la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial efectuó observaciones a la solicitud del certificado de permiso de 
ocupación de inmuebles (visita previa) para el proyecto en construcción llamado 
“Centro Comercial Arkadia”, aprobado mediante las siguientes resoluciones 
expedidas a la fecha del escrito citado: C1-0743-15 inicial; C1-0742-15 PUG; C3-
1921-17 modificación 1; C3-0996-18 modificación 2; C2-2811-19 modificación 3. 
 
Además, en comunicación con radicado de la Alcaldía de Medellín 201930400620 
de noviembre 15 de 2019, la Secretaría de Gestión y Control Territorial en respuesta 
al radicado 201910396805, hace entrega del documento “Certificación Técnica de 
Ocupación” como parte de los documentos, para el certificado de permiso de 
ocupación de inmueble, para el proyecto referido e informa al titular de la licencia 
sobre el documento recibido lo siguiente: 
 
1. No se visualizan completamente los sellos de la Notaría y anexan la imagen 
correspondiente. 
 
2. Sigue pendiente anexar las actas de supervisión técnica, y la protocolización 
mediante escritura pública e inscrita en la matrícula inmobiliaria del predio, así como 
en las matrículas inmobiliarias de los locales comerciales (unidades privadas), 
situaciones que no son acordes con lo prescrito en el artículo 6 de la Ley 1796 del 
13 de julio de 2016. 
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Adicionalmente, la Secretaría de Gestión Territorial en esta última comunicación le 
reiteró al titular de la licencia que seguía pendiente la entrega de los demás 
documentos enunciados en el radicado de salida 201930344255, como son: 
 
1. Documento legal que acredite la compensación efectiva de Obligaciones 
Urbanísticas según la última Resolución de modificación que se tenga. 
 
2. Ficho de solicitud para incorporación del inmueble sometido al régimen de 
propiedad horizontal, ante la Subsecretaria de Catastro. 
 
3. Acta de recibo de Urbanismo y obras civiles expedida por la Secretaria de 
Infraestructura Física a su solicitud expresa. 
 
4. Visto bueno de amarre geodésico final otorgado por la Subsecretaria de Catastro, 
a su solicitud expresa. 
 
5. Certificado técnico de ocupación elaborado por el Supervisor independiente a la 
Luz de la Ley 1796 de 2016, escriturado y registrado. 
 
6. Documento de autorización del Área Metropolitana para la tala de Árboles 
efectuada para la construcción del centro comercial. 
 
7. Documento de la Secretaria de Infraestructura Física acerca del cumplimiento por 
la siembra de árboles en compensación a la tala realizada. 
 
9. Falta por cotejar las salas de cine, frente a lo aprobado (la cual debía coordinarse 
para el jueves 03 de octubre de 2019), aclarando que la Arquitecta encargada de 
dichas obras no permitió tomar fotografías el día de la visita. 
 
En consecuencia, es manifiesto que luego de transcurrido un tiempo superior a un 
año de presentarse la solicitud para obtener el certificado o autorización de 
ocupación de inmuebles, el Centro Comercial Arkadia sin llenar el cumplimiento de 
los requisitos legales exigidos por la norma se encuentra ocupado y en operación, 
hecho que constituye la inaplicación de las medidas correctivas para asegurar el 
cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, tal como lo demanda el Decreto 1203 de 2017 en el 
artículo 2.2.6.1.2.3.6 Obligaciones del titular de la licencia, numeral 9, inciso 
segundo, y el artículo 2.2.6.1.4.11 Competencia del control urbano, al señalar, 
respectivamente, que la ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y 
registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones 
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correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y 
Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya; y 
que corresponde a los alcaldes municipales o distritales por conducto de los 
inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras 
y posterior a su ejecución. 
 
Los efectos de la deficiencia señalada consisten en actuar en contravía del orden 
jurídico por inobservancia de las normas referidas, del ambiente, del patrimonio y 
de los espacios públicos, así como de los intereses colectivos y de la sociedad en 
general. 
 
Se inscribe por lo tanto un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
Una mirada integral del Artículo sexto de la Ley 1796 de 2016, se aprecia lo 
siguiente: 
 
1. Transcripción de la norma citada 
 
“Artículo 6°. Certificación técnica de ocupación. Una vez concluidas las obras 
aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación 
de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá expedir bajo la 
gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, 
en el cual se certificará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que 
la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones 
técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de 
Construcciones Sismorresistentes y aprobadas en la respectiva licencia. 
 
A la certificación técnica de ocupación se anexarán las actas de supervisión, las 
cuales no requerirán de protocolización. La certificación técnica de ocupación 
deberá protocolizarse mediante escritura pública otorgada por el enajenador del 
predio la cual se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio o predios 
sobre los cuales se desarrolla la edificación, así como en los folios de matrícula 
inmobiliaria de las unidades privadas resultantes de los proyectos que se sometan 
al régimen de propiedad horizontal o instrumento que permita generar nuevas 
unidades de vivienda. En los proyectos de construcción por etapas de que trata la 
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Ley 675 de 2001, para cada una de las nuevas edificaciones se deberá proceder de 
la manera prevista en este artículo. 
 
Copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante 
el desarrollo de la obra, así como la certificación técnica de ocupación serán 
remitidas a las autoridades encargadas de ejercer el control urbano en el municipio 
o distrito y serán de público conocimiento.  
 
Parágrafo 1°. En los casos, de edificaciones conformadas por unidades 
estructuralmente independientes, una vez concluidas las obras de cada una de 
estas y previamente a su ocupación se podrá expedir un certificado técnico de 
ocupación por unidad estructuralmente independientes. En este caso, el certificado 
técnico de ocupación deberá protocolizarse en los folios de matrícula inmobiliaria 
de las unidades privadas de la respectiva unidad estructuralmente independiente. 
 
Parágrafo 2°. En todo caso, para los efectos de control durante la obra, la autoridad 
municipal o distrital competente podrá realizar visitas y controles periódicos a la 
ejecución de las construcciones, cuya evidencia y resultados se consignarán en las 
actas de supervisión independientes y en las de inspección que realicen las 
autoridades encargadas de ejercer el control urbano. 
 
Parágrafo 3°. La verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas 
corresponderá a las autoridades municipales y distritales, quienes ejercerán el 
control urbano de conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Decreto número 
2150 de 1995 y el artículo 109 de la Ley 388 de 1997, por lo cual no será objeto de 
la certificación de que trata el presente artículo ni podrá condicionar su expedición”. 
 
2. Alcance del control urbano y del Certificado Técnico de Ocupación 
 
Es claro que el alcance de la Certificación Técnica de Ocupación consiste en 
certificar que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación 
se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, 
estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de 
Construcciones Sismorresistentes y aprobadas en la respectiva licencia. Es decir, 
no tiene alcance de control urbanístico y se ciñe de manera exclusiva a lo expresado 
en el artículo 18 de la Ley 400 de 1997. 
 
Por su parte, como lo prescribe el parágrafo 3° del Artículo sexto de la Ley 1796 de 
2016, el control urbano es ejercido por las autoridades municipales y distritales de 
conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Decreto número 2150 de 1995 y el 
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artículo 109 de la Ley 388 de 1997, y es deber de estos competentes verificar el 
cumplimiento de las normas urbanísticas. 
 
3. Normativa vinculada a la autorización de ocupación de inmueble y control 
urbano 
 
La autorización de la ocupación de los inmuebles construidos, es una obligación del 
titular de la licencia de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 del Artículo 
2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el Artículo 11 del Decreto 
1203 de 2017, lo anterior en virtud de lo prescrito en el artículo séptimo del decreto 
municipal 1147 de 2005; el decreto nacional 1077 de 2015, artículo 2.2.6.1.4.1; 
artículo cuarto, numeral 4 del decreto 1469 de 2010 y el decreto 1203 de 2017. 
 
En radicado de la Alcaldía de Medellín 202030312802 de septiembre 23 de 2020, 
página 14, viñeta 1, la Secretaría de Gestión y Control Territorial - Subsecretaría de 
Control Urbanístico, con posterioridad a la consulta elevada al Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, a través del Radicado 2018ER0078135, y de la respuesta de 
este Ministerio con radicado 201910009684, le informó a la Contraloría General de 
Medellín lo siguiente:  
 
“(…) con el Decreto Municipal 2454 de 2005, en su artículo tercero numeral 4, se 
indica que, para obtener dicho permiso, se debe, “acreditar la compensación de las 
obligaciones urbanísticas con cuenta de cobro pagada, con el folio de matrícula 
inmobiliaria donde conste la tradición del predio, o con ambas según lo determino 
la licencia”; por lo tanto, aquellos procesos que se encuentran en proceso de cobro, 
no contaran con dicho permiso, hasta tanto no se entienda cumplida las 
obligaciones derivadas de los respectivos licenciamientos. Se adjunta copia del 
Decreto Municipal 2454 de 2005” 
 
El artículo 13 del Decreto 1207 de 2017, prescribe que la “Autorización de 
Ocupación de Inmuebles es el acto mediante el cual la autoridad competente para 
ejercer el control urbano y posterior de obra certifica mediante acta detallada el 
cabal cumplimiento de: (…) 2. Las obras de adecuación a las normas de sismo 
resistencia y/o a las normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el 
acto de reconocimiento de la edificación, en los términos de que trata el presente 
decreto. Para este efecto, la autoridad competente realizará una inspección al sitio 
donde se desarrolló el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en 
la que se describirán las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de 
conformidad con lo aprobado en la licencia, la autoridad expedirá la 
Autorización de Ocupación de Inmuebles”. 
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Como se observa, la Ley 1796 de 2016, y en particular su artículo 6°, regula el 
Certificado Técnico de Ocupación más no la Autorización de Ocupación de 
Inmueble, toda vez que esta última hace parte del ámbito del control urbano, por lo 
tanto, el Certificado Técnico de Ocupación no sustituye la Autorización de 
Ocupación de Inmueble debido a que la Autorización, como lo prescribe el Decreto 
1203 de 2017, es diferente en su denominación y objetivos del “Certificado Técnico 
de Ocupación”. 
 
4. Análisis de los soportes allegados en la respuesta 
 
Revisado el archivo CERTIFICADO SUPER T.pdf entregado por la Subsecretaría 
de Control Urbanístico como soporte de su respuesta, se observa lo siguiente: 
 
a. El documento tiene fecha anterior a la comunicación con radicado de la Alcaldía 
de Medellín 201930400620 de noviembre 15 de 2019, en el que la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial en respuesta al radicado 201910396805, hace entrega 
del documento “Certificación Técnica de Ocupación” como parte de los documentos, 
para el certificado de permiso de ocupación de inmueble, encontrando que es el 
mismo documento revisado por esta dependencia en esa fecha, adoleciendo de la 
visualización incompleta de los sellos de la Notaría en las páginas dos y tres. 
 
Adicionalmente, no se anexan las actas de supervisión técnica, y la protocolización 
mediante escritura pública e inscrita en la matrícula inmobiliaria del predio, así como 
en las matrículas inmobiliarias de los locales comerciales (unidades privadas), 
situaciones que no son acordes con lo prescrito en el artículo 6 de la Ley 1796 del 
13 de julio de 2016. 
 
Tampoco certifica la Secretaría de Gestión Territorial con los documentos soportes 
correspondientes si el titular de la licencia cumplió con la entrega de los demás 
documentos enunciados en el radicado de salida 201930344255, como son: 
 
1. Documento legal que acredite la compensación efectiva de Obligaciones 
Urbanísticas según la última Resolución de modificación que se tenga. 
 
2. Ficho de solicitud para incorporación del inmueble sometido al régimen de 
propiedad horizontal, ante la Subsecretaria de Catastro. 
 
3. Acta de recibo de Urbanismo y obras civiles expedida por la Secretaria de 
Infraestructura Física a su solicitud expresa. 
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4. Visto bueno de amarre geodésico final otorgado por la Subsecretaria de Catastro, 
a su solicitud expresa. 
 
5. Certificado técnico de ocupación elaborado por el Supervisor independiente a la 
Luz de la Ley 1796 de 2016, escriturado y registrado. 
 
6. Documento de autorización del Área Metropolitana para la tala de Árboles 
efectuada para la construcción del centro comercial. 
 
7. Documento de la Secretaria de Infraestructura Física acerca del cumplimiento por 
la siembra de árboles en compensación a la tala realizada. 
 
9. Cotejo de las salas de cine, frente a lo aprobado. 
 
En consecuencia, el Equipo Auditor ratifica la observación Administrativa No. 2, la 
cual debe trasladarse al Informe Definitivo como un Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
2.2. Cuarzo – Torres 1, 2 y 3 
 
Por medio de la Resolución C1-16-2862 del 1 de septiembre 2016, la Curaduría 
Urbana Primera de Medellín, otorgó licencia de urbanización y licencia de 
construcción simultánea en la modalidad de obra nueva al Proyecto Cuarzo Etapas 
1, 2 y 3 del Plan Parcial Indural (Globo 1), Decreto 318 de 2011, polígono de 
Redesarrollo Z2_RED_25, Unidad de Actuación 6 y 6’. Barrio San Germán, predio 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 5418320 y 5413821, ubicado en la carrera 
77 No. 60 – 45. 
 
2.2.1. Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C1-16-2862, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Área ya cedida en vía pública y boulevard peatonal: 5.870,81 m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos según el Decreto 318 de 2011: 
295,96 m2. 
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La obligación por construcción de equipamientos se efectuó según concepto 
201730118786 de junio 1 de 2017 del Consejo de Direccionamiento Estratégico del 
Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Figura 2. Proyecto Cuarzo, localizado en la Carrera 77 N° 60-45 

   
Fuente: Certificado Permiso de Ocupación, Oficios de salida 201830064867 y 201930310596, Secretaría de Gestión y Control 
Territorial, Subsecretaría de Control Urbanístico 
 
2.2.2. Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
En radicado 201600266408 de junio 1 de 2016, la Secretaría de Suministros y 
Servicios, certifica el recibo jurídico a satisfacción de los lotes de terreno ubicados 
en la Cr 77 con Cll 63, como cumplimiento a la obligación urbanística del Proyecto 
Cuarzo – Turmalina, de conformidad con el plano aprobado por Curaduría Urbana 
Primera de Medellín, mediante oficio cesión anticipada No. 05001-1-15-3011 del 19 
de octubre de 2015. 
 
Según escritura pública No. 15.684 del 28 de diciembre de 2015, notaría 15 de 
Medellín, se cedió un área total de 5.870,81 m2, así: 
 
Cuadro 6. Cesión en suelo Proyecto Cuarzo - Turmalina 

Lote Destinación Área (m2) Matrícula 
1 Boulevard Cra 77 904,42 5413823 

2 Boulevard Cra 77 282,13 5413824 

3 Boulevard Cra 77A 1.646,80 5413825 

4 Boulevard Cll 60 66,13 5413826 

5 Vía Pública Cll 63 1.519,23 5413827 

6 Boulevard Cll 63 1.452,10 5413828 

Totales 5.870,81  
Fuente: radicado 201600266408 de junio 1 de 2016, Secretaría de Suministros y Servicios, Unidad de Adquisición de Bienes 
Inmuebles 
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Figura 3. Cesión de suelo Lotes 1 y 2, Boulevard Cra 77; Lote 3, Boulevard Cra 77A; Lote 4, 
Boulevard Cll 60; Lote 5, vía pública Cll 63; y Lote 6, Boulevard Cll 63 

   

   
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: https://www.medellin.gov.co/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?aplicacion=0 

 
En cuanto a la obligación de construcción de equipamiento la Secretaría de Cultura 
Ciudadana en noviembre 1 de 2017 y marzo 12 de 2018, recibió mediante actas No. 
15, 17 y 18, la compensación urbanística del proyecto Cuarzo, Etapas 1, 2 y 3, 
respectivamente, en el proyecto Casa de la Literatura Plan Parcial Indural, obras 
valoradas en $618.663.086,00. 
 
Figura 4. Construcción de equipamiento Casa de la literatura Plan Parcial Indural, localizada en la 
calle 63 #75 - 86 en el sector Tierra Firme, Barrio San Germán, Comuna 7 Robledo 

  

  
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de 
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44296599d12ad5%3A0x774365673676d639!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2
Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPNmGGMEyAXfVnVdWyU18-OmmnVxxXKMahencC7%3Dw213-h160-k-
no!5scasa%20de%20la%20literatura%20san%20german%20-
%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNFJXt-
w45JLoO6bC5xBDYzfUN282LQycWMXVqr&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiImNOjqeHsAhVR2FkKHflGBX0QoiowD3oECBM
QAw; https://youtu.be/IcXCUuM5tbs 

https://www.medellin.gov.co/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?aplicacion=0
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44296599d12ad5%3A0x774365673676d639!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPNmGGMEyAXfVnVdWyU18-OmmnVxxXKMahencC7%3Dw213-h160-k-no!5scasa%20de%20la%20literatura%20san%20german%20-%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNFJXt-w45JLoO6bC5xBDYzfUN282LQycWMXVqr&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiImNOjqeHsAhVR2FkKHflGBX0QoiowD3oECBMQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44296599d12ad5%3A0x774365673676d639!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPNmGGMEyAXfVnVdWyU18-OmmnVxxXKMahencC7%3Dw213-h160-k-no!5scasa%20de%20la%20literatura%20san%20german%20-%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNFJXt-w45JLoO6bC5xBDYzfUN282LQycWMXVqr&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiImNOjqeHsAhVR2FkKHflGBX0QoiowD3oECBMQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44296599d12ad5%3A0x774365673676d639!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPNmGGMEyAXfVnVdWyU18-OmmnVxxXKMahencC7%3Dw213-h160-k-no!5scasa%20de%20la%20literatura%20san%20german%20-%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNFJXt-w45JLoO6bC5xBDYzfUN282LQycWMXVqr&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiImNOjqeHsAhVR2FkKHflGBX0QoiowD3oECBMQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44296599d12ad5%3A0x774365673676d639!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPNmGGMEyAXfVnVdWyU18-OmmnVxxXKMahencC7%3Dw213-h160-k-no!5scasa%20de%20la%20literatura%20san%20german%20-%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNFJXt-w45JLoO6bC5xBDYzfUN282LQycWMXVqr&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiImNOjqeHsAhVR2FkKHflGBX0QoiowD3oECBMQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44296599d12ad5%3A0x774365673676d639!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPNmGGMEyAXfVnVdWyU18-OmmnVxxXKMahencC7%3Dw213-h160-k-no!5scasa%20de%20la%20literatura%20san%20german%20-%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNFJXt-w45JLoO6bC5xBDYzfUN282LQycWMXVqr&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiImNOjqeHsAhVR2FkKHflGBX0QoiowD3oECBMQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44296599d12ad5%3A0x774365673676d639!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPNmGGMEyAXfVnVdWyU18-OmmnVxxXKMahencC7%3Dw213-h160-k-no!5scasa%20de%20la%20literatura%20san%20german%20-%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNFJXt-w45JLoO6bC5xBDYzfUN282LQycWMXVqr&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiImNOjqeHsAhVR2FkKHflGBX0QoiowD3oECBMQAw
https://youtu.be/IcXCUuM5tbs
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Cuadro 7. Registro contable de activos fijos incorporados Proyectos Cuarzo - Turmalina 

 
Fuente: Carpeta ENTREGA 3 AUDITORIA ESPECIAL OU 16-10-2020\CUARZO, archivo: INFORME CARGUE 
CONTABLE.xlsx, información digital adjunta a la comunicación con radicado de la Alcaldía de Medellín 202030312802 de 
septiembre 23 de 2020. 

 
Al proyecto Cuarzo - Etapa 1 - Torre 1, Plan Parcial Indural UAU - 2 se le otorgó 
Certificado de Permiso de Ocupación con radicado de salida 201830064867 
expedido en febrero 5 de 2018; a la Etapa 2 - Torre 2, Plan Parcial Indural UAU – 2 
se le concedió Certificado de Permiso de Ocupación con radicado de salida 
201930136580 expedido en mayo 3 de 2019, y a la Etapa 3 - Torre 3, Plan Parcial 
Indural UAU – 2 se le confirió Autorización de Ocupación de Inmuebles con radicado 
de salida 201930310596 emitido en septiembre 13 de 2019. 
 
Hallazgo Administrativo No. 3. Corresponde a la Observación No. 3 del Informe 
Preliminar. El inmueble correspondiente al equipamiento Casa de la literatura Plan 
Parcial Indural, localizado en la calle 63 #75 - 86 en el sector Tierra Firme, Barrio 
San Germán, Comuna 7 Robledo, pese a ser inaugurado en febrero 22 de 2020 por 
la Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana, no se encuentra 
registrado en el inventario de los bienes muebles e inmuebles mediante la 
georreferenciación correspondiente ni en el Certificado de Incorporación Contable 
de los activos fijos del Municipio de Medellín. 
 

Lo anterior se pudo constatar en la consulta realizada en octubre 30 de 2020 en el 
Portal Geográfico del Municipio de Medellín – GEOMEDELLIN, módulo de consulta 
POT, al utilizar la consulta por dirección y el detalle de consulta urbano para los 
predios con CBML asociados: 07039990010, 07039990012, 07030020159, y 
07030020157; en la que se reporta un espacio público recreativo y de encuentro del 
orden local con función de parque “proyectado” en el Plan Parcial Indural, en la 
categoría: parque recreativo, subcategoría: parque recreativo activo. 
 

Tampoco se allegó dentro de la información rendida por la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial el recibo jurídico del equipamiento en mención adjuntando la 
escritura pública registrada del inmueble. 
 

La situación descrita constituye un Hallazgo administrativo al incumplirse la 
función 18 asignada a la Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores en 

Activo fijo Descripcion Dirección Proyecto Matrícula Escritura Notaria Fecha Area Un Vr Comercial

URX2154L 01 Zona Verde Cr 77 Cl 63 Cuarzo Turmalina-Cesion de Fajas 5413823 15684 15 DE  MEDELLIN 28.12.2015 904,42 m
2 768.757.000

URX2154L 02 Zona Verde Cr 77 Cl 63 Cuarzo Turmalina-Cesion de Fajas 5413824 15684 15 DE  MEDELLIN 28.12.2015 282,13 m
2 239.810.500

URX2154L 03 Zona Verde Cr 77 Cl 63 Cuarzo Turmalina-Cesion de Fajas 5413825 15684 15 DE  MEDELLIN 28.12.2015 1.646,80 m
2 1.399.780.000

URX2154L 04 Zona Verde Cr 77 Cl 63 Cuarzo Turmalina-Cesion de Fajas 5413826 15684 15 DE  MEDELLIN 28.12.2015 66,13 m
2 56.210.500

URX2154L 05 Zona Verde Cr 77 Cl 63 Cuarzo Turmalina-Cesion de Fajas 5413827 15684 15 DE  MEDELLIN 28.12.2015 1.519,23 m
2 1.291.345.500

URX2154L 06 Zona Verde Cr 77 Cl 63 Cuarzo Turmalina-Cesion de Fajas 5413828 15684 15 DE  MEDELLIN 28.12.2015 1.452,10 m
2 1.234.285.000

TOTAL 5.870,81 m
2 4.990.188.500
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el artículo 129 del Decreto 0883 de 2015 y las funciones 1 y 5 atribuidas a la 
Subsecretaría de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, en 
el artículo 131 del Decreto 0883 de 2015, por el cual se adecúa la Estructura de la 
Administración Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos, 
dependencias y entidades descentralizadas, se modifican unas entidades 
descentralizadas y se dictan otras disposiciones. 
 

La causa de la anomalía observada radica en que la Subsecretaría de Selección y 
Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, no verificó la 
existencia de las actas de entrega a satisfacción expedidas por la Secretaría de 
Cultura Ciudadana encargada del recibo, administración o custodia del inmueble 
cedido (inciso 2° del parágrafo del Artículo 25. Cumplimiento de la obligación por 
concepto de construcción de equipamiento básico social y/o comunitario del Decreto 
2502 de 2019). 
 

Además, la Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría 
de Suministros y Servicios, no adelantó de manera integral la revisión jurídica y 
técnica de la minuta de escritura de constitución de urbanización y cesión o escritura 
de cesión y sus anexos, para lo cual debió verificar, entre otros aspectos, las áreas 
de vías públicas, espacio público de esparcimiento y encuentro y equipamiento y 
construcción de equipamiento básico social y/o comunitario, áreas útiles y el 
cuadro de áreas con el punteo que identifique claramente el área de cesión con su 
destinación específica, condición prescrita en el Artículo 41 del Decreto 2502 de 
2019, por medio del cual se reglamenta el procedimiento para el cumplimiento de 
las obligaciones urbanísticas por concepto de áreas de cesión pública en el 
municipio de Medellín, se derogan los Decretos Municipales 566 de 2011 y 1152 de 
2015 y se dictan otras disposiciones. (Cursiva, negrillas y subrayas fuera de texto). 
 

El efecto de lo observado consiste en no garantizar a través de la correspondiente 
escritura pública que las cesiones por concepto de construcción de equipamiento 
básico social y/o comunitario ingresen al inventario inmobiliario municipal y en 
consecuencia revelar un menor valor de la cuenta de activos fijos del Municipio de 
Medellín al no registrar contablemente el bien inmueble recibido como cesión 
pública en el activo público municipal. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
En el radicado de la Alcaldía de Medellín 202020094583 de noviembre 25 de 2020, 
la Secretaría de Suministros y Servicios no aporta el soporte documental del recibo 
material del equipamiento Casa de la Literatura, Plan Parcial Indural, realizado el 13 
de diciembre 2019 por la Secretaria de Cultura y bajo esta presunción no puede 
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afirmarse de manera objetiva si existían o no disposiciones procedimentales como 
las que se señalan en el Decreto 2502 de 2019. 
 
Lo que sí es evidente y obra prueba de ello es lo siguiente: 
 
1. En febrero 22 de 2020, el inmueble correspondiente al equipamiento Casa de la 
literatura Plan Parcial Indural, localizado en la calle 63 #75 - 86 en el sector Tierra 
Firme, Barrio San Germán, Comuna 7 Robledo fue inaugurado por la Alcaldía de 
Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana. 
 
2. El inmueble no se encuentra registrado en el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles mediante la georreferenciación correspondiente ni en el Certificado de 
Incorporación Contable de los activos fijos del Municipio de Medellín. 
 
3. Según la respuesta de la Secretaría de Suministros y Servicios, pese a que el 
equipamiento Casa de la Literatura, Plan Parcial Indural, fue recibido materialmente 
el 13 de diciembre 2019 por la Secretaria de Cultura Ciudadana, la incorporación de 
las mejoras públicas sobre lotes de terreno ya entregados jurídicamente al Municipio 
de Medellín, la cual consistía en que el constructor aportara los documentos 
requeridos a la Subsecretaría Gestión de Bienes, para el respectivo ingreso al 
inventario Municipal, fue cumplida por el constructor el día 5 de junio de 2020, y 
actualmente, esta dependencia se encuentra atendiendo dicha solicitud. Esto es, el 
tramite se está adelantando en vigencia del Decreto 2502 de 2019, bajo los cuales 
se examinan las observaciones de la Contraloría. 
 
4. Con fundamento en la cronología anterior y siendo un hecho que el constructor 
aportó los documentos requeridos para el ingreso del inmueble al inventario 
Municipal el día 5 de junio de 2020, si hay sustento para decir que, la Subsecretaría 
de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, 
no adelantó de manera integral la revisión jurídica y técnica de la minuta de escritura 
de constitución de urbanización y cesión o escritura de cesión y sus anexos, para lo 
cual debió verificar, entre otros aspectos, las áreas de vías públicas, espacio público 
de esparcimiento y encuentro y equipamiento y construcción de equipamiento 
básico social y/o comunitario, áreas útiles y el cuadro de áreas con el punteo que 
identifique claramente el área de cesión con su destinación específica, condición 
prescrita en el Artículo 41 del Decreto 2502 de 2019, por medio del cual se 
reglamenta el procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
por concepto de áreas de cesión pública en el municipio de Medellín, se derogan 
los Decretos Municipales 566 de 2011 y 1152 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones. 
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5. También es indiscutible que, en la observación administrativa No. 3 se cita como 
criterio jurídico los numerales 1 y 5 del artículo 131 del Decreto 883 de 2015, en los 
que se prescribe claramente que las funciones de inventario, actualización, 
georreferenciación, saneamiento, entre otras funciones, corresponden a la 
Subsecretaría Gestión de Bienes, toda vez que la norma no permite hacer 
declaraciones de mejora en predio ajeno, aún con la aquiescencia del Municipio de 
Medellín, razón por la cual el trámite es manejado como un saneamiento en predio 
de titularidad del Municipio de Medellín. 
 
Los argumentos presentados por el Equipo Auditor en la enumeración precedente 
permiten concluir que se mantiene la Observación Administrativa No. 3 y en el 
Informe Definitivo debe inscribirse como un Hallazgo Administrativo. 
 
2.3. Hotel Class Suite 
 
Según Resolución C1-0763-15 del 17 de julio de 2015, la Curaduría Primera de 
Medellín otorgó una licencia de urbanización y construcción en la modalidad de obra 
nueva para el predio identificado con matrícula inmobiliaria 001-601724 ubicado en 
la Diagonal 29D No. 9Sur – 79, “Hotel Class Suite”. 
 
Luego mediante Resolución C1 – 2072 del 26 de octubre de 2017, se expidió 
modificación de la licencia vigente (variación a planos) aprobada según Resolución 
C1-0763-15. 
 
2.3.1. Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C1-0763-15, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes: 847,04 m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 42,35 m2. 
 
El cálculo de las obligaciones urbanísticas, según se cita en la Resolución C1-0763-
15 (p. 2), se efectuaron de la siguiente manera: 
 
Obligación por zonas verdes: área neta del lote 20% x 4.235,22 m2 = 847,04 m2 
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Obligación por construcción de equipamientos: 1% x área total construida para I.C: 
1% x 4.235,22 = 42,35 m2. 
 
2.3.2. Cumplimiento de obligaciones urbanísticas 
 
De conformidad con el oficio 201930011131 de enero 17 de 2019, la Subsecretaría 
de Control Urbanístico dio el aval para que el proyecto Hotel Class Suite mediante 
equivalencia compensara directamente su obligación por construcción de 
equipamiento en otro sitio para el proyecto “La Central”, en el proyecto 
“Construcción de bloque de laboratorios y aulas de la Institución Educativa Gonzalo 
Restrepo”. 
 
Con base en lo expuesto, la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín en 
radicado 201930018272 de enero 25 de 2019, le informó a Estrategia y Comercio 
S.A.S que, a enero 24 de 2019, el estado actual del recibo de las obligaciones 
urbanísticas pagadas por Crearcimientos S.A.S como titular de la licencia C1-0763-
15 en el proyecto “Construcción de bloque de laboratorios y aulas de la Institución 
Educativa Gonzalo Restrepo” por parte del Hotel Class Suite, entre otros proyectos, 
era de $123.441.780. 
 
Es de anotar, como se confirma en la comunicación de la Subsecretaría de Control 
Urbanístico con radicado de la Alcaldía de Medellín 202020085739 de octubre 28 
de 2020, que el proyecto Hotel Class Suite, el cual, compensó la obligación por 
concepto de Construcción de Equipamiento en el proyecto I.E Gonzalo Restrepo, 
tal como se estipuló en la equivalencia con radicado 201930011131 de enero 17 de 
2019, no contaba con la disposición de las actas de recibo material emitidas por la 
Secretaría de Educación, de los equipamientos entregados en cumplimiento a la 
obligación por concepto de Construcción de Equipamiento, valorada según lo 
dispuesto en la Resolución Liquidadora No. 201850099106 de diciembre 21 de 2018 
como una cesión anticipada por $129.242.232, tal como se prescribió en los 
considerandos 9 y 10 del acto en mención. 
 
Las Obligaciones Urbanísticas por concepto de cesión de suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento y de construcción de equipamiento público básico, 
fueron liquidadas por medio de la Resolución No. 201850099106 de diciembre 21 
de 2018, documento en el que se prescribió en su artículo primero compensar en 
dinero de la siguiente manera: 
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Cuadro 8. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C3-0996-18 

Concepto 
Metros cuadrados a 

compensar 
Valor Total 

Suelo para zonas verdes, 
recreacionales y 
equipamientos 

882,31 $1.518.648 $1.339.918.317 

Construcción de 
equipamiento público 
básico 

0 $0 $0 

Total monto de Obligaciones Urbanísticas $1.339.918.317 
Fuente: Resolución No. 201850099106 de diciembre 21 de 2018, artículo segundo. Informe No. GTOU 5101-18 de diciembre 
26 de 2018 

 
De acuerdo con el radicado de la Alcaldía de Medellín 202020080968, la 
Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda adjunto el certificado de 
pago No. 0174002 expedido en octubre 14 de 2020, en el que se acreditaba el 
ingreso no tributario recibido en febrero 7 de 2019 por valor de $1.339.918.317, 
según documento de pago No. 240008392379 cancelado por Crearcimientos 
Propiedad Raíz S.A.S. 
 
Figura 3. Proyecto Hotel Class Suites, ubicado en la Diagonal 29D No. 9Sur – 79 

  

  
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: https://www.orbitz.com/Medellin-Hotels-Class-Suites-By-Nomad-
Guru.h36154054.Hotel-Information 

 

https://www.orbitz.com/Medellin-Hotels-Class-Suites-By-Nomad-Guru.h36154054.Hotel-Information
https://www.orbitz.com/Medellin-Hotels-Class-Suites-By-Nomad-Guru.h36154054.Hotel-Information
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2.4. Reserva de Santa Teresa 
 
Mediante Resolución C1-2276 del 16 de noviembre de 2017, la Curaduría Urbana 
Primera de Medellín otorgó licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
y demolición total en el predio ubicado en la Carrera 78 No. 35 – 43 (55), identificado 
con matrícula inmobiliaria 634614 – 136263. 
 
2.4.1. Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C1-2276-17, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes: 5 m2/vivienda x 3,46 x 16 viviendas = 276,8 m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 1 m2/vivienda x 16 viviendas = 16,00 
m2. 
 
2.4.2. Cumplimiento de obligaciones urbanísticas 
 
Las Obligaciones Urbanísticas por concepto de cesión de suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento y de construcción de equipamiento público básico, 
fueron liquidadas por medio de la Resolución No. 201850047140 de junio 29 de 
2018, documento en el que se prescribió en su artículo primero compensar en dinero 
de la siguiente manera: 
 
Cuadro 9. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C1-2276-17 

Concepto 
Metros cuadrados a 

compensar 
Valor Total 

Construcción de 
equipamiento público 
básico 

16,00 $1.305.375 $20.886.000 

Total monto de Obligaciones Urbanísticas $20.886.000 
Fuente: Resolución No. 201850047140 de junio 29 de 2018, artículo segundo. Informe No. GTOU-3115-18 de mayo 24 de 
2018 

 
De acuerdo con los reportes del sistema SAP allegados por la Subsecretaría de 
Control Urbanístico, la obligación urbanística por concepto de Construcción de 
Equipamiento fue compensada en dinero al Municipio de Medellín así: $20.886.000 
por concepto por concepto de construcción de equipamiento, con documento 
soporte No. 245008334139 de noviembre 27 de 2018, según documento de pago 
No. 700010518037 de octubre 18 de 2019 y $832.916, por concepto de indexación 
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pago por construcción de equipamiento, con documento soporte No. 220122971786 
de octubre 17 de 2019 y documento de pago No. 700010518037 de octubre 18 de 
2019; los pagos en mención fueron recibidos en octubre 18 de 2019. 
 
Cuadro 10. Reporte de pago en SAP de obligaciones urbanística por construcción de equipamiento 
Proyecto Reserva de Santa Teresa 

 
Fuente: Subsecretaría de Control Urbanístico. 

 
Cuadro 11. Soporte en SAP, pago obligación urbanística por construcción de equipamiento Proyecto 
Reserva de Santa Teresa 

 
Fuente: Subsecretaría de Control Urbanístico. 
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Cuadro 12. Soporte en SAP, pago (indexación) obligación urbanística por construcción de 
equipamiento Proyecto Reserva de Santa Teresa 

 
Fuente: Subsecretaría de Control Urbanístico. 

 
En cuanto a la obligación urbanística por concepto de Cesión de Suelo para Espacio 
Público de Esparcimiento y Encuentro, la Subsecretaría de Control Urbanístico 
mediante radicado de la Alcaldía de Medellín 201830005080 de enero 10 de 2018, 
resolvió la solicitud de realizar las respectivas equivalencias de valores de las 
obligaciones urbanísticas, establecidas por concepto de Cesión de Suelo para 
Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro, correspondiente a (13) trece 
proyectos urbanísticos y/o constructivos desarrollados en la Ciudad, para su 
compensación efectiva en el predio identificado con matrícula inmobiliaria 001-
1037315 y CBML 90040000832. 
 
Teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, que dicho predio, se encuentra 
en el plano del Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro 
Proyectado, con destinación a Eco-parque denominado “Las Palmas”, según lo 
establecido en el mapa protocolizado número 12 del Plan de Ordenamiento 
Territorial, Acuerdo 48 de 2014; y que la Secretaría de Medio Ambiente, mediante 
oficio con radicado 201720076190 de noviembre 11 de 2017, informó al 
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Departamento Administrativo de Planeación que, una vez realizada la respectiva 
visita de inspección al predio objeto de compensación, consideró viable el recibo 
material del mismo, como parte integral del Ecoparque denominado “Las Palmas”, 
la Subsecretaría de Control Urbanístico determinó lo siguiente: 
 
a. Valorar el metro cuadrado de suelo donde se localizan los proyectos que 
deseaban compensar en dicho predio, estableciendo para la Licencia Urbanística 
con resolución C1-2276 de 2017, a favor de la Empresa Borinquen S.A.S, 
correspondiente al proyecto denominado “Reserva de Santa Teresa” localizado en 
la Carrera 78 N° 35 - 43, el cual no presentaba valoración expedida por la 
Subsecretaría de Catastro, por lo cual, ésta se tomó del Mapa de Zonas 
Geoeconómicas Homogéneas, adoptado mediante el Decreto Municipal N° 1760 de 
noviembre 16 de 2016, en el cual, se contempló un valor de metro cuadrado de 
$1.904.623 (código valor 529). 
 
b. Calcular las áreas correspondientes a las obligaciones urbanísticas por cesión de 
suelo, definidas en las licencias de los proyectos, corroborando para el proyecto 
localizado en la Carrera 78 N° 35 – 43, según resolución de licencia C1-2276 de 
noviembre 26 de 2017 que, las obligaciones urbanísticas establecidas por concepto 
de Cesión de Suelo para Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro, 
correspondían a 276,8 m2. 
 
c. Una vez realizada la respectiva equivalencia en dinero vs el área requerida, 
teniendo en cuenta la información anterior, se obtuvo para el proyecto Reserva de 
Santa Teresa que la equivalencia en dinero era de $527.199.646, y que para los 
trece (13) proyectos dentro del predio receptor se disponía del siguiente balance: 
 
Cuadro 13. Equivalencias de valores de las obligaciones urbanísticas, establecidas por concepto de 
Cesión de Suelo para Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro Ecoparque “Las Palmas” 

Concepto Área útil (m2) Valor suelo (m2) 
Equivalencia en 

dinero 
Predio receptor CBML 
90040000832 

90.264,34 $257.446 $23.238.708.168 

Compensación de proyectos (13) 56.300,57 $257.446 $14.494.357.541 

Área remanente predio receptor 33.965,77 $257.446 $8.744.350.627 
Fuente: Radicado de la Alcaldía de Medellín 201830005080 de enero 10 de 2018. Subsecretaría de Control Urbanístico  

 
d. Según la tabla anterior, la equivalencia en dinero de la obligación urbanística 
establecida para los (13) trece proyectos que compensarían sus obligaciones 
urbanísticas en el predio receptor corresponde a $14.494.347.541, valor que, 
aplicado al predio objeto de entrega (Predio receptor), y según su respectiva 
valoración por metro cuadrado, equivale a 56.300,57 m2; por lo tanto, con la entrega 
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efectiva de lote receptor, se estaría cumplimiento con la obligación urbanística por 
concepto de Cesión de Suelo para Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro 
del proyecto los (13) trece proyectos urbanísticos y/o constructivos relacionados en 
la solicitud, según los valores establecidos en las licencias urbanísticas C1-1046-
2016, C3-0467-2015, C3-0025-2017, C1-1525-2017, C1- 1169-2017, C1-2276-
2017, C3-1369-2017, C3-0013-2015, C1-0003-2017, C1-1068- 2014, C2-0368-
2011, C2-0319-2017, C4-4622-2011 y C3-0412-2017; y el predio objeto de entrega, 
quedaría con un área remanente de 33965,77 m2, que podría gestionar para el 
cumplimiento de obligaciones urbanísticas de otros proyectos de la Ciudad. 
 
Así las cosas, se verificó que, el predio con Matrícula Inmobiliaria 001-1037315 y 
CBML 90040000832, fue cedido al Municipio de Medellín, como consta en el 
respectivo recibo jurídico a satisfacción, según radicado 201830020072 de enero 
26 de 2018, emitido por la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles de la 
Secretaría de Suministros y Servicios, y el Acta de Entrega con código FMO9-04, 
emitida por la Secretaría de Medio Ambiente el día 9 de febrero de 2018. 
 
Por consiguiente, se considera culminado el procedimiento establecido para dar 
cumplimiento a la obligación urbanística establecida al proyecto constructivo 
Reserva de Santa Teresa localizado en la Carrera 78 N° 35-43/55 con licencia bajo 
Resolución C1-2276 de 2017, cuyo titular es la Sociedad BORINQUEN S.A.S., con 
la compensación material efectiva del lote receptor de obligaciones urbanísticas por 
concepto de suelo a ceder, cuya cantidad era de 276.8 m2. 
 
Figura 5. Suelo receptor de obligación por zonas verdes Proyecto Reserva de Santa Teresa 
Apartamentos, localizado en la carrera 9 con la calle 2 Sur vía Las Palmas, Proyecto Estructura 
Ecológica Principal de la ciudad de Medellín. Área: 134.635,40 m2 

 
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: 
https://www.medellin.gov.co/mapas/rest/directories/arcgisoutput/Utilities/PrintingTools_GPServer/_ags_9fa9c168383242a8a
5a958e1165e015a.jpg 

https://www.medellin.gov.co/mapas/rest/directories/arcgisoutput/Utilities/PrintingTools_GPServer/_ags_9fa9c168383242a8a5a958e1165e015a.jpg
https://www.medellin.gov.co/mapas/rest/directories/arcgisoutput/Utilities/PrintingTools_GPServer/_ags_9fa9c168383242a8a5a958e1165e015a.jpg
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Figura 6. Proyecto Reserva de Santa Teresa Apartamentos, localizado en la carrera 78 N° 35 – 55 

  
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: https://constructoraborinquen.com.co/wp-content/uploads/2020/08/reserva-
c.jpg 

 
2.5 Tulipanes de Santa María 
 
Mediante Resolución C3-0614 del 30 de noviembre de 2015, la Curaduría Urbana 
Tercera de Medellín otorgó licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, 
a la Constructora Tulipanes S.A.S, para el predio identificado con matrícula 
inmobiliaria 001-133281, ubicado en la carrera 44 No. 17 Sur – 96, Barrio Santa 
María de Los Ángeles. 
 
Posteriormente, en Resolución C1-1186 de mayo 24 de 2018, trámite 05001-1-18-
0161 se otorgó modificación de la licencia de construcción No. 03-0614 del 30 de 
noviembre de 2015, aprobación de los planos de propiedad horizontal. 
 
La tipología del proyecto consiste en una edificación con tipología Multifamiliar de 
uso Mixto - Multifamiliar, con un área total aprobada de 7.694,15 m2, 23 pisos 
generados y un número de destinaciones generadas de 18 apartamentos, dos (2) 
locales, cinco (5) oficinas y 12 cuartos útiles. 
 
2.5.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo primero de la Resolución C1-1186-2018, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes: 484,81 m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 31,13 m2. 

https://constructoraborinquen.com.co/wp-content/uploads/2020/08/reserva-c.jpg
https://constructoraborinquen.com.co/wp-content/uploads/2020/08/reserva-c.jpg
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El cálculo de las obligaciones urbanísticas se hizo teniendo en cuenta el factor 
para el área de planeamiento así: 
 
Obligación por zonas verdes vivienda: 25 Viv x 3,29 m2/Hab x 5,6 m2/Hab x Viv = 
460,60 m2 
 
Obligación por zonas verdes otros usos: 13 m2/100 x m2 x 186,2 m2 = 24,21 m2 
 
Obligación por construcción de equipamientos vivienda: 1% lC Viv x 2.926,81 m2 = 
29,27 m2 
 
Obligación por construcción de equipamientos otro uso: 1% lC Cio: 186,20 m2x 1 % 
= 1,86 m2 
 
2.5.2. Cumplimiento de obligaciones urbanísticas 
 
La Subsecretaría de Control Urbanístico mediante Resolución No. 202050019868 
de marzo 5 de 2020, resolvió en el artículo primero determinar la equivalencia en 
metros cuadrados (m2) y el cumplimiento efectivo de la obligación urbanística de 
área de cesión para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento, a 
cargo de Constructora Tulipanes S.A.S en calidad de titular de la Licencia otorgada 
por la Curaduría Primera de la ciudad de Medellín mediante Resolución C1-1186-
18; en el predio localizado en la Cr 25 Calle 12Sur – 14 (Lote Complex) con matrícula 
inmobiliaria 001-278354 y CBML 14110040014, de la siguiente manera: 
 
Cuadro 14. Obligación urbanística de área de cesión para espacio público de esparcimiento, 
encuentro y equipamiento Proyecto Tulipanes de Santa María 

EQOU-0022-20 RECEPTOR: 14110040014 GENERADOR: TULIPANES DE SANTA MARÍA – 
C1-1186-18 FECHA: 04/03/2020 

Ítem Área (m2) 
Valor del suelo (m2) 

ZHGE 
Equivalencia en 

dinero 

Licencia 484,81 $2.081.233 $1.009.002.571 

Equivalencia en área (m2) Lote 
Receptor 

586,41 

Fuente: Resolución No. 202050019868 de marzo 5 de 2020, artículo primero, Informe No. EQOU-0022-20 

 
En este orden, el predio receptor, fue recibido jurídicamente por la Unidad de 
Adquisición de Bienes Inmuebles, adscrita a la Secretaría de Suministros y 
Servicios, mediante oficio con radicado 202030026864 del 30 de enero de 2020, 
entregando por los titulares de las licencias  
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Con respecto a la obligación urbanística por Construcción de Equipamiento, 
establecida en 31,13 m2, la Subsecretaría de Control Urbanístico liquido la 
obligación mediante la resolución 202050045446 de 26 de agosto de 2020, 
determinando una compensación en dinero de $61.523.752. 
 
Cuadro 15. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C1-1186-18 

Concepto 
Metros cuadrados 

en sitio 
Valor Total 

Suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos 

0 $0 $0 

Construcción de equipamiento 
público básico 

29,27 $1.954.613 $57.211.523 

Construcción de equipamiento 
público otros usos 

1.86 $2.313.403 $4.312.230 

Valor Obligaciones Urbanísticas $61.523.752 
Fuente: Resolución No. 201850099106 de diciembre 21 de 2018, artículo segundo. Informe No. GTOU 5101-18 de diciembre 
26 de 2018 

 
En este sentido, según impresión de pantalla del sistema SAP allegado digitalmente 
en noviembre 6 de 2020, se reportó un recaudo en octubre 7 de 2020 con 
documento de pago No. 380012067544 por concepto de ingresos no tributarios 
(cuenta 13114202000 – Construcción de Equipamiento POT/14) por valor de 
$61.523.752. 
 
Cuadro 16. Reporte de pago en SAP de obligaciones urbanística por construcción de equipamiento 
Proyecto Tulipanes de Santa María 

 
Fuente: Subsecretaría de Control Urbanístico. 
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Cuadro 17. Reporte de pago en SAP de obligaciones urbanística por construcción de equipamiento 
Proyecto Tulipanes de Santa María 

 
Fuente: Subsecretaría de Control Urbanístico. 

 
Cuadro 18. Reporte consolidado de pago en SAP de obligaciones urbanística por construcción de 
equipamiento Proyecto Tulipanes de Santa María 

 
Fuente: Subsecretaría de Control Urbanístico. 
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Figura 7. Suelo receptor de obligación por zonas verdes Proyecto Tulipanes de Santa María, 
localizado en la Cr 25 con Cl 12 Sur, barrio los Balsos, sector de El Poblado (Proyecto Ecoparque 
Quebrada Complex - Parque Recreativo Providencia). Área: 17.708,02 m2. 

  
Fuente: recuperado en octubre 30 de 2020 de : 
https://www.medellin.gov.co/mapas/rest/directories/arcgisoutput/Utilities/PrintingTools_GPServer/_ags_6fad128e9d0048829
3baa1b45c7a4d76.jpg; https://telemedellin.tv/wp-content/uploads/2019/12/Parque--scaled.jpg 

 
Figura 8. Proyecto Tulipanes de Santa María, ubicado en la carrera 44 # 17 Sur – 96, Santa María 
de los Ángeles, El Poblado. 

  
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de https://i.ytimg.com/vi/ioAQ6F2cyQ0/maxresdefault.jpg 

 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria No. 4. 
Corresponde a la Observación No. 5 del Informe Preliminar. El proyecto 
Tulipanes de Santa María se encuentra ocupado y en funcionamiento pese a que 
no ha obtenido el certificado que acredita el cabal cumplimiento de las obras 
construidas de conformidad con la licencia de construcción en la modalidad de obra 
nueva y/o normas urbanísticas y arquitectónicas. 
 
Este hecho se evidencia en la comunicación con radicado de la Alcaldía de Medellín 
202030343177 de octubre 8 de 2020 en la cual la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial efectuó observaciones a la solicitud del certificado de permiso de 
ocupación de inmuebles solicitada inicialmente mediante radicado 202010097697, 
y con respuesta de observación Oficio 202030138972 para el proyecto llamado 
“Tulipanes de Santa María”, aprobado mediante las siguientes resoluciones 

https://www.medellin.gov.co/mapas/rest/directories/arcgisoutput/Utilities/PrintingTools_GPServer/_ags_6fad128e9d00488293baa1b45c7a4d76.jpg
https://www.medellin.gov.co/mapas/rest/directories/arcgisoutput/Utilities/PrintingTools_GPServer/_ags_6fad128e9d00488293baa1b45c7a4d76.jpg
https://telemedellin.tv/wp-content/uploads/2019/12/Parque--scaled.jpg
https://i.ytimg.com/vi/ioAQ6F2cyQ0/maxresdefault.jpg
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expedidas a la fecha del escrito citado: C3-0614-15, C1-1186-18, C3-0007-19 y C1-
0337 de junio 12 de 2020. 
 
Es de anotar, que en la Resolución C1-0337 de junio 12 de 2020 de la Curaduría 
Urbana Primera, por medio de la Cual se otorgó “Modificación a la Licencia con 
Resolución C3-0614 de 30 de noviembre de 2015…”; de acuerdo a las 
modificaciones presentadas, la Curaduría Urbana ajustó los cálculos de las 
obligaciones urbanísticas del proyecto estableciendo que por concepto de zonas 
verdes y espacio público debía cederse 486,41 m2 y por concepto de construcción 
de equipamiento el área correspondía a 31,09 m2. 
 
Sin embargo, en cuanto a la obligación de cesión para espacio público de 
esparcimiento, encuentro y equipamiento, se tiene que mediante la Resolución N° 
202050019868 de 5 de marzo de 2020, la subsecretaría de Control Urbanístico 
resolvió, determinar el cumplimiento de la obligación en razón de 484,81 m2 
(inicialmente establecidas), según la equivalencia, en el predio ubicado en la 
Carrera 25 Calle 12 Sur 14 (Lote COMPLEX) matrícula 001-278354 y CBML 
14110040014. 
 
Así mismo, la obligación por Construcción de Equipamiento, establecida 
inicialmente en 31,13 m2, si bien se observó que mediante la resolución 
202050045446 de 26 de agosto de 2020 la Subsecretaría de Control Urbanístico 
liquidó la obligación, a octubre 8 de 2020 no se había acreditado el pago de 
$61.523.752, pese a contarse con el recibo de caja del Banco Davivienda con fecha 
de octubre 7 de 2020 en el Documento de Cobro No. 90847527.  
 
Sin embargo, según impresión de pantalla del sistema SAP allegado digitalmente 
en noviembre 6 de 2020 en la plataforma NAS, cuarta entrega de información, se 
reporta un recaudo en octubre 7 de 2020 con documento de pago No. 
380012067544 por concepto de ingresos no tributarios (cuenta 13114202000 – 
Construcción de Equipamiento POT/14) por valor de $61.523.752. 
 
Como se observa, existe un remante en la obligación de cesión para espacio público 
de esparcimiento, encuentro y equipamiento deficitada en 2,40 m2 y una mayor área 
de 0,04 m2 en la construcción de equipamiento reconocida, sin evidenciar que el 
titular de la licencia solicitara la liquidación y ajustes ante la Subsecretaría de Control 
Urbanístico de las diferencias en las obligaciones urbanísticas según las 
determinadas en la resolución C1-0337 de junio 12 de 2020 y acreditar el pago de 
las mismas. 
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Además, en la comunicación con radicado de la Alcaldía de Medellín 202030343177 
de octubre 8 de 2020, la Subsecretaría de Control Urbanístico encontró que para 
otorgar la respectiva Autorización de Ocupación de Inmuebles se debían terminar 
las zonas comunes de la edificación tal a lo indicado al momento de la visita en 
particular: 
 

 Marcación general de nomenclaturas, en parqueaderos, apartamentos, locales, 
cuartos útiles, pisos, etc. 

 Instalación de topellantas en parqueaderos. 

 Instalación de luminarias, tomacorrientes, interruptores, y demás elementos 
eléctricos faltantes. 

 Cocineta en zona social, área de portería. 

 Pasamanos de seguridad en área de jacuzzi. 

 Mangueras de la red contra incendio. 
 

En consecuencia, es manifiesto que el titular de la licencia no cumplió con su 
obligación de solicitar la Autorización de Ocupación de Inmuebles al concluir las 
obras de edificación (numeral 5 del Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Obligaciones del titular de 
la licencia del Decreto 1203 de 2017) y que luego de seis meses después de 
determinarse el Incumplimiento de pago de las áreas de cesión (Artículo 64 del 
Decreto Municipal 2502 de 2019) por parte de la Subsecretaría de Control 
Urbanístico y transcurrido un tiempo prudencial de presentarse con retraso la 
solicitud para obtener el certificado o autorización de ocupación de inmuebles, el 
proyecto Tulipanes de Santa María sin llenar el cumplimiento de los requisitos 
legales exigidos por la norma se encuentra ocupado y en operación. 
 

Este hecho origina la inaplicación de las medidas correctivas para asegurar el 
cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, tal como lo demanda el artículo 14 del Decreto 1203 de 
2017 que modificó el artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 
2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, al señalar, que corresponde a los 
alcaldes municipales o distritales por conducto de los inspectores de policía rurales, 
urbanos y corregidores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 
(Código de Policía) o la norma que la modifique, adicione o sustituya, ejercer la 
vigilancia y control durante la ejecución de las obras y posterior a su ejecución. 
 
Los efectos de la deficiencia señalada consisten en actuar en contravía del orden 
jurídico por inobservancia de las normas referidas permitiendo de manera tácita, 
implícita, virtual y omisa, la conformidad de la obra edificada sin cumplirse con lo 
aprobado en la licencia. 
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Se inscribe por lo tanto un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 

 

La Resolución C1-0337 de junio 12 de 2020 de la Curaduría Urbana Primera, por 
medio de la Cual se otorgó “Modificación a la Licencia con Resolución C3-0614 de 
30 de noviembre de 2015…”, no es una prórroga o revalidación de la licencia inicial, 
por lo tanto, no incide ni modifica su vigencia. 
 
Por lo anterior, si se contabilizan las vigencias de las resoluciones C3-0614-15 y 
C1-1186-18, es evidente que la solicitud de la autorización de ocupación de 
inmuebles, y el trámite para otorgarlo, sí se hizo una vez expirados los términos 
prescritos en la norma. 
 
Por su parte, casi dos meses después del radicado 02030343177 de octubre 8 de 
2020, en el que la Subsecretaría de Control Urbanístico efectuó observaciones para 
poder otorgar la autorización de Ocupación de Inmuebles al predio ubicado en la 
Carrera 44 17 Sur 96, Proyecto Tulipanes de Santa María, Barrio Santa María de 
Los Ángeles; esta dependencia en su respuesta al Informe Preliminar no acredita 
en los soportes allegados que, el titular de la licencia hubiera solicitado la liquidación 
y ajustes ante esa Subsecretaría de las diferencias en las obligaciones urbanísticas 
según las determinadas en la resolución C1-0337 de junio 12 de 2020, y si cumplió 
con el deber de terminar las zonas comunes de la edificación tal a lo indicado al 
momento de la visita del día 6 de octubre de 2020. 
 

Se concluye entonces que, a noviembre 27 de 2020, estando ocupado el inmueble, 
no se han llenado todos los requisitos previos para la obtención de la autorización 
de ocupación de inmueble, y esto implica que, si existe deficiencia en contravía del 
orden jurídico por inobservancia de las normas referidas en el marco del 
ordenamiento legal. 
 

El Equipo Auditor con fundamento en lo expuesto sostiene la Observación 
Administrativa No. 5 y considera que debe trasladarse al Informe Definitivo como un 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
2.6 Vegas de La Aguacatala 
 
La Curaduría Urbana Cuarta mediante Resolución C4-0192 del 2 de abril de 2018, 
reconoció un cambio de titular en la Resolución C4-3301 del 1 de septiembre de 
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2011, por medio de la cual se otorgó licencia de construcción en la modalidad de 
demolición total y obra nueva para un proyecto de vivienda de interés prioritario para 
el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-47034, ubicado en la 
Carrera 48A N° 16Sur – 46. 
 
La tipología del proyecto consiste en un edificio multifamiliar destinado a vivienda 
de interés prioritario de 14 pisos de altura con un área construida de 3.957,35 m2. 
 
Figura 9. Proyecto Vegas de la Aguacatala, localizado en la Cra. 48A #46 - 16 Sur 

   
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: https://cf.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/182/182820268.jpg. 

 
2.6.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C4-3301-2011, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Cesión de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamientos: 150,00 m2. 
 
Cesión para construcción de equipamiento: 50,00 m2. 
 
2.6.2. Cumplimiento de obligaciones urbanísticas 
 
Las Obligaciones Urbanísticas por concepto de cesión de suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento y de construcción de equipamiento público básico, 
fueron liquidadas por medio de la Resolución No. 385 de agosto 26 de 2016, 
documento en el que se prescribió en su artículo cuarto compensar en dinero de la 
siguiente manera: 
 
  

https://cf.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/182/182820268.jpg
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Cuadro 19. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C4-3301-2011 

Concepto 
Metros cuadrados a 

compensar 
Valor Total 

Suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento 

150,00 $1.900.000 $285.000.000 

Construcción de equipamiento 
público básico 

52,00 $1.400.000 $72.800.000 

Total monto de Obligaciones Urbanísticas $357.800.000 
Fuente: Resolución No. 385 de agosto 26 de 2016, artículo segundo. Avalúo OU-0332 del 19 de octubre de 2015. 

 
En radicado de la Alcaldía de Medellín 202020081208 de octubre 15 de 2020, la 
Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda en atención al radicado 
mercurio 202020067813 del 21 de septiembre de 2020, en el cual la Subsecretaría 
de Control Urbanístico solicitó los certificados de pagos realizados por concepto de 
obligación urbanística de los proyectos relacionados en el archivo de Excel, le 
informó que consultado el sistema SAP, el proyecto Vegas de la Aguacatala no 
reportaba pagos, adjuntando la siguiente impresión de pantalla: 
 
Cuadro 20. Reporte de pago en SAP de obligaciones urbanísticas Zonas Verdes Proyecto Vegas de 
la Aguacatala. 

 

 
Fuente: radicado de la Alcaldía de Medellín 202020081208 de octubre 15 de 2020 

Cuadro 21. Reporte de pago en SAP de obligaciones urbanísticas Construcción de Equipamiento 
Proyecto Vegas de la Aguacatala. 
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Fuente: radicado de la Alcaldía de Medellín 202020081208 de octubre 15 de 2020 

 

Hallazgo administrativo No. 5. Corresponde a la Observación No. 6 del Informe 
Preliminar. En agosto 26 de 2016, la Subsecretaría de Control Urbanístico del 
Municipio de Medellín, expidió la Resolución No. 385, por medio de la cual, se 
realizó 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, acotando que no se presentaron 
recursos a la Resolución 385 de agosto 26 de 2016, de acuerdo con la respuesta 
entregada por el sujeto de control en la viñeta 2 del numeral 6 del radicado de la 
Alcaldía de Medellín 202030312802 de septiembre 23 de 2020, y en consecuencia, 
se emitieron en agosto 28 de 2017 los documentos de cobro No. 90470919 y 
90470920. 
 
Según radicado de la Alcaldía de Medellín 202030264594 de Agosto 27 de 2020, 
mediante RQ 2204 se requiere a la Promotora CES S.A.S para dar cumplimiento a 
las obligaciones urbanísticas derivadas de la expedición de la resolución C4-0192 
del 02 de abril de 2018, por medio de la cual se otorga un reconocimiento de cambio 
de titular de la licencia de construcción en la modalidad de demolición total y obra 
nueva para un proyecto de vivienda de interés prioritario con Resolución C4-3301 
del 01 de septiembre de 2009. 
 
En la comunicación precitada la Subsecretaría de Control Urbanístico le informa al 
titular de la licencia que, se estaba dando inicio a la actuación administrativa por 
presunto incumplimiento material, por la no entrega de las áreas de cesión pública 
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para compensación efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en la 
Resolución C4-3301 del 01 de septiembre de 2009, expedida por la Curaduría 
Urbana Cuarta de Medellín, para el predio ubicado en la Carrera 48A 16 Sur 46. 
Polígono Z5_RED_12. 
 
Así las cosas, en el mismo escrito la Subsecretaría de Control Urbanístico le informa 
a Promotora CES S.A.S que, las Obligaciones Urbanísticas determinadas en 150,00 
m2, por concepto de suelo, para zonas verdes recreacionales y equipamiento, y de 
52,00 m2, por concepto de Construcción de Equipamiento, deberán ser 
compensadas en dinero, a la fecha de liquidación. 
 
Pese al requerimiento 2204, la Subsecretaría de Control Urbanístico no aportó el 
oficio dirigido a esa dependencia con las pruebas que la Promotora CES S.A.S 
consideró pertinentes para demostrar el cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas, precisando que, el término para presentar las pruebas que se 
pretendía hacer valer dentro de la respectiva actuación administrativa de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de la notificación del requerimiento, ya expiraron. 
 
Posteriormente, en el radicado de la Alcaldía de Medellín 202020067813 de 
septiembre 21 de 2020, la Subsecretaría de Control Urbanístico le solicitó a la 
Subsecretaría de Tesorería los certificados de los pagos realizados por concepto de 
obligaciones urbanísticas en el proyecto en mención. 
 
Es de anotar que, en octubre 15 de 2020, la Secretaría de Hacienda – Subsecretaría 
de Tesorería certificó mediante radicado de la Alcaldía de Medellín 202020081208 
que, en atención al radicado mercurio 202020067813 del 21 de septiembre de 2020, 
en el cual se solicitaron los certificados de pagos realizados por concepto de 
obligación urbanística, el proyecto Vegas de la Aguacatala, relacionado en el 
archivo de Excel, una vez consultado el sistema SAP, no reporta pagos, para lo cual 
se adjuntó el pantallazo respectivo. 
 
De otro lado, en el reporte de pago en SAP allegado en medio digital y dispuesto en 
el sistema de almacenamiento de información NAS en la segunda entrega de la 
Auditoría Especial a Obligaciones Urbanísticas licencias de construcción categoría 
lll y lV, como adjunto al radicado de la Alcaldía de Medellín 202030312802 de 
septiembre 23 de 2020, en la sección de Datos Básicos, campo Compensación no 
se certifica la fecha de recibido de la compensación en dinero de las obligaciones 
urbanísticas del proyecto Vegas de la Aguacatala y no se habilita el botón de Datos 
de la Compensación. 
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En el contexto señalado se deriva un Hallazgo administrativo debido a que el 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas asignadas al proyecto Vegas de la 
Aguacatala es incierta y esto no es conforme con lo dispuesto en el numeral 11 del 
artículo 345 y el numeral 8 del artículo 346 del Decreto Municipal 883 de junio 3 de 
2015, en los que se prescribe que corresponde a la Subsecretaría de Control 
Urbanístico “Liquidar y verificar el cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas”. 
 
El efecto del posible incumplimiento de la obligación urbanística o porcentaje de 
suelo útil que el titular de la licencia debe ceder y entregar al municipio como 
contraprestación por el otorgamiento de edificabilidad en una licencia urbanística 
consiste en que no se procura el objetivo de la misma bajo el entendido que su 
destino es la generación de espacio público y equipamiento comunitario ya que 
comportan una carga a los propietarios o titulares de la licencia que se enmarca 
dentro de la función social de la propiedad y su inherente función ecológica, que 
requiere regulación legal en los términos del artículo 58 de la Constitución. Hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 

 
Del análisis de los documentos adjuntos a la respuesta de la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial – Subsecretaría de Control Urbanístico, se encuentra lo 
siguiente: 
 
1. La Unidad de Cobranzas de la Subsecretaría de Tesorería, de la Secretaría de 
Hacienda, emitió la Resolución STH 110085-2019 del 18 de noviembre de 2019, 
declarando probada la excepción de falta de título ejecutivo, con ocasión de las 
obligaciones urbanísticas determinadas en la licencia con Resolución C4-3301-11 
del 1 de septiembre de 2011. 
 
2. Por la razón anterior, la Subsecretaría de Control Urbanístico mediante 
Resolución 202050068381 de noviembre 9 de 2020, un año después de emitida la 
Resolución STH 110085-2019, debe hacer la revocatoria directa de la Resolución 
385 de agosto 26 de 2016, Resolución 571 de noviembre 28 de 2016, por medio de 
la cual se resuelve recurso de reposición y se concede el de apelación, Resolución 
641 del 27 de noviembre de 2016, por medio de la cual se resolvió recurso de 
apelación; y se archiva la actuación administrativa. 
 
3. Lo descrito en el numeral 2 es contrario a lo que informó la Subsecretaría de 
Control Urbanístico a la Contraloría General de Medellín en la viñeta 2 del numeral 
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6 del radicado de la Alcaldía de Medellín 202030312802 de septiembre 23 de 2020, 
en el que se aseveró que, no se presentaron recursos a la Resolución 385 de agosto 
26 de 2016. 
 
4. En el artículo quinto de la Resolución 202050068381 de noviembre 9 de 2020, se 
resuelve iniciar el trámite para la liquidación y compensación efectiva, en dinero, de 
las obligaciones urbanísticas adeudadas a favor del tesoro municipal, a cargo de 
PROMOTORA CES S.A.S. en calidad de titular de la licencia con Resolución C4-
0192-18 del 18 de abril de 2018, “Por medio de la cual, se reconoce cambio de titular 
en la Resolución C4-3301 del 1 de septiembre de 2011”. 
 
5. Pese a lo dispuesto en el artículo quinto de la Resolución 202050068381 de 
noviembre 9 de 2020, la Subsecretaría de Control Urbanístico mediante 
requerimiento RQ 2204 de octubre 20 de 2020 (radicado de la Alcaldía de Medellín 
202030362029) da inicio a la actuación administrativa por presunto incumplimiento 
material, por la no entrega de las áreas de cesión pública para compensación 
efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en la Resolución C4-3301 del 
1 de septiembre de 2011. 
 
Frente a la retrospectiva expuesta se tienen los siguientes hechos: 
 
1. Pese al requerimiento 2204, la Subsecretaría de Control Urbanístico no aportó 
durante la fase de ejecución de la Auditoría Especial ni en la respuesta al Informe 
Preliminar, el oficio dirigido a esa dependencia con las pruebas que la Promotora 
CES S.A.S consideró pertinentes para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas, precisando que, el término para presentar las pruebas 
que se pretendía hacer valer dentro de la respectiva actuación administrativa de 
diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación del requerimiento, ya 
expiraron. 
 
2. En el radicado de la Alcaldía de Medellín 202020067813 de septiembre 21 de 
2020, la Subsecretaría de Control Urbanístico le solicitó a la Subsecretaría de 
Tesorería los certificados de los pagos realizados por concepto de obligaciones 
urbanísticas en el proyecto en mención. 
 
3. En octubre 15 de 2020, la Secretaría de Hacienda – Subsecretaría de Tesorería 
certificó mediante radicado de la Alcaldía de Medellín 202020081208 que, en 
atención al radicado mercurio 202020067813 del 21 de septiembre de 2020, en el 
cual se solicitaron los certificados de pagos realizados por concepto de obligación 
urbanística, el proyecto Vegas de la Aguacatala, relacionado en el archivo de Excel, 
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una vez consultado el sistema SAP, no reporta pagos, para lo cual se adjuntó el 
pantallazo respectivo. 
 
4. En el reporte de pago en SAP allegado en medio digital y dispuesto en el sistema 
de almacenamiento de información NAS en la segunda entrega de la Auditoría 
Especial a Obligaciones Urbanísticas licencias de construcción categoría lll y lV, 
como adjunto al radicado de la Alcaldía de Medellín 202030312802 de septiembre 
23 de 2020, en la sección de Datos Básicos, campo Compensación no se certifica 
la fecha de recibido de la compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas 
del proyecto Vegas de la Aguacatala y no se habilita el botón de Datos de la 
Compensación. 
 
En últimas, el repaso de los hechos enumerados por el Equipo Auditor confirma que, 
se debe mantener en el Informe Definitivo la Observación Administrativa No. 6 a 
título de Hallazgo Administrativo. 
 
2.7. Edificio 79 Street Apartamentos 
 
La Curaduría Urbana Cuarta mediante Resolución C4-0298 de enero 22 de 2013, 
otorgó licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, demolición de 
construcción existente y aprobación de planos para propiedad horizontal para el 
proyecto Edificio 79 Street Apartamentos con nomenclatura: Carrera 79 No. 35 – 
91. 
 
La tipología del proyecto consiste en un multifamiliar de semisótano y 13 pisos de 
altura con un área total de construcción aprobada de 2.014,80 m2. 
 
2.7.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C4-0298-2013, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes, recreacionales y equipamiento: 185,92 m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 10,00 m2. 
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Figura 4. Edificio 79 Street, localizado en la en la carrera 79 No. 35 – 91 

 

 

 
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: 
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44293ae28289c3%3A0x96bd6a7f956fa158!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Fl
h5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns%3Dw231-h160-k-
no!5sEdificio%2079%20street%20medell%C3%ADn%20-
%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns&hl=en&sa=
X&ved=2ahUKEwjCypP0mefsAhXip1kKHYqXAFoQoiowCnoECBIQAw#. 

 
2.7.2 Cumplimiento de obligaciones urbanísticas 
 
La Subsecretaría de Control Urbanístico mediante Resolución No. 201850096737 
de diciembre 14 de 2018, 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, determinando 
en el artículo primero el monto total de las obligaciones urbanísticas a compensar 
en dinero en el proyecto Edificio 79 Street Apartamentos. 
 
Cuadro 22. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C4-0298-13 

Concepto 
Metros cuadrados 

en sitio 
Valor Total 

Suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos 

185,92 $1.670.515 $310.582.149 

Construcción de equipamiento 
público básico 

10,00 $1.305.375 $13.053.750 

Construcción de equipamiento 
público otros usos 

27,00 $1.353.300 $36.539.100 

Valor Obligaciones Urbanísticas $360.174.999 
Fuente: Resolución No. 201850096737 de diciembre 14 de 2018, artículo primero. Informe No. GTOU 5157-18 de diciembre 
10 de 2018 

 
De acuerdo con lo rendido por la Subsecretaría de Control Urbanístico ante la 
Contraloría General de Medellín en la viñeta 5 del numeral 7 del radicado de la 

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44293ae28289c3%3A0x96bd6a7f956fa158!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns%3Dw231-h160-k-no!5sEdificio%2079%20street%20medell%C3%ADn%20-%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjCypP0mefsAhXip1kKHYqXAFoQoiowCnoECBIQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44293ae28289c3%3A0x96bd6a7f956fa158!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns%3Dw231-h160-k-no!5sEdificio%2079%20street%20medell%C3%ADn%20-%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjCypP0mefsAhXip1kKHYqXAFoQoiowCnoECBIQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44293ae28289c3%3A0x96bd6a7f956fa158!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns%3Dw231-h160-k-no!5sEdificio%2079%20street%20medell%C3%ADn%20-%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjCypP0mefsAhXip1kKHYqXAFoQoiowCnoECBIQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44293ae28289c3%3A0x96bd6a7f956fa158!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns%3Dw231-h160-k-no!5sEdificio%2079%20street%20medell%C3%ADn%20-%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjCypP0mefsAhXip1kKHYqXAFoQoiowCnoECBIQAw
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e44293ae28289c3%3A0x96bd6a7f956fa158!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns%3Dw231-h160-k-no!5sEdificio%2079%20street%20medell%C3%ADn%20-%20Google%20Search!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOnzOVFcq4Aj5vLjylKheAIrEb0pHkbb_59O2Ns&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjCypP0mefsAhXip1kKHYqXAFoQoiowCnoECBIQAw
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Alcaldía de Medellín 202030312802 de septiembre 23 de 2020, una vez agotados 
los términos concedidos en septiembre 14 de 2020 en la notificación por aviso, no 
se habían interpuesto a esa fecha los recursos de reposición y en subsidio de 
apelación que procedían a la luz de las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 
2011. 
 
Hallazgo administrativo No. 6. Corresponde a la Observación No. 7 del Informe 
Preliminar. Mediante la Resolución C4-0298 de enero 22 de 2013, la Curaduría 
Urbana Cuarta del Municipio de Medellín expidió licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva, demolición de construcción existente y aprobación de 
planos para propiedad horizontal para el proyecto Edificio 79 Street Apartamentos 
con nomenclatura: Carrera 79 No. 35 – 91. 
 

En el artículo octavo de la Resolución C4-0298-2013 se prescribió que la vigencia 
de la licencia era de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un 
plazo adicional de (12) meses, contados a partir de su ejecutoria, siendo notificada 
en enero 23 de 2013. Es de aclarar con base en la documentación revisada que la 
licencia no tuvo prórroga y el inmueble fue construido en el termino de su vigencia, 
esto es enero 23 de 2015. 
 

En octubre 28 de 2015, mediante radicado 201500557947 de la Alcaldía de 
Medellín, la Subsecretaría de Control Urbanístico requirió al titular de la licencia C4-
0298-13 para el cumplimiento de la obligación urbanística por concepto de cesión 
de suelo y construcción de equipamiento público, informando en el mismo 
documento los valores que debían ser compensados en dinero por dichos 
conceptos. 
 

La Subsecretaría de Control Urbanístico en radicado 201500557955 de la Alcaldía 
de Medellín citó para notificación personal al titular de la licencia en octubre 28 de 
2015, la cual fue entregada en la ciudad de Montería, Departamento de Cordoba en 
noviembre 15 de 2015, según consta en la guía de mensajería 316900310. 
 

Es de acotar, según lo revisado en el expediente dispuesto por la Subsecretaría de 
Control Urbanístico en el sistema de almacenamiento de información NAS, que no 
se continuó la actuación administrativa iniciada con el requerimiento enunciado, y 
una vez vencido el término de los diez (10) días hábiles concedidos en el escrito del 
requerimiento no se presentaron descargos por el titular de la licencia. 
 

Tampoco se evidenció que la Subsecretaría de Control Urbanístico expidiera el acto 
administrativo de liquidación de la obligación urbanística debidamente motivado y 
que prestara mérito ejecutivo con su respectiva notificación. Por ende no hubo lugar 
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para interponer los recursos frente a la resolución en mención, darle firmeza a dicho 
acto como lo demanda la norma y generar el documento de cobro en el que constara 
la cuantía en dinero a cancelar y remitir luego toda la actuación administrativa a la 
Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, para adelantar el proceso 
persuasivo y cobro administrativo coactivo, si a ello hubiere lugar. 
 

Más de tres (3) años después, en diciembre 14 de 2018, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico mediante Resolución No. 201850096737, 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, precisando en el considerando 5 que se verificó la existencia de la 
edificación licenciada en acta de visita realizada en septiembre 16 de 2015, al 
inmueble localizado en la Carrera 39 No. 35 – 91 (301 a 1201) en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 5 numeral 2 del Decreto Municipal 1152 de 2015. 
 
La guía para la citación de notificación personal de la Resolución Liquidadora No. 
201850096737, según el reporte de rastreo de envíos de Servientrega S.A impreso 
en septiembre 18 de 2020, fue generada en Medellín – Antioquia en agosto 29 de 
2020, veintiún (21) meses después de emitida la Resolución, y fue ingresada al 
Centro Logístico de Medellín – Antioquia por devolución en septiembre 14 de 2020. 
 
En el radicado 202030267462 de la Alcaldía de Medellín, la Subsecretaría de 
Control Urbanístico en agosto 28 de 2020, un día antes de que se generará la guía 
para la citación de notificación personal de la Resolución Liquidadora No. 
201850096737, procede a notificar por medio de aviso el acto referido debido a que 
no había sido posible la notificación personal, hecho que como se señaló se 
concretó diecisiete (17) días después de la notificación por aviso. 
 
Es de anotar que, en septiembre 14 de 2020, se cumplieron los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación por aviso y de acuerdo con lo rendido por la 
Subsecretaría de Control Urbanístico ante la Contraloría General de Medellín en la 
viñeta 5 del numeral 7 del radicado de la Alcaldía de Medellín 202030312802 de 
septiembre 23 de 2020, no se habían interpuesto a esa fecha los recursos de 
reposición y en subsidio de apelación que procedían a la luz de las disposiciones 
contenidas en la Ley 1437 de 2011. 
 
Con la retrospectiva precedente se instaura un Hallazgo Administrativo debido a 
que se incumplió el inciso segundo del Artículo Séptimo. Etapa de evaluación de 
descargos del Decreto Municipal 1152 de 2015, y lo dispuesto para expedir el acto 
administrativo que presta mérito ejecutivo a que hace referencia el capítulo III del 
Decreto Municipal 1152 de 2015, esto en lo atinente a la actuación administrativa 
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iniciada por la Subsecretaría de Control Urbanístico mediante el requerimiento con 
radicado 201500557947 de la Alcaldía de Medellín. 
 
En cuanto a la Resolución Liquidadora No. 201850096737, se observa que desde 
el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, dado 
que estos no fueron interpuestos, la Subsecretaría de Control Urbanístico no dejó 
en firme el acto administrativo de liquidación en los términos del artículo 87 de la 
Ley 1437de 2011 Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, sin que prestara mérito ejecutivo para su cobro. (Artículo 16. Firmeza 
del Acto Administrativo del Decreto Municipal 2502 de 2019). 
 
En adición, una vez en firme el acto administrativo de liquidación, la Subsecretaría 
de Control Urbanístico no generó el documento de cobro (el cual no fue allegado en 
la respuesta a los requerimientos) en el que constará la cuantía en dinero a 
cancelar, por cada una de las obligaciones urbanísticas a cumplir, estableciendo su 
fecha de vencimiento con una vigencia de quince (15) días hábiles o la fecha que la 
Secretaría de Hacienda determine, según las características del manejo 
presupuestal y contable. (Artículo 33. Facturación y Pago de las obligaciones del 
Decreto Municipal 2502 de 2019). 
 
El efecto de lo observado es la incidencia del ingreso no tributario dejado de 
recaudar de manera oportuna por concepto de la compensación en dinero de las 
obligaciones urbanísticas, en la medida que no se procura la destinación de su valor 
para la adquisición de los predios requeridos para la conformación del sistema de 
espacio público, y si es en inmuebles, los mismos no podrán ser destinados a la 
provisión de espacio público en los lugares apropiados, según lo determine el Plan 
de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. 
Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 

 
La Secretaría de Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de Control Urbanístico 
admite que, transcurrió un lapso de tiempo importante (más de tres (3) años) para 
el agotamiento del procedimiento de cálculo, liquidación y cobro de las obligaciones 
urbanísticas del proyecto Edificio 79 Street Apartamentos. 
 
Tampoco desvirtúa en su descargo, según lo revisado en el expediente dispuesto 
por la Subsecretaría de Control Urbanístico en el sistema de almacenamiento de 
información NAS, que no se continuó la actuación administrativa iniciada con el 
requerimiento radicado con radicado 201500557947 de la Alcaldía de Medellín, y 
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una vez vencido el término de los diez (10) días hábiles concedidos en el escrito del 
requerimiento no se presentaron descargos por el titular de la licencia. 
 

Tampoco evidencia la Subsecretaría de Control Urbanístico en su respuesta que, 
se hubiera expedido el acto administrativo de liquidación de la obligación urbanística 
debidamente motivado y que prestara mérito ejecutivo con su respectiva 
notificación. Por ende no hubo lugar para interponer los recursos frente a la 
resolución en mención, darle firmeza a dicho acto como lo demanda la norma y 
generar el documento de cobro en el que constara la cuantía en dinero a cancelar 
y remitir luego toda la actuación administrativa a la Subsecretaría de Tesorería de 
la Secretaría de Hacienda, para adelantar el proceso persuasivo y cobro 
administrativo coactivo, si a ello hubiere lugar. 
 
Ante estos hechos evidenciados por el Equipo Auditor, es patente que ante la 
actuación administrativa iniciada por la Subsecretaría de Control Urbanístico 
mediante el requerimiento con radicado 201500557947 de la Alcaldía de Medellín, 
se incumplió el inciso segundo del Artículo Séptimo. Etapa de evaluación de 
descargos del Decreto Municipal 1152 de 2015, y lo dispuesto para expedir el acto 
administrativo que presta mérito ejecutivo a que hace referencia el capítulo III del 
Decreto Municipal 1152 de 2015. 
 
En cuanto al plazo para determinar el Incumplimiento de pago de las áreas de 
cesión e iniciar la actuación administrativa correspondiente, la norma prescribe que 
el responsable del control urbanístico, que en este caso es la Subsecretaría de 
Control Urbanístico, debe realizar un oficio comunicándole al propietario del 
inmueble, constructor y/o titular de la licencia, su incumplimiento, si no hubiere 
solicitado la liquidación de las áreas de cesión con pago en dinero, a más tardar 
dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término de vigencia de la 
licencia, sus prórrogas o de su revalidación. 
 
Por lo anterior, es manifiesto que la Subsecretaría de Control Urbanístico ha 
evidenciado una gestión tardía, inoportuna, ineficaz e ineficiente en el recaudo de 
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 derivadas de la Resolución de licencia C4-0298 de enero 22 de 2013. 
 
Ahora bien, la Corte Constitucional en Sentencia C-826/13, prescribe en su 
jurisprudencia en relación con el principio constitucional orientador de celeridad lo 
siguiente: 
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“En cuanto al principio de celeridad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que 
éste implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al 
cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que 
logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta 
manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y 
solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general. 
 
Igualmente ha señalado esta Corporación, que este principio tiene su fundamento 
en el artículo 2º de la Constitución Política, en el cual se señala que las autoridades 
de la Nación tienen la obligación de proteger la vida, honra, bienes, creencias y 
demás derechos y libertades de los ciudadanos, al igual que asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, lo cual 
encuentra desarrollo en artículo 209 Superior al declarar que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales entre los que se destaca 
el de la celeridad en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de la 
administración pública”. (Cursiva, negrilla y subrayas fuera de texto). 
 
Ahora, de otro lado, en cuanto a la Resolución Liquidadora No. 201850096737, la 
Subsecretaría de Control Urbanístico no desvirtúa que desde el día siguiente al del 
vencimiento del término para interponer los recursos, dado que estos no fueron 
interpuestos, esta dependencia en cumplimiento de sus funciones, no dejó en firme 
el acto administrativo de liquidación en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 
de 2011 Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, sin que prestara mérito ejecutivo para su cobro. (Artículo 16. Firmeza 
del Acto Administrativo del Decreto Municipal 2502 de 2019). 
 

En adición, la Subsecretaría de Control Urbanístico en los soportes documentales 
de su réplica no evidencia que se hubiera generado el documento de cobro (el cual 
tampoco fue allegado en la respuesta a los requerimientos) en el que consta la 
cuantía en dinero a cancelar, por cada una de las obligaciones urbanísticas a 
cumplir, estableciendo su fecha de vencimiento con una vigencia de quince (15) 
días hábiles o la fecha que la Secretaría de Hacienda determine, según las 
características del manejo presupuestal y contable. (Artículo 33. Facturación y Pago 
de las obligaciones del Decreto Municipal 2502 de 2019). 
 
Con sustento en los argumentos expuestos el Equipo Auditor ratifica la Observación 
Administrativa No. 7, la cual debe trasladarse al Informe Definitivo como un 
Hallazgo Administrativo. 
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2.8. Turcal de Conquistadores y Turcal de Laureles 
 
La Curaduría Urbana Cuarta de Medellín expidió mediante resolución C4-2386 de 
julio 16 de 2013, licencia de construcción en la modalidad de demolición y obra 
nueva y planos para propiedad horizontal, para el predio ubicado en la Calle 38 N° 
64A – 54, proyecto aprobado con destinación a un edificio multifamiliar de diez (10) 
pisos de altura y semisótano con un área construida total de 2.452,03 m2. 
 
Igualmente, mediante Resolución C4-0952-15 de septiembre 17 de 2015, la 
Curaduría Urbana Cuarta de Medellín otorgó licencia de construcción en la 
modalidad de demolición y obra nueva y aprobación de planos para propiedad 
horizontal, para el predio ubicado en la Circular 4 # 71-74/64, Barrio Bolivariana, 
Edificio Turcal de Laureles. 
 
Figura 5. Edificios Turcal de Conquistadores y Turcal de Laureles, localizados en la Cl. 38 #64a-54 
y Circular 4 No. 71-74 

 
Fuente: recuperado en octubre 30 de 2020 de https://www.google.com/maps/place/Cl.+38+%2364a-
54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.242347,-
75.5821261,3a,37.5y,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCjVbonq5CE7QSA6G411GUQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fmaps
%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChEKD3NlYXJjaC5nd3MtcHJvZBJlCjcJbbXN564pRI4RvChPbbc70HgaIwsQ04
W4QhoaEhgKFAoSCW21zeeuKUSOEdJdZaeJRWs8EDYMEgoN14C4AxWnE_PSGhIJqarEz64pRI4RYnLxmu8gAY0qCg3
XgLgDFacT89IaBAhWEFY%26gl%3DCO!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!2
sCl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2423255!4d-
75.5821657!3m4!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657?hl=en 

https://www.google.com/maps/place/Cl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.242347,-75.5821261,3a,37.5y,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCjVbonq5CE7QSA6G411GUQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChEKD3NlYXJjaC5nd3MtcHJvZBJlCjcJbbXN564pRI4RvChPbbc70HgaIwsQ04W4QhoaEhgKFAoSCW21zeeuKUSOEdJdZaeJRWs8EDYMEgoN14C4AxWnE_PSGhIJqarEz64pRI4RYnLxmu8gAY0qCg3XgLgDFacT89IaBAhWEFY%26gl%3DCO!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!2sCl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657!3m4!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Cl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.242347,-75.5821261,3a,37.5y,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCjVbonq5CE7QSA6G411GUQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChEKD3NlYXJjaC5nd3MtcHJvZBJlCjcJbbXN564pRI4RvChPbbc70HgaIwsQ04W4QhoaEhgKFAoSCW21zeeuKUSOEdJdZaeJRWs8EDYMEgoN14C4AxWnE_PSGhIJqarEz64pRI4RYnLxmu8gAY0qCg3XgLgDFacT89IaBAhWEFY%26gl%3DCO!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!2sCl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657!3m4!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Cl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.242347,-75.5821261,3a,37.5y,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCjVbonq5CE7QSA6G411GUQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChEKD3NlYXJjaC5nd3MtcHJvZBJlCjcJbbXN564pRI4RvChPbbc70HgaIwsQ04W4QhoaEhgKFAoSCW21zeeuKUSOEdJdZaeJRWs8EDYMEgoN14C4AxWnE_PSGhIJqarEz64pRI4RYnLxmu8gAY0qCg3XgLgDFacT89IaBAhWEFY%26gl%3DCO!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!2sCl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657!3m4!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Cl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.242347,-75.5821261,3a,37.5y,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCjVbonq5CE7QSA6G411GUQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChEKD3NlYXJjaC5nd3MtcHJvZBJlCjcJbbXN564pRI4RvChPbbc70HgaIwsQ04W4QhoaEhgKFAoSCW21zeeuKUSOEdJdZaeJRWs8EDYMEgoN14C4AxWnE_PSGhIJqarEz64pRI4RYnLxmu8gAY0qCg3XgLgDFacT89IaBAhWEFY%26gl%3DCO!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!2sCl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657!3m4!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Cl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.242347,-75.5821261,3a,37.5y,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCjVbonq5CE7QSA6G411GUQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChEKD3NlYXJjaC5nd3MtcHJvZBJlCjcJbbXN564pRI4RvChPbbc70HgaIwsQ04W4QhoaEhgKFAoSCW21zeeuKUSOEdJdZaeJRWs8EDYMEgoN14C4AxWnE_PSGhIJqarEz64pRI4RYnLxmu8gAY0qCg3XgLgDFacT89IaBAhWEFY%26gl%3DCO!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!2sCl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657!3m4!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Cl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.242347,-75.5821261,3a,37.5y,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCjVbonq5CE7QSA6G411GUQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChEKD3NlYXJjaC5nd3MtcHJvZBJlCjcJbbXN564pRI4RvChPbbc70HgaIwsQ04W4QhoaEhgKFAoSCW21zeeuKUSOEdJdZaeJRWs8EDYMEgoN14C4AxWnE_PSGhIJqarEz64pRI4RYnLxmu8gAY0qCg3XgLgDFacT89IaBAhWEFY%26gl%3DCO!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!2sCl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657!3m4!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Cl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.242347,-75.5821261,3a,37.5y,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCjVbonq5CE7QSA6G411GUQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChEKD3NlYXJjaC5nd3MtcHJvZBJlCjcJbbXN564pRI4RvChPbbc70HgaIwsQ04W4QhoaEhgKFAoSCW21zeeuKUSOEdJdZaeJRWs8EDYMEgoN14C4AxWnE_PSGhIJqarEz64pRI4RYnLxmu8gAY0qCg3XgLgDFacT89IaBAhWEFY%26gl%3DCO!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!2sCl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657!3m4!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Cl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.242347,-75.5821261,3a,37.5y,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCjVbonq5CE7QSA6G411GUQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChEKD3NlYXJjaC5nd3MtcHJvZBJlCjcJbbXN564pRI4RvChPbbc70HgaIwsQ04W4QhoaEhgKFAoSCW21zeeuKUSOEdJdZaeJRWs8EDYMEgoN14C4AxWnE_PSGhIJqarEz64pRI4RYnLxmu8gAY0qCg3XgLgDFacT89IaBAhWEFY%26gl%3DCO!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!2sCl.+38+%2364a-54,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657!3m4!1s0x8e4429aee7cdb56d:0x78d03bb76d4f28bc!8m2!3d6.2423255!4d-75.5821657?hl=en
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2.8.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C4-2386-13, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes, recreacionales y equipamiento: 344,62 m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 17,00 m2. 
 
Por su parte, en el artículo segundo de la Resolución C4-0952-15, entre las 
características del proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas 
las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes, recreacionales y equipamiento por vivienda: 421,01 
m2. 
 
Obligación por zonas verdes, recreacionales y equipamiento por otros usos: 47,38 
m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos por vivienda: 21,00 m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos por otros usos: 2,37 m2. 
 
2.8.2 Cumplimiento de obligaciones urbanísticas 
 
Sobre las obligaciones urbanísticas compensadas en dinero, la Subsecretaría de 
Control Urbanístico en la viñeta dos del numeral 44 del radicado de la Alcaldía de 
Medellín 202000001731 de agosto 31 de 2020, informó a la Contraloría General de 
Medellín que, la fecha de facturación de la cual se derivó el acuerdo de pago, 
iniciado el 2 de junio de 2015; era previa a la entrada en vigencia del Decreto 
Municipal 1152 de 2015; “por medio del cual, se reglamenta el procedimiento 
específico para el cálculo, liquidación y cobro de las obligaciones urbanísticas a 
compensar en dinero”, mismo que, inició a regir el día dos (2) de julio de 2015; por 
tanto, no hay existencia de actos administrativos de cobro. 
 
No obstante, el reporte de pago en la plataforma SAP es el siguiente: 
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Cuadro 23. Reporte de pago en SAP de obligaciones urbanísticas Proyecto Turcal de 
Conquistadores 

 
Fuente: Subsecretaría de Control Urbanístico. Archivo digital adjunto al radicado 202000001731 de agosto 31 de 2020 

 
Cuadro 24. Reporte de acuerdo de pago en SAP de obligaciones urbanísticas Proyecto Turcal de 
Conquistadores 

 
Fuente: Subsecretaría de Control Urbanístico. Archivo digital adjunto al radicado 202000001731 de agosto 31 de 2020 
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Para el proyecto Turcal de Laureles con resolución de licencia No. C4-0952-15, la 
Subsecretaría de Control Urbanístico mediante Resolución No. 145 de abril 03 de 
2017, liquido en el artículo segundo el monto de las obligaciones urbanísticas a 
compensar en dinero conforme al siguiente cuadro: 
 
Cuadro 25. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C4-0952-15 

Concepto 
Metros cuadrados 

a compensar 
Valor Total 

Suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos 

421,01 $1.904.623 $801.865.330 

Suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos 
otros usos 

47,38 $1.904.623 $90.241.037 

Construcción de equipamiento 
público básico 

21,00 $1.200.000 $25.200.000 

Construcción de equipamiento 
público otros usos 

2,37 $1.600 000 $3.792.000 

Incremento de Quince Por Ciento 
(15%) 

  $133.815.955 

Valor Obligaciones Urbanísticas $1.054.914.322 

Fuente: Resolución No. 145 de abril 03 de 2017, artículo segundo. Informes GTOU-058-17 y GTOU-059-17 de octubre 24 de 
2017. 

 
Sobre el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas establecidas en la 
Resolución de Licencia C4-0952-15 no se dispone de la constancia de pago y al 
respecto la Subsecretaría de Control Urbanístico, mediante radicado de la Alcaldía 
de Medellín 202020067809 de septiembre 21 de 2020, le solicitó a la Subsecretaría 
de Tesorería de la Secretaría de Hacienda los certificados de los pagos realizados 
por concepto de obligaciones urbanísticas de los proyectos objeto de evaluación en 
la Auditoría Especial a Obligaciones Urbanísticas de licencias de construcción 
categoría lll y lV, realizada por la Contraloría General de Medellín, entre los que se 
encuentra el proyecto Turcal de Laureles. 
 
2.9. Edificio Galilea 
 
La Curaduría Urbana Cuarta de Medellín aprobó mediante resolución C4-4921 de 
diciembre 17 de 2012, licencia de construcción en la modalidad de demolición total, 
obra nueva y se aprueban planos para propiedad horizontal para el predio ubicado 
en la carrera 83 B N° 33 – 82 (0201 a 0901; 0202 a 0802) /84 (local) para emplazar 
una edificación mixta, comercial y de vivienda multifamiliar de semisótano y nueve 
(9) pisos de altura más técnicos con un área total construida de 2.502,24 m2. 
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Luego en febrero 24 de 2014, mediante Resolución C4-0735-14, la Curaduría 
Urbana Cuarta de Medellín modifica la Licencia de construcción vigente C4-4921-
12 y se aprueban planos para propiedad horizontal. 
 
2.9.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C4-0735-14, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas totales, según 
cuadro de áreas finales aprobadas para el Proyecto Galilea, las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes, recreacionales y de equipamiento: 284,80 m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 15,30 m2. 
 
Figura 6. Edificio Galilea, localizado en la Carrera 83B N° 33-82 

  
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: https://www.google.com/maps/place/Cra.+83b+%2333-
82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2394776,-
75.607381,3a,75y,114.02h,125.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1swUQYbtoaZNIb3je0zXUmEg!2e0!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6
!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!2sCra.+83b+%2333-
82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2392378!4d-
75.6072366!3m4!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366 

 
2.9.2 Cumplimiento de obligaciones urbanísticas 
 
Mediante radicado de la Alcaldía de Medellín 202010274107 de octubre 2 de 2020, 
el titular de la licencia C4-0735-14, Solicita a la Subsecretaría de Control Urbanístico 
que se anule el cobro de las obligaciones urbanísticas a compensar en dinero para 
la licencia con resolución C4-0735114 debido a que, estas ya fueron pagadas con 
la licencia C4-4921-12, adjuntando para el efecto la constancia No. 0166969 
expedida por la Subsecretaría de Tesorería en marzo 1 de 2016 del pago de las 

https://www.google.com/maps/place/Cra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2394776,-75.607381,3a,75y,114.02h,125.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1swUQYbtoaZNIb3je0zXUmEg!2e0!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!2sCra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366!3m4!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366
https://www.google.com/maps/place/Cra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2394776,-75.607381,3a,75y,114.02h,125.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1swUQYbtoaZNIb3je0zXUmEg!2e0!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!2sCra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366!3m4!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366
https://www.google.com/maps/place/Cra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2394776,-75.607381,3a,75y,114.02h,125.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1swUQYbtoaZNIb3je0zXUmEg!2e0!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!2sCra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366!3m4!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366
https://www.google.com/maps/place/Cra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2394776,-75.607381,3a,75y,114.02h,125.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1swUQYbtoaZNIb3je0zXUmEg!2e0!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!2sCra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366!3m4!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366
https://www.google.com/maps/place/Cra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2394776,-75.607381,3a,75y,114.02h,125.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1swUQYbtoaZNIb3je0zXUmEg!2e0!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!2sCra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366!3m4!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366
https://www.google.com/maps/place/Cra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2394776,-75.607381,3a,75y,114.02h,125.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1swUQYbtoaZNIb3je0zXUmEg!2e0!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!2sCra.+83b+%2333-82,+Medell%C3%ADn,+Antioquia!3b1!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366!3m4!1s0x8e44299a9e91afd1:0xa4c5a163b6aba52b!8m2!3d6.2392378!4d-75.6072366
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obligaciones urbanísticas efectuado por Agaciviles S.A.S en febrero 9 de 2016 por 
trescientos cincuenta y siete millones sesenta mil pesos ($357'060.000). 
 
Este descargo, presentado en el trámite del requerimiento RQ. 1058 con radicado 
de la Alcaldía de Medellín 202030199989 de julio 7 de 2020, a noviembre 6 de 2020, 
fecha de terminación de la fase de ejecución de la Auditoría Especial Obligaciones 
Urbanísticas Licencias de Construcción Categorías III y IV Municipio de Medellín – 
Secretaría de Gestión y Control Territorial vigencias 2005 – 2019, aún no había sido 
resuelto sin conocerse el desenlace sobre la solicitud de Anulación del cobro de las 
obligaciones urbanísticas para la licencia C4-0735-14. 
 
Hallazgo Administrativo No. 7. Corresponde a la Observación No. 9 del Informe 
Preliminar. En diciembre 17 de 2012, la Curaduría Cuarta del Municipio de Medellín 
expidió la Resolución C4-4941 de 2012, por la cual otorgó licencia de construcción 
en la modalidad de demolición total, obra nueva y planos para propiedad horizontal 
para el predio ubicado en la Carrera 83 B N° 33-82 (0201 A 0901; 0202 a 0802) /84. 
 
La licencia C4-4941-12 tuvo una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables 
por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de su 
ejecutoria, siendo notificada en diciembre 20 de 2012. Es de anotar que la licencia 
fue modificada mediante Resolución C4-0735-14 y no fue prorrogada. Lo cual 
significa que su vencimiento se cumplió en diciembre 20 de 2014. 
 
En noviembre 23 de 2017, la Subsecretaría de Control Urbanístico expidió Acta de 
Inspección, Seguimiento – Control a Obras en Construcción y Atención PQRS a la 
edificación emplazada en la Carrera 83 B N° 33-82 y con licencia C4-0735-14, 
observando con respaldo en el registro gráfico correspondiente que el Edificio 
Galilea estaba terminado, encontrando una construcción de nueve (9) pisos y 
semisótano, un local comercial, 15 unidades de vivienda, 16 celdas de parqueo 
privadas, tres (3) celdas de parqueo para visitantes y una celda de parqueo para 
moto. 
 
Más de cinco (5) años después de vencido el término (18 de junio de 2015) para 
que el titular de la licencia impulsara la actuación administrativa para el 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico inicia la actuación de manera oficiosa mediante requerimiento 1058 con 
radicado de la Alcaldía de Medellín 202030199989 de julio 7 de 2020, por presunto 
incumplimiento material, por la no entrega de las áreas de cesión pública para 
compensación efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en la Resolución 
C4-0735-14 del 24 de febrero de 2014. 
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En septiembre 21 de 2020 se notifica el contenido del Requerimiento 1058 del 7 de 
julio de 2020, momento a partir del cual se empezó a contar el término para 
presentar las pruebas que el titular de la licencia pretenda hacer valer dentro de la 
respectiva actuación administrativa de diez (10) días hábiles. 
 
El plazo de los 10 días hábiles venció en octubre 5 de 2020, sin tenerse 
conocimiento por parte del ente de control si se expidió la respectiva resolución 
liquidadora, si procedieron los recursos de reposición y de apelación concedidos en 
la licencia de conformidad con la Ley 1437 de 2011, si se resolvieron los recursos 
de reposición y en subsidio de apelación, y si se procedió a dar aplicación a lo 
señalado en el artículo 32 del Decreto Municipal 2502 de 2019, el cual señala que, 
“Artículo 32. Resolución de Liquidación... Cuando se actúe de manera oficiosa, 
el valor de la liquidación será conforme a los valores determinados en el Mapa de 
Zonas Geoeconómicas Homogéneas vigentes al momento de la Resolución de 
Liquidación” 
 
Con los hechos cronológicos enumerados se asienta una Hallazgo Administrativo 
debido a que la Subsecretaría de Control Urbanístico en cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 11 del artículo 345 y el numeral 8 del artículo 346 del 
Decreto Municipal 883 de junio 3 de 2015, no procedió con su función de “Liquidar 
y verificar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas” de acuerdo con lo 
prescrito en el Decreto Municipal 1152 de 2015, norma vigente al momento del 
suceso de la situación descrita, en lugar de proceder de manera inoportuna, cinco 
años después, aduciendo la aplicación del Decreto 2502 de 2019, el cual derogó los 
Decretos Municipales 566 de 2011 y 1152 de 2015. 
 
Esto se evidenció en el momento de la causación de la determinación del 
incumplimiento de pago de las áreas de cesión, el cual acaeció cuando el propietario 
del inmueble, constructor, urbanizador y/o titular de la licencia no solicitó la 
liquidación de las áreas de cesión con pago en dinero, a más tardar dentro de los 
seis (6) meses siguientes al vencimiento del término de vigencia de la licencia, sus 
prórrogas o de su revalidación, hecho que ocurrió en junio 18 de 2015, registrando 
que en noviembre 23 de 2017, la Subsecretaría de Control Urbanístico expidió Acta 
de visita acompañada del correspondiente registro fotográfico en noviembre 23 de 
2017, con el objeto de verificar la ejecución de las obras conforme a la licencia 
urbanística, gestión que se adelantó en cumplimiento del numeral 2 del artículo 5° 
del Decreto Municipal 1152 de 2015. 
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De nuevo, el efecto de lo observado es la incidencia del ingreso no tributario dejado 
de recaudar de manera oportuna por concepto de la compensación en dinero de las 
obligaciones urbanísticas, en la medida que no se procura la destinación de su valor 
para la adquisición de los predios requeridos para la conformación del sistema de 
espacio público, y si es en inmuebles, los mismos no podrán ser destinados a la 
provisión de espacio público en los lugares apropiados, según lo determine el Plan 
de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. 
Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
Una vez más se pone en evidencia la falta de integridad, coordinación, unificación 
y centralización de la información en el proceso Control Urbanístico del cual es 
responsable la Secretaría de Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de Control 
Urbanístico. 
 
Esto es palpable en la respuesta entregada por la Subsecretaría de Control 
Urbanístico cuando reconoce que, la constancia de pago, expedida por la Secretaría 
de Hacienda por valor de $357.060.000 correspondientes, a la compensación en 
dinero por concepto de obligaciones urbanísticas, derivadas de la licencia C4-4941-
12 y que, no fueron modificadas por la licencia C4-0735-14; no se encontraba en la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial, por cuanto, el proceso fue agotado 
acorde al artículo 325 y siguientes del Acuerdo Municipal 46 de 2006 y 351 de 2007, 
es decir, sin aplicación al Decreto Municipal 1152 de 2015, por tanto, no cuenta con 
Resolución liquidadora. 
 
No obstante, la Subsecretaría de Control Urbanístico inició la actuación 
administrativa de manera oficiosa mediante requerimiento 1058 con radicado de la 
Alcaldía de Medellín 202030199989 de julio 7 de 2020, por presunto incumplimiento 
material, por la no entrega de las áreas de cesión pública para compensación 
efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en la Resolución C4-0735-14 
del 24 de febrero de 2014. 
 
Es decir, tuvieron que pasar más de cinco (5) años para que la Subsecretaría de 
Control Urbanístico, se diera cuenta que la sociedad AGACIVILES S.A.S, por medio 
del radicado 202010274107 del 02 de octubre de 2020, en respuesta al 
requerimiento con radicado 1058 del 07 de julio de 2020, le documentara el 
cumplimiento de la obligación urbanística haciendo entrega de la factura número 
220055134178 del 02 de junio de 2015 y la constancia de pago, expedida por la 
Secretaría de Hacienda por valor de $357.060.000. 
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Estos reprocesos debidos al desconocimiento de las actuaciones previas en los 
tramites de la liquidación y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas por parte de los titulares de las licencias, evidencia la inobservancia del 
artículo 369 del Decreto Municipal 0883 de 2015, el cual prescribe: 
 
“Los servidores que desempeñen empleos o cargos de manejo y confianza y los 
responsables de los archivos de los entes que ceden funciones a otras 
dependencias, organismos o entidades descentralizadas, deberán rendir las 
correspondientes cuentas fiscales e inventarios y efectuar la entrega de los bienes 
y archivos a su cargo, conforme con las normas y procedimientos establecidos por 
las disposiciones fiscales, la Contraloría Municipal, la Contaduría General de la 
Nación y el Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la 
responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades”. 
 
Así las cosas, dado que, las obligaciones urbanísticas a compensar en dinero para 
la licencia con resolución C4-0735-14 ya fueron pagadas con la licencia C4-4941-
12, licencia original de la que se desprendió el cobro para la liquidación de las 
obligaciones; el Equipo Auditor retira la incidencia disciplinaria de la Observación 
Administrativa con presunta incidencia disciplinaria No. 9 trasladándola al Informe 
Definitivo como Hallazgo Administrativo. 
 
2.10. Edificio Cámara de Comercio P.H 
 
En mayo 23 de 2016, la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín otorgó la Licencia 
C4-0314-16 de reconocimiento y aprobación de planos para propiedad horizontal 
para el predio ubicado en la Carrera 46 N° 52 – 74/82, Edificio Cámara de Comercio 
P.H. que tiene por usos: servicio, comercial y residencial, con tipología Multifamiliar 
– Mixto con un área total a reconocer de 2.763,68 m2. 
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Figura 7. Edificio Cámara de Comercio P.H, localizado en la Carrera 46 No. 52 – 74/82 

    
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQscZMbPUi4PiBRrmh54_FXn5mtjoKtpTI7Dg&usqp=CAU 

 
2.10.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el requerimiento RQ. 2208 mediante radicado de la Alcaldía de Medellín 
202030264703 de agosto 27 de 2020, la Subsecretaría de Control Urbanístico 
requirió al Edificio Cámara de Comercio PH para dar cumplimiento a las 
obligaciones urbanísticas derivadas de la expedición de la licencia de 
reconocimiento y aprobación de planos para propiedad horizontal con Resolución 
C4-0314 del 23 de mayo de 2016. 
 
En el RQ 2208 se le informó al titular de la licencia C4-0314-16 que debían ser 
compensados 193,46 m2, por concepto de suelo, para espacio público de 
esparcimiento, encuentro y equipamiento, adicionalmente este valor será 
incrementado en un 15% con el fin de contemplar los gastos de adquisición de 
dotación del suelo por parte de la Administración Municipal y de 27,64 m2, por 
concepto de Construcción de Equipamiento básico por ser compensados en dinero 
por concepto de obligaciones urbanísticas, a la fecha de Liquidación. 
 
2.10.2 Cumplimiento de obligaciones urbanísticas 
 
La última actuación conocida por el Ente de Control es el radicado de la Alcaldía de 
Medellín 202030358407 de octubre 16 de 2020, mediante el cual la Subsecretaría 
de Control Urbanístico, citó para notificación personal al titular de la licencia del 
requerimiento para dar cumplimiento a las obligaciones urbanísticas derivadas de 
la expedición de la licencia de reconocimiento y aprobación de planos para 
propiedad horizontal con Resolución C4-0314 del 23 de mayo de 2016, rotulando 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQscZMbPUi4PiBRrmh54_FXn5mtjoKtpTI7Dg&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQscZMbPUi4PiBRrmh54_FXn5mtjoKtpTI7Dg&usqp=CAU
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que, a noviembre 6 de 2020, fecha de terminación de la fase de ejecución de la 
Auditoría Especial, se desconocía si la obligación urbanística en cuestión había sido 
o no cumplida y sí la Subsecretaría de Control Urbanístico disponía de los soportes 
documentales de la efectiva compensación en dinero de las misma. 
 
Hallazgo Administrativo No. 8. Corresponde a la Observación No. 10 del 
Informe Preliminar. En mayo 23 de 2016, la Curaduría Cuarta del Municipio de 
Medellín expidió la Resolución C4-0314 de 2016, por la cual otorgó licencia de 
reconocimiento y aprobación de planos para propiedad horizontal al Edificio Cámara 
de Comercio P.H ubicado en la Carrera 46 No. 52 – 74/82, barrio La Candelaria. 
 
La licencia C4-0314-16 tuvo una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables 
por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de su 
ejecutoria, siendo notificada en octubre 18 de 2016. Es de anotar que, de acuerdo 
con la documentación en medio digital rendida por el sujeto de control, la licencia 
no fue modificada ni prorrogada, lo cual significa que su vencimiento se cumplió en 
octubre 18 de 2018. 
 
En junio 25 de 2020, la Subsecretaría de Control Urbanístico expidió Acta de 
Inspección, Seguimiento – Control a Obras en Construcción y Atención PQRS a la 
edificación emplazada en la 46 No. 52 – 74/82, Edificio Cámara de Comercio con 
Resolución de licencia C4-0314-16, observando con respaldo en el registro gráfico 
correspondiente que las obras objeto de licencia estaban terminadas en las áreas 
privadas para propiedad horizontal pisos 4° a 9°, encontrando, como consta en la 
nota de las observaciones generales del acta de visita técnica que se generaron dos 
(2) destinaciones de más a lo aprobado en la licencia. 
 
Cerca de diecisiete (17) meses después de vencido el término (16 de abril de 2019) 
para que el titular de la licencia impulsara la actuación administrativa para el 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo del Artículo 31 y a 
lo señalado en el artículo 52 del Decreto Municipal 2502 de 2019, inicia la actuación 
de manera oficiosa mediante requerimiento 2208 con radicado de la Alcaldía de 
Medellín 202030264703 de agosto 27 de 2020, por presunto incumplimiento 
material, por la no entrega de las áreas de cesión pública para compensación 
efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en la Resolución C4-0314 del 
23 de mayo de 2016. 
 
En octubre 8 de 2020, la Unidad de Bienes Inmuebles mediante radicado de la 
Alcaldía de Medellín 202020078559 en respuesta al radicado 202020067817 del 21 
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de septiembre de 2020, le informa a la Subsecretaría de Control Urbanístico que a 
la fecha de la comunicación emitido por esta dependencia, el proyecto Cámara de 
Comercio de la Infraestructura, no había efectuado entrega jurídica alguna, es de 
anotar que, en la comunicación citada no queda claro si esta mención correspondía 
a la Cámara de Comercio de Medellín o a la Cámara Colombiana de Infraestructura. 
 
De acuerdo con la información rendida por la Subsecretaría de Control Urbanístico 
mediante comunicaciones con radicados de la Alcaldía de Medellín 202030239767, 
202030254046, 202030269464, 202030312802, de agosto 10, agosto 20, agosto 
31 de 2020, y septiembre 23 de 2020, además de la información digital contenida 
en los expedientes dispuestos en la plataforma o sistema de almacenamiento de 
información NAS según entregas 1, 2 y 3 de agosto 20, septiembre 23 y octubre 16 
de 2020; la Contraloría General de Medellín desconoce a octubre 30 de 2020 lo 
siguiente: 
 

a. Si hubo lugar a la sanción urbanística debido a que se generaron dos (2) 
destinaciones de más a lo aprobado en la Resolución de licencia C4-0314-16. 
 

b. La notificación del contenido del requerimiento 2208 de agosto 27 de 2020. 
 

c. Las pruebas que el titular de la licencia hizo valer dentro de la respectiva actuación 
administrativa dentro de los diez (10) días hábiles concedidos como término. 
 

d. Si se expidió la respectiva resolución liquidadora. 
 

e. Si procedieron los recursos de reposición y de apelación concedidos en la licencia 
de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 
 
f. Si se resolvieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación, y  
 

g. Si se procedió a dar aplicación a lo señalado en el artículo 32 del Decreto 
Municipal 2502 de 2019, el cual señala que, “Artículo 32. Resolución de 
Liquidación... Cuando se actúe de manera oficiosa, el valor de la liquidación será 
conforme a los valores determinados en el Mapa de Zonas Geoeconómicas 
Homogéneas vigentes al momento de la Resolución de Liquidación”. 
 

Con los hechos cronológicos enumerados se asienta un Hallazgo Administrativo 
debido a que la Subsecretaría de Control Urbanístico en cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 11 del artículo 345 y el numeral 8 del artículo 346 del 
Decreto Municipal 883 de junio 3 de 2015, no procedió con su función de “Liquidar 
y verificar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas” de acuerdo con lo 
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prescrito en el Decreto Municipal 1152 de 2015, norma vigente al momento del 
suceso de la situación descrita, en lugar de proceder de manera inoportuna, año y 
medio después aproximadamente, aduciendo la aplicación del Decreto 2502 de 
2019, el cual derogó los Decretos Municipales 566 de 2011 y 1152 de 2015. 
 

Esto se evidenció en el momento de la causación de la determinación del 
incumplimiento de pago de las áreas de cesión, el cual acaeció cuando el propietario 
del inmueble, constructor, urbanizador y/o titular de la licencia no solicitó la 
liquidación de las áreas de cesión con pago en dinero, a más tardar dentro de los 
seis (6) meses siguientes al vencimiento del término de vigencia de la licencia, sus 
prórrogas o de su revalidación, hecho que ocurrió en abril 16 de 2019, fecha en la 
que aún se encontraba vigente el Decreto Municipal 1152 de 2015. 
 
De nuevo, el efecto de lo observado es la incidencia del ingreso no tributario dejado 
de recaudar de manera oportuna por concepto de la compensación en dinero de las 
obligaciones urbanísticas (193,46 m2, por concepto de suelo, para espacio público 
de esparcimiento, encuentro y equipamiento, y , 27,64 m2, por concepto de 
Construcción de Equipamiento básico) en la medida que no se procura la 
destinación de su valor para la adquisición de los predios requeridos para la 
conformación del sistema de espacio público, y si es en inmuebles, los mismos no 
podrán ser destinados a la provisión de espacio público en los lugares apropiados, 
según lo determine el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo 
desarrollen o complementen. Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 

 
La Secretaría de Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de Control Urbanístico 
acepta que, transcurrió un lapso de tiempo importante (más de año y medio) para 
el agotamiento del procedimiento de cálculo, liquidación y cobro de las obligaciones 
urbanísticas del proyecto Edificio Cámara de Comercio PH. 
 
Tampoco desvirtúa en su descargo, según lo revisado en el expediente dispuesto 
por la Subsecretaría de Control Urbanístico en el sistema de almacenamiento de 
información NAS que, cerca de diecisiete (17) meses después de vencido el término 
(16 de abril de 2019) para que el titular de la licencia impulsara la actuación 
administrativa para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, la 
Subsecretaría de Control Urbanístico, de conformidad con lo establecido en el 
Parágrafo del Artículo 31 y a lo señalado en el artículo 52 del Decreto Municipal 
2502 de 2019, inició la actuación de manera oficiosa mediante requerimiento 2208 
con radicado de la Alcaldía de Medellín 202030264703 de agosto 27 de 2020, por 
presunto incumplimiento material, por la no entrega de las áreas de cesión pública 
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para compensación efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en la 
Resolución C4-0314 del 23 de mayo de 2016. 
 

En este orden, es palmario, con los hechos cronológicos enumerados en la 
observación administrativa No. 10 que, la Subsecretaría de Control Urbanístico 
soslaya lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 345 y el numeral 8 del artículo 
346 del Decreto Municipal 883 de junio 3 de 2015, al no proceder con su función de 
“Liquidar y verificar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas” de acuerdo 
con lo prescrito en el Decreto Municipal 1152 de 2015, norma vigente al momento 
del suceso del incumplimiento de pago de las áreas de cesión, en lugar de proceder 
de manera inoportuna, año y medio después aproximadamente, aduciendo la 
aplicación del Decreto 2502 de 2019, el cual derogó los Decretos Municipales 566 
de 2011 y 1152 de 2015. 
 

En cuanto al plazo para determinar el Incumplimiento de pago de las áreas de 
cesión e iniciar la actuación administrativa correspondiente, la norma prescribe que 
el responsable del control urbanístico, que en este caso es la Subsecretaría de 
Control Urbanístico, debe realizar un oficio comunicándole al propietario del 
inmueble, constructor y/o titular de la licencia, su incumplimiento, si no hubiere 
solicitado la liquidación de las áreas de cesión con pago en dinero, a más tardar 
dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término de vigencia de la 
licencia, sus prórrogas o de su revalidación. 
 
Por lo anterior, es manifiesto que la Subsecretaría de Control Urbanístico ha 
evidenciado una gestión tardía, inoportuna, ineficaz e ineficiente en el recaudo de 
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 derivadas de la Resolución de licencia C4-0314 de 2016. 
 
Ahora bien, la Corte Constitucional en Sentencia C-826/13, prescribe en su 
jurisprudencia relacionada con el principio constitucional orientador de celeridad lo 
siguiente: 
 
“En cuanto al principio de celeridad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que 
éste implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al 
cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que 
logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta 
manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y 
solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general. 
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Igualmente ha señalado esta Corporación, que este principio tiene su fundamento 
en el artículo 2º de la Constitución Política, en el cual se señala que las autoridades 
de la Nación tienen la obligación de proteger la vida, honra, bienes, creencias y 
demás derechos y libertades de los ciudadanos, al igual que asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, lo cual 
encuentra desarrollo en artículo 209 Superior al declarar que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales entre los que se destaca 
el de la celeridad en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de la 
administración pública”. (Cursiva, negrilla y subrayas fuera de texto). 
 

Con fudamento en lo descrito en la página 7 del Informe técnico de noviembre 26 
de 2020, por remisión desde el componente de Obligaciones Urbanísticas, sobre 
presunta infracción urbanística en edificio ubicado en la Carrera 46 52 74/82, Barrio 
La Candelaria, Comuna 10, Zona 3. CBML: 10190480007; se concluye que, lo 
observado en el edificio, es coherente con la información planimétrica que, son parte 
sustancial de los actos administrativos referenciados en el informe en mención, por 
lo que no se configura infracción urbanística en cuanto a lo descrito en el acta de 
visita realizada el 25 de mayo de 2020, por el componente de Obligaciones 
Urbanísticas. 
 
Como se ha reiterado, de nuevo se pone en evidencia la falta de integridad, 
coordinación, unificación y centralización de la información en el proceso Control 
Urbanístico del cual es responsable la Secretaría de Gestión y Control Territorial – 
Subsecretaría de Control Urbanístico, dependencias que por demás tienen cerca de 
cuatro años de experiencia en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Por este motivo, la Subsecretaría de Control Urbanístico no debe aludir como 
justificación el inoportuno conocimiento de los trámites surtidos con los expedientes 
de las licencias en las Curadurías Urbanas y el DAP, comentando que, dicho 
proceso no es tan expedito como se quisiera, por lo que, a veces tardan meses y 
años, para que, sea conocido el expediente por parte de esta dependencia y de esta 
manera iniciar los procesos que por competencia tiene frente a las mismas. 
 
La situación comentada como descargo es a todas luces una evasiva o una excusa 
inválida por quien es el responsable del proceso misional de Control Urbanístico en 
el Modelo de Operación por Procesos –MOP del Municipio de Medellín. 
 
En este contexto, el Equipo Auditor sostiene la Observación Administrativa No. 10, 
la cual debe trasladarse al Informe Definitivo como Hallazgo Administrativo. 
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2.11. Edificio Cyros 
 
La Curaduría Urbana Cuarta de Medellín expidió mediante resolución C4-0720 de 
octubre 20 de 2016, licencia de construcción en la modalidad de demolición total y 
obra nueva, además de aprobación de planos para propiedad horizontal para los 
predios identificados con folios de matrículas inmobiliarias N° 001-110988, 001-
68740, 001-278395, ubicado en la calle 32E No. 75C-18/32/28, barrio El Nogal – 
Los Almendros. 
 
Se trata de una torre de diez pisos de altura y semisótano con tipología mixto – 
multifamiliar y uso Residencial - Comercial con un área total construida de 3.393,85 
m2. 
 
Figura 8. Edificio Cyros, localizado en la Calle 32E No. 75C – 18/32 

  
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: https://www.google.com/maps/place/Cl.+32E+%2375c-
18,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2374348,-
75.5980952,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e4429bd6c9e1cdd:0x5e3c474e2a94fb6a!8m2!3d6.2374295!4d-
75.5959065?hl=en 

 
2.11.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C4-0720-16, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Cesión de suelo para zonas verdes por vivienda: 384,10 m2. A razón de 5,00 
m2/hab. 
 
5 m2/hab x 3,34 hab/viv x 23 viv = 384,10 m2 
 

https://www.google.com/maps/place/Cl.+32E+%2375c-18,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2374348,-75.5980952,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e4429bd6c9e1cdd:0x5e3c474e2a94fb6a!8m2!3d6.2374295!4d-75.5959065?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Cl.+32E+%2375c-18,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2374348,-75.5980952,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e4429bd6c9e1cdd:0x5e3c474e2a94fb6a!8m2!3d6.2374295!4d-75.5959065?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Cl.+32E+%2375c-18,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2374348,-75.5980952,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e4429bd6c9e1cdd:0x5e3c474e2a94fb6a!8m2!3d6.2374295!4d-75.5959065?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Cl.+32E+%2375c-18,+Medell%C3%ADn,+Antioquia/@6.2374348,-75.5980952,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e4429bd6c9e1cdd:0x5e3c474e2a94fb6a!8m2!3d6.2374295!4d-75.5959065?hl=en
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Cesión de suelo para zonas verdes por comercio: 2,56 m2. A razón de 10,00 m2 por 
cada 100 m2 construidos en otros usos diferentes a vivienda. 
 
25,55 m2 x 10,00 m2/100,00 m2 = 2,56 m2 
 
Obligación por construcción de equipamientos por vivienda: 23,00 m2. A razón de 
1,00 m2 por vivienda. 
 
1 m2/viv x 23 viv = 23,00 m2 
 
Obligación por construcción de equipamientos por comercio: 0,26 m2. A razón del 1 
% del área construida en otros usos diferentes a vivienda. 
 
1,00 % x 25,55 m2 = 0,26 m2 
 
2.11.2 Cumplimiento de obligaciones urbanísticas 
 
Mediante Resolución No. 202050054915 de septiembre 22 de 2020, la 
Subsecretaría de Control Urbanístico modifica la Resolución No. 201950103110 de 
octubre 24 de 2019, y determina en el artículo primero el monto total de las 
obligaciones urbanísticas a compensar en dinero, como se dispone en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 26. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C4-0720-16 

Concepto 
Metros cuadrados 

a compensar 
Valor Total 

Suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos 

386,66 $1.422.116 $549.875.373 

Construcción de equipamiento 
público básico 

23,00 $1.733.084 $39.860.941 

Construcción de equipamiento 
público otros usos 

0,26 $2.093 586 $544.332 

Incremento de Quince Por Ciento 
(15%) compensación en suelo 

  $82.481.306 

Valor Obligaciones Urbanísticas $672.761.952 
Fuente: Resolución No. 202050054915 de septiembre 22 de 2020. Informe GTOU-3059-19. 

 
La última actuación conocida por el Ente de Control son los radicados de la Alcaldía 
de Medellín 202030377935 y 202030377938 de octubre 28 de 2020, mediante los 
cuales la Subsecretaría de Control Urbanístico, citó para notificación personal al 
titular de la licencia de la Resolución 202050054915 del 22 de septiembre de 2020, 
Licencia C4-0720-16 del 20 de octubre de 2016, señalando que, a noviembre 6 de 
2020, fecha de terminación de la fase de ejecución de la Auditoría Especial 
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Obligaciones Urbanísticas Licencias de Construcción Categorías III y IV Municipio 
de Medellín – Secretaría de Gestión y Control Territorial vigencias 2005 – 2019, se 
desconocía si la obligación urbanística en cuestión había sido o no cumplida y sí la 
Subsecretaría de Control Urbanístico disponía de los soportes documentales de la 
efectiva compensación en dinero de las misma. 
 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria No. 9. 
Corresponde a la Observación No. 11 del Informe Preliminar. Mediante 
Resolución No. 201950103110 de octubre 24 de 2019, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico determinó el monto total de las obligaciones urbanísticas a compensar 
en dinero, pendientes por cumplir, a favor del tesoro municipal, a cargo de la 
sociedad Pelta Constructora S.A.S en calidad de la licencia con Resolución C4-
0720-16 del 20 de octubre de 2016. 
 

Sin embargo, en la tabla en la que se dispuso el valor de las obligaciones 
urbanísticas a compensar se evidencia que dicha valoración se efectuó con base 
en el GTOU 3061-19 de septiembre 12 de 2019 y correspondía a la licencia C4-
0752-16, y los datos allí contenidos, según la rúbrica adjunta en el cuadro referido, 
fueron avalados por la Subsecretaria de Control Urbanístico y por la Líder de 
Programa de esta dependencia quien revisó el acto en mención. 
 

Cerca de un año después, en septiembre 22 de 2020, durante la fase de ejecución 
de la Auditoría Especial a Obligaciones Urbanísticas, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico mediante la Resolución No. 202050054915 modifica la Resolución No. 
201950103110 de octubre 24 de 2019, corrigiendo un error de tipo formal debido a 
que, en la revisión de los documentos del proceso, se evidenció que, el cuadro 
GTOU de dicha resolución, correspondía a otra licencia; por lo tanto, se enmendó 
el error por medio de esta nueva resolución, sobre la cual se debía surtir el proceso 
de notificación bajo lo prescrito en el Decreto Municipal 2502 de 2019. 
 

Adicionalmente, en octubre 2 de 2020, la Subsecretaría de Control Urbanístico 
expidió Acta de Inspección, Seguimiento – Control a Obras en Construcción y 
Atención PQRS a la edificación emplazada en la Calle 32E No. 75C – 18/32, con 
licencia otorgada mediante Resolución C4-0720-16, observando con respaldo en el 
registro gráfico correspondiente que las obras objeto de licencia estaban terminadas 
según el avance de obra de 100% reportado en el Acta de Seguimiento, 
encontrando un comportamiento contrario a la integridad urbanística por usar o 
destinar el inmueble a un uso diferente a la licencia al evidenciar en las 
observaciones generales la existencia de diez (10) cuartos útiles no avalados en la 
licencia de construcción. 
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En consecuencia, se inscribe un Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria debido a que la Subsecretaría de Control Urbanístico en 
el artículo Noveno de los considerandos y el artículo Primero del resuelve de la 
Resolución Liquidadora No. 201950103110 de octubre 24 de 2019, contrarió de 
plano la licencia urbanística emitida por la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, 
pues como se apreció en el cuadro liquidador, dicha liquidación correspondía a otra 
licencia. 
 
Además, de acuerdo con la información rendida por la Subsecretaría de Control 
Urbanística mediante comunicaciones con radicados de la Alcaldía de Medellín 
202030239767, 202030254046, 202030269464, 202030312802, de agosto 10, 
agosto 20, agosto 31 de 2020, y septiembre 23 de 2020, y de la información digital 
contenida en los expedientes dispuestos en la plataforma o sistema de 
almacenamiento de información NAS, según entregas 1, 2, 3 y 4 de agosto 20, 
septiembre 23, octubre 16 y noviembre 6 de 2020; la Contraloría General de 
Medellín desconocía a noviembre 6 de 2020, si se dio traslado a la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, para iniciar las acciones tendientes a sancionar la posible 
infracción urbanística encontrada en los términos de la Ley 1801 de 2016 (artículos 
135 y/o 140) o la norma que la adicione, modifique o sustituya, debido a que se 
generaron diez (10) cuartos útiles de más a lo aprobado en la Resolución de licencia 
C4-0720-16. 
 
Las causas de lo observado se deben a falencias en los puntos de control de los 
responsables del proceso Control Urbanístico al momento de proceder con la 
liquidación de las obligaciones urbanísticas a compensar en dinero, a favor del 
tesoro municipal, verificando la correspondencia entre las obligaciones contenidas 
en la Resolución que otorga la licencia urbanística y el Informe de Liquidación de 
Obligaciones Urbanísticas en dinero conocido como GTOU. 
 
El efecto consiste en los reprocesos que deben emprenderse por errores de tipo 
formal en los actos administrativos de liquidación de las obligaciones urbanísticas 
que se compensan en dinero ($672.761.952), situación que acarrea postergar en el 
tiempo el cumplimiento oportuno de la obligación que tienen por destinación la 
adquisición de los predios requeridos para la conformación del sistema de espacio 
público, y en el caso de los inmuebles, la destinación de su valor para la provisión 
de equipamiento de uso colectivo en los lugares apropiados, según lo determine el 
Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín 

 
Si bien el error se categorizó como de tipo formal, es evidente que, la Subsecretaría 
de Control Urbanístico en el artículo Noveno de los considerandos y el artículo 
Primero del resuelve de la Resolución Liquidadora No. 201950103110 de octubre 
24 de 2019, contrarió de plano la licencia urbanística emitida por la Curaduría 
Urbana Cuarta de Medellín, pues como se apreció en el cuadro liquidador, dicha 
liquidación correspondía a otra licencia. 
 
Lo anterior confirma que no se trató de un error simplemente formal contenido en el 
acto administrativo en mención, y no correspondió a un trivial yerro aritmético, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras, fue un error sustancial que 
desorientó y confundió la licencia con Resolución C4-0720-16 del 20 de octubre de 
2016, sustituyéndola con la licencia con la Resolución C4-0752-16, lo cual equivocó 
radicalmente el cuadro liquidador de las obligaciones urbanísticas a cargo del titular 
de la licencia C4-0720-16. 
 
El sujeto de control cita como causa de la falencia descrita en la observación el 
volumen de documentos y expedición de actos que, son propios del desarrollo de 
las competencias al interior de la Subsecretaría de Control Urbanístico. 
 
Sin embargo, este es un riesgo de cumplimiento identificado en el Proceso Control 
Urbanístico, y el control preventivo para este riesgo se describe como: “verificar que 
la información proyectada en los informes técnicos, autorizaciones de ocupación, 
requerimientos, entre otros; cumpla con la normatividad vigente que regula el 
proceso”. 
 
La descripción del Control es el siguiente: 
 
“El profesional universitario de acuerdo a la zona asignada, cada vez que se 
requiera, verificará que la información proyectada en los informes técnicos, 
autorizaciones de ocupación, requerimientos, entre otros; cumpla con la 
normatividad vigente que regula el proceso, cotejando la norma específica vs lo 
establecido en el POT, en caso de no cumplir con los requisitos normativos se hará 
la devolución de los informes al profesional que los proyectó para que sean 
ajustados, como evidencia se tiene el oficio de respuesta con radicado temporal en 
el sistema de correspondencia de la entidad mercurio 6.5”. 
 
El tratamiento de las desviaciones y observaciones resultante de la ejecución del 
control antes citado, consiste, en caso de no cumplirse con los requisitos 
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normativos, en hacer la devolución de los informes al profesional que los proyectó 
para que sean ajustados. 
 
En el caso concreto señalado en la Observación No. 11, lo que se prueba es que la 
información proyectada en la Resolución Liquidadora cuando fue expedida no 
cumplía con la normatividad vigente que regula el proceso o da origen a la 
obligación urbanística a ser compensada en dinero, esto es, la licencia con 
Resolución C4-0720-16 del 20 de octubre de 2016, y este yerro tipificado como 
formal no fue detectado, ni corregido y tampoco tratada la desviación en el momento 
oportuno antes de su expedición en octubre 24 de 2019, debiendo ser reprocesada 
un año después al encontrar que el riesgo SI se materializó, por lo que la efectividad 
del control no es la apropiada y esto posiblemente conlleva una revisión de los 
parámetros del riesgo de cumplimiento y sus controles. 
 
En coherencia con lo expuesto, la causa de la falencia observada es la insolvencia 
en los puntos de control, independientemente del volumen de documentos y 
expedición de actos propios del desarrollo de las competencias de la Subsecretaría 
de Control Urbanístico, de los responsables del proceso Control Urbanístico al 
momento de proceder con la liquidación de las obligaciones urbanísticas a 
compensar en dinero, a favor del tesoro municipal, al incumplir con su deber de 
verificar, de acuerdo con el control prescrito, la correspondencia entre las 
obligaciones contenidas en la Resolución que otorga la licencia urbanística y el 
Informe de Liquidación de Obligaciones Urbanísticas en dinero conocido como 
GTOU. 
 

De otro lado, el sujeto de control, no contradice en su respuesta que, pueda existir 
una dilación injustificada en el tiempo de cerca de un año, como se evidenció 
durante la fase de ejecución de la Auditoría Especial a Obligaciones Urbanísticas, 
cuando en septiembre 22 de 2020, la Subsecretaría de Control Urbanístico 
mediante la Resolución No. 202050054915 modifica la Resolución No. 
201950103110 de octubre 24 de 2019, corrigiendo un error de tipo formal debido a 
que, en la revisión de los documentos del proceso, se evidenció que, el cuadro 
GTOU de dicha resolución, correspondía a otra licencia; por lo tanto, se enmendó 
el error por medio de esta nueva resolución, sobre la cual se debía surtir el proceso 
de notificación bajo lo prescrito en el Decreto Municipal 2502 de 2019. 
 

Como corolario de todo lo expuesto, el Equipo Auditor mantiene la Observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria No. 11, inscribiendo la misma en 
el Informe Definitivo a título de Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
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2.12. Industrial Solutions Colombia S.A 
 
Por medio de la Resolución C2-0276 de junio 17 de 2009, la Curaduría Urbana 
Segunda de Medellín otorgó licencia de urbanización y construcción simultánea en 
la modalidad de obra nueva en 1° a 3° piso y mezanine, para el predio identificado 
con folio de matrícula N° 01-937381, ubicado en la Calle 25A N° 43B – 69, según 
oficio NC-2253/09 de la Subsecretaría de Catastro del Municipio de Medellín y un 
área total construida de 2.529,97 m2. 
 
Sobre el mismo inmueble la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín mediante 
Resolución C4-0256 del 20 de abril de 2018, otorgó licencia de construcción en la 
modalidad de modificación y ampliación. 
 
En agosto 29 de 2018, la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín mediante 
Resolución C4-0672 aclaró la Resolución C4-0256 del 20 de abril de 2018, en lo 
referente al cuadro de áreas actualizado del artículo segundo del acto citado 
indicando que el número de pisos aprobados es de siete correspondientes a un piso 
de parqueaderos y seis (6) pisos de bodegas. 
 
La tipología del inmueble es mixta con uso industrial y comercial y área total 
construida de 4.611,99 m2. Las destinaciones comprenden de cinco (5) locales 
comerciales, un local comercial, dos (2) cuartos útiles, 26 celdas de parqueo 
privados para carro, seis (6) celdas de parqueo de visitantes para motos, y una celda 
de cargue y descargue. 
 
Figura 9. Industrial Solutions Colombia S.A, localizado en la Calle 25A No. 43B – 69 

  
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: 
https://geo0.ggpht.com/cbk?cb_client=maps_sv.tactile&authuser=0&hl=en&gl=co&output=thumbnail&thumb=2&w=345&h=1
70&pitch=-21.774117177598498&ll=6.22515605569916%2C-
75.57062157321461&panoid=Ad3p_LoNITbXdXH4h23vrA&yaw=221.09548480795945 

 

https://geo0.ggpht.com/cbk?cb_client=maps_sv.tactile&authuser=0&hl=en&gl=co&output=thumbnail&thumb=2&w=345&h=170&pitch=-21.774117177598498&ll=6.22515605569916%2C-75.57062157321461&panoid=Ad3p_LoNITbXdXH4h23vrA&yaw=221.09548480795945
https://geo0.ggpht.com/cbk?cb_client=maps_sv.tactile&authuser=0&hl=en&gl=co&output=thumbnail&thumb=2&w=345&h=170&pitch=-21.774117177598498&ll=6.22515605569916%2C-75.57062157321461&panoid=Ad3p_LoNITbXdXH4h23vrA&yaw=221.09548480795945
https://geo0.ggpht.com/cbk?cb_client=maps_sv.tactile&authuser=0&hl=en&gl=co&output=thumbnail&thumb=2&w=345&h=170&pitch=-21.774117177598498&ll=6.22515605569916%2C-75.57062157321461&panoid=Ad3p_LoNITbXdXH4h23vrA&yaw=221.09548480795945
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2.12.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C2-0276 de junio 17 de 2009, entre las 
características del proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas 
las siguientes: 
 
Cesión de suelo para zonas verdes: 93,46 m2. 10 % del área neta del lote, según 
Acuerdo 23 de 2000. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 16,44 m2. 1 % del área construida, 
según Acuerdo 23 de 2000. 
 
Por su parte, las obligaciones urbanísticas en la actuación surtida en las 
Resoluciones C4-0256-18 y C4-0672-18, se fijaron en su artículo segundo en los 
términos siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes: 53,48 m2. A razón de 4,00 m2/100 m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 20,29 m2. 1 % del área construida 
para Índice de Construcción. 
 
2.12.2 Cumplimiento de obligaciones urbanísticas 
 
La Subsecretaría de Control Urbanístico por medio de Resolución No. 
201950049812 de mayo 22 de 2019, realizó 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, 
prescritas en la Resolución C2-0276 de junio 17 de 2009, determinando en el 
artículo primero el monto total de las obligaciones urbanísticas a compensar en 
dinero de la siguiente manera: 
 
Cuadro 27. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C4-0276-09 

Concepto 
Metros cuadrados 

en sitio 
Valor Total 

Suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos 

93,46 $1.892.574 $176.879.966 

Construcción de equipamiento 
público básico 16,44 $2.093.586 $34.418.556 

Construcción de equipamiento 
público otros usos 

0,00 $0 $0 

Valor Obligaciones Urbanísticas $211.298.522 
Fuente: 201950049812 de mayo 22 de 2019, artículo primero. Informe No. GTOU 1698-19 de mayo 13 de 2019 
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En radicado de la Alcaldía de Medellín 202020063426 de septiembre 8 de 2020, se 
le informa a la Subsecretaría de Control Urbanístico, el resultado del medio de 
control de Conciliación Nulidad y Restablecimiento promovida por Bancolombia S.A, 
en la que se solicitó conciliación respecto de los actos: Resolución No. 
201950049812 del 22 de mayo de 2019 “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”; la Resolución No. 201950094465 del 15 de 
octubre de 2019 “Por la cual, se resuelve recurso de reposición y se concede el de 
apelación” expedidas por la Subsecretaría de Control Urbanístico de Medellín, y de 
la Resolución No. 202050013189 del 13 de febrero de 2020 “Por medio de la cual 
se resuelve un recurso de apelación” expedida por la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial de Medellín. 
 
Sobre el particular el Informe de conciliación aprobada judicialmente, precisó lo 
siguiente mediante auto del veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020), en el 
cual el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Medellín, aprobó la conciliación 
quedando ejecutoriada el 10 de agosto de 2020. 
 
Señalado lo anterior, la conciliación determinó, de acuerdo con la certificación 
expedida por la Secretaría Técnica del Comité, lo siguiente: 
 
“Que el Comité de Conciliación del Municipio de Medellín, previamente convocado, 
en acta del 24 de junio de 2020, sesionó de forma virtual, con el objeto de analizar 
el caso de BANCOLOMBIA S.A.; para el cual, se adoptó la decisión que a 
continuación se transcribe: DECISIÓN “El Comité decidió conciliar sobre los 
efectos económicos de los siguientes actos administrativos: -Resolución No. 
201950049812 del 22 de mayo de 2019,"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 " - Resolución No. 
201950094465 del 15 de octubre de 2019 "Por la cual, se resuelve recurso de 
reposición y se concede el de apelación" - Resolución No. 202050013189 del 
13 de febrero de 2020 "Por medio de la cual se resuelve un recurso de 
apelación” En consecuencia, con la aprobación judicial de la conciliación, se 
entenderán revocados los actos indicados, y por ende, en virtud del 
restablecimiento automático que ello conlleva, quedarán sin efecto las 
liquidaciones efectuadas por medio del acto administrativo mencionado. Lo 
anterior, debido a que la obligación ya había sido cancelada al Municipio de 
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Medellín, al compensar en dinero las obligaciones urbanísticas por concepto 
de Cesión de suelo, para zonas verdes, recreacionales y equipamiento, y de 
Construcción de Equipamiento, determinadas en la licencia urbanística C2-
0276-09, del 17 de junio de 2009, según cuenta de cobro N°240004753096, del 
27 de enero y cancelada efectivamente 4 de febrero de 2011, razón por la cual 
nos encontramos frente al cobro de lo no debido.”. 
 
Concluida las consideraciones expresadas en el oficio referido, se envió el reporte 
precedente para los fines que considerara la Subsecretaría de Control Urbanístico 
pertinentes, además para que procediera con las acciones administrativas 
conducentes para el cumplimiento de lo aprobado en la conciliación. 
 
Sobre las acciones administrativas referidas a noviembre 6 de 2020, fecha en la que 
se concluyó la fase de ejecución de la Auditoría Especial, la Contraloría General de 
Medellín, según la información dispuesta para la revisión especializada de la cuenta 
rendida por la Secretaría de Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de Control 
Urbanístico, desconocía el resultado final de dichas acciones y si fueron 
conducentes para el cumplimiento de lo decidido en la conciliación. 
 
No obstante, en la entrega de noviembre 6 de 2020, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico allegó la constancia No. 0174006 de octubre 14 de 2020, en la que la 
Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda certifica el pago realizado 
por Industrial Solutions Colombia S.A en febrero 4 de 2011 por valor de $74.768.000 
por concepto de ingresos no tributarios según Factura No. 390004222302 y el 
Documento No. 240004753096, tipo de documento 811039929 / 0811039929, como 
se ilustra en la siguiente imagen digital: 
 
Figura 10. Constancia de pago obligaciones urbanísticas Industrial Solutions Colombia S.A  

 
Fuente: OneDrive_2020-11-08.zip\CONTRALORIA CARPETAS ENTREGA 4\INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A - 
ZIP archive, unpacked size 37.234.277 bytes 
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Cuadro 28. Reporte de pago (consolidado) en SAP de obligaciones urbanísticas Proyecto Industrial 
Solutions Colombia S.A 

 
Fuente: OneDrive_2020-11-08.zip\CONTRALORIA CARPETAS ENTREGA 4\INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A - 
ZIP archive, unpacked size 37.234.277 bytes 

 
Cuadro 29. Reporte de pago en SAP de obligaciones urbanísticas Proyecto Industrial Solutions 
Colombia S.A 

 
Fuente: OneDrive_2020-11-08.zip\CONTRALORIA CARPETAS ENTREGA 4\INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A - 
ZIP archive, unpacked size 37.234.277 bytes 
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De otro lado, en cuanto a las obligaciones determinadas en la Resolución de 
Licencia C4-0256-18 y C4-0672-18, la Subsecretaría de Control Urbanístico por 
medio de Resolución No. 202050045684 de agosto 27 de 2020, realizó 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, prescritas en las resoluciones enumeradas, 
determinando en el artículo primero el monto total de las obligaciones urbanísticas 
a compensar en dinero de la siguiente manera: 
 
Cuadro 30. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C4-0256-18 y C4-
0672-18 

Concepto 
Metros cuadrados 

en sitio 
Valor Total 

Suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos 53,48 $1.892.574 $176.879.966 

Construcción de equipamiento 
público básico 20,29 $2.318.403 $47.040.397 

Construcción de equipamiento 
público otros usos 0,00 $0 $0 

Incremento 15 % Suelo para 
zonas verdes, recreacionales y 
equipamientos 

  $15.182.229 

Valor Obligaciones Urbanísticas $163.437.483 

Fuente: Resolución No. 202050045684 de agosto 27 de 2020, artículo primero. Informe No. GTOU 2862-20 de agosto 28 de 
2020 

 
La última actuación conocida por el Ente de Control es el radicado de la Alcaldía de 
Medellín 202030393829 de noviembre 6 de 2020, mediante los cuales la 
Subsecretaría de Control Urbanístico, notificó por aviso al titular de la licencia C4-
0256-18 del 20 de abril de 2018 de la Resolución liquidadora 202050045684 del 27 
de agosto de 2020. 
 
Por lo anterior, a noviembre 6 de 2020, fecha de terminación de la fase de ejecución 
de la Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas Licencias de Construcción 
Categorías III y IV Municipio de Medellín – Secretaría de Gestión y Control Territorial 
vigencias 2005 – 2019, se desconocía si la obligación urbanística en cuestión había 
sido o no cumplida y sí la Subsecretaría de Control Urbanístico disponía de los 
soportes documentales de la efectiva compensación en dinero de las misma. 
  



Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 
NM CF AF AE 1103 D04 12 2020 

 

97 
 

2.13 Comfama 
 

Por medio de la Resolución C4-1872 de septiembre 10 de 2019, la Curaduría 
Urbana Cuarta de Medellín otorgó licencia de construcción en las modalidades de 
ampliación y modificación, para el predio con un uso de edificación urbano y 
tipología dotacional (servicios), identificado con matrícula inmobiliaria N° 001-
633209, ubicado en la Calle 48 N° 43 – 87, y área total de ampliación de 27,88 m2 
y de modificación de 78,44 m2. 
 
Figura 11. Edificio Comfama San Ignacio, localizado en la Calle 25A No. 43B – 69 

  
Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: 
https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/002/335/534/large/ronald-steven-rendon-valdes-exterior-
5.jpg?1460442876  

 
2.13.1 Obligaciones Urbanísticas 
 

En el artículo segundo de la licencia C4-1872-19 se establece el cumplimiento de 
obligaciones urbanísticas para espacio público - Servicios de 1,95 m2 [(7 x 
27,88)/100] y por construcción de equipamiento de 0,27 m2 [(1 % x 27,88)]. 
 
2.13.2 Cumplimiento de obligaciones urbanísticas 
 

La Subsecretaría de Control Urbanístico por medio de Resolución No. 
202050055914 de septiembre 23 de 2020, realizó 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, prescritas en la Resolución C4-1872-19, determinando en el artículo 
primero el monto total de las obligaciones urbanísticas a compensar en dinero de la 
siguiente manera: 
  

https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/002/335/534/large/ronald-steven-rendon-valdes-exterior-5.jpg?1460442876
https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/002/335/534/large/ronald-steven-rendon-valdes-exterior-5.jpg?1460442876
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Cuadro 31. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C4-1872-19 

Concepto 
Metros cuadrados 

en sitio 
Valor Total 

Suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos 

1,95 $2.081.233 $4.058.404 

Construcción de equipamiento 
público básico 

0,27 $1.450.803 $391.717 

Construcción de equipamiento 
público otros usos 

0,00 $0 $0 

Incremento 15 % Suelo para 
zonas verdes, recreacionales y 
equipamientos 

  $608.761 

Valor Obligaciones Urbanísticas $5.058.882 

Fuente: Resolución No. 202050055914 de septiembre 23 de 2020, artículo primero. Informe No. GTOU 3354-20 de septiembre 
17 de 2020 

 
La última actuación conocida por el Ente de Control es el radicado de la Alcaldía de 
Medellín 202030348039 de octubre 9 de 2020, mediante los cuales la Subsecretaría 
de Control Urbanístico, mediante de acta de notificación electrónica le informa a la 
sociedad CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA – COMFAMA, 
como titular de la licencia C4-1872 del 10 de septiembre de 2019, el contenido de 
la Resolución 202050055914 del 23 de septiembre de 2020, “Por medio de la cual, 
se realizó 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 equipamientos básicos públicos”. 
 
Por lo anterior, a noviembre 6 de 2020, fecha de terminación de la fase de ejecución 
de la Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas Licencias de Construcción 
Categorías III y IV Municipio de Medellín – Secretaría de Gestión y Control Territorial 
vigencias 2005 – 2019, se desconocía si la obligación urbanística en cuestión había 
sido o no cumplida y sí la Subsecretaría de Control Urbanístico disponía de los 
soportes documentales de la efectiva compensación en dinero de las misma. 
 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria No. 10. 
Corresponde a la Observación No. 14 del Informe Preliminar. Autorización de 
ocupación de inmuebles. La Subsecretaría de Control Urbanístico no requirió a 
los titulares de las licencias otorgadas mediante Resoluciones C4-0192-18 - Vegas 
de La Aguacatala, C4-0298-13 - Edificio 79 Street Apartamentos, C4-2386-13 - 
Turcal de Conquistadores, C4-0952-15 - Turcal de Laureles, C4-0735-14 - Edificio 
Galilea, C4-0720-16 – Edificio Cyros, por medio de las cuales se aprobaron los 
proyectos urbanísticos y se concedió licencia de urbanización y licencia de 
construcción en la modalidad de obra nueva; por no solicitar la autorización de la 
ocupación de los inmuebles construidos, obligación del titular de la licencia de 
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acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 del Artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 
de 2015, modificado por el Artículo 11 del Decreto 1203 de 2017, lo anterior en virtud 
de lo prescrito en el artículo séptimo del decreto municipal 1147 de 2005; el decreto 
nacional 1077 de 2015, artículo 2.2.6.1.4.1; artículo cuarto, numeral 4 del decreto 
1469 de 2010 y el decreto 1203 de 2017. 
 
Además, la Subsecretaría de Control Urbanístico no puso en conocimiento de la 
inspección de policía urbana esta irregularidad remitiendo el informe de visita de 
inspección ocular o Acta de inspección, Seguimiento – Control a Obras en 
construcción, para que ejerciera la competencia del control urbano que le confiere 
el artículo 14 del Decreto 1203 de 2017 y se procediera de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 2°, artículo 135 de la ley 1801 de 2016. 
 
Se cita como causa de esta situación, los siguientes argumentos expuestos por la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial: 
 
a. Radicado de la Alcaldía de Medellín 201930349276 de octubre 9 de 2019, página 
5, en el que se  afirma que el trámite de Autorización de Ocupación de inmuebles 
es una “Obligación del titular de la licencia”, quien debe solicitar el Certificado de 
Permiso de Ocupación al concluir las obras en los términos que establece el artículo 
2.2.6.1.4.1 del decreto nacional 1077 de 2015, lo que a juicio de la Secretaría, dicha 
gestión no la inicia de oficio esta dependencia, por tanto, si no es solicitada a 
petición del interesado, dicha obligación no recae sobre ella. 
 
b. Radicado de la Alcaldía de Medellín 202030312802 de septiembre 23 de 2020, 
página 13, último párrafo, en el que se aduce: “Con relación a los proyectos frente 
a los cuales, se solicita Autorización de Ocupación de inmuebles, le informamos 
que, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, a través del radicado 
201910009684 de enero 14 de 2019 estableció que, la Autorización de Ocupación 
de Inmuebles, recae sobre aquellas edificaciones que no superen los 2.000 m2 de 
área construida; aquellas que superen dicha área, deberán tener Certificado 
Técnico de Ocupación y no Autorización de Ocupación de Inmuebles, tal como lo 
indica el numeral 4. Alcance de la Autorización de Ocupación de Inmuebles del 
concepto. Se adjunta copia concepto del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio”. 
 
c. Radicado de la Alcaldía de Medellín 202030312802 de septiembre 23 de 2020, 
página 14, viñeta 1, en la que se informa: “(…) con el Decreto Municipal 2454 de 
2005, en su artículo tercero numeral 4, se indica que, para obtener dicho permiso, 
se debe, “acreditar la compensación de las obligaciones urbanísticas con cuenta de 
cobro pagada, con el folio de matrícula inmobiliaria donde conste la tradición del 
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predio, o con ambas según lo determino la licencia”; por lo tanto, aquellos procesos 
que se encuentran en proceso de cobro, no contaran con dicho permiso, hasta tanto 
no se entienda cumplida las obligaciones derivadas de los respectivos 
licenciamientos. Se adjunta copia del Decreto Municipal 2454 de 2005”. 
 
Frente a estas justificaciones es de precisar lo siguiente: 
 
a. La Subsecretaría de Control Urbanístico en situaciones similares ha requerido al 
titular de la licencia por no solicitar la autorización de la ocupación de inmuebles, tal 
como se evidenció en el caso del edificio industrial “Mattelsa” con licencia otorgada 
mediante Resolución C3-0518-14, cuando a través de comunicación con Radicado 
de la Alcaldía de Medellín 201930112834 del 10 de abril de 2019, esta situación 
irregular fue puesta en conocimiento de la Inspección Urbana de Policía 10D a 
través del radicado 201930268044 de agosto 14 de 2019. 
 
La primera explicación del sujeto de control sería admitir que la norma es inocua, e 
inefectiva, porque la expedición de la Autorización de Ocupación de inmueble 
estaría supeditada a la petición del constructor y no a una vigilancia oficiosa de parte 
de quien ejerce el control urbanístico y posterior de la obra edificada, entonces cabe 
la pregunta de ¿para qué solicitarla? 
 
b. El artículo 13 del Decreto 1207 de 2017, prescribe que la “Autorización de 
Ocupación de Inmuebles es el acto mediante el cual la autoridad competente para 
ejercer el control urbano y posterior de obra certifica mediante acta detallada el 
cabal cumplimiento de: (…) 2. Las obras de adecuación a las normas de sismo 
resistencia y/o a las normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el 
acto de reconocimiento de la edificación, en los términos de que trata el presente 
decreto. Para este efecto, la autoridad competente realizará una inspección al sitio 
donde se desarrolló el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en 
la que se describirán las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de 
conformidad con lo aprobado en la licencia, la autoridad expedirá la 
Autorización de Ocupación de Inmuebles”. (Negrillas, subrayas y cursiva fuera 
de texto). 
 
Se concreta que el Decreto Municipal 2502 de 2019, “Sección 1 - Incumplimiento 
material de las áreas de cesión pública” en los “Artículos 54 – Práctica de pruebas 
y 55 - Visita de Verificación”, dispone respectivamente que, “Durante la actuación 
administrativa que inicia con la comunicación o requerimiento, la Subsecretaría de 
Control Urbanístico podrá solicitar, aportar y practicar pruebas de oficio o a petición 
del interesado, para motivar la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 
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de la Ley 1437 de 2011; y, realizar visita de verificación a la obra licenciada, cuando 
los documentos aportados no le confirmen el cumplimiento, cuando estos no fueren 
aportados, cuando se presente una propuesta total o parcial de cumplimiento, o si 
el obligado se negare a cumplir”. 
 
En estos términos, obra evidencia en la fase de ejecución de la Auditoría Especial 
que en el Proyecto Centro Comercial Arkadia, que tiene un área construida mayor 
a 2.000 m2, la Subsecretaría de Control Urbanístico, además de observar el 
Certificado Técnico de Ocupación como parte de los documentos, para otorgar el 
certificado de permiso de ocupación de inmueble, lo cual se constata en el 
Observado para el Certificado de Permiso de Ocupación de Inmuebles con 
Radicado de la Alcaldía de Medellín 201930344255 de octubre 7 de 2019, para el 
proyecto referido, informó al titular de la licencia que seguía pendiente la entrega de 
nueve (9) documentos adicionales al Certificado Técnico de Ocupación enunciados 
en el radicado de salida 201930344255, los cuales habían sido advertidos y 
observados en la visita de verificación a la obra licenciada encontrando 
inconsistencias. 
 
Por lo tanto, la segunda justificación del ente auditado, sería no someter al titular de 
la licencia al cumplimiento estricto de las normas aprobadas previamente en la 
licencia de construcción, lo cual, por demás, incluye el cumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas, esto es, la imposición de la Autorización de la Ocupación 
de Inmueble por parte del competente, es la garantía de cumplimiento a los 
ocupantes y a la sociedad por medio de la autoridad de control urbanístico, previa 
a la ocupación del inmueble, si la obra construida estuvo de conformidad con la 
licencia de construcción; o si se adecuó a las normas de sismoresistencia, 
urbanísticas y arquitectónicas; si se modificó con licencia previa; o si se actuó 
acorde con la vigencia de la licencia. 
 
c. Es patente que, si bien existe la normativa expresa en el Decreto Municipal 2454 
de 2005, artículo tercero numeral 4, los proyectos licenciados enumerados en esta 
observación no acreditan la compensación de las obligaciones urbanísticas con 
cuenta de cobro pagada y pese a esto se encuentran ocupados, en funcionamiento 
y operación sin que se haya expedido el acto de Autorización de Ocupación de 
Inmueble, y bajo este evento la impresión es que de hecho la norma en el ámbito 
del formalismo real es inocua, e inefectiva. 
 
En consecuencia, como efecto se señala que el Alcalde de Medellín por conducto 
del inspector de policía urbano correspondiente, de conformidad con lo dispuesto 
en la ley 1801 de 2016 (Código de Policía) o la norma que la modifique, adicione o 
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sustituya, no puede ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, 
con el fin de aplicar las medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las 
licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 
La situación referida se denota como una Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
Retomando el análisis de la réplica a la Observación Administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria No. 2, se hace necesario, en contraposición a lo expuesto 
por el Sujeto de Control, clarificar la naturaleza de la autorización de ocupación de 
inmuebles, considerando el Artículo sexto de la Ley 1796 de 2016, el Alcance del 
control urbano y del Certificado Técnico de Ocupación, la Normativa vinculada a la 
autorización de ocupación de inmueble y el control urbanístico, y, los aspectos 
sancionatorios que se derivan de la indebida ocupación de inmuebles sin la 
autorización de ocupación. 
 
Una mirada integral del Artículo sexto de la Ley 1796 de 2016, permite apreciar lo 
siguiente: 
 
1. Transcripción de la norma citada 
 
“Artículo 6°. Certificación técnica de ocupación. Una vez concluidas las obras 
aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación 
de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá expedir bajo la 
gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, 
en el cual se certificará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que 
la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones 
técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de 
Construcciones Sismorresistentes y aprobadas en la respectiva licencia. 
 
A la certificación técnica de ocupación se anexarán las actas de supervisión, las 
cuales no requerirán de protocolización. La certificación técnica de ocupación 
deberá protocolizarse mediante escritura pública otorgada por el enajenador del 
predio la cual se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio o predios 
sobre los cuales se desarrolla la edificación, así como en los folios de matrícula 
inmobiliaria de las unidades privadas resultantes de los proyectos que se sometan 
al régimen de propiedad horizontal o instrumento que permita generar nuevas 
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unidades de vivienda. En los proyectos de construcción por etapas de que trata la 
Ley 675 de 2001, para cada una de las nuevas edificaciones se deberá proceder de 
la manera prevista en este artículo. 
 
Copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante 
el desarrollo de la obra, así como la certificación técnica de ocupación serán 
remitidas a las autoridades encargadas de ejercer el control urbano en el municipio 
o distrito y serán de público conocimiento.  
 
Parágrafo 1°. En los casos, de edificaciones conformadas por unidades 
estructuralmente independientes, una vez concluidas las obras de cada una de 
estas y previamente a su ocupación se podrá expedir un certificado técnico de 
ocupación por unidad estructuralmente independientes. En este caso, el certificado 
técnico de ocupación deberá protocolizarse en los folios de matrícula inmobiliaria 
de las unidades privadas de la respectiva unidad estructuralmente independiente. 
 
Parágrafo 2°. En todo caso, para los efectos de control durante la obra, la autoridad 
municipal o distrital competente podrá realizar visitas y controles periódicos a la 
ejecución de las construcciones, cuya evidencia y resultados se consignarán en las 
actas de supervisión independientes y en las de inspección que realicen las 
autoridades encargadas de ejercer el control urbano. 
 
Parágrafo 3°. La verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas 
corresponderá a las autoridades municipales y distritales, quienes ejercerán el 
control urbano de conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Decreto número 
2150 de 1995 y el artículo 109 de la Ley 388 de 1997, por lo cual no será objeto de 
la certificación de que trata el presente artículo ni podrá condicionar su expedición”. 
 
2. Alcance del control urbano y del Certificado Técnico de Ocupación 
 
Es claro que el alcance de la Certificación Técnica de Ocupación consiste en 
certificar que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación 
se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, 
estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de 
Construcciones Sismorresistentes y aprobadas en la respectiva licencia. Es decir, 
no tiene alcance de control urbanístico y se ciñe de manera exclusiva a lo expresado 
en el artículo 18 de la Ley 400 de 1997. 
 
Por su parte, como lo prescribe el parágrafo 3° del Artículo sexto de la Ley 1796 de 
2016, el control urbano es ejercido por las autoridades municipales y distritales de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Decreto número 2150 de 1995 y el 
artículo 109 de la Ley 388 de 1997, y es deber de estos competentes verificar el 
cumplimiento de las normas urbanísticas. 
 
3. Normativa vinculada a la autorización de ocupación de inmueble y control 
urbano 
 
La autorización de la ocupación de los inmuebles construidos, es una obligación del 
titular de la licencia de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 del Artículo 
2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el Artículo 11 del Decreto 
1203 de 2017, lo anterior en virtud de lo prescrito en el artículo séptimo del decreto 
municipal 1147 de 2005; el decreto nacional 1077 de 2015, artículo 2.2.6.1.4.1; 
artículo cuarto, numeral 4 del decreto 1469 de 2010 y el decreto 1203 de 2017. 
 
En radicado de la Alcaldía de Medellín 202030312802 de septiembre 23 de 2020, 
página 14, viñeta 1, la Secretaría de Gestión y Control Territorial - Subsecretaría de 
Control Urbanístico, con posterioridad a la consulta elevada al Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, a través del Radicado 2018ER0078135, y de la respuesta de 
este Ministerio con radicado 201910009684, le informó a la Contraloría General de 
Medellín lo siguiente: 
 
“(…) con el Decreto Municipal 2454 de 2005, en su artículo tercero numeral 4, se 
indica que, para obtener dicho permiso, se debe, “acreditar la compensación de las 
obligaciones urbanísticas con cuenta de cobro pagada, con el folio de matrícula 
inmobiliaria donde conste la tradición del predio, o con ambas según lo determino 
la licencia”; por lo tanto, aquellos procesos que se encuentran en proceso de cobro, 
no contaran con dicho permiso, hasta tanto no se entienda cumplida las 
obligaciones derivadas de los respectivos licenciamientos. Se adjunta copia del 
Decreto Municipal 2454 de 2005” 
 
El artículo 13 del Decreto 1207 de 2017, prescribe que la “Autorización de 
Ocupación de Inmuebles es el acto mediante el cual la autoridad competente para 
ejercer el control urbano y posterior de obra certifica mediante acta detallada el 
cabal cumplimiento de: (…) 2. Las obras de adecuación a las normas de sismo 
resistencia y/o a las normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el 
acto de reconocimiento de la edificación, en los términos de que trata el presente 
decreto. Para este efecto, la autoridad competente realizará una inspección al sitio 
donde se desarrolló el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en 
la que se describirán las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de 
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conformidad con lo aprobado en la licencia, la autoridad expedirá la 
Autorización de Ocupación de Inmuebles”. 
 
Como se observa, la Ley 1796 de 2016, y en particular su artículo 6°, regula el 
Certificado Técnico de Ocupación - CTO más no la Autorización de Ocupación de 
Inmueble, toda vez que esta última hace parte del ámbito del control urbano, por lo 
tanto, el Certificado Técnico de Ocupación no sustituye la Autorización de 
Ocupación de Inmueble debido a que la Autorización, como lo prescribe el Decreto 
1203 de 2017, es diferente en su denominación y objetivos del “Certificado Técnico 
de Ocupación”. 
 
Esta última diferenciación normativa entre el CTO y la Autorización de Ocupación 
de Inmueble, es lo que explica por qué la Ley no trae la prohibición para las 
autoridades de control urbano, sobre la expedición de la Autorización de Ocupación 
de Inmueble, en proyectos que cuentan con Certificación Técnica de Ocupación, y 
es por esta razón que, la Subsecretaría de Control Urbanístico, en extensión y 
subordinación a las normas superiores referidas, debe aplicar los Decretos 
Municipales 1147 y 2454 de 2005, y expedir dicha Autorización ante las solicitudes 
de los ciudadanos, independientemente del área total construida o licenciada. 
 
4. Aspectos sancionatorios que se derivan de la indebida ocupación de 
inmuebles sin la autorización de ocupación 
 
El sujeto de control hace un uso conveniente de los conceptos emitidos por el 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, cuando le consulta al ministerio sobre lo 
relacionado con la Autorización de Ocupación de Inmueble, encuentra adecuado y 
ajustado a derecho el concepto que esta cartera le comunicó a través del radicado 
201910009684 de enero 14 de 2019, donde estableció que, la Autorización de 
Ocupación de Inmuebles, recae sobre aquellas edificaciones que no superen los 
2.000 m2 de área construida; aquellas que superen dicha área, deberán tener 
Certificado Técnico de Ocupación y no Autorización de Ocupación de Inmuebles, 
tal como lo indica el numeral 4. Alcance de la Autorización de Ocupación de 
Inmuebles del mencionado concepto. 
 
Sin embargo, al consultar al mismo Ente sobre las sanciones de proyectos sin contar 
con la Autorización de Ocupación de Inmuebles, considera que su concepto, dado 
mediante el oficio 2019EE0000485 de 9 de enero de 2019, era una respuesta salida 
de proporción y que finalmente no resuelve la cuestión. 
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Al margen de la interpretación del Artículo 135 Literal A, Numeral 4, de la Ley 1801 
de 2016, es indiscutible que, en aquellos proyectos en los que se evidencia su 
ocupación, que no han cumplido con las obligaciones urbanísticas, que 
adicionalmente no cuentan con la Autorización de Ocupación de Inmueble, y que se 
presume se encuentran incumpliendo lo preceptuado en la licencia urbanística, 
debe darse traslado a las diferentes inspecciones de policía urbana debido a que, 
como se prescribe en el “Artículo 2.2.6.1.4.11 Competencia del control urbano” 
del Decreto 1203 de 2017, “corresponde a los alcaldes municipales o distritales por 
conducto de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) o la norma 
que la modifique, adicione o sustituya, ejercer la vigilancia y control durante la 
ejecución de las obras, con el fin de aplicar las medidas correctivas para 
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas 
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades 
atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías en defensa 
tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de 
los intereses colectivos y de la sociedad en general”. (Negrillas, subrayas y cursiva 
fuera de texto). 
 
Por último, es tangible que a raíz de la Observación Administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria No. 14, la Subsecretaría de Control Urbanístico procedió en 
noviembre 4, 6, 9, 26 y 27 de 2020, con los requerimientos por ocupación de 
inmueble sin autorización para los proyectos: Edificio 79 Street Apartamentos 
(radicado 202030394744), Hotel Class Suites (radicado 202030394791), Turcal de 
Conquistadores (radicado 202030396572), Edificio Lauret (radicado 
202030431477), Edificio Cyros (radicado 202020094928) remisión a Inspección de 
Policía Urbana 16A, Vegas de la Aguacatala (radicado 202030394165), y, Punta 
Luna 3 (radicado 202010277742). Vilanova Plus, se encuentra en cobro coactivo y, 
sin embargo, está ocupado y sin la Autorización de Ocupación de Inmueble o 
requerimiento por ocupación indebida. 
 
En suma, el Equipo Auditor con el detalle argumentativo expuesto consolida la 
Observación Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria No. 14, 
reportando en el Informe Definitivo lo observado como un Hallazgo Administrativo 
con Presunta Incidencia Disciplinaria. 
 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria No. 11. 
Corresponde a la Observación No. 15 del Informe Preliminar. Rendición de la 
cuenta y disposición de la información. En junio 25 de 2018, el Municipio de 
Medellín dio a conocer la primera plataforma que facilita la veeduría para que el 
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Plan de Ordenamiento Territorial se cumpla, además de fomentar la legalidad ya 
que la información es completamente pública. 
 
Según lo reportado por la Administración en dicha vigencia, Urbamed era la primera 
plataforma digital desarrollada por la Alcaldía de Medellín para constatar las 
solicitudes de licencias de construcción, lo cual se constituía en una plataforma para 
hacer seguimiento urbanístico en la ciudad de Medellín. 
 
De acuerdo por lo expuesto por Alcaldía de Medellín, se trata de un sistema 
inteligente basado en un mapa satelital con la información catastral y urbanística de 
la ciudad que permite buscar lotes y predios, licencias otorgadas y solicitudes de 
construcción. 
 
Se dijo en ese entonces por los voceros de la Administración, que la plataforma no 
sólo era pionera en Colombia, sino que era el primer sistema del mundo por su 
complejidad, y uno de los mejores por los componentes que lo integraban, indicando 
además que cualquier persona puede ingresar para buscar licencias, solicitudes, 
liquidación de impuestos, obligaciones urbanísticas y trámites en curadurías, entre 
otros. 
 
Con respecto a las licencias, afirmó la Administración que, permitía revisar las que 
están aprobadas o el estado de las solicitadas, así como establecer en qué 
curaduría de Medellín avanza el proceso. 
 
Así las cosas, Urbamed era catalogado como un sistema inteligente, ya que no solo 
almacena información, sino que la analiza, la calcula y tiene un componente 
geográfico, es decir, todos los predios de la ciudad se visualizan a través de un 
mapa. 
 
Con base en este adelanto tecnológico, se aseveró en su momento que la aplicación 
también les permitirá a los técnicos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
almacenar fotografías y documentos en sus visitas de campo, sin necesidad de 
llegar hasta las oficinas a escanear o emplear papel. 
 
La plataforma se encuentra disponible en el portal web: 
https://www.medellin.gov.co/gestionterritorial. 
 
Consultado el vínculo anterior por el Equipo Auditor en noviembre 6 de 2020, se 
evidenció que la plataforma no genera en el momento en su estado actual de 
avance, producción e implementación la información requerida por la Contraloría 

https://www.medellin.gov.co/gestionterritorial
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General de Medellín para validar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
objeto de evaluación en los 46 proyectos con resolución de licencia de construcción 
de categorías III y IV que fueron seleccionados en la Auditoría Especial adelantada 
al Municipio de Medellín – Secretaría de Gestión y Control Territorial vigencia 2005 
– 2019. 
 
Para corroborar lo anterior se hace el siguiente recuento cronológico de las 
respuestas entregadas por la Secretaría de Gestión y Control Territorial – 
Subsecretaría de Control Urbanístico sobre la información requerida por el ente de 
control y las dificultades para disponer de la misma en los tiempos requeridos: 
 
1. Radicado de la Alcaldía de Medellín 202030239767 de agosto 10 de 2020. 
Respuesta al radicado Contraloría 202000002251. Correo Electrónico 4 de agosto 
de 2020, Información Auditoría Especial a Obligaciones Urbanísticas, licencias de 
construcción categorías 3 y 4 de la ciudad de Medellín. Página 1, último párrafo: 
 
“Actualmente, la Secretaría de Gestión y Control Territorial, a través de la 
Subsecretaría de Control Urbanístico, viene adelantando acciones, en función de la 
verificación con respecto al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de los 
diferentes proyectos de la Ciudad; dichas actividades, se realizan en un primer 
momento, llevando a cabo el respectivo rastreo de la información para generar 
un expediente por cada caso de estudio, considerando como fuente primaria 
de información, los sistemas internos con los que cuenta la Administración 
Municipal y las diferentes Dependencias que hacen parte del proceso, dentro 
de las cuales, se encuentra el Departamento Administrativo de Planeación, 
Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Suministros y Servicios, 
Secretaría de Hacienda, entre otras”. 
 
Página 2, párrafos 1 y 2 dela respuesta al interrogante 1: 
 
“Al respecto, le informamos que, la Secretaría de Gestión y Control Territorial, viene 
recopilando la información referente a la totalidad de las licencias otorgadas en el 
territorio Municipal, como se indicó, tomando como fuentes el Departamento 
Administrativo de Planeación, como ente responsable de las custodia y manejo de 
estos archivos, acorde a lo indicado en el artículo 46 del Decreto Nacional 1469 de 
2010, compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado a su vez por el 
Decreto Nacional 1203 de 2017, y solicitando a las diferentes curadurías Urbanas 
copia de las diferentes resoluciones otorgadas. 
 



Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 
NM CF AF AE 1103 D04 12 2020 

 

109 
 

Lo anterior, obedece en parte a la Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 
2005-2018, acción de mejora: “20.1 Realizar el escaneo de todos los 
documentos faltantes relacionados con el proceso de liquidación y cobro de 
las obligaciones urbanísticas, y posteriormente, subirlos al expediente digital 
en el servidor NAS” la cual, se viene adelantando según las fechas previstas”. 
 
Página 3, párrafo 2: 
 
“Adicional a lo anterior, y con el fin de llevar a cabo la presente auditoria, dando 
cumplimiento a los principios de la Administración Publica, le precisamos que, si 
bien el municipio de Medellín es una entidad administrativa única; cuenta con 
diferentes dependencias administrativas, que a su vez tienen diferentes funciones y 
competencias; siendo autónomos en los procedimientos mediante los cuales se da 
cumplimiento a las funciones misionales; por lo que no se cuenta en la actualidad 
con un archivo global que lleve la ruta completa del cumplimiento efectivo de 
obligaciones urbanísticas. 
 
Así las cosas, dentro del proceso para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de las 
Obligaciones y Cargas Urbanísticas, se involucran diferentes dependencias de la 
Administración Municipal, en cumplimiento a las competencias establecidas por el 
Decreto Municipal 883 de 2015”. 
 
2. Radicado de la Alcaldía de Medellín 202030254046 de agosto 20 de 2020. 
Respuesta al radicado Contraloría 202000002341. Correo Electrónico 4 de agosto 
de 2020. Información Auditoría Especial a Obligaciones Urbanísticas, licencias de 
construcción categorías 3 y 4 de la ciudad de Medellín. Página 3, penúltimo párrafo: 
 
“Finalmente, reiteramos que, en el cumplimiento efectivo de las Obligaciones y 
Cargas Urbanísticas, cuando la compensación se realiza de forma material, 
involucra diferentes dependencias de la Administración Municipal; por lo que, una 
vez escogida la muestra para la presente Auditoría, procederemos a solicitar la 
respectiva información, en concordancia con competencias establecidas por el 
Decreto Municipal 883 de 2015”. 
 
3. Radicado de la Alcaldía de Medellín 202030269464 de agosto 31 de 2020. 
Respuesta a radicado 202000002424. Información Auditoría Especial a 
Obligaciones Urbanísticas licencias de construcción categoría lll y lV. Página 11, 
antepenúltimo párrafo: 
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“No obstante, entendiendo la complejidad en el rastreo, que incluye actuaciones de 
hasta diez (10) años atrás, nos encontramos conjuntamente con las demás 
Dependencias, recopilando la información faltante”. 
 
4. Radicado de la Alcaldía de Medellín 202030312802 de septiembre 23 de 2020. 
Respuesta a radicado 2020000002667 de septiembre 16 de 2020. Información 
faltante Auditoría Especial a Obligaciones Urbanísticas licencias de construcción 
categoría lll y lV. 
 
Numeral 1. ARKADIA (C1-PUG-15-0742, C3-1921-17 y C3-0966-18), 
Cumplimiento Obligaciones Urbanísticas (viñetas 5 y6): 
 
“Con relación al concepto del uso del suelo, la Resolución 304 de 2015 expedida 
por el DAP y el estado actual de la decisión final en el tribunal Administrativo de 
Antioquia, le informamos que, dicha solicitud fue remitida al Departamento 
Administrativo de Planeación, quien, de acuerdo a sus competencias, es el 
encargado de dar respuesta a los interrogantes planteados, a través del radicado 
202020068654. 
 
Se solicitó certificado de pago a la Secretaría Hacienda a través de radicado 
202020067809”. 
 
Numeral 2. CUARZO (C1-2862-16), Cumplimiento Obligaciones Urbanísticas 
(viñetas 1 y 5): 
 
“Frente al Oficio con radicado 05001-1-15-3011 de octubre 19 de 2015, la 
Certificación de Incorporación Contable y la Escritura Pública 15684 de diciembre 
28 de 2015, se solicitó a la Secretaría de Suministros y Servicios, Unidad de 
Adquisición de Bienes Inmuebles, la respectiva información, en cumplimiento a sus 
funciones, mediante radicado 202020067817 de septiembre 21 de 2020. 
 
Solicitamos las Actas de Recibo de Áreas Constitutivas del Espacio Público, a la 
Secretaría de Infraestructura Física, mediante oficio con radicado 202020067815 
de septiembre 21 de 2020 y a la Unidad de Bienes Inmuebles a través de radicado 
202020067817”. 
 
Numeral 4. BORINQUEN (C1-2276-17), Cumplimiento Obligaciones 
Urbanísticas, viñetas 4 y 5: 
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“La Certificación de Incorporación Contable, se solicitó a la Secretaría de 
Suministros y Servicios, Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles, mediante 
radicado 202020067817 de septiembre 21 de 2020. 
 
Se solicitó certificado de pago a la Secretaría Hacienda a través de radicado 
202020067809”. 
 
Numeral 5. TULIPANES DE SANTA MARIA (C3-0614-15), Cumplimiento 
Obligaciones Urbanísticas, viñeta 2: 
 
“Frente a la Certificación de Incorporación Contable y la Escritura Pública 4340 de 
diciembre 26 de 2019, se solicitó a la Secretaría de Suministros y Servicios, Unidad 
de Adquisición de Bienes Inmuebles, la respectiva información, en cumplimiento a 
sus funciones, mediante radicado 202020067817 de septiembre 21 de 2020”. 
 
Numeral 6. VEGAS DE LA AGUACATALA (C4-0192-18), Cumplimiento 
Obligaciones Urbanísticas, viñeta 4: 
“Se realizó solicitud del estado de cobro, a la Unidad de Cobro Coactivo de la 
Secretaría de Hacienda a través del radicado 202020067813”. 
 
Numeral 8. CITARA (C4-2386-13), Cumplimiento Obligaciones Urbanísticas, 
viñeta 3: 
 
“Se solicitó certificado de pago a la Secretaría Hacienda a través de radicado 
202020067809”. 
 
Como Se observa, luego de transcurridos cerca de 3 meses entre agosto 10 de 
2020, fecha de la primera respuesta del sujeto de control, y noviembre 6 de 2020, 
fecha en la que terminó la fase de ejecución de la Auditoría Especial, aún continúa 
pendiente la entrega de información que debía disponer la Secretaría de Gestión 
Territorial en los términos inicialmente requeridos y en un tiempo de holgura 
razonable y prudencial de aproximadamente 90 días calendario, acción que por 
demás está mediada por el cumplimiento de una acción de mejora correctiva para 
subsanar las causas que dieron origen a esta misma deficiencia en auditorías 
especiales de vigencias anteriores. 
 
Por lo anterior, se instaura una Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, debido a que la Secretaría de Gestión y Control Territorial – 
Subsecretaría de Control Urbanístico como responsables del proceso Control 
Urbanístico del Municipio de Medellín, en el desarrollo de sus funciones, actividades 
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y responsabilidades, no observa integralmente cuatro (4) de los principios de 
organización y gestión prescritos en el Artículo 5 – Principios organizacionales del 
Decreto Municipal 0883 de 2015. 
 
Los principios organizacionales presuntamente inobservados se enuncian a 
continuación: 
 
Principio de coordinación y colaboración. En virtud del cual las Autoridades 
Administrativas Municipales deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones, con el objeto de lograr los fines y los cometidos 
estatales en la órbita municipal. En consecuencia, prestarán su colaboración a 
los demás organismos, dependencias y entidades para facilitar el ejercicio de 
sus funciones y se abstendrán de impedir u obstaculizar su cumplimiento. 
 
Principio de Especificidad. Cada uno de los organismos, dependencias y 
entidades de la Administración Municipal obedecerán a la distribución de funciones 
y responsabilidades, y a ellas corresponderá garantizar la gestión de los 
procesos identificados y alcanzar los logros y resultados programados. 
 
Principio de Eficiencia. En virtud del cual las Autoridades Administrativas 
Municipales optimizarán el uso de los recursos financieros y técnicos, el talento 
humano y dispondrán de los sistemas adecuados de información, evaluación 
y control de resultados. En desarrollo de este principio, se establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar el cumplimiento 
de las funciones y servicios a cargo del Municipio y evitar dilaciones en el trámite 
y la culminación de las actuaciones administrativas o que perjudiquen los intereses 
del Municipio. 
 
Principio de Publicidad y Transparencia. Los actos de la administración municipal 
serán públicos y es su obligación facilitar el acceso de las autoridades de 
control y de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, de conformidad con 
la ley. 
 
La causa de la anomalía detectada se atribuye a que en la actualidad la plataforma 
Urbamed, contrario a lo anunciado en el año 2018, dos años después, no dispone 
de la información necesaria, suficiente y debidamente actualizada en los módulos y 
componentes que lo integran para que cualquier parte interesada pueda ingresar en 
tiempo real con el objeto de buscar licencias, solicitudes, liquidación de impuestos, 
obligaciones urbanísticas y trámites en curadurías, entre otros. 
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Es de anotar que, según lo indicado en la actualización de la aplicación Urbamed 
(versión actual 1.0.9) para PC y Android versión 4.4 o más del 31 de julio de 2020, 
esta plataforma es un “Sistema para el seguimiento urbanístico de la ciudad de 
Medellín, incluye desde el licenciamiento urbanístico, seguimiento y gestión del 
territorio y la gestión de obligaciones urbanísticas, hasta la inclusión de la 
ciudadanía para el reporte de posibles infracciones como principal veedor del 
territorio”. 
 
Otra causa alterna, admitida por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, para 
resolver la limitación de la plataforma Urbamed, es que en la actualidad esta 
dependencia como responsable del proceso Control Urbanístico no dispone de un 
sistema de información contingente que contenga un archivo global que lleve 
trazabilidad del cumplimiento efectivo de las obligaciones urbanísticas para cada 
proyecto licenciado con su respectivo expediente documental en medio físico o 
digital. 
 
El efecto, como lo ha ilustrado de manera suficiente y reiterada la Contraloría 
General de Medellín en diferentes Auditorías Especiales de vigencias precedentes, 
es la dificultad para recopilar, procesar, revisar, verificar y refrendar la información 
que sustenta el estado del cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, y si estas 
en sus diferentes modalidades una vez cumplidas procuran la integridad del 
patrimonio y los activos del Municipio de Medellín. Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 

El núcleo central y de verdad de la observación es la “Rendición de la cuenta y 
disposición de la información” durante la fase de ejecución de la Auditoría 
Especial Obligaciones Urbanísticas Municipio de Medellín vigencia 2005 - 2019, y 
en este sentido la Secretaría de Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de 
Control Urbanístico no controvierte en su respuesta los siguientes hechos descritos 
en la Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria No. 15: 
 

1. Consultado el vínculo https://www.medellin.gov.co/gestionterritorial (Plataforma 
Urbamed) por el Equipo Auditor en noviembre 6 de 2020, se evidenció que la 
plataforma no genera en su estado actual de avance, producción e implementación 
la información requerida por la Contraloría General de Medellín para validar el 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas objeto de evaluación en los 47 
proyectos con resolución de licencia de construcción de categorías III y IV que 
fueron seleccionados en la Auditoría Especial adelantada al Municipio de Medellín 
– Secretaría de Gestión y Control Territorial vigencia 2005 – 2019. 

https://www.medellin.gov.co/gestionterritorial
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2. El recuento cronológico de las cuatro (4) respuestas entregadas por la Secretaría 
de Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de Control Urbanístico sobre la 
información requerida por el ente de control y las dificultades para disponer de la 
misma en los tiempos requeridos en las cuatro (4) solicitudes hechas por la 
Contraloría General de Medellín – CAAF Municipio 3. 
 

3. Que transcurrieron cerca de 3 meses entre agosto 10 de 2020, fecha de la primera 
respuesta del sujeto de control, y noviembre 6 de 2020, fecha en la que terminó la 
fase de ejecución de la Auditoría Especial, y no se hizo entrega oportuna y 
pertinente de la información que debía disponer la Secretaría de Gestión Territorial 
en los términos inicialmente requeridos y en un tiempo de holgura razonable y 
prudencial de aproximadamente 90 días calendario, acción que por demás está 
mediada por el cumplimiento de una acción de mejora correctiva para subsanar las 
causas que dieron origen a esta misma deficiencia en auditorías especiales de 
vigencias anteriores. 
 

4. Las responsabilidades que le competen no solo como autoridad administrativa 
sino como responsable del proceso misional Control Urbanístico en coherencia con 
lo prescrito en los Manuales de Calidad y del Sistema Integral de Gestión, y, el 
Modelo de Operación por Procesos adoptados y acogidos por el Municipio de 
Medellín. 
 

En relación con el numeral 4 se detalla y profundiza que, de acuerdo con el Manual 
de calidad del Municipio de Medellín MC-DIES Manual del Sistema Integral de 
Gestión con Código MC-DIES-001, Versión 9 y Fecha de entrada en Vigencia: 
Octubre 14 de 2020, la Alcaldía de Medellín acoge el modelo de operación por 
procesos - MOP, al determinar que está es la mejor y más eficiente forma de 
ejecutar y soportar las operaciones de la organización Municipal, es el estándar que 
integra las competencias constitucionales, Legales, los planes y programas 
necesarios para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 
institucionales. 
 

Por lo tanto, el Manual de calidad del Municipio de Medellín prescribe en el inciso 
segundo del numeral 3.3 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS-MOP lo 
siguiente: 
 

“El Sistema Integral de Gestión del Municipio de Medellín, adopta y promueve el 
enfoque basado en procesos, el cual permite una gestión de manera integral, 
articulada y sistémica de sus componentes, con el fin de alcanzar los 
resultados previstos de acuerdo con las políticas establecidas en la 
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planeación estratégica organizacional”. (Negrillas, subrayas y cursiva fuera de 
texto). 
 
En este orden, la Caracterización de Proceso CONTROL URBANÍSTICO con 
Código CA-CONU-001, Versión 6 y Fecha de entrada en vigencia: octubre 1 de 
2020, prescribe que el Objetivo del proceso es el de “Ejercer gestión, seguimiento, 
monitoreo y control a la implementación del modelo de ocupación del territorio, 
definido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, mediante la verificación de 
la aplicación de las normas urbanísticas y constructivas, por parte de los agentes 
públicos y privados en la actividad edificadora, para contribuir al desarrollo territorial, 
garante de los derechos individuales y colectivos”. 
 
La caracterización del proceso determina que los responsables del proceso 
CONTROL URBANÍSTICO son la Secretaria Gestión y Control Territorial y la 
Subsecretaria de Control Urbanístico. 
 
Con las precisiones anteriores, es claro que el análisis normativo presentado por el 
sujeto de control en la réplica al Informe Preliminar, no implica en ningún momento 
que, la Secretaría de Gestión y Control Territorial este autorizada a extralimitarse o 
a imponerse sobre el desarrollo, funciones y/o decisiones de carácter administrativo 
frente a las otras dependencias, más bien, en coherencia con lo señalado en el 
Manual del Sistema Integral de Gestión y el MOP como autoridad administrativa 
responsable del proceso misional Control Urbanístico debe procurar en ejercicio de 
sus funciones la integración de las competencias constitucionales, legales, los 
planes y programas necesarios para el cumplimiento del objetivo del proceso a su 
cargo. 
 
Es más, si el MOP es la mejor y más eficiente forma de ejecutar y soportar las 
operaciones de la organización Municipal, es concluyente que, si la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de Control Urbanístico hacen parte del 
nivel central territorial, deben adoptar y promover el enfoque basado en procesos, 
permitiendo en uso de sus competencias y la de los corresponsables del proceso 
Control Urbanístico, una gestión de manera integral, articulada y sistémica de sus 
componentes, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con las 
políticas establecidas en la planeación estratégica organizacional, fin último 
estipulado de manera expresa en el objetivo del proceso. 
 
En el contexto señalado, con fundamento en el análisis holístico que equilibra el 
aspecto normativo, el Manual de calidad, el Manual del Sistema Integral de Gestión 
y el Modelo de Operación por Procesos adoptados y acogidos por el Municipio de 
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Medellín; el Equipo Auditor recaba que la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
– Subsecretaría de Control Urbanístico como responsables del proceso Control 
Urbanístico del Municipio de Medellín, en el desarrollo de sus funciones, actividades 
y responsabilidades, no observan integralmente los principios de organización y 
gestión de: Coordinación y Colaboración, Especificidad, Eficiencia, y, 
Publicidad y Transparencia; los cuales están prescritos en el Artículo 5 – 
Principios organizacionales del Decreto Municipal 0883 de 2015, y fueron transcritos 
con énfasis en la Observación Administrativa No. 15. 
 
Por lo anterior, el Equipo Auditor se ratifica en la observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria No. 15, considerando que debe trasladarse al 
Informe Definitivo como un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
2.14 Edificio Saint Etienne Apartamentos 
 
Este proyecto fue aprobado por la Curaduría Primera el 9 de abril de 2015, a través 
de la Resolución C1-0339, autorizándose a la firma Edificaciones y Proyectos S.A.S. 
la demolición con construcción simultánea en la modalidad de obra nueva y Vo. Bo. 
de propiedad horizontal y otorgándole una vigencia de 24 meses prorrogables por 
una sola vez por un plazo adicional de 12 meses para su desarrollo. El proyecto se 
encuentra ubicado en la circular 2 No. 73-50, polígono Z4-CN1-14. 
 
A continuación, se relacionan algunos datos de la Licencia: 
 
Cuadro 32. Características del proyecto Saint Etienne Apartamentos 

Concepto Descripción 
Uso de la Edificación Residencial Tipo 1 

Tipología del Proyecto Vivienda Multifamiliar 

Área del Lote 863,45 mts2 

Área Total Aprobada 4.282,04 mts2 

No. Destinaciones 
23 viviendas, 28 parqueaderos privados, 6 parqueaderos 
visitantes, 12 cuartos útiles. 

Índice de Construcción 2.8 ANL 

Índice de Ocupación 60% ANL 
Fuente: Resolución C3-0339-15. Elaboró Equipo Auditor 
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Figura 14. Edificio Saint Etienne Apartamentos 

 
Fuente. Página web del proyecto. Elaboró Equipo Auditor 

 

2.14.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
Las obligaciones urbanísticas establecidas para el proyecto corresponden a 
cesiones de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamiento y para 
construcción de equipamiento tal y como se presentan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 33. Obligaciones urbanísticas proyecto Saint Etienne Apartamentos 

Concepto Descripción 
Cesión Zonas Verdes, Recreacionales y Equipamiento 461,10 m2 

Cesión Construcción Equipamiento 23,00 m2 
Fuente: Resolución C3-0339-15. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.14.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
De conformidad con los documentos entregados por la SGCT, en el año 2017, esta 
Secretaria expidió la Resolución No. 2017500183252, “por medio de la cual se 
realiza la liquidación para la compensación en dinero de las obligaciones 
urbanísticas por concepto de suelo para zonas verdes, recreacionales y 
equipamiento, y por construcción de equipamiento”, sin embargo, el cumplimiento 
de las OU se realizó de la siguiente manera: 
 
Zonas verdes, recreacionales y equipamiento. Se realizó la compensación en 
suelo en otro sitio siendo este recibido mediante oficio con radicado 201830020072 
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de enero 26 de 2018, de la Unidad Adquisición Bienes Inmuebles de la Secretaría 
de Suministros y Servicios. La cesión se legalizó mediante escritura pública 4831 
de diciembre 27 de 2017, y en esta misma fecha se realzó el registro contable de 
incorporación del lote a los bienes del Municipio. 
 
La cesión se realiza en el lote de terreno ubicado en la carrera 9 con la calle 2 Sur, 
vía Las Palmas, Corregimiento de Santa Elena el cual se tiene destinado a 
Estructura Ecológica Principal y es suelo receptor de obligaciones de varios 
proyectos. 
 
Figura 15. Sitio cesión de suelo zonas verdes del Edificio Saint Etienne Apartamentos 

 
Fuente: Mapgis5 página web Municipio de Medellín. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Construcción de Equipamientos. Esta obligación se cumplió realizando la 
compensación en dinero evidenciándose en los soportes contables y registros del 
ERP SAP, el pago por valor de $30.023.625 realizado en mayo de 2018. 
 
2.15 Casino San Remo 
 
Mediante la Resolución C4-2557, expedida por la Curaduría Urbana Cuarta de 
Medellín en julio 24 de 2013, objeto de esta auditoría, se realizó la declaración de 
reconocimiento por mayor área construida y se expidió licencia de construcción en 
la modalidad de ampliación y modificación para este proyecto que se encuentra 
ubicado en la carrera 43A No. 11A SUR 29, a Inversiones Poblado Center SAS con 
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NIT 900201167. La licencia se expidió con vigencia de 24 meses prorrogables por 
una sola vez hasta por 12 meses más. 
 
Los datos de la licencia se presentan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 34. Características del proyecto Casino San Remo 

Concepto Descripción 

Área del Lote 2.059,57 m2 

Área Ampliación 909.59 m2 

Área Modificación 50% 687,93 m2 

Área Reconocimiento 701,66 m2 

Área Total Construida 2.299,11 m2 

Destinaciones 1 local (se anulan 2 viviendas) 
Fuente: Resolución C4-2557-13. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.15.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En la Resolución se le definen al proyecto como obligaciones urbanísticas la cesión 
de suelos para zonas verdes, recreacionales y equipamientos y para construcción 
de equipamientos, así:  
 
Cuadro 35. Obligaciones urbanísticas proyecto Casino San Remo 

Concepto Descripción 
Cesión Zonas Verdes 391,04 m2 

Cesión Construcción Equipamiento 13,45 m2 
Fuente: Resolución C4-2557-13. Elaboró Equipo Auditor 

 
Estas áreas fueron calculadas de la siguiente manera: 
 
Para Zonas Verdes: 20% del área de reconocimiento y ampliación + 50% de la 

modificación = 20% ((701,66 mts2 + 909,59 mts2) + (687,93 
mts2 /2)) = 391,04 mts2 

 
Construcción de Equipamiento: 1% área construida I de C igual a la suma de los 

pisos 1 y 2 (1.345.07 mts2) = 13,45 mts2 
 
2.15.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
En diciembre 27 de 2017, la Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría 
de Gestión y Control Territorial expidió la Resolución No. 201750022743, por medio 
de la cual se realizó la liquidación de las OU con fundamento en la Resolución C4-
0504-2017. 
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Inversiones Poblado Center SAS realizó la compensación en dinero de las 
obligaciones pagando en el año 2018, de acuerdo a la liquidación de la Resolución 
No. 201750022743. 
 
2.16 Mirador de Arboleda 
 
El desarrollo urbanístico Mirador de Arboleda corresponde a un proyecto 
constructivo por etapas que fue aprobado por la Curaduría Primera en 2016, a 
través de la Resolución C1-0368, con una vigencia de 36 meses prorrogables por 
una sola vez por un plazo adicional de 12 meses para su desarrollo. Se encuentra 
ubicado en la calle 9 sur No. 79C-151, polígono Z6-CN1-6A. 
 
La Resolución C1-0851 de junio de 2017, objeto de estudio de la auditoria especial, 
corresponde a la autorización que la Curaduría Primera le concede a la firma Centro 
Sur Constructora S.A. identificada con Nit 811.037.405, para que elimine la Etapa 5 
del proyecto y el lote correspondiente a esta con área de 1.896,97 mts2, se destine 
a cesión de suelo para el cumplimiento de obligaciones urbanísticas con base en el 
concepto emitido por la Secretaria de Gestión y Control Territorial. La modificación 
implicó un ajuste de los aprovechamientos y obligaciones en el cuadro general de 
áreas del proyecto las cuales quedaron de la siguiente manera: 
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Cuadro 36. Características del proyecto Mirador de la Arboleda 

 
Fuente: Resolución C1-0851-17. Elaboró Equipo Auditor 

 
Figura 16. Proyecto Mirador de Arboleda 

 
Fuente: Google maps. Elaboró Equipo Auditor 
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2.16.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
Las obligaciones urbanísticas establecidas para el proyecto corresponden a 
cesiones de suelo para vías obligadas, zonas verdes, recreacionales y 
equipamiento y para construcción de equipamiento distribuidas entre las diferentes 
etapas que conforman el proyecto las cuales se presentan de manera resumida en 
el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 37. Obligaciones urbanísticas proyecto Mirador de Arboleda 

Concepto Descripción 
Cesión Vías Obligadas 1.369,98 m2 

Cesión Zonas Verdes 14.387,18 m2 

Cesión Construcción Equipamiento 1.273,35 m2 
Fuente: Resolución C1-0851-17. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.16.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
Con la documentación suministrada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
se ha podido establecer lo siguiente en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del proyecto: 
 
Áreas para vías. Estas obligaciones se cumplieron a través de las cesiones 
gratuitas de 825,80 mts2 en lote 1B, 364,07 mts2 en el lote 2B y de 1.378,42 mts2 en 
el lote 3B protocolizadas a través de las escrituras públicas 2259 de la Notaria 29 
del Circuito de Medellín de mayo 14 de 2012, y de la 4597 de la Notaria 20 del 
Circuito de Medellín de noviembre 30 de 2016.  
 
Adicionalmente se evidenciaron los recibos jurídicos de las cesiones, así como los 
correspondientes registros en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos y la 
incorporación a los bienes del Municipio. 
 
Figura 17. Proyecto Mirador de Arboleda 

 
Fuente: Mapgis5 página web Municipio de Medellín. Elaboró Equipo Auditor 
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Zonas verdes, recreacionales y equipamiento. Según el contenido de la 
Resolución No. 201750009761 de octubre 2 de 2017, “por medio de la cual se 
realiza la reliquidación para la compensación en dinero de las obligaciones 
urbanísticas por concepto de suelo para zonas verdes, recreacionales y 
equipamiento, y por construcción de equipamiento”, y otros documentos soporte, en 
el cuadro que se presenta a continuación se puede observar la forma como el 
proyecto cumple con estas obligaciones: 
 
Cuadro 38. Cumplimiento OU para zonas verdes, recreacionales y equipamiento 

 
Fuente: Resolución C1-0851-17. Elaboró Equipo Auditor 

 
Se observa que se realizó la cesión de suelo de 14.727,22 mts2 protocolizada 
mediante escritura pública 2259 de mayo 14 de 2012, de la Notaria 29 de Medellín 
y recibo jurídico mediante oficio con radicado 201200501761 de noviembre 13 de 
2012, expedido por la Unidad de Bienes Inmuebles. De esta área solo se acepta el 
50%, es decir, 7.363,61 mts2 como cumplimiento de la OU por las características y 
atributos netamente ambientales del suelo en el que se ubica la cesión. 
 
La cesión de 2.017,12 mts2 se llevó a cabo en el Ecoparque del Cerro Manzanillo y 
Parque la Hondonada mediante escritura pública 1315 de octubre 22 de 2018, de la 
Notaria 27 de Medellín teniendo como recibo jurídico el oficio con radicado 
201930000592 de enero 2 de 2019, de la Secretaría de Suministros y Servicios. En 
esta cesión se encuentran los 1.896,90 mts2 correspondientes al lote cedido por la 
eliminación de la etapa 5 del proyecto como resultado de la modificación realizada 
en la Resolución C1-0851-17. 
 
En cuanto a la cesión de suelo correspondiente a 5.006,53 mts2 restantes, fueron 
compensados en dinero en octubre de 2017, de acuerdo a lo evidenciado en el 
registro contable del ERP SAP. 
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Figura 18. Sitio Cesión de suelo proyecto Mirador de la Arboleda 

 
Fuente: Mapgis5 página web Municipio de Medellín. Elaboró Equipo Auditor 

 
Figura 19. Sitio Cesión de suelo proyecto Mirador de la Arboleda 

 
Fuente: Mapgis5 página web Municipio de Medellín. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.17 Robledo Park 
 
Este proyecto fue aprobado por la Curaduría Urbana Tercera de Medellín el 11 de 
agosto de 2014, a través de la Resolución C3-0338, autorizándose a la firma 
Protanequipos S.A.S. la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y 
otorgándole una vigencia de 24 meses prorrogables por una sola vez por un plazo 
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adicional de 12 meses para su desarrollo. El proyecto se encuentra ubicado en la 
carrera 86 No. 64-33/45. 
 
Cuadro 39. Características del proyecto Robledo Park 

Concepto Descripción 
Uso de la Edificación Residencial, Comercial 

Tipología del Proyecto Multifamiliar Mixto 

Área del Lote 1.088,00 m2 

Área Total Aprobada 3.158,87 m2 

Área Total Construida  3.158,87 m2 

Destinaciones 
20 viviendas, 2 locales, 5 oficinas y 15 
cuartos útiles 

Fuente: Resolución C3-0338-14. Elaboró Equipo Auditor 
 
2.17.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
Al proyecto Robledo Park se le establecieron obligaciones relacionadas con 
cesiones de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamientos y para 
construcción de equipamientos, así: 
 
Cuadro 40. Obligaciones urbanísticas proyecto Robledo Park 

Concepto Descripción 
Cesión Zonas Verdes 265,67 m2 

Cesión Construcción Equipamiento 27,26 m2 

Fuente: Resolución C3-0338-14. Elaboró Equipo Auditor 

 
De acuerdo a lo establecido en la resolución, las obligaciones urbanísticas se 
calcularon de la siguiente manera: 
 

Para Zonas Verdes: comercio 7,00 mts2 x 726,85 mts2 / 100 = 50,87 mts2 
vivienda 3,00 mts2 x 20 viviendas x 3,58 = 214,80 mts2 

 
Construcción de Equipamiento: comercio 726,85 mts2 x 1% = 7,26 mts2 
     vivienda 1,00 mts2 x 20 viviendas = 20,00 mts2 
 
2.17.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
A diciembre 31 de 2019, no se había cumplido con las obligaciones urbanísticas las 
cuales fueron liquidadas y facturadas para ser compensadas en dinero por valor de 
$248.839.620, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Documento de cobro 90779670 de septiembre 6 de 2019, por medio del cual se 
cobra compensación en dinero por concepto de zonas verdes, recreacionales de 
equipamientos por valor de $213.206.285, y Documento de cobro 90779671 de 
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septiembre 6 de 2019, por medio del cual se cobra compensación en dinero por 
concepto de construcción de equipamientos por valor de $35.633.335. 
 
En diciembre 2 de 2019, mediante oficio con radicado 201920111778, La 
Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaria de Gestión y Control 
Territorial remite a la Secretaría de Hacienda la Resolución Liquidadora 
201950040010, para que se dé curso al proceso de recaudo mediante cobro 
coactivo ya que se había surtido todo el trámite correspondiente al cobro persuasivo. 
 
La SGCT mediante oficio con radicado 202030312802 de septiembre 23 de 2020, 
en respuesta a solicitud de información mediante oficio con radicado 
2020000002667, sobre que tramites se habían adelantado para el cobro coactivo, 
informa que: 
 
“Con relación al adelanto de este proceso, la Unidad de Cobro Coactivo de la 
Secretaría de Hacienda, realizó la devolución del mismo, por encontrarse que, la 
sociedad titular del proyecto, efectúo la cancelación del registro mercantil, 
procediendo con esto, a la liquidación de la sociedad; por lo tanto, la subsecretaría 
de control urbanístico, procederá a reenviar el tramite a la Secretaría de Hacienda, 
con el fin, de que la misma en cumplimiento a sus funciones misionales, realice el 
proceso del levantamiento del velo corporativo y de esta manera, recaudar la 
obligación ya liquidada”. 
 
Hallazgo Administrativo No. 12. Corresponde a la Observación No. 16 del 
Informe Preliminar. Incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
establecidas en la Resolución C3-0338-14, al proyecto Robledo Park. En 
desarrollo de la auditoría a la Resolución C3-0338-14, mediante la cual se otorga 
licencia de construcción en la modalidad de obra nueva a Protanequipos S.A.S. para 
el proyecto Robledo Park ubicado en la carrera 86 No. 64-33/45, fue posible 
identificar que se establecieron obligaciones urbanísticas correspondientes a 
cesiones de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamientos y para 
construcción de equipamiento. 
 
Debido al incumplimiento de las obligaciones por parte de Protanequipos S.A.S., la 
Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial emitió oficio con radicado 201830255046 de septiembre 13 de 2018, 
comunicándole sobre el requerimiento RQ 2638 de agosto 8 de 2018, por medio del 
cual dio inicio a la actuación administrativa relacionada con el proceso de cálculo, 
liquidación y cobro por las obligaciones contenidas en la resolución. 
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En septiembre de 2019, dando continuidad a sus actuaciones, la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial expidió documentos de cobro (90779670 y 90779671) 
en las cuales se liquidan las obligaciones urbanísticas para ser compensadas en 
dinero. Debido a que Protanequipos S.A.S no realizó el pago de lo liquidado en los 
documentos de cobro, en diciembre 2 de 2019, la Secretaría procedió con la 
remisión del expediente a la Secretaría de Hacienda para que se diera curso al 
proceso del recaudo mediante cobro coactivo. 
 
A la fecha no han sido canceladas las obligaciones urbanísticas a cargo de 
Protanequipos S.A.S. y como se indica en el oficio con radicado 202030312802 de 
septiembre 23 de 2020, de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, “la Unidad 
de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda, realizó la devolución del trámite, 
por encontrarse que, la sociedad titular del proyecto, efectúo la cancelación del 
registro mercantil, procediendo con esto, a la liquidación de la sociedad; por lo tanto, 
la subsecretaría de control urbanístico, procederá a reenviar el tramite a la 
Secretaría de Hacienda, con el fin, de que la misma en cumplimiento a sus funciones 
misionales, realice el proceso del levantamiento del velo corporativo y de esta 
manera, recaudar la obligación ya liquidada”. 
 
Esta situación se generó por la falta de aplicación oportuna y eficiente de acciones 
de control y seguimiento por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
vulnerándose el Artículo 63 del Decreto 1469 de 2010 “Competencia del control 
urbano. Corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por 
conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las 
obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las 
normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial… En todo caso, la 
inspección y seguimiento de los proyectos se realizará mediante inspecciones 
periódicas durante y después de la ejecución de las obras, de lo cual se dejará 
constancia en un acta suscrita por el visitador y el responsable de la obra. Dichas 
actas de visita harán las veces de dictamen pericial, en los procesos relacionados 
por la violación de las licencias y se anexarán al Certificado de Permiso de 
Ocupación cuando fuere del caso”. 
 
Por lo tanto, la no oportuna actuación de la Secretaria de Gestión y Control 
Territorial, puede generar un daño patrimonial por el no cumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución en comento en cabeza de 
la persona natural titular de la licencia, en nombre propio y en calidad de 
representante legal, lo anterior, con el fin de realizar el debido proceso de liquidación 
y el efectivo recaudo por el no cumplimiento de estas obligaciones en un valor 
tasado en $248.839.620, de los cuales $213.206.285 corresponden a la cesión por 
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concepto de zonas verdes, recreacionales y equipamientos y $35.633.335 
conciernen a la cesión por concepto de construcción de equipamiento de acuerdo a 
las cesiones establecidas como obligaciones urbanísticas en la Resolución C3-
0338-14. Hallazgo Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General De Medellín 
 
Con fundamento en la respuesta de la Secretaría de Gestión y Control Territorial y 
los documentos aportados en los cuales se evidencia el inició nuevamente del 
trámite de cobro por las obligaciones urbanísticas incumplidas frente a la persona 
natural que aparece como titular en el acto de licencia C3-0338-14, teniendo en 
cuenta que, todavía existe oportunidad de hacerse, el Equipo Auditor levanta las 
presuntas incidencias disciplinaria y fiscal, pero se mantiene como Hallazgo 
Administrativo toda vez que, como se indica en la respuesta, cuando se inició el 
proceso de cálculo, liquidación y cobro de las mencionadas obligaciones, la 
Sociedad Proyectos, Transportes y Equipos S.A.S, PROTRANEQUIPOS, ya se 
encontraba disuelta y liquidada, lo que, hacía imposible el desarrollo de las 
competencias que conllevaban al debido recaudo por lo que el proceso debió 
hacerse de manera simultánea a la persona natural de tal manera que se obtuvieran 
por lo menos, eficiencias en los tiempos del proceso de cobro y recaudo de los 
recursos por concepto de las obligaciones urbanísticas. 
 
2.18 Cámara Colombiana de Infraestructura 
 
En la Resolución C1-VP-1-2392 expedida por la Curaduría Primera Urbana de 
Medellín en septiembre 7 de 2015, y objeto de evaluación en la Auditoría, se otorga 
una modificación de licencia (variación a planos) y visto bueno de propiedad 
horizontal para el edificio de la Cámara Colombiana de Infraestructura sin 
modificarse la vigencia establecida en la Resolución C1-13-137-13. El edificio se 
encuentra ubicado en la carrera 43B No. 16-95. 
 
Al proyecto le fueron expedidas un número importante de resoluciones de diferente 
índole las cuales se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 41. Relación de resoluciones expedidas para el proyecto de la Cámara Colombiana de 
Infraestructura 

RESOLUCIÓN TIPO DE LICENCIA 
C1-12-980 Construcción en la modalidad de cerramiento de lote y demolición. 

C1-13-137 Urbanización y de construcción simultánea en la modalidad de obra nueva. 

C1-A-1-12-2605 
Aclaración de la Resolución C1-12-980, en cuanto a la no inclusión de unas 
matriculas inmobiliarias. 
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RESOLUCIÓN TIPO DE LICENCIA 

C1-A-1-12-1505 
Aclaración de la Resolución C1-13-137, en cuanto a la nomenclatura 
asignada. 

C1-A2-1-12-1505 
Aclaración de la Resolución C1-13-137, en cuanto a las áreas obligadas 
por suelo a ceder considerando la circular 044-2013. 

C1-VP-1-14-474 Modificación variación a planos. 

C1-VP-1-14-2400 Modificación variación a planos y visto bueno construcción urbanización. 

C1-VP-1-15-1155 Modificación variación a planos y visto bueno propiedad horizontal. 
Fuente: Resolución C1-VP-1-2392-15. Elaboró Equipo Auditor 

 
En la Resolución C1-VP-1-2392-15, se refieren las características del proyecto así: 
 
Cuadro 42. Características Proyecto Cámara Colombiana de Infraestructura  

Concepto Descripción 
Uso de la Edificación Corredor Especializado en Gestión 

Empresarial y Financiera 

Tipología del Proyecto Comercio y Servicios 

Área del Lote 6.432,57 mts2 

Número Pisos Sótano 1 a 5, 1 a 19 Piso + Piso Técnico 

Índice de Construcción 2.9 ANL 

Índice de Ocupación 50% ANL 

Informativo obligación por lote a la luz del POT (usos diferentes 
a vivienda) 

20 mts2 x c/100 mts2 construidos con un mín. 
del 18% ANL – 3.334,76 mts2 

Informativo obligación por construcción Equipamiento a la luz 
del POT (usos diferentes a vivienda) 

1% área total construida para IC – 166,74 
mts2 

Fuente: Resolución C1-VP-1-2392-15. Elaboró Equipo Auditor 

 
Figura 20. Edificio Cámara Colombiana de Infraestructura 

 
Fuente: Google maps. Elaboró Equipo Auditor 
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2.18.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
Adicional a las relacionadas en el cuadro anterior, en la Resolución se presenta la 
integración de lotes para la constitución de urbanización y se discriminan otras 
obligaciones tal y como se describen en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 43. Obligaciones urbanísticas proyecto Cámara Colombiana de Infraestructura 

Concepto Descripción 
Área Bruta Lote 6.432,57 m2 

Cesión Faja Vía 1.460,19 m2 

Lote 1 Calle 16A 11,07 m2 
69,83 m2 

Lote 2 Cra. 43B 58,76 m2 

Lote 3 Área Privada 4.902,55 m2 
Fuente: Resolución C1-VP-1-2392-15. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.18.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
En la Resolución C1-VP-1-2392-15, se informa sobre el cumplimento de gran parte 
de las obligaciones por concepto de cesión de suelo para vías, obligación por lote a 
la luz del POT (usos diferentes a vivienda) y obligación por construcción 
equipamiento a la luz del POT (usos diferentes a vivienda), quedando pendiente las 
cesiones de algunas áreas destinadas para los mismos fines de las que ya se 
cumplieron. A continuación, se describen las formas como el proyecto cumplió las 
obligaciones: 
 
Cesión para vías. Sobre estas obligaciones se indica que mediante escritura 
pública No.7029 de diciembre 9 de 2005, se realizó la cesión de faja para vía 
correspondiente a 1.460,19 m2, quedando pendiente el cumplimiento de la 
obligación de área a ceder de 69,83 m2. 
 

Figura 21. Proyecto Cámara Colombiana de Infraestructura con cesión de suelo para vía 

 
Fuente: Mapgis5 página web Municipio de Medellín. Elaboró Equipo Auditor 
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Sin embargo, en oficio con radicado 202030358749 de octubre 16 del año en curso 
recibido de la Secretaria de Gestión y Control Territorial como respuesta a 
requerimiento de información del Equipo Auditor, se informa que la cesión asociada 
a la escritura 7029, no corresponde a la obligación vial del proyecto por lo que 
procederá a realizar el requerimiento para el cumplimiento de esta obligación, sin 
embargo, en la imagen se puede observar que existe una cesión de vía. Por lo 
anteriormente expuesto, se genera incertidumbre sobre el cumplimiento o no de la 
obligación por concepto de cesión de suelo para vías. 
 
Obligación por lote a la luz del POT (usos diferentes a vivienda). En cuanto a 
estas obligaciones, en la Resolución se encuentra una nota en la que se indica que, 
durante el año 2014, se compensó en dinero el valor equivalente a 3.224,08 m2 de 
los 3.334,76 m2. Sobre este pago se logró evidenciar que efectivamente el Municipio 
de Medellín expidió la cuenta de cobro No. 220048605928 de octubre 16 de 2014, 
correspondiente a los 3.224,08 m2 la cual fue cancelada el 23 de octubre de 2014, 
de acuerdo al sello bancario de procesado que se encuentra en la citada cuenta de 
cobro. 
 
Obligación por construcción Equipamiento a la luz del POT (usos diferentes a 
vivienda). Con respecto a la cesión de suelo de esta obligación, se evidenció el 
cumplimiento mediante oficio de la Unidad de infraestructura y Dotación de la 
Secretaría de Educación expedido en noviembre 11 de 2014, en el cual se informó 
sobre la compensación que se realizó de 161,20 mts2 del total de 166,74 mts2 con 
el pagó en la construcción de la sede Buen Comienzo Mano de Dios Nuevo 
amanecer. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se entenderían como incumplidas hasta la fecha, las 
cesiones de 110,68 mts2 referidos a suelo para zonas verdes recreacionales y 
equipamiento, de 5,54 mts2 de suelo para construcción de equipamiento y de 
1.530,02 mts2 de suelo para vía pública. 
 
Consecuentemente, la Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaria de 
Gestión y Control Territorial mediante requerimiento RQ 2107 de agosto 19 de 2020, 
informa a Proyecto Inmobiliario CCI S.A.S. que de conformidad con lo establecido 
en el Parágrafo del Artículo 31 y a lo señalado en el artículo 52 del Decreto Municipal 
2502 de 2019, esta Subsecretaría está dando inicio a la actuación administrativa 
por presunto incumplimiento material, por la no entrega de las áreas de cesión 
pública para compensación efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en 
la Resolución C1-2392 del 07 de septiembre de 2015, manifestando incumplimiento 
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del total de las obligaciones, es decir, de 3.334,76 m2 por concepto de suelo para 
zonas verdes recreacionales y equipamiento, y de 166,74 m2, por concepto de 
Construcción de Equipamiento, es decir, no se tiene en cuenta que el proyecto 
realizó parcialmente el cumplimiento de las obligaciones incluso antes de la 
expedición de la Resolución objeto del trámite. 
 
En respuesta al requerimiento, Proyecto Inmobiliario CCI S.A.S. en Liquidación 
mediante oficio de agosto 28, informa sobre el cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas adjuntando los documentos que lo soportan y solicitando el archivo de 
cualquier actuación administrativa. Los soportes son la cuenta de cobro con la cual 
se compensa en dinero 3.224,08 m2 de los 3.334,76 m2 por concepto de suelo para 
zonas verdes, recreacionales y equipamiento, y el oficio de la Secretaría de 
Educación en el que se certifica la compensación de 161,20 m2 de los 166,74 m2, 
por concepto de construcción de equipamiento. En el oficio no se hace mención a 
las obligaciones de suelo para vías. 
 
Dando continuidad a las actuaciones, la Subsecretaría de Control Urbanístico de la 
Secretaria de Gestión y Control Territorial expidió con fecha de noviembre 6 de 
2020, la Resolución liquidadora 202050068073, tendiente a conseguir la 
compensación en dinero de las obligaciones incumplidas. La liquidación asciende a 
$351.356.712, de los cuales $337.266.531 son por concepto de áreas a ceder para 
zonas verdes, recreacionales y equipamiento y $14.090.181 de las áreas a ceder 
para construcción de equipamiento sin hacer ninguna alusión a las áreas no cedidas 
para vías. 
 
Al cierre de la auditoría, se desconoce si la Administración realizó la expedición de 
los documentos de cobro y si Proyecto Inmobiliario CCI S.A.S. efectuó o no el pago 
de los mismos. 
 
Del proyecto de la Cámara Colombiana de Infraestructura es importante resaltar 
que aportó el área privada de retiro del edificio (área de antejardín) como espacio 
público para el disfrute de los visitantes y residentes de la zona y garantizando que 
en el tiempo se mantendrá abierto, libre de construcciones y ocupaciones indebidas. 
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Figura 22. Espacio público adicional entregado por el proyecto Cámara Colombiana de 
Infraestructura 

 
Fuente: Google maps. Elaboró Equipó Auditor 

 
2.19 Proyecto Galicia 
 
El proyecto se encuentra ubicado en la Calle 15 No. 35-179, y fue aprobado por la 
Curaduría Curta Urbana de Medellín mediante Resolución C4-0454 de agosto 30 
de 2017, otorgándose a la Constructora GUIGO S.A.S. una licencia de urbanización 
con construcción simultánea en la modalidad de obra nueva, demolición total y 
aprobación de planos de propiedad horizontal con una vigencia de 36 meses 
prorrogables por una sola vez hasta por 12 meses más. 
 
Figura 23. Proyecto Galicia 

 
Fuente: Google maps. Elaboró Equipo Auditor 
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A continuación, se relacionan las características del proyecto contenidas en la 
licencia: 
 
Cuadro 44. Características proyecto Galicia  

Concepto Descripción 
Uso de la Edificación Residencial 

Tipología del Proyecto Multifamiliar 

Área Bruta del Lote  2.590,12 mts2 

Área de Obra Nueva Total Aprobada en Vivienda 3.579,39 mts2 

Área Total Construida 6.852,51 mts2 

Área Construida para I de C 3.579,39 mts2 

Destinaciones 
28 viviendas, 42 parqueaderos privados, 6 
parqueaderos visitantes, 10 celdas parqueaderos para 
bicicletas y 17 útiles privados 

Fuente: Resolución C4-0454-17. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.19.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
Al proyecto Galicia se le establecieron obligaciones urbanísticas de cesiones de 
suelo para vías, para zonas verdes, recreacionales y equipamiento y para 
construcción de equipamiento las cuales se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 45. Obligaciones urbanísticas proyecto Galicia 

Concepto Descripción 
Cesión Vías 350,92 m2 

Cesión Espacio Público Esparcimiento y Encuentro y 
Equipamiento 

466,22 m2 

Cesión Construcción Equipamiento 35,79 m2 
Fuente: Resolución C4-0454-17. Elaboró Equipo Auditor    

 
De acuerdo a lo consagrado en la Resolución C4-0454-17, las obligaciones 
urbanísticas fueron calculadas de la siguiente manera: 
 

Espacio público, esparcimiento y encuentro y equipamiento: área neta del lote 
(2.590,12 m2) x 18% = 466,22 m2 
 
Construcción de Equipamiento: área construido vivienda (3.579,39 m2) x 1% = 35,79 
m2 
 
2.19.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
La vigencia otorgada para la licencia del proyecto fue de 36 meses prorrogables por 
una vez hasta por 12 meses más. El primer plazo venció en agosto 29 de 2020, y 
no se logró evidenciar su prorroga. 
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La Subsecretaría de Control Urbanístico realizó visita de inspección y seguimiento 
para control a obras en construcción según consta en Formato FO-CONU de 
noviembre 22 de 2019, en la cual se concluyó que el proyecto presentaba un avance 
de ejecución del 98,7%. 
 
En agosto 6 del año en curso, la Subsecretaría de Control Urbanístico de la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial expidió el requerimiento RQ 1807, 
indicándole a Constructora GUIGO S.A.S.  que de conformidad con lo establecido 
en el parágrafo del artículo 31 y a lo señalado en el artículo 52 del Decreto Municipal 
2502 de 2019, se dio inicio a la actuación administrativa por presunto incumplimiento 
material por la no entrega de las áreas de cesión pública para compensación 
efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en la Resolución C4-0454 de 
agosto 30 de 2017, estableciendo un plazo de 10 días hábiles para la presentación 
de pruebas que soportaran el cumplimiento de las mismas. 
 
La Secretaría de Gestión y Control Territorial no suministró información con respecto 
a la respuesta al requerimiento por parte de Constructora GUIGO S.A.S. pero si 
aportó la Resolución No. 202050061295 “Por medio de la cual, se realiza la 
liquidación para el cumplimiento en las obligaciones urbanísticas por concepto de 
suelo para espacio público de esparcimiento y, encuentro y equipamiento, y por 
Construcción de equipamientos básicos públicos”, con la que se da continuidad a 
las actuaciones de la Administración y se indica que las obligaciones a compensar 
ascienden a $992.476.535, de los cuales $922.520.936 corresponden suelo para 
espacio público de esparcimiento y encuentro y $69.955.699 a equipamiento básico. 
 
Ni en el requerimiento RQ 1807, ni en la Resolución Liquidadora se hace mención 
a la obligación relacionada con la cesión de vías. 
 
Al cierre de la auditoría, se desconoce si la Administración realizó la expedición de 
los documentos de cobro y si Constructora GUIGO S.A.S.  efectuó o no el pago de 
los mismos. 
 
2.20 Chalacas Gol 
 
El Chalacas Gol se encuentra ubicado en la Calle 30A No. 69-70, y con la 
Resolución objeto de la auditoría la Curaduría Cuarta expide para el proyecto 
licencia de construcción en la modalidad de modificación y aprobación de planos 
para propiedad horizontal. La vigencia de la licencia fue de 24 meses a partir de la 
fecha de su ejecutoria, prorrogable por una sola vez hasta por 12 meses. 
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En la resolución se definen las siguientes características del proyecto: 
 
Cuadro 46. Características del proyecto Chalacas Gol 

Concepto Descripción 
Uso de la Edificación Comercial 

Área de Modificación 266,00 m2 

Área del Lote 3.778,00 m2 

Área libre piso 1 3.233,50 m2 

Área construida piso 1 420,11 m2 

Área construida pisos Superiores 122,83 m2 

Área Construida Semisótano 1.662,40 m2 

Área Construida Total 2.205,34 m2 

Destinaciones Generadas 5 locales 

Actualización Destinaciones 
88 celdas parqueo privado, 5 locales, 4 
canchas 

Fuente: Resolución C4-0142-13. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.20.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En la licencia se determinan como obligaciones urbanísticas las cesiones de suelo 
para zonas verdes, recreacionales y equipamientos y construcción de equipamiento 
tal como se describe a continuación: 
 
Cuadro 47. Obligaciones urbanísticas del proyecto Chalacas Gol 

Concepto Descripción 
Cesión Zonas Verdes, recreacionales y equipamientos 38,95 m2 

Cesión Construcción Equipamiento 1,27 m2 
Fuente: Resolución C4-0142-13. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.20.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
Por presunto incumplimiento de las obligaciones urbanísticas por parte del 
responsable de la licencia, la Subsecretaría de Control Urbanístico de la SGCT 
expidió con fecha de agosto 27 de 2020, el requerimiento RQ 1826 para el 
cumplimiento de las mismas estableciendo un plazo de 10 días hábiles para la 
presentación de pruebas que soporten el cumplimiento de las mismas. 
 
La Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial expidió el requerimiento RQ 1826, con fecha de agosto 27 de 2020, 
indicándole al señor Luis Alfonso Hoyos Bonilla que de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 31 y a lo señalado en el artículo 52 del 
Decreto Municipal 2502 de 2019, se dio inicio a la actuación administrativa por 
presunto incumplimiento material, por la no entrega de las áreas de cesión pública 
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para compensación efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en la 
Resolución C4-0142 de enero 11 de 2013, estableciendo un plazo de 10 días 
hábiles para la presentación de pruebas que soportaran el cumplimiento de las 
mismas 
 
El señor Luis Alfonso Hoyos Bonilla mediante oficio con radicado de ingreso del 
Municipio 202010242300, da respuesta al requerimiento e invoca el derecho de 
petición por la competencia de la SGCT sobre el asunto a lo cual la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial mediante oficio 202030305727 de septiembre 21 del 
año en curso, responde el derecho de petición realizando toda la argumentación 
jurídica en la cual se fundamenta su actuación. 
 
Siguiendo con las actuaciones, la Secretaria expidió la Resolución No. 
202050066800 de noviembre 3 de 2020, “Por medio de la cual, se realiza la 
liquidación para el cumplimiento en dinero de las obligaciones urbanísticas por 
concepto de Cesión de suelo para zonas verdes recreacionales y equipamiento y 
por Construcción de Equipamiento”. La liquidación asciende a $84.008.397, de los 
cuales $81.064.025 corresponden a zonas verdes, recreacionales y equipamiento y 
$2.944.372 a construcción de equipamientos.  
 
Al cierre de la auditoría, se desconoce si la Administración realizó la expedición de 
los documentos de cobro y si el señor Luis Alfonso Hoyos Bonilla efectuó o no el 
pago de los mismos. 
 
2.21 Proyecto Hotelero de Masaya Colombia S.A.S. 
 
El proyecto se encuentra ubicado en el Barrio Astorga calle 8 No. 43A-89 y en la 
Resolución C1-1898 de junio 13 de 2016, se concede a Masaya Colombia S.A.S. la 
licencia de construcción en la modalidad de ampliación y modificación con una 
vigencia de 24 meses prorrogables por una sola vez hasta por 12 meses. 
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Figura 24. Proyecto hotelero Masaya Colombia S.A.S. 

 
Fuente: Google maps. Elaboró Equipo Auditor 

 
La licencia aprobada tiene las siguientes características: 
 
Cuadro 48. Características del proyecto hotelero de Masaya Colombia S.A.S  

Concepto Descripción 

Uso de la Edificación 
Áreas y corredores de alta mixtura-
centralidades y corredores con alta 
intensidad. Hotel 

Tipología del Proyecto Servicios-1 Alojamiento 

Área del Lote 640,00 m2 

Área Total Aprobada 2.109,00 m2 

Área Construida para I de C N/A 
Fuente: Resolución C1-1898-16. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.21.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
Para el proyecto fueron determinadas obligaciones urbanísticas de cesiones para 
Espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento y para construcción 
equipamiento de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Cuadro 49. Obligaciones urbanísticas del proyecto hotelero 

Concepto Descripción 
Espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento 274,17 m2 

Cesión Construcción Equipamiento 21,09 m2 
Fuente: Resolución C1-1898-16. Elaboró Equipo Auditor 

 
De acuerdo a lo establecido en la resolución, las obligaciones urbanísticas se 
calculan de la siguiente manera: 
 
Espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento: 13 x 2.109,00 m2 / 
100 = 274,17 m2 
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Construcción de Equipamiento: 1% x 2.109,00 m2 = 21,09 m2 
 
2.21.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. 
 
La Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial expidió el requerimiento RQ 2207, con fecha de agosto 27 de 2020, 
indicándole a Masaya Colombia S.A.S que de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo del artículo 31 y a lo señalado en el artículo 52 del Decreto Municipal 2502 
de 2019, se dio inicio a la actuación administrativa por presunto incumplimiento 
material, por la no entrega de las áreas de cesión pública para compensación 
efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en la Resolución C1-1898 de 
junio 13 de 2016, estableciendo un plazo de 10 días hábiles para la presentación de 
pruebas que soportaran el cumplimiento de las mismas. 
 
Masaya Colombia S.A.S mediante escrito con radicado 20210247786 de 
septiembre 9 de 2020, da respuesta al requerimiento informando entre otras cosas, 
que mediante oficio con radicado 20201007629 del 10 de enero de 2020, solicitaron 
la liquidación de las obligaciones urbanísticas sin obtener respuesta por parte del 
Municipio por lo que en julio 9 de 2020, ratificaron la solicitud y dejan de manifiesto 
que están dispuestos a cumplir con las obligaciones. 
 
La Subsecretaria de Control Urbanístico de la Secretaria de Gestión y Control 
Territorial procede con la expedición de la Resolución 202050055709 de septiembre 
23 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 equipamientos 
básicos públicos”. 
 
En este acto se informa que la Resolución C1-1898-16, fue modificada mediante la 
Resolución C1-1871 de agosto 23 de 2018, aprobándose modificaciones a una 
licencia de construcción vigente y generándose a su vez modificaciones en las 
obligaciones urbanísticas quedando estas de la siguiente manera: 
 
Cuadro 50. Nuevas obligaciones urbanísticas del proyecto hotelero 

Concepto Descripción 
Espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento 268,11 m2 

Cesión Construcción Equipamiento 20,62 m2 
Fuente: Resolución C1-1871-18. Elaboró Equipo Auditor 
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A través de la Resolución No.202050055709 de septiembre 23 de 2020, la 
Subsecretaría de Control Urbanístico, con fundamento en las obligaciones definidas 
en la Resolución C1-1871-18, lleva a cabo la liquidación para que estas sean 
compensadas en dinero. 
 
Dando continuidad al proceso, la Subsecretaría expide los documentos 90848875 y 
90848876, ambos de octubre 9 de 2020, en los cuales se realiza el cobro de 
$776.445.059 por concepto de espacio público de esparcimiento, encuentro y 
equipamiento y de $ 36.381.606 por concepto de construcción de equipamientos.  
 
Estos valores fueron cancelados por Masaya Colombia S.A.S en lo corrido del 
mismo mes de octubre lográndose finiquitar el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. 
 
2.22 Edificio San Martin 
 
Este proyecto fue aprobado por la Curaduría Cuarta de Medellín en enero 21 de 
2014, mediante Resolución C4-0191, otorgándole licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva, demolición total y se aprobaron planos para Propiedad 
Horizontal a Construcciones ACCA Ltda. con Nit 900.027.763 y un plazo de 24 
meses prorrogables por una sola vez hasta por 12 meses adicionales para su 
desarrollo. El proyecto Edificio San Martín se encuentra ubicado en la carrera 63B 
No. 34-50 / 56.  
 
Figura 25. Proyecto Edificio San Martín 

 
Fuente: Google. Elaboró Equipo de Auditor 
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A continuación, se relacionan las características del proyecto contenidas en la 
Resolución:  
 
Cuadro 51. Características del proyecto Edificio San Martín 

Concepto Descripción 
Uso de la Edificación Vivienda Multifamiliar 

Destinación 
35 viviendas, 35 celdas parqueadero 
privado, 9 celdas parqueadero visitantes y 
35 cuartos útiles 

Área de Obra Nueva Total 6.553,42 m2 

Área Construida total 6.551,42 m2 
Fuente: Resolución C4-0191-14. Elaboró Equipo Auditor 
 
2.22.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En la Resolución se definieron como obligaciones urbanísticas para el proyecto San 
Martín las cesiones de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamiento y 
para construcción de equipamiento, así: 
 
Cuadro 52. Obligaciones urbanísticas del proyecto Edificio San Martín 

Concepto Descripción 
Cesión Zonas Verdes, recreacionales y equipamientos 709,52 m2 

Cesión Construcción Equipamiento 35,00 m2 
Fuente: Resolución C4-0191-14. Elaboró Equipo Auditor 
 
2.22.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
La Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial expidió el requerimiento RQ 2160, con fecha de agosto 20 de 2020, 
indicándole a Construcciones ACCA Ltda. que de conformidad con lo establecido 
en el parágrafo del artículo 31 y a lo señalado en el artículo 52 del Decreto Municipal 
2502 de 2019, se dio inicio a la actuación administrativa por presunto incumplimiento 
material, por la no entrega de las áreas de cesión pública para compensación 
efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en la Resolución C4-0191-14 
del 22 de enero de 2014, estableciendo un plazo de 10 días hábiles para la 
presentación de pruebas que soportaran el cumplimiento de las mismas. 
 
Construcciones ACCA Ltda. no aportó pruebas en respuesta al requerimiento RQ 
2160, según lo manifestado en oficio con radicado 202030358749 de octubre 16 del 
año en curso recibido de la SGCT y por medio del cual se da respuesta a solicitud 
de información del Equipo Auditor. 
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Prosiguiendo con las actuaciones administrativas, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico expidió en el mes de octubre del año en curso la Resolución Liquidadora 
No.202050061299 “Por medio de la cual, se realiza la liquidación para el 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por concepto de Cesión de suelo para 
zonas verdes recreacionales y equipamiento y por Construcción de Equipamiento”, 
estableciéndose que el valor a compensar asciende a $1.682.124.657, de los cuales 
$1.624.937.737 corresponden a zonas verdes y $57.186.920 a construcción de 
equipamiento. Al cierre de la auditoría, se desconoce si la Administración realizó la 
expedición de los documentos de cobro y si Construcciones ACCA Ltda. efectuó o 
no el pago de los mismos. 
 
2.23 Edificio Serrat Apartamentos 
 
El proyecto fue licenciado por la Curaduría Cuarta Urbana de Medellín a través de 
la Resolución C4-2804 de agosto 2 de 2014, otorgándose la licencia de urbanismo 
con construcción simultánea y aprobándose planos para propiedad horizontal a la 
firma Edificaciones y Proyectos SAS identificado con Nit 800.183.970, con un plazo 
de 24 meses prorrogables por una sola vez hasta por 12 meses. El proyecto se 
encuentra ubicado en la calle 17C Sur No. 44-61.  
 
Figura 26. Proyecto Serrat Apartamentos 

 
Fuente: Google maps. Elaboró Equipo Auditor 

 
  

 



Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 
NM CF AF AE 1103 D04 12 2020 

 

143 
 

Figura 27. Proyecto Serrat Apartamentos 

 
Fuente: Mapgis5 página web Municipio de Medellín. Elaboró Equipo Auditor 

 
Datos de la Licencia: 
 
Cuadro 53. Datos de la licencia del proyecto Serrat Apartamentos 

Concepto Descripción 
Uso de la Edificación Residencial 

Tipología del Proyecto Vivienda Multifamiliar 

Área bruta del Lote  2.013,97 m2 

Área neta del Lote 1.900,58 m2 

Área total construida 9.557,87 m2 

Destinaciones 
Viviendas 38, celdas parqueo carros privado 
85, celdas parqueo carros visitantes 9, 
cuartos útiles 12 

Fuente: Resolución C4-2804-14. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.23.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
Según lo establecido en la Resolución, al proyecto se le definen obligaciones 
relacionadas con cesiones de suelo para espacio público, para vías obligadas y 
andenes, para zonas verdes, recreacionales y equipamiento y para construcción de 
equipamiento, así: 
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Cuadro 54. Obligaciones urbanísticas proyecto Serrat Apartamentos 

Concepto Descripción 
Áreas a ceder espacio público 31,74 m2 

Áreas a ceder por vías obligadas y andenes 81,65 m2 

Cesión zonas verdes 761,82 m2 

Cesión construcción equipamiento 49.67 m2 
Fuente: Resolución C4-2804-14. Elaboró Equipo Auditor 

 
2.23.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
Con fundamento en la documentación suministrada por la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial, Resolución C4-2808-14, y soportes de registro contable en el 
ERP SAP, se logró evidenciar el cumplimiento parcial de las obligaciones 
urbanísticas tal y como se describe a continuación: 
 
Áreas a ceder espacio público. La Secretaría de Gestión y Control Territorial no 
suministra soportes que permitan establecer el cumplimiento de esta obligación. 
 
Áreas a ceder por vías obligadas y andenes. La Secretaría de Gestión y Control 
Territorial no suministra soportes que permitan establecer el cumplimiento de esta 
obligación. 
 
Zonas Verdes, recreacionales y equipamiento. De acuerdo a lo establecido en la 
Resolución C4-2804-14, el área a ceder por este concepto era de 761,82 m2, sin 
embargo, con base en la liquidación realizada mediante Resolución Liquidadora No. 
419 de septiembre 12 de 2016, en la cual se  manifiesta que Edificaciones y 
Proyectos S.A.S. tiene a su favor un área de 455,72 m2 resultante de un contrato de 
permuta de un predio realizado con el Municipio de Medellín y protocolizado a través 
de la Escritura Pública No. 1309 de julio 15 de 2014, la constructora solo debe 
realizar la cesión de 306,10 m2 para dar por cumplida la obligación por zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento. 
 
De conformidad con lo evidenciado en el registro contable del aplicativo SAP del 27 
de octubre de 2016, la constructora realizó un pago por valor de $550.980.000, 
llevando a cabo la compensación en dinero de esta obligación. 
 
Construcción de Equipamiento. Mediante registro contable del aplicativo SAP del 
27 de octubre de 2016, se evidenció el pago por compensación en dinero de áreas 
para construcción de equipamientos por valor de $69.538.000, correspondiente a 
los 49,67 m2 contenidos como obligación en la resolución del proyecto. 
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No se evidencian actuaciones de la Subsecretaría de Control Urbanístico 
relacionadas con el posible incumplimiento de las cesiones de suelo para espacio 
público y para vías establecidas en la Resolución. 
 
Hallazgo Administrativo No. 13. Corresponde a la Observación No. 17 del 
Informe Preliminar. Inobservancia de actuaciones por parte de la 
Subsecretaria de Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial frente al incumplimiento de obligaciones relacionadas con áreas a 
ceder para vías. En desarrollo de la auditoria especial, el equipo auditor no obtuvo 
por parte de la Secretaria de Gestión y Control Territorial los soportes pertinentes 
para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con áreas a ceder 
para vías establecidas para los proyectos de la Cámara Colombiana de 
Infraestructura Resolución C1-VP-1-2392-15, el Edificio Serrat Apartamentos 
Resolución C4-2804-14 y el Proyecto Galicia Resolución C4-0454-17. 
 
La Secretaría de Gestión y Control Territorial tampoco suministra soportes 
relacionados con el inició de las actuaciones administrativas por el presunto 
incumplimiento material por la no entrega de las áreas de cesión pública para 
compensación efectiva de las obligaciones urbanísticas de los proyectos citados. 
 
Del proyecto de la Cámara Colombiana de Infraestructura, en la Resolución C1-VP-
1-2392-15 se indica que la cesión para vías se realizó mediante escritura pública 
No.7029 de diciembre 9 de 2005, sin embargo, la Secretaria en oficio con radicado 
202030358749 de octubre 16 del año en curso informa que la cesión asociada a la 
citada escritura no corresponde a la obligación vial del proyecto y que daría inicio a 
las actuaciones correspondientes. 
 
La no actuación por el incumplimiento de las obligaciones de las cesiones para vías 
tiene su origen en la falta de aplicación oportuna y eficiente de acciones de control 
y seguimiento por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
vulnerándose el Artículo 63 del Decreto 1469 de 2010 “Competencia del control 
urbano. Corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por 
conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las 
obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las 
normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial… En todo caso, la 
inspección y seguimiento de los proyectos se realizará mediante inspecciones 
periódicas durante y después de la ejecución de las obras, de lo cual se dejará 
constancia en un acta suscrita por el visitador y el responsable de la obra. Dichas 
actas de visita harán las veces de dictamen pericial, en los procesos relacionados 
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por la violación de las licencias y se anexarán al Certificado de Permiso de 
Ocupación cuando fuere del caso”. 
 
La no oportuna actuación por parte de la Secretaria de Gestión y Control Territorial 
frente al incumplimiento de las obligaciones urbanísticas por parte de los dueños de 
los proyectos constructivos pueden generar incumplimiento de las metas 
establecidas en los Planes de Ordenamiento Territorial con respecto al 
mejoramiento de la infraestructura vial con la cual se pretende a su vez, el 
mejoramiento de la movilidad de los habitantes de la ciudad. Hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
De acuerdo a lo manifestado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial en la 
respuesta de esta observación, no se desvirtúa, de hecho se corrobora, lo 
argumentado por el Equipo Auditor con respecto a que las actuaciones para exigir 
el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas omitidas con respecto a la cesión 
de áreas para vías, no se han realizado de manera oportuna, apremiante y eficiente, 
por lo tanto, se mantiene como Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Hallazgo Administrativo No. 14. Corresponde a la Observación No. 18 del 
Informe Preliminar. Actuaciones tardías por parte de la Subsecretaria de 
Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial frente al   
Incumplimiento de obligaciones urbanísticas relacionadas con áreas a ceder 
para zonas verdes, recreacionales y construcción de equipamientos. En 
desarrollo del proceso auditor se logró evidenciar por parte del equipo auditor que 
la Subsecretaria de Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial solo inició las actuaciones administrativas por presunto incumplimiento 
material por la no entrega de las áreas de cesión pública para compensación 
efectiva de las obligaciones urbanísticas de algunos de los proyectos una vez 
conocieron la selectividad de la Auditoria Especial. 
 
Dentro de los proyectos a los cuales les fueron expedidos requerimientos durante 
el año 2020, se encuentran los siguientes: Proyecto Cámara Colombiana de 
Infraestructura Resolución C1-VP-1-2392-15, Proyecto Galicia Resolución C4-
0454-17, Proyecto El Templo del Futbol Resolución C4-0142-13, Proyecto Edificio 
San Martin Resolución C4-0191-14 
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Estas situaciones se generaron por la falta de aplicación oportuna y eficiente de 
acciones de control y seguimiento por parte de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial vulnerándose el Artículo 63 del Decreto 1469 de 2010 “Competencia del 
control urbano. Corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o 
por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de 
las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de 
las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial… En todo caso, la 
inspección y seguimiento de los proyectos se realizará mediante inspecciones 
periódicas durante y después de la ejecución de las obras, de lo cual se dejará 
constancia en un acta suscrita por el visitador y el responsable de la obra. Dichas 
actas de visita harán las veces de dictamen pericial, en los procesos relacionados 
por la violación de las licencias y se anexarán al Certificado de Permiso de 
Ocupación cuando fuere del caso”. 
 
La no oportuna actuación por parte de la Secretaria de Gestión y Control Territorial 
frente al incumplimiento de las obligaciones urbanísticas por parte de los dueños de 
los proyectos constructivos pueden generar incumplimiento de las metas 
establecidas en los Planes de Ordenamiento Territorial en cuanto a la consecución 
de los espacios públicos destinados a zonas verdes, recreacionales y 
equipamientos y a la construcción de equipamientos requeridos por la comunidad 
para su sano esparcimiento. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
En sentido amplio, la Contraloría General de Medellín se atiene a los análisis y 
planteamientos expuestos por el ente de control en la Observación Administrativa 
con presunta incidencia disciplinaria No. 15 del Informe Preliminar, citando lo dicho 
por la Corte Constitucional en Sentencia C-826/13, prescribiendo en su 
jurisprudencia en relación con el principio constitucional orientador de Celeridad lo 
siguiente: 
 
“En cuanto al principio de celeridad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que 
éste implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al 
cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que 
logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta 
manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y 
solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general. 
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Igualmente ha señalado esta Corporación, que este principio tiene su fundamento 
en el artículo 2º de la Constitución Política, en el cual se señala que las autoridades 
de la Nación tienen la obligación de proteger la vida, honra, bienes, creencias y 
demás derechos y libertades de los ciudadanos, al igual que asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, lo cual 
encuentra desarrollo en artículo 209 Superior al declarar que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales entre los que se destaca 
el de la celeridad en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de la 
administración pública”. (Cursiva, negrilla y subrayas fuera de texto). 
 
Ahora bien, de conformidad con lo manifestado por la Secretaria de Gestión y 
Control Territorial en el oficio de respuesta, al enunciar que: “De acuerdo a lo 
argumentado por el órgano de control, y como ya se ha explicado ampliamente a lo 
largo de este escrito, son de recibo, los fundamentos en la tardanza del inicio 
de las acciones administrativas por parte de esta Subsecretaría … (…)”, es 
manifiesto que, el sujeto de control acepta el planteamiento expresado por el Equipo 
Auditor en la observación por lo que se mantiene como Hallazgo Administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. (Negrillas, subrayas y cursiva fuera de 
texto). 
 
2.24 Provenza Arriba S.A.S. 
 
Mediante Resolución C1-2393 de noviembre 29 de 2017, la Curaduría Urbana de 
Medellín otorgo Licencia de Urbanización en la modalidad de Desarrollo y Licencia 
de Construcción en la Modalidad de Obra Nueva, Demolición y Cerramiento para 
los predios con matricula Inmobiliaria 118500, ubicado en la Calle 5F No 30-116, 
uso de la edificación vivienda. 
 
2.24.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C1-2393-2017 entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
Obligación por Zonas Verdes: 376,88 m2 y Obligación por Construcción de 
Equipamientos: 25,12 m2 
 
2.24.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
De acuerdo con el artículo octavo de la Resolución C1-2393-17, la vigencia de la 
licencia vence en noviembre de 2020 prorrogable por un término de 12 meses. 
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Las Obligaciones Urbanísticas se establecen a partir de la aprobación de las 
respectivas Licencias por parte del Curador Urbano, y que, solo, se hacen exigibles, 
cuando el hecho generador se encuentra ejecutado, por tanto, las obligaciones 
resultantes del Proyecto denominado Provenza Arriba S.A.S, aún no son exigibles, 
puesto que la construcción del mismo, no ha culminado y dicha licencia, puede ser 
modificada, lo que podría arrojar modificación a las Obligaciones Urbanísticas ya 
establecidas. 
 
2.25 Liffe 
 
La Curaduría Urbana Primera mediante Resolución C1-11-568 del 6 de julio de 
2011, otorgó Licencia de Urbanización y Licencia de Construcción Simultánea en la 
Modalidad de Obra Nueva para el predio ubicado en la Calle 11B No 31A-205, 
desarrollo de Vivienda Multifamiliar “LIFFE “, identificado con matrícula inmobiliaria 
001-509174. 
 
Figura 12. Proyecto LIFFE 

 
Fuente. Google Maps 

 
2.25.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C1-11-568 de 2011, entre las características 
del proyecto se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: Obligación 
por Construcción de Equipamiento 74,80m2 y Obligación por zonas verdes, 
recreacionales y Equipamiento 443,03 m2. 
 
2.25.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
Las actuaciones de la Subsecretaría de Control Urbanístico en relación con la 
recuperación de las Obligaciones señaladas en la resolución C1-11-568 efectuaron 
las siguientes acciones; en octubre 26 de 2015 con el RQ 2015005533109, se 
realiza requerimiento por parte de la Subsecretaría de Control Urbanístico por medio 
de la cual se determina el monto para la compensación en dinero de las obligaciones 
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urbanísticas por concepto de cesión de suelos para zonas verdes recreacionales y 
equipamiento, por construcción de equipamiento, por $636.416.000, de igual 
manera se efectuó requerimiento al titular de la licencia mencionada para que 
realizara el respectivo pago. 
 
Así mismo, en octubre 26 de 2015, se efectúa requerimiento por parte de la 
Subsecretaría de Control Urbanístico, a través de la cual se le solicita a titular de la 
licencia, a comparecer para efectos de notificación personal de requerimiento con 
radicado 2015005533109 lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011; de igual manera, procede a notificar por aviso 
mediante oficio con radicado 2015005533109 de octubre 22 de 2015, fijado en 
noviembre 20 de 2015. 
 
Una vez notificado el aviso del requerimiento la Subsecretaría expide Resolución 
201850090102 de noviembre 27 de 2018, por la cual 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 por construcción de 
equipamiento.  
 
Ahora bien, es importante resaltar que en diciembre 18 de 2018 mediante 
documento 201830377655 realiza requerimiento por parte de la Subsecretaría de 
Control Urbanístico   por medio de la cual se le solicita a José Andrés García a 
comparecer a la Calle 44 No 52-165 Centro Administrativo la Alpujarra, para efectos 
de la notificación personal del requerimiento con radicado 2018500901102 dándole 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Posteriormente, la Subsecretaría de Control Urbanístico de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 2 del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, procede a notificar por Aviso nuevamente al 
titular de la licencia la Resolución 201850090102 del 27 de noviembre de 2018. “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, el cual fue fijado en abril 22 de 2019. 
 
Continuando con la gestión, la Subsecretaría de Control Urbanístico envía a este 
Ente de Control como evidencia documental los soportes de las cuentas de Cobro 
90773737 por $740.171.786, por concepto de zonas verdes, recreación y 
equipamiento y por equipamiento soportado en la Cuenta de Cobro 90773740 por 
valor de $117.170.460 para un total de $857.342.246, con fecha de vencimiento del 
23 de julio del mismo año, con el fin de que se dé cumplimiento a la obligación 
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urbanística; por último, la Subsecretaría de Control Urbanístico remite con radicado 
201920067143 del 14 de agosto de 2019 a la Sub-Tesorería el expediente  
respectivo, para  que se inicie el proceso de Cobro Coactivo. 
 
2.26 Empresas Públicas de Medellín 
 
La Curaduría Urbana Primera mediante Resolución No C1-0284 del 19 de marzo de 
2015, otorgó una Licencia de construcción simultánea en la modalidad de obra 
nueva a Empresas Públicas de Medellín para el predio identificado con matrícula 
inmobiliaria 775951-1022201-707528-382467-916581, ubicado en Calle 1 y 3 Sur 
con Cra 29 y 29C Uva El Poblado. La Tipología del proyecto consiste en un 
equipamiento, cultural comunitario y deportivo. 
 
2.26.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
Respecto a las obligaciones urbanísticas se establece en el artículo segundo de la 
Resolución C1-0284 que, por las características del proyecto aprobado, no se 
generan obligaciones por concepto de cesión de suelo para zonas verdes y para 
cesión por construcción de equipamiento. 
 
2.27 Centro Comercial Los Molinos 
 
Para la construcción de este proyecto, la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, 
mediante Resolución C4-0629 del 1 de diciembre de 2017, otorgó licencia de 
construcción simultánea en la modalidad de ampliación y modificación al Centro 
Comercial Los Molinos, para el predio identificado con matrícula inmobiliaria No 001-
912275, ubicado en la Calle 30A #82-26 Barrio Belén; definiendo en la tipología del 
proyecto un conglomerado comercial con un área total de construcción aprobada 
2.690,85 m2. 
 
Figura 13. Proyecto Centro Comercial Los Molinos 

 
Fuente: Google Maps 
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2.27.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
Como la resolución emitida por la Curaduría Cuarta de Medellín está definida bajo 
la modalidad de ampliación y modificación, para este proyecto no generan 
obligaciones urbanísticas, toda vez que en licencia anterior se definieron y se 
tramitaron debidamente. 
 
2.28 Camino del Cerro 
 
La Curaduría Primera de Medellín, mediante Resolución No C1-15-264 de marzo 
16 de 2015 otorga licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para el 
predio ubicado en la carrera 74B No 65-27 desarrollo urbanístico vivienda 
multifamiliar VIS “Camino del Cerro”. Identificado con matrícula inmobiliaria 001-
280581. 
 
2.28.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C1-195-15, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas de suelo a ceder 
para zonas verdes, recreacionales y equipamiento 1.363,98 m2 y para construcción 
de equipamiento 127 m2.  
 
2.28.2 Cumplimiento de las Obligaciones Urbanísticas 
 
La Secretaría De Gestión y Control Territorial, en el proceso para dar cumplimiento 
a las obligaciones urbanísticas, expide la Resolución 587 de diciembre 6 de 2016, 
por medio de la cual 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 por construcción de equipamiento. 
 
En abril 18 de 2017 mediante Auto No 001 la Subsecretaría de Control Urbanístico 
emite Resolución 587 de 2016, a través de la cual procede a establecer el 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por parte de la Sociedad Compañía 
de Constructores Asociados S.A y resuelve ordenar el archivo de la actuación 
administrativa adelantada con ocasión de la compensación en dinero de la 
obligaciones urbanísticas correspondientes a la Licencia otorgada por la Curaduría 
Primera de Medellín, según Resolución C1-0264-15. 
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Posteriormente la Subsecretaría de Control Urbanístico envía los documentos 
soportes y evidencia a este Ente de Control, entre las que se destacan Comprobante 
de pago 0173996 del 08 de febrero de 2017, por $818.388.000 por concepto de 
zonas verdes, recreación y equipamiento, y comprobante de pago 0173997 de 08 
de febrero de 2017 por $127.000.000 por Construcción de Equipamientos para un 
total de $945.388.000. 
 
2.29 Luna del Bosque 
 
La Curaduría Urbana Primera de Medellín aprobó la construcción del proyecto 
mediante Resolución C1-2139 de noviembre 1 de 2017, y posteriormente, expidió 
resolución aclaratoria, C1-0866-17correspondiente al predio ubicado en la Calle 65 
No 97 AE-20 para el desarrollo de vivienda multifamiliar VIS, que forma parte del 
Plan Parcial de Desarrollo Pajarito, Polígono de Tratamiento Z2-D4 Unidad de 
Gestión 6. Casa de la Cultural Indural. 
 
2.29.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
Para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas la Secretaría mediante oficios 
con radicados 201930101149 de abril 2 de 2019 y 201920035070 de mayo 10 de 
2019, aprobó el cambio en la forma de cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas por concepto de Construcción de Equipamiento del Proyecto 
denominado Luna del Bosque perteneciente a la Unidad de Gestión No 6 del Plan 
Parcial Pajarito. Quedando así: Obligación Urbanística 575 m2, valor metro 
cuadrado $1.030.794. Total a Compensar $592.706.550. 
 
2.30 Arboleda de Colores 
 
La Curaduría Urbana Segunda de Medellín mediante Resolución C2-611 de 
septiembre 21 de 2011, otorga modificación de licencia con Resolución C2-0838 de 
2010 y aprobación de planos para propiedad horizontal a los predios con matrícula 
inmobiliaria No 01N 5082760, 01N 283463 y 01N 5244279 ubicados en la Carrera 
73 No 53-56. 
 
2.30.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
Para el proyecto Arboleda de Colores se establece como obligaciones urbanísticas 
en el artículo segundo de la Resolución C2-611-11, para zonas verdes, recreaciones 
1.135,68 m2 y para construcción de equipamiento 84,00 m2. 
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2.30.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
En noviembre 30 de 2017, mediante RQ 951, se realiza requerimiento por parte de   
la Subsecretaría de Control Urbanístico notifica el monto para la compensación en 
dinero de las obligaciones urbanísticas por concepto de Cesión de Suelos para 
zonas verdes recreacionales y equipamiento y por construcción de equipamiento, 
por un valor en $1.884.864.442 y requiere al titular de la licencia para que realice el 
correspondiente pago. 
 
De igual manera, en diciembre 20 de 2017 se realiza requerimiento por medio de la 
cual se le solicita a Portovelho S.A comparecer a la Calle 44 No 52-165 Centro 
Administrativo la Alpujarra para efectos de la notificación personal del requerimiento 
con radicado No 201730321096 dándole cumplimiento a lo establecido en el 68 de 
la Ley 1437 de 2011. Una vez notificado el aviso del requerimiento, la Subsecretaría 
de Control Urbanístico expide la Resolución No 201950015275 del 19 de febrero de 
2019, por la cual realiza la liquidación para la compensación en dinero de las 
obligaciones urbanísticas por concepto de Cesión de Suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento $1.954.085.078 y por construcción de equipamiento 
$113.382.986 para un total de $2.067.468.064 según informe de GTOU No 0443-
19. 
 
Continuando con el proceso para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, 
en enero 22 de 2019 se realiza requerimiento por parte de la Subsecretaría de 
Control Urbanístico a la compañía constructora a comparecer a la Calle 44 No 52-
165 Centro Administrativo la Alpujarra para efectos de la notificación personal del 
requerimiento con radicado No 201930054299 dándole cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Posteriormente, la Subsecretaría de Control Urbanístico procede a notificar por 
aviso a l constructora Portovelho la resolución liquidadora 201950015275 de febrero 
19 de 2019.el cual fue fijado en febrero 10 de 2020. 
 
Para finalizar, es importante destacar que la Subsecretaría de Control Urbanístico 
envía a este Ente de Control como soportes cuentas de cobro No 90850215 por 
$1.954.085.078 por concepto de zonas verdes, recreación y equipamiento, y la 
cuenta 90850216 por $113.382.986 por construcción de equipamientos para un total 
de $2.067.468.064 a nombre de Alianza Fiduciaria S.A- Fideicomiso Portovelho; 
según informe GTOU No 0443-19 con fecha de vencimiento del 27 de noviembre 
de 2020. 
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Hallazgo Administrativo No. 15. Corresponde a la Observación No. 19 del 
Informe Preliminar. Incumplimiento en el pago de las obligaciones 
urbanísticas Proyecto Arboleda de Los Colores. Revisada la información 
suministrada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de 
Medellín, se pudo determinar que Alianza Fiduciaria S.A- Fideicomiso Portovelho, 
titular de la licencia otorgada por la curaduría Segunda para la construcción del 
proyecto Arboleda de Los Colores, mediante Resolución C2-611 de septiembre 21 
de 2011, modificatoria de la resolución C2-0838 de 2010, y que se encuentra 
ubicado en la Carrera 73 Nro. 53 – 56, Barrio Los colores, no cumplió con el 
reconocimiento de las obligaciones urbanísticas por concepto de Suelo para 
Espacio Público de esparcimiento y para equipamiento básico, y que tiene un valor 
total de $2.067.468.065, según Resolución de liquidación 201950015275 del 19 de  
febrero de 2019. 
 
Esta circunstancia se da por la falta de aplicación de acciones de monitoreo y control 
oportunas y eficientes durante la ejecución de las obras, por parte de la 
administración municipal, para garantizar el recaudo y de las normas contenidas en 
el Plan de Ordenamiento Territorial, así como lo preceptuado en los numerales 4 y 
8 del Artículo 346 del Decreto 883 del 03 de junio de 2015, proferido por el Municipio 
de Medellín; en el que se dispone que corresponde a la Subsecretaría de Control 
Urbanístico de la secretaría de Gestión y control Territorial realizar la vigilancia y 
control durante la ejecución de las obras físicas, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las licencias urbanísticas y sujeción a las normas y 
especificaciones técnicas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y la 
normativa vigente y liquidar y verificar el cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas. 
 
De igual manera, se pudo determinar que la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial, Mediante Documento 90850215 del 6 de noviembre de 2020, efectuó el 
cobro al titular de la licencia, de las obligaciones urbanísticas por $ 1.954.085.078 
por concepto de Zonas Verdes y Recreación, según informe de liquidación GTOU 
0443 de 2019. 
 
Así mismo se envió documento de cobro 90850216 del 6 de Noviembre de 2020 por 
$113.382.986, por concepto de Construcción de Equipamiento, Según informe de 
liquidación GTOU 0443 de 2019; no obstante lo anterior, el equipo de auditoría 
considera que la secretaría de Gestión y Control Territorial, no efectuó de manera 
oportuna el proceso de gestión para lograr el recaudo efectivo de los recursos 
públicos que se generan con ocasión de las obligaciones urbanísticas en la 
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construcción del proyecto urbanístico Arboleda de Los Colores. Hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 

Considera el Equipo auditor, que la respuesta dada por la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial, no es de recibo, toda vez que no se han efectuado de manera 
oportuna y eficiente las gestiones administrativas para procurar el recaudo de los 
recursos generados con ocasión de las obligaciones urbanísticas, en la ejecución 
del Proyecto Arboleda de los Colores. Por lo anterior, se reitera lo establecido por 
el Equipo Auditor, respecto al incumplimiento en la gestión de recaudo de las 
obligaciones urbanísticas, manteniendo lo observado en el Informe definitivo como 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
2.31 Macana 
 
La Curaduría Tercera Urbana de Medellín mediante   Resolución C3-0623 del 20 de 
diciembre de 2013 otorga modificación de licencia con Resolución C3-0284 del 20 
de junio de 2011 licencia de urbanización y licencia de construcción en la modalidad 
de demolición y obra nueva para los predios identificados con matrículas 
inmobiliarias No 001-94832, 001-89058 y 001-152671 ubicados en la carrera 37 No 
4/10 Barrio Alejandría. 
 
Figura 14. Proyecto Macana 

 
Fuente. Google Maps 

 
2.31.1 Obligaciones Urbanísticas  
 
Respecto a las obligaciones urbanísticas se establece en el artículo segundo de la 
Resolución C3-0623-13, las características de las obligaciones urbanísticas para 
Zonas Verdes 646,80 m2 y para construcción de equipamiento 39,20 m2. 
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2.31.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
De acuerdo con los documentos suministrados por la Secretaria de Control y 
Gestión Territorial, se determinó que el titular de la licencia, no cumplió con el 
reconocimiento de las obligaciones urbanísticas por concepto de Suelo para 
Espacio Público de esparcimiento y para equipamiento básico. 
 
Hallazgo Administrativo No. 16. Corresponde a la Observación No. 20 del 
Informe Preliminar. Incumplimiento en el pago de las obligaciones 
urbanísticas proyecto Macana. Revisada la información suministrada por la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, el equipo 
auditor pudo evidenciar que la constructora del proyecto MACANA, que está 
ubicado en la Calle 37 con la carrera 2 Sur, entidad a la que le fue otorgada licencia 
de modificación de una Licencia Urbanística por la Curaduría Tercera mediante 
Resolución C3-0623 de diciembre 20 de 2013, no cumplió con el reconocimiento de 
las obligaciones urbanísticas por concepto de Suelo para Espacio Público de 
esparcimiento y para equipamiento básico; lo anterior, toda vez que la entidad 
evaluada no suministró la resolución de liquidación en dinero de la obligación 
urbanística. 
 
Esta circunstancia se da por la falta de aplicación de acciones de monitoreo y control 
oportunas y eficientes durante la ejecución de las obras, por parte de la 
administración municipal, para garantizar el recaudo y de las normas contenidas en 
el Plan de Ordenamiento Territorial, así como lo preceptuado en los numerales 4 y 
8 del Artículo 346 del Decreto 883 del 03 de junio de 2015, proferido por el Municipio 
de Medellín; en el que se dispone que corresponde a la Subsecretaría de Control 
Urbanístico de la secretaría de Gestión y control Territorial realizar la vigilancia y 
control durante la ejecución de las obras físicas, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las licencias urbanísticas y sujeción a las normas y 
especificaciones técnicas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y la 
normativa vigente y no se permite liquidar y verificar el reconocimiento de las 
obligaciones urbanísticas. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 

Considera el Equipo auditor, que la respuesta dada por la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial, no es de recibo, no obstante se haya efectuado la notificación de 
la Resolución liquidadora y este en proceso el trámite administrativo el recurso de 
reposición interpuesto por el titular de la licencia, toda vez que no se han efectuado 
de manera oportuna y eficiente las gestiones administrativas para procurar el 
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recaudo de los recursos generados con ocasión de las obligaciones urbanísticas, 
en la ejecución del Proyecto Macana. Por lo anterior, se reitera lo establecido por 
el Equipo Auditor, respecto al incumplimiento en la gestión de recaudo de las 
obligaciones urbanísticas, manteniendo lo observado en el Informe definitivo como 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
2.32 Proyecto Fit 48 
 
La Curaduría Primera Urbana de Medellín mediante Resolución C1-16-264 de 2 de 
agosto de 2016 otorga de licencia construcción en la modalidad de obra nueva y 
visto bueno propiedad horizontal para el predio ubicado en la Calle 10 Sur No 45-
270 Proyecto Fit 48 Barrio La Aguacatala identificado con matrículas inmobiliarias 
Nos 001-75271 y 001-75378. 
 
2.32.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C1-16-264, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas definidas para 
suelo para espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento por 
390,18 m2 y para construcción de equipamiento 30,01 m2. 
 
2.32.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas  
 
En agosto 19 de 2020, RQ 2109, se realiza requerimiento por parte de  la 
Subsecretaría de Control Urbanístico para dar cumplimiento a las obligaciones 
urbanísticas derivadas de la expedición de la licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva y visto bueno propiedad horizontal con resolución C1-264 
de agosto 2 de 2016, a Promotora Apical S.A.S. donde se le informa que deben ser 
compensados 390,12 m2 por concepto de suelo, para espacio público y 
esparcimiento, encuentro y equipamiento y 30,01 m2, por construcción de 
equipamiento básico. 
 
Así mismo, en agosto 20 de 2020 la Subsecretaría de Control Urbanístico envía a 
este Ente de Control acta de notificación del requerimiento 2109 de 2020, a la 
Sociedad Promotora Apical S.A.S, titular de la Licencia con Resolución C1-2654 de 
agosto 2 de 2016. En octubre 23 de 2020 se presentó el señor Gabriel Ospina 
representante legal de Promotora Apical S.A.S titular de la licencia C1-2654 de 
agosto 2 de 2016, emitida por la Curaduría Primera Urbana del Municipio de 
Medellín, se notifica del oficio RQ del 19 de agosto de 2020. 
 



Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 
NM CF AF AE 1103 D04 12 2020 

 

159 
 

Hallazgo Administrativo No. 17. Corresponde a la Observación No. 21 del 
Informe Preliminar. Ausencia de certificado de autorización de ocupación de 
inmueble. La Subsecretaría de Control Urbanístico no requirió al titular de la licencia 
otorgada mediante Resolución C1-16-2654 del 02 de agosto de 2016 por medio de 
la cual se aprobó la construcción del proyecto FIT 48, para el servicio de Hotel, 
ubicado en la Calle 10 Sur Nro. 45 – 270, barrio El Poblado, por no solicitar la 
autorización de la ocupación del inmueble construido, lo anterior en virtud de lo 
preceptuado en el artículo séptimo del decreto municipal 1147 de 2005; el decreto 
nacional 1077 de 2015, artículo 2.2.6.1.4.1; artículo cuarto, numeral 4 del decreto 
1469 de 2010 y el decreto 1203 de 2017. 
 
Adicionalmente, la Subsecretaría de Control Urbanístico no puso en conocimiento 
de la inspección de policía urbana esta irregularidad remitiendo el reporte de informe 
de visita de inspección ocular o Acta de inspección, Seguimiento – Control a Obras 
en construcción, para que ejerciera la competencia del control urbano que le 
confiere el artículo 14 del Decreto 1203 de 2017 y se procediera de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo 2°, artículo 135 de la ley 1801 de 2016. 
 
La causa de esta situación es la falta de implementación de acciones de control y 
seguimiento a la ejecución del proyecto, por parte de la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial. Lo anterior, genera la indebida ocupación de inmuebles que no 
cumple cabal e integralmente con lo señalado en la licencia Urbanística de 
construcción y que a su vez va en contravía del ordenamiento urbanístico definido 
en el acuerdo 048 de 2014 Plan de ordenamiento Territorial. Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, Lo anterior aplica también 
para los proyectos Arboleda de los Colores y Macana. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
Toda vez que la Secretaría de Gestión y Control Territorial, no presentó objeción 
alguna en la respuesta enviada a la observación sobre los proyectos urbanísticos 
Fit 48, Arboleda de Colores y Macana que fue planteada en el informe preliminar, el 
Equipo Auditor considera que esta se da por aceptada. 
 
De otro lado, la Contraloría General de Medellín se atiene a los análisis y 
planteamientos expuestos por el ente de control en la Observación Administrativa 
con presunta incidencia disciplinaria No. 14 del Informe Preliminar, citando la 
distinción categorial entre el Certificado Técnico de Ocupación (Artículo 6° de la Ley 
1796 de 2016), la Autorización de Ocupación de Inmueble (Artículo 13 del Decreto 
Nacional 1203 de 2017 y Decretos Municipales 1147 y 2454 de 2005), y los 
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aspectos sancionatorios de la Ocupación de Inmueble sin la Autorización 
respectiva, por lo tanto, la observación se configura como Hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria para el informe definitivo. 
 
Hallazgo Administrativo No. 18. Corresponde a la Observación No. 22 del 
Informe Preliminar. Incumplimiento en el pago de las obligaciones 
urbanísticas Proyecto FIT 48. Analizada la información suministrada por la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, el equipo 
auditor pudo establecer que la Promotora Apical S.A.S titular de la licencia otorgada 
por la curaduría Primera para la construcción del proyecto FIT 48, mediante 
Resolución C1-16-2654 de agosto 2 de 2016 y que está ubicado en la Calle 10 Sur 
Nro. 45 – 270, Barrio El Poblado, no cumplió con el reconocimiento de las 
obligaciones urbanísticas por concepto de Suelo para Espacio Público de 
esparcimiento, definido en la licencia de construcción por 390,18 m2, y para 
equipamiento básico 30,01 metros cuadrados; lo anterior, toda vez que la entidad 
evaluada no suministró la resolución de liquidación en dinero de la obligación 
urbanística. 
 
Esta circunstancia se da por la falta de aplicación de acciones de monitoreo y control 
oportunas y eficientes durante la ejecución de las obras, por parte de la 
administración municipal, para garantizar el recaudo y de las normas contenidas en 
el Plan de Ordenamiento Territorial, así como lo preceptuado en los numerales 4 y 
8 del Artículo 346 del Decreto 883 del 03 de junio de 2015, proferido por el Municipio 
de Medellín; en el que se dispone que corresponde a la Subsecretaría de Control 
Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial realizar la vigilancia y 
control durante la ejecución de las obras físicas, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las licencias urbanísticas y sujeción a las normas y 
especificaciones técnicas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y la 
normativa vigente y no se permite liquidar y verificar el reconocimiento de las 
obligaciones urbanísticas. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
Considera el Equipo auditor, que la respuesta dada por la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial, no es de recibo, toda vez que, no se han efectuado de manera 
oportuna y eficiente las gestiones administrativas para procurar el recaudo de los 
recursos generados con ocasión de las obligaciones urbanísticas, en la ejecución 
del Proyecto FIT 48. Por lo anterior, se reitera lo establecido por el Equipo Auditor, 
respecto al incumplimiento en la gestión de recaudo de las obligaciones 
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urbanísticas, manteniendo lo observado en el Informe definitivo como un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
2.33 San Pietro 
 
Mediante Resolución C4-2231 del 3 de julio de 2013, la Curaduría Urbana Cuarta 
de Medellín, otorgó licencia para demolición total, licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva y se aprueban planos para propiedad horizontal, para el 
predio identificado con matrícula inmobiliaria 001-242798, ubicado en la Calle 33A 
#76-38/42/44, polígono de Z4_CN1_14, Residencial Tipo 1 (Acuerdo 46 de 2006), 
barrio Las Acacias (Laureles), proyecto denominado Edificio Multifamiliar, el cual 
toma el nombre posterior de San Pietro (Constructora Entrelagos S.A.S) y tipología 
Multifamiliar Medio Alto según Resolución 002-21 de Catastro. Licencia origen sin 
modificación. 
 
Figura 15. Proyecto San Pietro, localizado en la Calle 33A #76-38/42/44 

 
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 

 
2.33.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C4-2231-13, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
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Zonas verdes, recreacionales y equipamientos 260,29 m2 
 
Construcción de equipamientos 14 m2 
 
2.33.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. 
 
La Secretaría de Gestión y Control Territorial, un mes después de iniciada la 
Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas (27 de julio de 2020), conmina al titular 
de la licencia para el pago de las mismas, mediante radicado 202030264616 del 27 
de agosto de 2020, soportado en informe GTOU 2861 de la fecha, realizando 
requerimiento RQ 2206, para dar cumplimiento a las obligaciones urbanísticas 
derivadas de la expedición permiso para demolición total licencia de construcción 
en la modalidad de obra nueva y se aprueban planos para propiedad horizontal con 
Resolución C4-2231 del 03 de julio de 2013. 
 
Las Obligaciones Urbanísticas por concepto de cesión de suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento y de construcción de equipamiento público básico, 
fueron liquidadas en la Resolución 202050060834 del 15 de octubre de 2020 “Por 
medio de la cual, se realiza la liquidación para el cumplimiento en dinero de las 
obligaciones urbanísticas por concepto de Cesión de suelo para zonas verdes 
recreacionales y equipamiento y por Construcción de Equipamiento", documento en 
el que se resuelve en su artículo primero, determinar el monto total de las estas a 
cumplir en dinero, derivadas del informe GTOU 2861 del 27 de agosto de 2020, de 
la siguiente manera: 
 
Cuadro 55. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C4-2231-13 

ÍTEM 

SUELO PARA ZONAS 
VERDES, RECREACIONALES 
Y EQUIPAMIENTO, ACUERDO 

46/2006 

EQUIPAMIENTO 
BÁSICO 

EQUIPAMIENTO 
OTROS USOS 

M2 – EN SITIO 260,29 14,00 0,00 

VALOR M2 – EN SITIO $ 2.290.193 $ 1.633.912 0 

INCREMENTO $ 0 N/A N/A 

SUBTOTAL $ 596.114.336 $ 22.874.768 $ 0 

VALOR OBLIGACIONES URBANÍSTICAS $ 618.989.768 

Fuente: Resolución 202050060834 del 15 de octubre de 2020, artículo segundo. Informe GTOU 2861 del 27 de agosto de 
2020. 

 
Se allega Acta de Recibo de Obras de Construcción con radicado 201500516379 
del 2 de octubre de 2015 y orden de pago de las obligaciones urbanísticas mediante 
radicado 235006283818 del 27 de mayo de 2015, con pantallazos del sistema SAP 
se demuestran los soportes de pago correspondientes del 30 de julio de 2015, así: 
Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por Zonas verdes, recreacionales y 
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equipamientos $442´493.000 y por Construcción de equipamientos $15´400.000, 
para un total de $457´893.000. 
 
Cuadro 56. Reporte de pago en SAP de obligaciones urbanísticas por concepto de construcción de 
equipamientos básicos, Proyecto San Pietro, Resolución C4-2231-13 

 
Fuente: Documentos depositados en la plataforma Sharepoint OneDrive - Secretaría de Gestión y Control Territorial - 27 de 
noviembre de 2020 
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Cuadro 57. Reporte de pago en SAP de obligaciones urbanísticas, Proyecto San Pietro, Resolución 
C4-2231-13 

 
Fuente: Documentos depositados en la plataforma Sharepoint OneDrive - Secretaría de Gestión y Control Territorial - 27 de 
noviembre de 2020 

 
2.34 Estudio de Moda - Etapa 1 
 
Por medio de la Resolución C1-0591 del 16 de junio de 2015, la Curaduría Urbana 
Primera de Medellín, otorgó licencia de construcción en la modalidad de Ampliación 
y modificación de una edificación, polígono Z6_RED_16. Barrio Santafé (Las 
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Playas), predio identificado con matrícula inmobiliaria 001-494560, ubicado en la 
Calle 16 #55-129. 
 
Figura 16. Estudio de Moda, localizado en la Calle 16 #55-129 

 
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 

 
2.34.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C1-0591-15, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Informativo sobre la obligación por lote a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial: 
No genera* 
 
Informativo sobre la obligación por construcción de equipamientos a la luz del Plan 
de Ordenamiento Territorial: No genera* 
 
“La licencia de Construcción con resolución C1-0591-15 en modalidad de 
ampliación y modificación, fue aprobada bajo el Acuerdo Municipal 46 de 2006 Plan 
de Ordenamiento Territorial, el cual, establece en su artículo 327, se pueden inferir 
que, solo aquellos desarrollos urbanísticos y constructivos sea que tengan 
ampliaciones o modificaciones que generen nuevas destinaciones deberán cumplir 
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con las obligaciones urbanísticas, ya sea en suelo o liquidadas para ser 
compensadas en dinero. 
 
De acuerdo a lo anterior y una vez revisada la licencia C1-0591-15, en el Artículo 
segundo, el Curador indica que, dicho proyecto no genera nuevas destinaciones; 
por lo tanto, se debe dar aplicación a lo preceptuado por la Norma Municipal”. 
 
2.34.2 Cumplimiento de las Obligaciones Urbanísticas 
 
De acuerdo con los documentos suministrados por la Secretaria de Control y 
Gestión Territorial, el proyecto Estudio de Moda – Etapa 1 no genera nuevas 
destinaciones; por lo tanto, no origina obligaciones urbanísticas. 
 
2.35 Sin nombre 
 
Según Resolución C3-0414 del 1 de septiembre de 2015, la Curaduría Tercera de 
Medellín otorgó una licencia de construcción en modalidad de obra nueva para el 
predio identificado con folios de matrícula inmobiliaria 01N-242768 y 01N-38365, 
ubicado en las nomenclaturas Calle 50 #66-72 y Calle 51 #65-161, barrio Carlos E. 
Restrepo. 
 
No se hizo uso de la licencia de acuerdo con establecido en la visita ocular realizada 
al predio localizado en la calle 50 #66-70/74/82/98, según consta en acta de visita 
del día 12 de septiembre del 2019; así mismo, verificada la licencia en modalidad 
de obra nueva con resolución C3-0414-15, perdió vigencia en septiembre de 2017. 
 
Se constata que el proyecto No fue construido, el predio es ocupado actualmente 
por el Parqueadero Punto Verde. 
 
Figura 17. Resolución C3-0414-15, ubicado en las nomenclaturas Calle 50 #66-72 y Calle 51 #65-
161 

 
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 
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2.35.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
No genera por no hacerse uso del derecho de la licencia. 
 
2.35.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. 
 
No genera por no hacerse uso del derecho de la licencia C3-0414-15, además la 
Resolución de Licencia perdió vigencia en septiembre de 2017. 
 
2.36 Oslo 
 
Mediante Resolución C4-0945 del 16 de septiembre de 2015, la Curaduría Urbana 
Cuarta de Medellín otorgó modificación a la licencia de urbanización y construcción 
otorgada mediante Resolución C4-0756 de marzo 3 de 2011, además de aprobación 
de planos para propiedad horizontal, a la constructora Conacol S.A.S, para el predio 
identificado con matrícula inmobiliaria 001-608457, ubicado en la Calle 6 #26-385, 
barrio El Tesoro (El Poblado), polígono Z5_CN2_19, uso del suelo Residencial tipo 
1. 
 
2.36.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C4-0945-15, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes: No genera esta actuación. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: No genera esta actuación. 
 
Sin embargo, en el artículo segundo de la Resolución C4-0756-11, entre las 
características del proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas 
las siguientes: 
 
Obligaciones urbanísticas por zonas verdes, recreacionales y equipamientos: 
820,63 m2. 
 
Obligaciones urbanísticas por construcción de equipamientos: 190 m2. 
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2.36.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
Las Obligaciones Urbanísticas por concepto de cesión de suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento y de construcción de equipamiento público básico, 
fueron liquidadas por medio de la Resolución 201850070538 del 3 de octubre de 
2018, documento en el que se prescribió en su artículo primero compensar en dinero 
de la siguiente manera: 
 
Cuadro 58. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C4-0945-15 

ÍTEM 
SUELO PARA ZONAS VERDES, 

RECREACIONALES Y EQUIPAMIENTO, 
ACUERDO 46/2006 

EQUIPAMIENTO 
BÁSICO 

EQUIPAMIENTO 
OTROS USOS 

M2 – EN SITIO 581,68 190,00 0,00 

VALOR M2 – EN SITIO $ 1.380.695 $ 783.225 0 

INCREMENTO 15% $ 0 N/A N/A 

SUBTOTAL $ 803.122.668 $ 148.812.750 $ 0 

VALOR OBLIGACIONES 
URBANÍSTICAS 

$ 951.935.418 

Fuente: Resolución 201850070538 del 3 de octubre de 201, artículo primero. Informe GTOU-2661-18 del 29 de agosto de 
2018 

 
La Secretaría de Gestión y Control Territorial, un mes después de iniciada la 
Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas (27 de julio de 2020), el 27 de agosto 
de 2020, genera cuentas de cobro 90844536 y 90844537 por $ 803.122.668 y $ 
148.812.750 respectivamente, soportado en la Resolución 201850070538 del 3 de 
octubre de 2018 e informe GTOU 2661 del 29 de agosto de 2018. 
 
Las facturas fueron emitidas en concordancia con lo establecido en la Resolución 
201850070538 del 3 de octubre de 2018; por lo que será la Secretaría de Hacienda 
quien actualizará los valores, si a ello hubiere lugar, al momento del recaudo 
efectivo; además, dichas facturas fueron expedidas en agosto del año 2020, 
momento para el cual, el Decreto Municipal 1152 de 2015 fue derogado entrando 
en vigencia el Decreto Municipal 2502 de 2019. 
 
Una vez surtido todo el trámite correspondiente al cobro persuasivo, la Secretaría 
de Gestión y Control Territorial, mediante radicado 202020081547 del 16 de octubre 
de 2020, remite a la Subsecretaría de Tesorería, el expediente relacionado con las 
obligaciones urbanísticas para proceso cobro coactivo. 
 
No se evidencia presentación de descargos por parte del titular de la licencia, ni 
pronunciamiento, ni pago al cierre del proceso auditor. 
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Figura 18. Proyecto Oslo, localizado en la Calle 6 #26-385 

   
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 

 
2.37 Antares Etapa 3 
 
Mediante Resolución C4-0983 del 26 de septiembre de 2015, la Curaduría Urbana 
Cuarta de Medellín otorgó modificación a la licencia de construcción otorgada 
mediante Resolución C4-3000 del 11 de agosto de 2011 “Licencia de Urbanización 
y simultánea de construcción para proyecto multifamiliar de vivienda de Interés 
Prioritario y se aprueba desarrollo constructivo por etapas y planos para propiedad 
horizontal Conjunto Residencial Antares” y aprobación de planos de propiedad 
horizontal, a la Constructora Ares S.A.S, para el predio identificado con folios de 
matrícula inmobiliaria 001-1196728, 001-1196729, 001-1196730 y 001-1196731, 
ubicado en la Calle 32C #29-61, barrio Loreto. 
 
2.37.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C4-0983-15, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes: No genera. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: No genera. 
 
Mediante Resolución C4-1227 del 21 de diciembre de 2015 se aclaran las 
Resoluciones C4-0983 del 26 de septiembre de 2015 y C4-1097 del 4 de noviembre 
de 2015, donde resuelve determinar, de manera detallada, las obligaciones 
urbanísticas, así: 
 
Cuadro 59. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas para 

DESCRIPCIÓN 1° ETAPA TORRE1 
2° ETAPA 
TORRE 2 

3° ETAPA 
TORRE 3 

… TOTAL 

NOMENCLATURA POR TORRE CLL 32C #29-61 
CLL 32C 
#28C-63 

CLL 32C 
#28B-51 

…  

OBLIGACIÓN POR ZONAS 
VERDES 

1121.6 374.5 388.3 … 5.708 
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DESCRIPCIÓN 1° ETAPA TORRE1 
2° ETAPA 
TORRE 2 

3° ETAPA 
TORRE 3 

… TOTAL 

OBLIGACIÓN POR 
CONSTRUCCIÓN DE 

EQUIPAMIENTO 
144 M2 144 M2 184 M2 … 1.274 M2 

Fuente: Resolución C4-1227-15 

 
2.37.2 Cumplimiento de Obligaciones Urbanísticas 
 
Mediante documentos depositados en la plataforma Sharepoint OneDrive, e 
informados al equipo auditor el 27 de noviembre de 2020, la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial aporta evidencias demostrando el cumplimiento de las 
Obligaciones Urbanísticas del Proyecto Antares Etapa 3, Resolución C4-0983-15. 
 
La Entidad aporta recibos jurídicos de cesión de fajas del Proyecto Antares, con 
radicado 201730055202 del 25 de marzo de 2017 para las etapas 1 y 2, donde hace 
referencia a la escritura pública 2315 del 28 de diciembre de 2016, Notaría 28 de 
Medellín, relacionando el área cedida así: 
 
Cuadro 60. Pantallazo sistema SAP, cumplimiento de obligaciones urbanísticas Proyecto Antares, 
etapas 1 y 2 

 
Fuente: Documentos depositados en la plataforma Sharepoint OneDrive - Secretaría de Gestión y Control Territorial - 27 de 
noviembre de 2020 

 
Radicado 201730055073 del 25 de marzo de 2017 para la etapa 3, donde hace 
referencia a la escritura pública 3738 del 28 de diciembre de 2016, Notaría 29 de 
Medellín, relacionando el área cedida así: 
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Cuadro 61. Pantallazo sistema SAP, cumplimiento de obligaciones urbanísticas Proyecto Antares, etapa 3 

 
Fuente: Documentos depositados en la plataforma Sharepoint OneDrive - Secretaría de Gestión y Control Territorial - 27 de 
noviembre de 2020 

 
Y radicado 201730247039 del 5 de octubre de 2017 para la etapa 4, donde hace 
referencia a la escritura pública 232 del 31 de marzo de 2017, Notaría 30 de 
Medellín, relacionando el área cedida así: 
 
Cuadro 62. Pantallazo sistema SAP, cumplimiento de obligaciones urbanísticas Proyecto Antares, etapa 4 

 
Fuente: Documentos depositados en la plataforma Sharepoint OneDrive - Secretaría de Gestión y Control Territorial - 27 de 
noviembre de 2020 

 
No obstante las evidencias aportadas, en lo referente a los recibos jurídicos de las 
4 etapas del Proyecto Antares, no hay certeza de su cumplimiento, toda vez que no 
se allegan los documentos requeridos para su confirmación: i) Escrituras públicas, 
ii) Recibos Materiales, iii) Viabilidades para su recibo emitido por la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial, iv) Recibos de áreas constitutivas de espacio público 
de la Secretaría de Infraestructura Física, v) Ingreso a la Unidad de Adquisición de 
Bienes Inmuebles - U.A.B.I, de la Secretaría de Suministros y Servicios, y vi) Cargue 
Contable. 
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Figura 19. Proyecto Antares, ubicado en la carrera Calle 32C #29-61, Loreto. 

  
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 

 
2.38 Prisma 
 
La Curaduría Urbana Primera mediante Resolución C1-1525 del 29 de agosto de 
2017, otorgó licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y demolición 
total, a Inversiones y Construcciones Prisma S.A.S, en el predio identificado con 
folios de matrícula inmobiliaria 001-223928, 001-424104, 001-424105, 001-424106 
y 001-424107, ubicado en la Transversal 39A #71-29/35/43, barrio Laureles, 
polígono Z4_CN4_12. 
 
La tipología del proyecto consiste en un edificio multifamiliar de 10 pisos de altura 
con un área construida de 4.074,87 m2. 
 
Las Obligaciones urbanísticas del plan parcial Altos de Calasanz se constituyeron 
mediante escritura pública de cesión del 27 de diciembre de 2013, de la notaría 
tercera de Medellín con las matriculas inmobiliarias 01N-5775205, senderos y zonas 
verdes con área de 4.676,33 m2, matrícula inmobiliaria 01N-5375306, retiro de 
quebrada 1.488,78 m2, vías con 3.397,91 m2. 
 
2.38.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C1-1525-17, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
Cesión de suelo para zonas verdes, recreacionales y equipamientos: 5*3,46*18Viv 
= 311,4 m2. 
 
Cesión para construcción de equipamiento: 18 Viv x 1 m2 = 18 m2. 
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2.38.2 Cumplimiento de las Obligaciones Urbanísticas 
 
Las Obligaciones Urbanísticas por concepto de construcción de equipamientos 
básicos, fueron liquidadas por medio de la Resolución 201850023575 del 14 de 
marzo de 2018, documento en el que se prescribió en su artículo segundo 
compensar en dinero de la siguiente manera: 
 
Cuadro 63. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C1-1525-17 

Concepto 
Metros cuadrados a 

compensar 
Valor Total 

Construcción de 
equipamientos 

18,00 $1.305.375 $23.496.750 

Total monto de obligaciones urbanísticas a compensar en dinero $23.496.750 
Fuente: Resolución 201850023575 del 14 de marzo de 2018, artículo segundo. 

 
Se aclara que son 23 apartamentos aprobados para su construcción, pero se calcula 
con 18, toda vez que se acude a la figura de Compra de Derechos adicionales de 
Construcción y Desarrollo, aprobada mediante radicado 201730196786 del 18 de 
agosto de 2017 de la Subsecretaría de Control Urbanístico. 
 
El cobro se realiza mediante Documento 90573583 del 7 de mayo de 2018, siendo 
pagado según Factura 370008528807 de la misma fecha por un valor de 
$23.496.750 
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Cuadro 64. Reporte de pago en SAP de obligaciones urbanísticas por concepto de construcción de 
equipamientos básicos, Proyecto Prisma. 

 

 

 
Fuente: radicado de la Alcaldía de Medellín 202030312802 del 23 de septiembre de 2020 
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Figura 20. Proyecto Prisma (Puerto Bari – Apartamentos), localizado en la Transversal 39A #71-
29/35/43, barrio Laureles 

  
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 

 
El proyecto cuenta con Certificado Técnico de Ocupación, protocolizado en la 
Notaría 13, mediante Escritura 86 del 22 de enero de 2019; y Autorización de 
Ocupación de Inmuebles con radicado 201930033472 del 7 de febrero de 2019, 
toda vez que cumple con las obligaciones urbanísticas por zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos en suelo receptor con folio de matrícula inmobiliaria 
001-1037315, identificado con CBML 90040000832, ubicado en Carrera 9 x calle 2 
sur Vía Las Palmas, con cabida total de 90.266,34 m2 denominado Parque Las 
Guacharacas, protocolizado en debida forma mediante Escritura pública 4831 de la 
Notaría 5 del 27 de diciembre de 2017; el cual cuenta con Viabilidad para su recibo, 
emitido por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, con 201830005080 del 10 
de enero de 2018; Recibo Jurídico de la Secretaría de Servicios y Suministros e 
ingresado a los activos del Municipio en la Unidad de Adquisición de Bienes 
Inmuebles mediante radicado 201830020072 del 26 de enero de 2018, como consta 
en la anotación 6 del Estado Jurídico del Inmueble, de la Ventanilla Única de 
Registro, consultada el 24 de septiembre de 2020; además, mediante radicado 
201820012877 del 23 de febrero de 2018, Secretaría de Medio Ambiente hace 
Recibo Material del Lote Receptor. 
  



Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 
NM CF AF AE 1103 D04 12 2020 

 

176 
 

Cuadro 65. Reporte de Estado Jurídico de obligaciones urbanísticas por concepto de zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos, Proyecto Prisma. 

 

 

 
Fuente: Certificado VUR – Consulta 213118741 del 24 de septiembre de 2020 
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2.39 Torre Scaglia 
 
La Curaduría Urbana Primera mediante Resolución C1-2562 del 21 de diciembre de 
2017, otorgó modificación de licencia con Resolución C1-15-0666 y aprobación de 
los planos de propiedad horizontal, al Grupo Scaglia S.A.S., Sohinco Constructora 
S.A.S., para el proyecto ubicado en el polígono Z5_CN2_19, identificado con 
nomenclatura: Calle 8B #30-41 y folio de matrícula inmobiliaria 001-49033. Barrio 
El Poblado (Transversal Inferior) 
 
La tipología del proyecto es mixta para aparta-oficinas y comercio en 9 pisos de 
altura con un área total de construcción aprobada de 4.683,00 m2. 
 
Figura 21. Proyecto Torre Scaglia, localizado en la en la Calle 8B #30-41, nueva nomenclatura 
Carrera 30 #7AA-207 

  

   
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 

 
2.39.1 Obligaciones Urbanísticas 
En el artículo segundo de la Resolución C1-2562-17, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes, recreacionales y equipamiento: 266,00 m2. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 19,26 m2. 
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2.39.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
La Subsecretaría de Control Urbanístico mediante Resoluciones 201850038779 del 
23 de mayo de 2018 y 202050068071 del 6 de noviembre de 2020, 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, determinando en el artículo primero el monto 
total de las obligaciones urbanísticas a compensar en dinero en el proyecto Torre 
Scaglia. 
 
Cuadro 66. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C1-15-0666 

ÍTEM 

SUELO PARA ZONAS 
VERDES, RECREACIONALES 
Y EQUIPAMIENTO, ACUERDO 

46/2006 

EQUIPAMIENTO 
BÁSICO 

EQUIPAMIENTO 
OTROS USOS 

M2 – EN SITIO 0,00 19,21 0,00 

VALOR M2 – EN SITIO $ 1.837.450 $ 2.029.950 0 

INCREMENTO 15% $ 0 N/A N/A 

SUBTOTAL $ 0 $ 38.995.340 $ 0 

VALOR OBLIGACIONES 
URBANÍSTICAS 

$ 38.995.340 

Fuente: Resolución 201850038779 del 23 de mayo de 2018, artículo segundo. Informe GTOU 3128 del 28 de mayo de 2018 

 
El cobro se realiza mediante Documento 90576061, por un valor de $ 38.995.340, 
Pagado en Davivienda el 7 de junio de 2018. 
 
Cuadro 67. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C1-2562-17 

ÍTEM 

SUELO PARA ZONAS 
VERDES, RECREACIONALES 
Y EQUIPAMIENTO, ACUERDO 

46/2006 

EQUIPAMIENTO 
BÁSICO 

EQUIPAMIENTO 
OTROS USOS 

M2 – EN SITIO 0,00 0,50 0,00 

VALOR M2 – EN SITIO 0 $ 2.318.403 0 

INCREMENTO 15% $ 0 N/A N/A 

SUBTOTAL $ 0 $ 1.159.202 $ 0 

VALOR OBLIGACIONES 
URBANÍSTICAS 

$ 1.159.202 

Fuente: Resolución 202050068071 del 6 de noviembre de 2020, artículo segundo. Informe GTOU 3066 del 16 de septiembre 
de corregido con informe GTOU 3403 del 5 de octubre de 2020. 

 
El Proyecto cuenta con Autorización de ocupación de inmuebles con radicado 
201830167618 del 25 de junio de 2018, luego de visita técnica realizada el 22 de 
febrero de 2018. 
 
La Secretaría de Gestión y Control Territorial, conmina al titular de la licencia para 
el pago de las obligaciones urbanísticas, realizando requerimiento RQ 1379 del 26 
de junio de 2020, para dar cumplimiento a las obligaciones urbanísticas derivadas 
de la expedición de la licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva con 
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Resolución C1-15-0666 del 26 de junio de 2015, la cual fue modificada con la 
Resolución C1-2562 del 21 de diciembre de 2017, otorgando un plazo para 
presentar las pruebas que pretenda hacer valer dentro de la respectiva actuación 
administrativa de diez (10) días hábiles. Donde, el 4 de agosto de 2020, el titular de 
la licencia presenta los descargos, a la vez que evidencia recibo de pago 90576061 
expedido por el Municipio de Medellín por valor de $38.995.340, correspondiente a 
las obligaciones urbanísticas por construcción de equipamientos; además, 
demuestra la compensación de 266,00 m2 por equivalencia de las obligaciones 
urbanísticas por zonas verdes, recreacionales y equipamiento en el predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 001-1037315 y CBML 90040000832, 
localizado en la vía Las Palmas del Corregimiento de Santa Elena, según 
Resolución 201850038779 del 23 de mayo de 2018 y en los radicados 
201830089605 y 201830138293 de la Subsecretaría de Control Urbanístico. 
 
Dicho predio, se encuentra en el Subsistema de Espacio Público de Esparcimiento 
y Encuentro Proyectado, con destinación a Eco-parque denominado “Las Palmas”; 
y que la Secretaría de Medio Ambiente, mediante oficio con radicado 201720076190 
de noviembre 11 de 2017, informó al Departamento Administrativo de Planeación 
que, una vez realizada la respectiva visita de inspección al predio objeto de 
compensación, consideró viable el recibo material del mismo, como parte integral 
del Eco-parque denominado “Las Palmas”; el cual cuenta con Recibo Jurídico de la 
Secretaría de Servicios y Suministros e ingresado a los activos del Municipio en la 
Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles mediante radicado 201830020072 del 
26 de enero de 2018, como consta en la anotación 6 del Estado Jurídico del 
Inmueble, de la Ventanilla Única de Registro, consultada el 24 de septiembre de 
2020; además, mediante radicado 201820012877 del 23 de febrero de 2018, 
Secretaría de Medio Ambiente hace Recibo Material del Lote Receptor. 
 
2.40 Multivariedades 
 
La Curaduría Urbana Tercera de Medellín expidió, mediante Resolución C3-1355 
del 28 de septiembre de 2017, licencia de construcción en la modalidad de 
modificación, aprobación de los planos de propiedad horizontal, a Inversiones 
Fercama S.A.S., Carrera 53 #45-115, para el predio ubicado en la Carrera 53 #45-
115, proyecto aprobado con destinación a un edificio de Comercio Servicio, 
generando un nuevo local, con un área construida total de 25,57 m2. 
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Figura 22. Proyecto C.C. Multi-variedades - Amazona Center - Guayaquil, localizado en la Carrera 
53 #45-115 

   
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 

 
2.40.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C3-1355-17, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación y cesión pública para espacio público de esparcimiento y encuentro y 
equipamiento: 25,57 m2 (área construida de comercio y servicio) * 3 m2 / 100 m2 = 
0,76 m2. 
 
Obligación de construcción de equipamiento básico social y comunitario público: 1% 
del área construida en comercio = 0,25 m2. 
 
2.40.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
Mediante Resoluciones 202030253167, 202030253170, 202030253779 y 
202030253799, del 20 de agosto de 2020, se conmina al titular de la licencia y partes 
interesadas, para el pago de las obligaciones generadas, realizando requerimientos 
RQ. 2152, 2153, 2154 y 2155, para dar cumplimiento a las obligaciones urbanísticas 
derivadas de la expedición de la licencia de construcción en la modalidad de 
modificación, aprobación de los planos de propiedad horizontal con Resolución C3-
1355-17, otorgando un plazo para presentar las pruebas que pretenda hacer valer 
dentro de la respectiva actuación administrativa de diez (10) días hábiles. Los cuales 
fueron notificados el 20 de agosto de 2020, a través de la página web 
www.medellin.gov.co. 
 
Mediante escrito del 4 de septiembre de 2020, el Representante Legal para Asuntos 
Judiciales y Administrativos de ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., presenta 
solicitud de desistimiento del requerimiento realizado mediante oficio RQ 2154, por 
no ser titulares de la licencia urbanística; respondido mediante radicado 
202030359788 del 19 de octubre de 2020, indicando que se solicitará al DAP la 
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documentación aportada por los solicitantes de las licencias, para establecer los 
verdaderos titulares de la licencia C3-1355-17. 
 
No se evidencia presentación de descargos por parte del titular de la licencia, ni 
pronunciamiento, ni pago al cierre del proceso auditor. 
 
2.41 Punta Luna 3 
 
La Curaduría Urbana Tercera de Medellín otorgó, con resolución C3-1984 del 22 de 
noviembre de 2017, modificación a la licencia aprobada mediante Resolución C2-
0716 del 2 de noviembre de 2011 “Por medio de la cual se otorga aprobación de 
Proyecto Urbanístico General (PUG) de la Unidad de Actuación Urbanística N° 5 del 
Plan Parcial “Altos de Calazans” y licencia de urbanización con construcción 
simultánea en la modalidad de obra nueva”, para la sub-etapa constructiva 1, Etapa 
urbanística 1, predio ubicado en la Carrera 86 con calle 54, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 001-5330020, polígono Z4_DE_3, tipología Multifamiliar 
Residencial, para edificar 184 Viviendas de Interés Social (V.I.S.), con un total de 
veinticuatro (24) pisos de altura más dos (2) sótanos con un área total construida de 
11.024,46 m2. 
 
2.41.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C3-1984-17, entre las características del 
proyecto aprobado se identifican las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes: No genera. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: No genera. 
 
2.41.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
Mediante escritura 1147 “Acto: Cesión obligada de zonas con destino a uso – 
Público”, protocolizada en la Notaría 31 de Medellín, el 21 de diciembre de 2015, se 
efectúa Cesión de 18.611,07 m2 para Parques y Equipamientos, en Lote Altos de 
Calazans, con matrícula inmobiliaria 01N-5410838, ubicado en la Calle 54 con la 
Carrera 86, para la Unidad de Actuación 5 del Plan Parcial, según Acuerdo 062 de 
1999; Resolución C1-VP-1-15-2410 del 28 de septiembre de 2015; Recibo Jurídico 
de la Secretaría de Servicios y Suministros e ingresado a los activos del Municipio 
en la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles mediante radicado 201600104068 
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del 1 de marzo de 2016, como consta en la anotación 3 del Estado Jurídico del 
Inmueble, de la Ventanilla Única de Registro, consultada el 9 de octubre de 2020. 
 
Mediante escritura 3660 “Naturaleza del Acto: Cesión gratuita”, protocolizada en la 
Notaría 4 de Medellín, el 17 de octubre de 2013, se efectúa Cesión gratuita de 
191,35 m2, con matrícula inmobiliaria 01N-5347394; con destinado a vía pública, en 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas con destino a uso público; Recibo 
Jurídico de la Secretaría de Servicios y Suministros e ingresado a los activos del 
Municipio en la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles mediante radicado 
201400104116 del 26 de febrero de 2014 
 
Cuadro 68. Reporte de Estado Jurídico de obligaciones urbanísticas por concepto de zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos, Proyecto Punta Luna. 
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Fuente: Certificado VUR – Consulta 215429293 del 9 de octubre de 2020 

 
Cuadro 69. Informe de cargue Punta Luna 

 
Fuente: Documentos depositados en la plataforma Sharepoint OneDrive - Secretaría de Gestión y Control Territorial - 27 de 
noviembre de 2020 

 
El día 4 de noviembre de 2020, el equipo liquidador de la Obligación realiza visita 
técnica, identificándose que el proyecto se encuentra ejecutado en un 95%, y se 
estima terminarlo y entregarlo a mediados del mes de diciembre de 2020. 
 
Se concluye que la vigencia para la ejecución del proyecto está dentro de los plazos 
de exigibilidad por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial; toda vez 
que fue otorgada en la Resolución C3-1984-17 es el producto de la otorgada en la 
Resolución C2-0716-11, prorrogada mediante las Resoluciones C2-0047 del 22 de 
enero de 2015 y C2-0047 del 1 de febrero de 2016 y revalidada mediante 
Resolución C2-00812 del 29 de marzo de 2017, por un período de treinta y seis (36) 
meses, prorrogables por un plazo adicional de doce (12) meses, conforme al 
Artículo 2.2.5.1.2.4.3 del Decreto 1077 de 2015. 
  

Activo fijo descripcion dirección matrícula escritura notaria fecha Area Vr Comercial

URB1975CESION DE FAJAS-Vía PúblicaCR 86 C     53 C 112 URB.PUNTA LUNA 5347394 3660 4 de Medellín 17.10.2013 191,35 M2 13.394.500

URX1975LCESION DE FAJAS-Vía PúblicaCR 86 C     53 C 112 URB.PUNTA LUNA 5347394 3660 4 de Medellín 17.10.2013 191,35 M2 4.847.889

382,7 M2 18.242.389

PUNTA LUNA
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Figura 23. Proyecto Punta Luna 3, localizado en la Carrera 86 con calle 54 

 
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 

 

Mediante inspección se pudo establecer que el proyecto residencial se encuentra 
en proceso de construcción; al efectuar la verificación de los documentos soportes 
suministrados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se pudo establecer 
que la constructora solicitó prórroga para continuar con la ejecución del mismo, 
mediante resolución C4-0163 del 31 de enero de 2019, por un término de 12 meses, 
contados a partir del día 25 de febrero de 2019 y hasta el 25 de febrero de 2020. 
 
En razón a lo anterior, y debido a que la licencia del proyecto fue prorrogada hasta 
febrero 25 de 2020, el titular de la licencia podrá impulsar la actuación administrativa 
para el cumplimiento de las obligaciones hasta seis meses después de este término 
y por el momento dichas obligaciones no se encuentran incumplidas. 
 
2.42 Inversiones Médicas Antioquia (Torre Médica Salud Vegas) 
 
El 22 de diciembre de 2017, la Curaduría Urbana Tercera de Medellín otorgó la 
Resolución C3-2096 “Licencia de urbanización y Licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva”, a Inversiones Médicas de Antioquia S.A., y a Unidad 
Médica Las Vegas, para el predio ubicado en el polígono Z5_CN5_19, Calle 2 Sur 
#46-108, barrio Patio Bonito (El Poblado), identificado con folios de matrícula 
inmobiliaria 001-176296, 001-803061 y 001-956815, que tiene por usos: servicios 
de salud y comercio, con un área total construida de 34.632,71 m2. 
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Figura 24. Proyecto Inversiones Médicas Antioquia - Torre Médica Salud Vegas, localizado en la 
Calle 2 Sur #46-108 

   
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 

 
2.42.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo tercero de la Resolución C3-2096-17, entre las características del 
proyecto aprobado se identifican las siguientes: 
 
Área de Obligación y cesión pública para espacio público de esparcimiento y 
encuentro y equipamiento por comercio y servicio: 16.226,27 m2 (área de 
planeamiento) x 13 m2 / 100 m2 o el 18% del área del lote (6.131,18) = 1.103,65. 
Paga el mayor de los dos cálculos, o sea, 2.109,41 m2. 
 
Área de Obligación de construcción de equipamiento básico social y comunitario 
público por comercio y servicio: 1% del área de planeamiento = 162,26 m2. 
 
En los requerimientos RQ 2095 y 2158 del 19 y 20 de agosto de 2020 
respectivamente, mediante radicados de la Alcaldía de Medellín 202030251609 y 
202030253995 de las mismas fechas, la Subsecretaría de Control Urbanístico 
requirió a los titulares de la licencia para dar cumplimiento a las obligaciones 
urbanísticas derivadas de la expedición de la Resolución C3-2096-17 Licencia de 
urbanización y Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva. 
 
2.42.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
Mediante comunicado del 4 de septiembre de 2020, el representante legal de 
Inversiones Médicas de Antioquia S.A., titular de la Resolución C3-2096-17, da 
respuesta al requerimiento para dar cumplimiento a las obligaciones urbanísticas, 
según RQ 2095; basado principalmente en la vigencia de la Licencia otorgada, pues 
fue de 36 meses, hasta el 22 de diciembre de 2020, prorrogables por un plazo 
adicional de 12 meses; adicionalmente, en aras de mitigar las consecuencias 
derivadas del COVID-19, el 22 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 691 “Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la 
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adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas”, 
adicionando un parágrafo transitorio al artículo 2.2.6.1.2.4.1. “Vigencia de 
Licencias”, el cual quedo así: “PARAGRAFO SEGUNDO TRANSITORIO. Ampliar 
automáticamente por un término de nueve (9) meses la vigencia de las licencias 
urbanísticas que, al 12 de marzo de 2020, estuviesen vigentes”, lo que 
automáticamente amplía el plazo hasta el 22 de junio de 2022. 
 
Esta razón explica la inaplicabilidad actual del requerimiento realizado para el pago 
de las obligaciones urbanísticas correspondientes. 
 
2.43 Edificio Pompano 
 

La Curaduría Urbana Cuarta de Medellín expidió mediante resolución C4-0499 del 
29 de septiembre de 2017, licencia de construcción en la modalidad de modificación 
y ampliación, además de aprobación de planos para propiedad horizontal, para el 
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 001-762560, ubicado en la 
Carrera 56 #46-49, Comuna La Candelaria, CBML 10070260023, barrio Guayaquil. 
 
Se trata de generar un piso adicional en altura para 11 oficinas con tipología mixta 
Comercial y Servicios, con un área total aprobada de 1.443,85 m2. 
 
2.43.1 Obligaciones urbanísticas. 
 
En el artículo segundo de la Resolución C4-0499-17, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes: 180,22 m2. A razón de 20 m2/100 m2 de área IC en 
otros usos diferentes a vivienda (1.366,36 m2). 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 9,01 m2. A razón de 1% del área 
para IC en otros usos diferente a vivienda. 
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Figura 25. Proyecto Edificio Pompano (Parqueadero), localizado en la Carrera 56 #46-49 

  

  
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 

 
2.43.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
Mediante Resolución 202030140448 del 15 de mayo de 2020, la Subsecretaría de 
Control Urbanístico, conmina al titular de la licencia para el pago de las obligaciones 
generadas, realizando requerimiento RQ 623, para dar cumplimiento a las 
obligaciones urbanísticas derivadas de la expedición licencia de construcción en la 
modalidad de modificación y ampliación, además de aprobación de planos para 
propiedad horizontal con Resolución C4-0499-17, otorgando un plazo para 
presentar las pruebas que pretenda hacer valer dentro de la respectiva actuación 
administrativa de diez (10) días hábiles. 
 
Mediante Resolución 202030393771 del 6 de noviembre de 2020, se cita para 
notificación personal al titular de la licencia C4-0499-17, con plazo de cinco (5) días 
hábiles, en caso de no hacerlo se notifica por aviso. 
 
Mediante radicado 202030425824 del 25 de noviembre de 2020, la Subsecretaría 
de Control Urbanístico, de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, del 
Municipio de Medellín, notifica por aviso el Requerimiento RQ 623, otorgando un 
plazo para presentar las pruebas que pretenda hacer valer dentro de la respectiva 
actuación administrativa de diez (10) días hábiles. 
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Al cierre del proceso auditor no se evidencia presentación del titular de la licencia, 
ni pronunciamiento, ni pago. 
 
2.44 Vilanova Plus Apartamentos 
 
Por medio de la Resolución C4-0532 del 13 de octubre de 2017, la Curaduría 
Urbana Cuarta de Medellín concede modificación a la licencia de construcción 
otorgada mediante Resolución C4-0752 de octubre 28 de 2016 “Por medio de la 
cual se otorga licencia de construcción en la modalidad de demolición y obra nueva”, 
a Construcción Urbana S.A.S., para el predio identificado con folios de matrícula 
inmobiliaria 001-20388 y 001-710193, ubicado en la Calle 38 #64A-24/16, barrio Los 
Conquistadores, polígono Z4_CN1_12. CBML 11050450017 
 
La tipología del inmueble es multifamiliar con uso Residencial y área total construida 
de 4.219,82 m2. Son 15 pisos y cuarto de máquinas, para 25 viviendas. 
 
Figura 26. Proyecto Vilanova Plus Apartamentos, localizado en la Calle 38 #64A-24/16 

  
Fuente: Recuperado de https://www.medellin.gov.co/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?aplicacion=0 

 
2.44.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la Resolución C4-0532-17, entre las características del 
proyecto aprobado se enumeran como obligaciones urbanísticas las siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes: No genera. 
 
Obligación por construcción de equipamientos: No genera. 
 

https://www.medellin.gov.co/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?aplicacion=0
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Por su parte, las obligaciones urbanísticas en la Resolución C4-0752-16, se fijaron 
en su artículo segundo en los términos siguientes: 
 
Obligación por zonas verdes: 367,40 m2. A razón de 5,00 m2 por habitante. 
 
22 viviendas x 3,34 habitantes/vivienda x 5,00 m2 por habitante = 367,40 m2 
 
Obligación por construcción de equipamientos: 22,00 m2. A razón de 1 m2 por 
vivienda. 
 
22 viviendas x 1,00 m2/vivienda = 22,00 m2 
 
Se aclara que son 25 apartamentos aprobados para su construcción, pero se calcula 
con 22, toda vez que se acude a la figura de Compra de Derechos adicionales de 
Construcción y Desarrollo, aprobada mediante radicado 201730178995 del 2 de 
agosto de 2017 de la Subsecretaría de Control Urbanístico. 
 
2.44.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
La Subsecretaría de Control Urbanístico por medio de Resolución 201950103111 
del 24 de octubre de 2019, realizó 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, prescritas en 
la Resolución C4-0532-17. 
 
Cuadro 70. Monto de obligaciones urbanísticas establecidas en la Resolución C4-0752-17 

ÍTEM 

SUELO PARA ZONAS 
VERDES, RECREACIONALES 
Y EQUIPAMIENTO, ACUERDO 

48/2014 

EQUIPAMIENTO 
BÁSICO 

EQUIPAMIENTO 
OTROS USOS 

M2 – EN SITIO 367,40 22,00 0,00 

VALOR M2 – EN SITIO $ 1.892.574 $ 1.733.084 0 

INCREMENTO 15% $ 104.299.753 N/A N/A 

SUBTOTAL $ 799.631.441 $ 38 .127.857 $ 0 

VALOR OBLIGACIONES 
URBANÍSTICAS 

$ 837.759.298 

Fuente: Resolución 201950103111 del 24 de octubre de 2019, artículo segundo. Informe GTOU 3061 del 12 de septiembre 
de 2019. 

 
El requerimiento RQ 6011 del 13 de septiembre de 2019 es fijado por aviso el 30 de 
septiembre de 2019 y desfijado el 4 de octubre de 2019. Posteriormente, En 
radicado de la Secretaría de Gestión y Control Territorial 201930378337 del 29 de 
octubre de 2019, se cita para notificación personal de la Resolución liquidadora, 
otorgando un plazo de 5 días para su proceso de cobro persuasivo. 
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Según radicado 202030246531 del 14 de agosto de 2020, la Subsecretaría de 
Control Urbanístico da respuesta al radicado 202010039599, donde informa al titular 
de la licencia C4-0532-17, lo siguiente: 
 
“(…) liquidación de equivalencia para cumplimiento de obligaciones urbanísticas, 
por áreas de cesión para espacio público de esparcimiento, encuentro y 
equipamiento en el proyecto Eco-parque Quebrada COMPLEX identificado con 
matrícula inmobiliaria 001-278354 y CBML 14110040014. 
 
(…) el proyecto se encuentra ubicado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, 
en el Polígono de Tratamiento de Consolidación Z4_CN1_12, sobre el cual, aplica 
el instrumento de planificación complementaria Macro-proyecto Río Centro, 
adoptado mediante el Decreto 2053 de 2015, “Por medio del cual se adopta el 
Macro-proyecto para el Área de Intervención Estratégica MEDRío, Zona Río Centro 
y se dictan otras disposiciones”. 
 
(…) Teniendo en cuenta que, si bien el mencionado Decreto, determinó que, las 
obligaciones urbanísticas para este tipo de polígonos, debía ser pagada en dinero, 
dado el hecho que, no existe a la fecha operador urbano asignado al Macro que 
direccionará recursos en dinero de Obligaciones Urbanísticas, este despacho 
presentará su solicitud de compensación en otro sitio, es decir la equivalencia, al 
próximo Comité Técnico de Áreas de Cesión Pública, dado que, según lo 
establecido en el Artículo 11 del Decreto Municipal 2502 de 2019, las funciones de 
este Comité se circunscriben a la recomendación en la toma de decisiones, en 
asuntos tales como: 
 
“…5. Solicitud de modificación de la forma de cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas, autorizando su pago en dinero o en especie, según el caso, conforme 
a lo definido en el artículo 589 del Acuerdo 48 de 2014 y los Decretos Municipales 
1569 de 2016, modificado y adicionado por los Decretos Municipales 127 y 621 de 
2017.” 
 
Por lo tanto, esta Subsecretaría les informa que, una vez se realice el mismo, 
procederemos a responder de fondo su solicitud”. 
 
2.45 Lauret 
 
Por medio de la Resolución C3-1402 del 29 de octubre de 2018, la Curaduría 
Urbana Tercera de Medellín otorgó modificación a la licencia urbanística vigente 
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aprobada según Resolución C3-1007 del 28 de agosto de 2017 y aprobación de los 
planos de propiedad horizontal, a Terrerea Grupo Inmobiliario S.A.S., para el predio 
identificado folios de matrícula inmobiliaria 001-146255 y 001-511662, CBML 
11080150024, ubicado en la Carrera 72 #39A-16 (antes calle 39A # 71-140 y 
Carrera 72 # 39A-32). Barrio Laureles, con área total de modificación de 5.812,28 
m2, con un uso Mixto y tipología Multifamiliar. 
 
2.45.1 Obligaciones Urbanísticas 
 
En el artículo segundo de la licencia C3-1402-18 se establece el cumplimiento de 
obligaciones urbanísticas con las siguientes características: 
 
Obligación de cesión de suelo para espacio público de esparcimiento y encuentro y 
equipamiento: 640,85 m2 
 
Obligación de construcción de equipamiento básico social y comunitario espacio: 
50,21 m2 
 
Figura 27. Proyecto Lauret, localizado en la Carrera 72 #39A-16 (antes calle 39A # 71-140 y Carrera 
72 # 39A-32) 

  
 

  
Fuente: Captura de pantalla del 10 de septiembre de 2020 de: https://www.google.com.co/maps/place/ 
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2.45.2 Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
 
La Subsecretaría de Control Urbanístico por medio de Resolución 202050036986 
del 27 de julio de 2020, “Por medio de la cual, se realiza la liquidación, se da 
viabilidad y equivalencia definitiva para cumplimiento de obligaciones urbanísticas, 
por áreas de cesión para espacio público de esparcimiento, encuentro y 
equipamiento”, prescritas en la Resolución C3-1402-18, determinando en el artículo 
primero la equivalencia en metros cuadrados (m2) y el cumplimiento efectivo de la 
obligación urbanística de área de cesión para espacio público de esparcimiento, 
encuentro y equipamiento de la siguiente manera: 
 
Cuadro 71. Equivalencia de cesión de suelo, establecida para la Resolución C3-1402-18 

 
Fuente: Resolución 202050036986 del 27 de julio de 2020, artículo primero. 

 
El proyecto cumple con las obligaciones urbanísticas por zonas verdes, 
recreacionales y equipamientos en suelo receptor con folio de matrícula inmobiliaria 
001-278354, identificado con CBML 14110040014. Mediante radicado 
201930226148 del 11 de julio de 2019, la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
da viabilidad para el recibo del lote receptor, ubicado en Cra 25 #12Sur-14, lote 2, 
denominado Eco-parque de Quebrada La Aguacatala "Complex", con una cabida 
total de 17.708,02 m2. Protocolizado en debida forma mediante Escritura pública 
4340 de la Notaría 5 del 26 de diciembre de 2017; el cual cuenta con Recibo Jurídico 
de la Secretaría de Servicios y Suministros e ingresado a los activos del Municipio 
en la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles mediante radicado 202030026864 
del 30 de enero de 2020; además, mediante radicado 202030007395 del 10 de 
enero de 2020, Secretaría de Medio Ambiente hace Recibo Material del Lote 
Receptor. 
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La Subsecretaría de Control Urbanístico, mediante radicado 202030431477, del 27 
de noviembre de 2020, evidencia y confirma visita técnica realizada el 22 de octubre 
de 2020 al Proyecto Lauret, donde se solicita al titular de la licencia para que se 
cumpla con la totalidad de las observaciones y requisitos contenidos en el informe, 
para la expedición del Certificado de Autorización de Ocupación de Inmuebles, 
previa solicitud del mismo. 
 
Hallazgo Administrativo No. 19. Corresponde a la Observación No. 23 del 
Informe Preliminar. Inoportunidad en el cumplimiento de las funciones de la 
Subsecretaría de Control Urbanístico, de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial. Revisadas las Resoluciones de licencia C4-2231-13, Proyecto San 
Pietro; C4-0945-15, Proyecto Oslo, y C3-1402-18, Proyecto Lauret, se evidencia 
incumplimiento por parte de la Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría 
de Gestión y Control Territorial, en su función de liderar de manera oportuna el 
proceso de liquidación y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas, el equipo auditor constata que los requerimientos administrativos a los 
titulares de las mismas, de realizan con fechas muy posteriores, después del 
cumplimiento de los plazos estipulados para emprender las acciones 
administrativas correspondientes, así: 
 
1.  Proyecto Oslo, Resolución C4-0945-15, venció plazo de cobro SGCT 16 de 

marzo de 2018, GTOU 2661 del 29/08/2018, Documentos de Cobro 90844536 y 
90844537del 27/08/2020, por $ 803.122.668 y $ 148.812.750, por Valor Espacio 
Público de Esparcimiento y Encuentro y Equipamiento y Valor Equipamiento 
básico, respectivamente, sin actualizar. Mediante memorando 202020081547 del 
16 de octubre de 2020, la SGCT hace Requerimiento de cobro coactivo a la 
Subsecretaría de Tesorería, tras surtirse todo el trámite de cobro persuasivo, dos 
años más tarde. 

 
Así mismo, el Requerimiento RQ 6011 del 13 de septiembre de 2019, se entiende 
notificado por aviso fijado el 30 de septiembre de 2019 y desfijado el 4 de octubre 
de 2019, emitiéndose Resolución de Liquidación 201950103111 del 24 de octubre 
de 2019; una vez cumplidos los plazos de cobro persuasivo, para proceder al cobro 
coactivo correspondiente al Proyecto Vilanova Plús; Resolución C4-0532-17, 
posteriormente, el titular de la licencia, presenta recurso de reposición y, en 
subsidio, de apelación, mediante radicado 202010247295 del 9 de septiembre de 
2020, 10,2 meses después de vencidos los plazos para su interposición. Lo que 
evidencia mora en la toma de decisiones administrativas que garanticen la eficacia 
de las acciones tendientes a consolidar las finanzas del municipio y el 
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fortalecimiento del rubro de Obligaciones Urbanísticas para Espacio Público de 
Esparcimiento y Encuentro y Equipamiento y de equipamiento básico colectivo. 
 
Lo anterior vulnera lo preceptuado en el Artículo 345, numeral 11, del Decreto 
Municipal 883 de 2015, “Por el cual se adecúa la Estructura de la Administración 
Municipal”, así como el Decreto 2502 del 27 de diciembre de 2019 “Por medio del 
cual se reglamenta el procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas por concepto de áreas de cesión pública en el municipio de Medellín, 
se derogan los Decretos Municipales 566 de 2011 y 1152 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”; en especial el Artículo 52 “Determinación del incumplimiento. La 
Subsecretaría de Control Urbanístico o quien haga sus veces, determinará el 
incumplimiento material de las áreas de cesión pública, que se configura, cuando el 
titular de la obligación no entregue materialmente las áreas de cesión pública, a más 
tardar dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término de vigencia 
de la licencia, sus prórrogas o de su revalidación, conforme al capítulo 3 del título III 
de este Decreto, en concordancia con el artículo 2.2.6.1.4.7 del Decreto Nacional 
1077 de 2015”. 
 
En consecuencia, el incumplimiento de las respectivas compensaciones derivadas 
de las obligaciones Urbanísticas genera desequilibrio entre lo proyectado y lo 
ejecutado en inversión para el desarrollo de Espacio Público. 
 
La posible causa es la operatividad y ausencia de herramientas oportunas para que 
la Subsecretaría pueda contar con información oportuna y actualizada de las 
obligaciones generadas, para su cesión, ejecución o compensación acorde a lo 
prescrito. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
En lo referente a lo manifestado por el Sujeto de Control, en que “no existe normativa 
Municipal, ni Nacional donde se determine un plazo exacto, en el cual, se deba llevar 
acabo el recaudo de las obligaciones urbanísticas”, el Artículo 52 del Decreto 2502 
de 2019 establece plazos cuando se refiere a que “La Subsecretaría de Control 
Urbanístico o quien haga sus veces, determinará el incumplimiento material de las 
áreas de cesión pública, que se configura, cuando el titular de la obligación no 
entregue materialmente las áreas de cesión pública, a más tardar dentro de los seis 
(6) meses siguientes al vencimiento del término de vigencia de la licencia, sus 
prórrogas o de su revalidación, conforme al capítulo 3 del título III de este Decreto, 
en concordancia con el artículo 2.2.6.1.4.7 del Decreto Nacional 1077 de 2015” 
(Negrilla, cursiva y subrayas fuera de texto). 
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Mediante documentos depositados en la plataforma Sharepoint OneDrive, e 
informados al equipo auditor el 27 de noviembre de 2020, el Sujeto de Control aporta 
nuevas evidencias, donde se demuestra el cumplimiento de las Obligaciones 
Urbanísticas del Proyecto San Pietro, Resolución C4-2231-13, por lo que se retira 
de la Observación; pero surge la inquietud sobre las anormalidades en el manejo 
y custodia de la información requerida a la Entidad, pues en las cuatro (4) entregas 
previas no se evidenció lo aquí mencionado; toda vez que, la misma se generó 
porque la Secretaría de Gestión y Control Territorial efectúa informe GTOU 2861 y 
Requerimiento RQ 2206, del 27 de agosto de 2020; posterior y tardíamente 
demuestra que las Obligaciones Urbanísticas ya habían sido pagadas en dinero 
mediante orden de pago 235006283818 de 2015, con los soportes de pago SAP 
correspondientes y Certificado de Ocupación. 
 
Toda vez que, la Entidad reconoce y acepta el retraso, por parte de la Subsecretaría 
de Control Urbanístico, de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, en la función 
de liderar de manera oportuna el proceso de liquidación y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, lo que se presenta por el volumen 
de licenciamientos, las demoras en el inicio de actuaciones, por parte de las 
Secretarías que en su momento, estuvieron encargadas de los mismos, la 
intervención de varias dependencias para concretar el proceso, la complejidad en 
los asuntos a que se refiere, además, la falta de personal que se requiere para 
adelantar en tiempo real todos los cobros, visitas, inspecciones, remisiones y 
demás. Por lo anterior, para este Ente de Control se consolida como Hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo Administrativo No. 20. Corresponde a la Observación No. 24 del 
Informe Preliminar. Debilidades en la exigencia del Certificado Técnico de 
Ocupación o del otorgamiento de la Autorización de Ocupación de Inmuebles. 
Revisadas las Resoluciones de licencia que autorizan construcciones nuevas, el 
equipo auditor evidencia ocupación de las mismas sin el lleno de los requisitos 
normativos para tal fin, así: 
 
Edificaciones ocupadas sin Certificado Técnico de Ocupación: 
 
1. Proyecto Oslo, Resolución C4-0945-15 
2.  Antares Etapa 3, Resolución C4-0983-15 
3. Vilanova Plus, Resolución C4-0532-17 
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Pues por el hecho de estar ocupados, se incumple con el Decreto Municipal 2454 
del 17 de noviembre de 2005, “Por el cual se modifica el Decreto 1147 de 2005 y se 
dictan otras disposiciones”. En especial el artículo 3, numeral 4 “Acreditar la 
compensación de las obligaciones urbanísticas, con cuenta de cobro pagada, con 
el folio de matrícula inmobiliaria donde conste la tradición del predio, o con ambas, 
según lo determinó la licencia”; toda vez que para poderse ocupar debe mediar 
previamente el Certificado Técnico de Ocupación o la Autorización de Ocupación 
de Inmuebles, según aplique, como lo prescribe el Artículo 6 de la Ley 1796 del 13 
de julio de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del 
comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el 
fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan 
unas funciones a la superintendencia de notariado y registro y se dictan otras 
disposiciones": 
 
Artículo 6, Certificación técnica de ocupación. Una vez concluidas las obras 
aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación 
de nuevas edificaciones, el supervisor técnico independiente deberá expedir 
bajo la gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la 
respectiva obra, en el cual se certificará que la obra contó con la supervisión 
correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, 
diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el 
Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aprobadas en la 
respectiva licencia. (Énfasis fuera de texto) 
 
(…) En los proyectos de construcción por etapas de que trata la Ley 675 de 2001, 
para cada una de las nuevas edificaciones se deberá proceder de la manera 
prevista en este artículo. 
 
Copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante 
el desarrollo de la obra, así como la certificación técnica de ocupación serán 
remitidas a las autoridades encargadas de ejercer el control urbano en el municipio 
o distrito y serán de público conocimiento. 
 
Parágrafo 1, En los casos, de edificaciones conformadas por unidades 
estructuralmente independientes, una vez concluidas las obras de cada una de 
estas y previamente a su ocupación se podrá expedir un certificado técnico de 
ocupación por unidad estructuralmente independientes. En este caso, el certificado 
técnico de ocupación deberá protocolizarse en los folios de matrícula inmobiliaria 
de las unidades privadas de la respectiva unidad estructuralmente independiente. 
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Parágrafo 2, En todo caso, para los efectos de control durante la obra, la autoridad 
municipal o distrital competente podrá realizar visitas y controles periódicos a la 
ejecución de las construcciones, cuya evidencia y resultados se consignarán en las 
actas de supervisión independientes y en las de inspección que realicen las 
autoridades encargadas de ejercer el control urbano. 
 
Parágrafo 3, La verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas 
corresponderá a las autoridades municipales y distritales, quienes ejercerán el 
control urbano de conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Decreto número 
2150 de 1995 y el artículo 109 de la Ley 388 de 1997, por lo cual no será objeto de 
la certificación de que trata el presente artículo ni podrá condicionar su expedición. 
 
Así mismo, el Decreto 1203 de 2017 en el artículo 2.2.6.1.2.3.6 Obligaciones del 
titular de la licencia, numeral 9, inciso segundo, y el artículo 2.2.6.1.4.11 
Competencia del control urbano, al señalar, respectivamente, que la ocupación de 
edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de 
Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en 
el Código Nacional de Policía y Convivencia, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya; y que corresponde a los alcaldes municipales o distritales por conducto 
de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores, ejercer la vigilancia y 
control durante la ejecución de las obras y posterior a su ejecución. 
 
Lo anterior denota deficiencias en la administración municipal que ponen en riesgo 
de incumplimiento del pago de las obligaciones urbanísticas por parte del titular de 
la licencia de construcción, a causa de la debilidad en el seguimiento, verificación y 
control urbanístico, así como de las modificaciones normativas secuenciales que 
dejan evidentes vacíos en su aplicación oportuna. Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín 
 

El equipo auditor aclara al Sujeto de Control que el uso de la conjunción “o” en el 
título de la Observación, expresa diferencia, separación o alternativa entre los dos 
procesos de validación; por lo que, según la RAE, puede tener valor exclusivo (es 
decir, si se dan dos opciones solo puede ser una y no las dos a la vez) o inclusivo 
(puede ser solo una o podrían ser ambas); así pues, es conocedor de la diferencia 
a que se refiere la exigencia del Certificado Técnico de Ocupación o, por otro lado, 
del otorgamiento de Autorización de Ocupación de Inmuebles; donde el Ente de 
Control valida el cumplimiento de esta exigencia normativa, aparte del cumplimiento 
de las Obligaciones Urbanísticas objeto de la Auditoría. 
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Mediante documentos depositados en la plataforma Sharepoint OneDrive, e 
informados al equipo auditor el 27 de noviembre de 2020, el Sujeto de Control aporta 
nuevas evidencias, donde se aportan nuevas evidencias en demostración del 
cumplimiento de la exigencia de Certificado Técnico de Ocupación o del 
otorgamiento de Autorización de Ocupación de Inmuebles. 
 
La Subsecretaría de Control Urbanístico, mediante radicado 202030431477, del 27 
de noviembre de 2020, evidencia y confirma visita técnica realizada el 22 de octubre 
de 2020 al Proyecto Lauret, donde se solicita al titular de la licencia para que se 
cumpla con la totalidad de las observaciones y requisitos contenidos en el informe, 
para la expedición del Certificado de Autorización de Ocupación de Inmuebles, 
previa solicitud del mismo. 
 
Toda vez que se adjuntan las evidencias correspondientes, los siguientes proyectos 
se retiran de la observación: 
 
1.  Proyecto San Pietro, Resolución C4-2231-13 
2.  Proyecto Torre Scaglia, Resolución C1-2562-17 
3.  Proyecto Punta Luna 3 – Sub-etapa constructiva 1, Etapa urbanística 1, 

U.A.U #5, Resolución C3-1984-17 
4.  Proyecto Lauret, Resolución C3-1402-18. 
 
Edificaciones ocupadas sin Certificado Técnico de Ocupación o Autorización de 
Ocupación de Inmuebles: 
 
1.  En lo referente al Proyecto Oslo, Resolución C4-0945-15, el Sujeto de Control 

expone que “Este proyecto, fue licenciado antes de entrar en vigencia la Ley 1796 
de 2016, por lo tanto, no se le pude exigir Certificado Técnico”; sin embargo, por 
otro lado, el Artículo Tercero de la Resolución C4-0756 del 3 marzo de 2011 “Por 
medio de la cual se expide Licencia de Urbanización y Licencia de Construcción 
simultánea en la modalidad de obra nueva y planos para propiedad horizontal 
para un proyecto de vivienda de interés prioritario”, entre las obligaciones del 
titular de la licencia, hace referencia al numeral 5 así: “Cuando se trate de licencias 
de construcción, solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las 
obras de edificación en los términos que establece el Artículo 46 del presente 
Decreto”. 

2.  Proyecto Antares Etapa 3, Resolución C4-0983-15 
3.  Proyecto Vilanova Plus, Resolución C4-0532-17 
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Por tanto, se confirma como Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Hallazgo Administrativo No. 21. Corresponde a la Observación No. 25 del 
Informe Preliminar. Debilidades en Rendición de la Cuenta. Una vez revisada la 
información suministrada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial con 
respecto a los requerimientos realizados por el equipo en el proceso auditor, 
relacionada con las Resoluciones de licencia del selectivo objeto de análisis, como 
son: Soportes, evidencias, documentación, etc., se encuentran debilidades en la 
oportunidad y suficiencia en la entrega de la misma ante el Ente de Control, así: 
 

 
1.  Proyecto Antares Etapa 3, Resolución C4-0983-15, establece que no genera 

Obligaciones Urbanísticas; no obstante, los requerimientos enviados, no se 
evidencia soporte de cumplimiento de las Obligaciones Urbanísticas en otras 
etapas, por parte de la Secretaría de Gestión y Control territorial. 
 

2.  Proyecto Lauret, Resolución C3-1402-18, no se evidencia el ingreso de la 
cesión de suelo en los activos del Municipio; toda vez que hay recibo jurídico 
identificado con el radicado 202030026864 del 30 de enero de 2020 “Suelo 
receptor de Obligaciones Urbanísticas”, pero no se aporta el certificado de 
incorporación, contable y del lote; además no se aclara la Composición y 
equivalencia del suelo receptor de las mismas, identificado como Ecoparque de 
Quebrada La Aguacatala "Complex", ubicado en la nomenclatura Cra 25 #12Sur-
14, lote 2, con cabida de 17.708,02 m2. 

 
Lo anterior se presenta por debilidades y vacíos en la coordinación entre las 
diferentes entidades que confluyen en el proceso objeto de auditoría, así como en 
los controles en la respuesta oportuna de la información relevante, lo que dificultó 
el ejercicio del control fiscal por parte del equipo auditor, y a la vez puede 
distorsionar el alcance, la veracidad e integridad de la información entregada, 
incumpliendo lo establecido en la Resolución 079 de 2019 “Rendición de la Cuenta” 
expedida por la CGM; así como el Decreto 883 de 2015, Artículo 5 “Principios 
organizacionales” en lo referente a Coordinación y colaboración, Eficacia, 
Responsabilidad y Especificidad. Por tanto, se configura Hallazgo Administrativo 
con presunta incidencia Disciplinaria. 
  



Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas 
NM CF AF AE 1103 D04 12 2020 

 

200 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín 
 
Revisados los soportes documentales aportados por la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial, se aceptan los argumentos esbozados con respecto a la 
ejecución de las etapas precedentes del Proyecto Estudio de Moda, toda vez que 
fueron licenciadas antes de la entrada en vigencia del Acuerdo 46 del 2 de agosto 
de 2006, “Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones”, el cual, establece en el 
Artículo 327 “De las opciones para cumplir con la obligación de cesión gratuita en 
los desarrollos urbanísticos y constructivos para áreas verdes, recreacionales y 
equipamientos no sujetos a plan parcial”, que solo aquellos que tengan 
ampliaciones o modificaciones que generen nuevas destinaciones deberán 
cumplir con las obligaciones urbanísticas, ya sea en suelo o liquidadas para ser 
compensadas en dinero. De ahí que, en el Artículo Segundo de la Resolución C1-
0591-15, el Curador indica que el Proyecto Estudio de Moda no genera nuevas 
destinaciones; por lo tanto, se debe dar aplicación a lo preceptuado por la Norma 
Municipal. 
 
Por lo anterior, se retira de la Observación, pero surge la inquietud sobre 
anormalidades en el manejo y custodia de la información requerida a la Entidad, 
pues en las cuatro (4) entregas previas no se evidenciaron los soportes requeridos 
por el equipo auditor. 
 
La Entidad aporta recibos jurídicos de cesión de fajas del Proyecto Antares, con 
radicado 201730055202 del 25 de marzo de 2017 para las etapas 1 y 2, donde hace 
referencia a la escritura pública 2315 del 28 de diciembre de 2016, Notaría 28 de 
Medellín, relacionando el área cedida así: 
 

 
 
Radicado 201730055073 del 25 de marzo de 2017 para la etapa 3, donde hace 
referencia a la escritura pública 3738 del 28 de diciembre de 2016, Notaría 29 de 
Medellín, relacionando el área cedida así: 
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Y radicado 201730247039 del 5 de octubre de 2017 para la etapa 4, donde hace 
referencia a la escritura pública 232 del 31 de marzo de 2017, Notaría 30 de 
Medellín, relacionando el área cedida así: 
 

 
 
La Contraloría acepta parcialmente las evidencias aportadas, en lo referente a los 
recibos jurídicos de las 4 etapas del Proyecto Antares; sin embargo, no hay certeza 
de su cumplimiento, toda vez que no se allegan los siguientes documentos: i) 
Escrituras públicas, ii) Recibos Materiales, iii) Viabilidades para su recibo emitido 
por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, iv) Recibos de áreas constitutivas 
de espacio público de la Secretaría de Infraestructura Física, v) Ingreso a la Unidad 
de Adquisición de Bienes Inmuebles - U.A.B.I, de la Secretaría de Suministros y 
Servicios, y vi) Cargue Contable. 
 
La Entidad reconoce que la competencia en la incorporación recae en la Secretaría 
de Suministros y Servicios, pero, no obstante, las circunstancias ajenas a la 
voluntad administrativa, a saber, cierre de la Sede administrativa CAM y el 
confinamiento obligatorio, no han sido óbice para el posible ingreso de la cesión de 
suelo en los activos del Municipio Proyecto Lauret. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se confirma como Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia Disciplinaria. 
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3 CONTROL FISCAL INTERNO 
 
 
 
En el Modelo de Operación por Procesos de la Alcaldía de Medellín, en el Mapa de 
Procesos, se dispone el documento MAPR Mapa de Operación por Procesos con 
Código: MAPR-002, Versión: 7 y aprobado en enero 15 de 2019, se identifica en el 
Nivel Misional el proceso Control Urbanístico. 
 
En la Caracterización del Proceso, con código CA-CONU-001, Versión 6 y fecha de 
entrada en vigencia de octubre 1 de 2020, se determina como responsable la 
Secretaria Gestión y Control Territorial - Subsecretaria de Control Urbanístico, tiene 
por objetivo: “Ejercer gestión, seguimiento, monitoreo y control a la implementación 
del modelo de ocupación del territorio, definido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente, mediante la verificación de la aplicación de las normas 
urbanísticas y constructivas, por parte de los agentes públicos y privados en la 
actividad edificadora, para contribuir al desarrollo territorial, garante de los derechos 
individuales y colectivos”. 
 
El alcance del proceso se delimita “Desde la identificación de la actividad edificadora 
que comprende la construcción y enajenación, aprobadas o sin aprobación en el 
territorio municipal, antes, durante y después de la ejecución de las obras. Incluye 
desarrollos urbanísticos y constructivos (públicos y privados / formal e informal), 
constructores, enajenadores de vivienda y curadores urbanos”. 
 
El producto o servicio generado por el proceso se define como “Ficha de Salidas de 
Cara al Ciudadano”, el cual conjuntamente con el “Mapa y plan de tratamiento de 
riesgos” conforman los “Documentos Específicos” asociados a los “Documento del 
Proceso”. 
 
En el contexto descrito en el Documento Específico DE-CONU Mapa y Plan de 
Tratamiento de Riesgos de Corrupción con Código: DE-CONU-004, Versión: 10, se 
identifican los siguientes riesgos: 
 
Riesgo Operativo: Inoportunidad en la entrega de las respuestas a los ciudadanos 
y dependencias de la administración municipal, relacionadas con los procesos 
constructivos. 
 
Riesgo de Cumplimiento: Inoportunidad en la entrega de las respuestas a los 
ciudadanos y dependencias de la administración municipal, relacionadas con los 
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procesos constructivos, debido al alto volumen de solicitudes internas y externas, 
que evidencian cargas laborales inequitativas; lo que conlleva a, incumplimiento en 
la entrega de respuestas a los requerimientos, respuestas que no cumplen con los 
estándares de calidad para la actuación eficiente en la verificación del modelo de 
ocupación y reprocesos en la construcción de los informes, que no permiten la 
oportunidad de la entrega del producto. 
 
Para el primer riesgo operativo, el responsable del proceso identifica las siguientes 
características para el riesgo y el tipo de control, y los resultados del monitoreo de 
la implementación del control: 
 
Causa: Alto volumen de solicitudes internas y externas, que evidencian cargas 
laborales inequitativas. 
 
Consecuencias: 1. Incumplimiento en la entrega de respuestas a los 
requerimientos (internos-externos) con respuestas que no cumplen con los 
estándares de calidad para la actuación eficiente en la verificación del modelo de 
ocupación; 2. Reprocesos en la construcción de los informes, que no permiten la 
oportunidad de la entrega del producto. 
 
Descripción riesgo: Inoportunidad en la entrega de las respuestas a los 
ciudadanos y dependencias de la administración municipal, relacionadas con los 
procesos constructivos, debido al alto volumen de solicitudes internas y externas, 
que evidencian cargas laborales inequitativas; lo que conlleva a, incumplimiento en 
la entrega de respuestas a los requerimientos, respuestas que no cumplen con los 
estándares de calidad para la actuación eficiente en la verificación del modelo de 
ocupación y reprocesos en la construcción de los informes, que no permiten la 
oportunidad de la entrega del producto. 
 
Probabilidad riesgo inherente: CASI SEGURO 
 
Impacto riesgo inherente: MODERADO 
 
Nivel o Zona de Riesgo Inherente: Extremo 
 
Descripción control: Líder de Programa de control urbanístico, mensualmente 
verifica la cobertura por parte del personal a las solicitudes internas y externas del 
proceso. Por medio del cotejo de la cantidad de solicitudes recibidas vs capacidad 
de respuesta del personal asignado al proceso, generando informe consolidado de 
solicitudes vs análisis de carga laboral; Si se detecta que no hay capacidad instalada 
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para dar respuesta a todas las solicitudes, gestionará la necesidad ante la 
dependencia competente. como evidencia se tiene el informe consolidado de 
solicitudes vs análisis de carga laboral y oficio radicado a la dependencia 
competente. 
 
Naturaleza del control: Preventivo 
 
Propósito del control: verifica la cobertura por parte del personal a las solicitudes 
internas y externas del proceso. 
 
Como se realiza: Coteja la cantidad de solicitudes recibidas vs capacidad de 
respuesta del personal asignado al proceso, generando informe consolidado de 
solicitudes vs análisis de carga laboral. 
 
Tratamiento de las desviaciones y observaciones resultante de la ejecución 
del control: Si se detecta que no hay capacidad instalada para dar respuesta a 
todas las solicitudes, gestionará la necesidad ante la dependencia competente. 
 
Avance de monitoreo a 31 de julio de 2020: El riesgo SI se materializó debido a 
que en el periodo evaluado se aumentó la demanda de las solicitudes que 
ingresaron en el último trimestre, por tanto, el recurso humano para atender dichas 
solicitudes fue insuficiente. Los controles minimizaron los tiempos de respuesta, se 
continuará con la aplicación de los controles. Se continúa con la Acción para abordar 
riesgos #531 en Isolución para dar cobertura a la materialización de este riesgo. 
 
Según el reporte entregado por Servicio a la Ciudadanía de las PQRSD 
responsabilidad del proceso de Control Urbanístico, se tiene el siguiente detalle del 
número de solicitudes respondidas inoportunamente: 
 
Total, PQRSD abril-mayo = 70 =100% 
Total, PQRSD gestionadas oportunamente= 42 = 60% 
Total, PQRSD gestionadas inoportunamente = 28 = 40% 
PQRSD gestionadas inoportunamente abril= 11  
PQRSD gestionadas inoportunamente mayo=17 
 
Observación: La probabilidad inherente queda igual a pesar de la materialización 
del riesgo debido a que ya está en su punto máximo "Casi seguro" y no hay otra 
escala más para desplazarla. 
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Evidencia de la materialización del riesgo se tiene: 
 
- Reporte PQRSD marzo-mayo por procesos. 
- Justificación del indicador de oportunidad mensual parcial 
- Correo remisión informe PQRSD SECI. 
- Acta Isolución “Riesgos autoevaluación proceso Control Urbanístico año 2020 
segundo cuatrimestre” Código Sub-CONU5. 
 
Para el segundo riesgo de cumplimiento, las características del riesgo y del tipo de 
control, y los resultados del seguimiento a la implementación de los controles, el 
responsable del proceso señala lo siguiente: 
 
Causa: Desconocimiento de las normas y procedimientos internos del proceso. 
 
Consecuencias: 1. Reprocesos; 2. Sanciones disciplinarias, pecuniarias y penales. 
 
Descripción riesgo: Inadecuada aplicación de la norma específica y del Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente que regula el proceso de control urbanístico, para 
el correcto seguimiento del Modelo de Ocupación, por desconocimiento de las 
normas y procedimientos internos del proceso, ocasionando reprocesos, sanciones 
disciplinarias, pecuniarias y penales 
 
Probabilidad riesgo inherente: POSIBLE 
 
Impacto Riesgo Inherente: MODERADO 
 
Nivel o Zona de Riesgo Inherente: ALTO 
 
Descripción Control: El profesional universitario de acuerdo a la zona asignada, 
cada vez que se requiera, verificará que la información proyectada en los informes 
técnicos, autorizaciones de ocupación, requerimientos, entre otros; cumpla con la 
normatividad vigente que regula el proceso, cotejando la norma específica vs lo 
establecido en el POT, en caso de no cumplir con los requisitos normativos se hará 
la devolución de los informes al profesional que los proyectó para que sean 
ajustados, como evidencia se tiene el oficio de respuesta con radicado temporal en 
el sistema de correspondencia de la entidad mercurio 6.5. 
 
Naturaleza del Control: Preventivo 
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Propósito del Control: verificar que la información proyectada en los informes 
técnicos, autorizaciones de ocupación, requerimientos, entre otros; cumpla con la 
normatividad vigente que regula el proceso. 
 
Como se realiza: cotejando la norma específica vs lo establecido en el POT. 
 
Tratamiento de las desviaciones y observaciones resultante de la ejecución 
del control: en caso de no cumplir con los requisitos normativos se hará la 
devolución de los informes al profesional que los proyectó para que sean ajustados. 
 
Avance de monitoreo a 31 de julio de 2020: Este riesgo No se materializó debido 
a que el profesional universitario verificó que la información proyectada en los 
informes técnicos, autorizaciones de ocupación, requerimientos, entre otros; 
cumplía con la normatividad vigente que regula el proceso; el control establecido 
fue efectivo. 
 
Debido a que no hubo materialización del riesgo no se presentan cambios en 
probabilidad, causas, controles, etc. 
 
Evidencias: 
 
- Oficio de respuesta con radicado temporal en el sistema de correspondencia de la 
entidad que reposa en mercurio 6.5. 
- Correos electrónico de los profesionales. 
- Reporte asignación oficios para revisión abril, mayo, junio, julio de 2020 
- Acta Isolución “Riesgos autoevaluación proceso Control Urbanístico año 2020 
segundo cuatrimestre”, Código Sub-CONU5 
 
Acerca de la evaluación y efectividad de los controles, de acuerdo con los resultados 
de la auditoría y las 25 observaciones administrativas evidenciadas en la 
evaluación, se indica lo siguiente: 
 
1. Los dos controles de tipo preventivo identificados por el responsable del proceso 
no consideran la transversalidad del proceso misional “Control Urbanístico” en lo 
que hace referencia a las contribuciones de otras dependencias corresponsables 
en la generación de la información requerida para entregar las respuestas oportunas 
a los ciudadanos y dependencias de la administración municipal, relacionadas con 
los procesos constructivos. 
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Esto es patente en los requerimientos hechos por la Contraloría General de 
Medellín, como parte interesada en el proceso “Control Urbanístico”, en los cuales 
se evidencia: Dificultad en su rastreo y recopilación de la información; Perdida de 
integridad y trazabilidad de la misma para procurar la confiabilidad de los registros 
que conforman los expedientes; Carencia y/o dispersión de archivos que garanticen 
con evidencia técnica, administrativa y jurídica documentada el cumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas; Impedimentos, fundamentados en los anteriores 
aspectos, para validar los puntos de control del proceso Control Urbanístico a cargo 
de la Secretaría de Gestión y Control Territorial – Subsecretaría de Control 
Urbanístico, en lo atinente a procurar el objetivo y el alcance del proceso “Control 
Urbanístico”. 
 
Las situaciones detalladas ponen de manifiesto la desarticulación de los sistemas 
de información internos (archivos físicos y digitales) con los que cuenta la 
Administración Municipal y las diferentes Dependencias que hacen parte del 
proceso Control Urbanístico de manera transversal desde tiempo atrás. 
 
2. Debido a que la información proyectada en los informes técnicos, autorizaciones 
de ocupación, requerimientos, entre otros; debe cumplir con la normatividad vigente 
que regula el proceso, se encuentra que, en el Documento Específico “Ficha de 
Salidas de Cara al Ciudadano”, en la “Salida Producto o Servicio” número 5 
“Resoluciones de cobro y facturación”, clasificada en “Otros productos”, en el criterio 
de calidad “Especificaciones Legales”, se prescribe como requisito para la 
aceptación de la salida el cumplimiento de la normatividad vigente y se cita como 
criterio normativo el Decreto Municipal 1152 de 2015, norma que fue derogada por 
el Decreto Municipal 2502 de 2019. 
 
Igualmente, el Instructivo “IN-CONU Liquidación de Obligaciones Urbanísticas” con 
código IN-CONU-002 y fecha de aprobación del 27 de abril de 2016, el cual describe 
el proceso de cobro de obligaciones urbanísticas, generadas a través de las 
licencias urbanísticas otorgadas por las curadurías urbanas de la ciudad, de 
acuerdo a las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial, incluye un 
flujograma fundamentado en el Decreto Municipal 1152 de 2015, norma que no es 
la vigente y fue derogada por el Decreto Municipal 2502 de 2019. 
 
En este orden, la causa identificada no solo es el “Desconocimiento de las normas 
y procedimientos internos del proceso”, sino el posible uso de normatividad obsoleta 
en la que se fundamentan los “Documentos Específicos”, los “Instructivos” y 
“Procedimientos” que se encuentran vigentes en el proceso “Control Urbanístico” y 
que se vinculan como “Documentos Asociados” que están desactualizados. 
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3. En el segundo riesgo de cumplimiento, el control preventivo se describe como: 
“verificar que la información proyectada en los informes técnicos, autorizaciones de 
ocupación, requerimientos, entre otros; cumpla con la normatividad vigente que 
regula el proceso”. 
 
En el avance de monitoreo a 31 de julio de 2020 del segundo riesgo se afirma:  
 
“Este riesgo No se materializó debido a que el profesional universitario verificó que 
la información proyectada en los informes técnicos, autorizaciones de ocupación, 
requerimientos, entre otros; cumplía con la normatividad vigente que regula el 
proceso; el control establecido fue efectivo. 
 
Debido a que no hubo materialización del riesgo no se presentan cambios en 
probabilidad, causas, controles, etc.”. 
 
Sin embargo, en septiembre 22 de 2020, durante la fase de ejecución de la Auditoría 
Especial a Obligaciones Urbanísticas, se constató que, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico mediante la Resolución No. 202050054915 modificó la Resolución No. 
201950103110 de octubre 24 de 2019, corrigiendo un error de tipo formal debido a 
que, en la revisión de los documentos del proceso, se evidenció que, el cuadro 
GTOU de dicha resolución, correspondía a otra licencia; por lo tanto, se enmendó 
el error por medio de esta nueva resolución, sobre la cual se debía surtir el proceso 
de notificación bajo lo prescrito en el Decreto Municipal 2502 de 2019. 
 
Este hecho demuestra que, la Subsecretaría de Control Urbanístico en el artículo 
Noveno de los considerandos y el artículo Primero del resuelve de la Resolución 
Liquidadora No. 201950103110 de octubre 24 de 2019, contrarió de plano la licencia 
urbanística emitida por la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, debido a que el 
cuadro liquidador de dicha liquidación correspondía a otra licencia. 
 
Aquí, lo que se prueba es que la información proyectada en la Resolución 
Liquidadora cuando fue expedida no cumplía con la normatividad vigente que regula 
el proceso, y este yerro de tipo formal no fue detectado, ni corregido y tampoco 
tratada la desviación en el momento oportuno antes de su expedición en octubre 24 
de 2019, debiendo ser reprocesada un año después al encontrar que el riesgo SI 
se materializó, por lo que la efectividad del control no es la apropiada y esto 
posiblemente conlleva una revisión de los parámetros del riesgo de cumplimiento y 
sus controles. 
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4. El proceso “Control Urbanístico” se caracteriza, monitorea y mide con siete (7) 
indicadores, uno de eficacia con frecuencia de medición anual y seis (6) de producto 
con periodicidad trimestral, los cuales se ilustran a continuación: 
 
Cuadro 72. Indicadores proceso “Control Urbanístico” 

Indicador Tipo Frecuencia Medición 

 Cumplimiento de observaciones de autorización 
de ocupación de inmuebles  

 

 Eficacia 
 

 Anual 
 

 Obligaciones urbanísticas analizadas 
 

 Producto 
 

 Trimestral 
 

 Solicitudes de licencia urbanística revisadas 
 

 Producto 
 

 Trimestral 
 

 Proyectos licenciados visitados 
 

 Producto 
 

 Trimestal 
 

 Seguimiento a Curadurias urbanas 
 

 Producto 
 

 Trimestral 
 

 Infracciones urbanísticas intervenidas en el 
territorio 

 

 Producto 
 

 Trimestral 
 

 Solicitudes de radicados de venta atendidos 
 

 Producto 
 

 Trimestral 
 

 

Fuente: Recuperado en octubre 30 de 2020 de: 
https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UG
FnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkZWxsaW4vMi8yMjU1YmQ0MDI0MTY0NWZmODc1ZTkxYW
Q5YTFhNGViZS8yMjU1YmQ0MDI0MTY0NWZmODc1ZTkxYWQ5YTFhNGViZS5hc3AmSURBUlRJQ1VMTz0zNjkwOA 
 
De esta batería de indicadores solo se encuentra la información disponible para el 
indicador de eficacia “Cumplimiento de observaciones de autorización de ocupación 
de inmuebles” con corte a diciembre 31 de 2019, sobre los seis (6) indicadores de 
producto que miden el proceso no se dispone de las mediciones correspondientes 
trimestrales de anteriores vigencias ni del presente año, lo cual, representa ausencia 
de medidas objetivas que permitan corroborar la eficacia, eficiencia y efectividad del 
proceso en los productos o servicios que componen las “Salidas de Cara al 
Ciudadano o las partes interesadas”. 
 
En cuanto al indicador de eficacia, se tiene que en la práctica cerca del 75% de los 
47 proyectos licenciados objeto de evaluación, se encuentran ocupados sin cumplir 
con el requisito formal de autorización de ocupación de inmuebles, situación que es 
un serio indicio de que el indicador tal como está estructurado no se constituye en 
un elemento objetivo del cumplimiento y la efectividad del proceso. 
 
La realidad pone en evidencia que el titular de la licencia no cumple con la obligación 
establecida en la norma y en la licencia para solicitar la autorización en mención y 
la autoridad competente del control urbanístico no inicia de manera oficiosa la 
actuación con los instrumentos prescritos en la norma urbanística y las sanciones 
urbanísticas correspondientes de conformidad con lo previsto en el Código Nacional 

http://www.medellin.gov.co/isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MTA1NQ==
http://www.medellin.gov.co/isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MTA1NQ==
https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkZWxsaW4vMi8yMjU1YmQ0MDI0MTY0NWZmODc1ZTkxYWQ5YTFhNGViZS8yMjU1YmQ0MDI0MTY0NWZmODc1ZTkxYWQ5YTFhNGViZS5hc3AmSURBUlRJQ1VMTz0zNjkwOA
https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkZWxsaW4vMi8yMjU1YmQ0MDI0MTY0NWZmODc1ZTkxYWQ5YTFhNGViZS8yMjU1YmQ0MDI0MTY0NWZmODc1ZTkxYWQ5YTFhNGViZS5hc3AmSURBUlRJQ1VMTz0zNjkwOA
https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkZWxsaW4vMi8yMjU1YmQ0MDI0MTY0NWZmODc1ZTkxYWQ5YTFhNGViZS8yMjU1YmQ0MDI0MTY0NWZmODc1ZTkxYWQ5YTFhNGViZS5hc3AmSURBUlRJQ1VMTz0zNjkwOA
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de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique 
o sustituya. 
 
Para este efecto, no sobra señalar, como lo establece la norma que, corresponde a 
los alcaldes municipales o distritales por conducto de los inspectores de policía 
rurales, urbanos y corregidores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1801 de 
2016 (Código de Policía) o la norma que la modifique, adicione o sustituya, ejercer 
la vigilancia y control durante la ejecución de las obras y posterior a su ejecución. 
 
En conclusión, con base en los cuatro (4) aspectos enumerados, la valoración de 
los controles internos de carácter fiscal establecidos en las Obligaciones 
Urbanísticas de Proyectos de Construcción Categorías III y IV evaluadas, posibilita 
conceptuar, tal como está estructurado actualmente el “Mapa y plan de tratamiento 
de riesgos” del proceso “Control Urbanístico” que su calidad y efectividad es 
“Desfavorable”. 
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4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
 
 
En la evaluación realizada a los cuarenta y siete (47) proyectos enumerados en el 
desarrollo del Informe Preliminar con corte a diciembre 31 de 2019, se compila como 
resultado del proceso auditor veinticinco (21) observaciones administrativas, entre 
ellas, catorce (14) con presunta incidencia disciplinaria y siete (7) sin incidencias, tal 
como se indica en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 73. Consolidado de Hallazgos Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas Licencias de 
Construcción Categorías III y IV - Municipio de Medellín (DEFINITIVO) 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo Auditor. 

 
 

Atentamente, 

 
 

ERLEY ANTONIO ARBOLEDA GOMEZ 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal Municipio 3 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con incidencia Fiscal

Con incidencia Administrativa 7

Con incidencia Disciplinaria

Con incidencia Penal

Con más de una incidencia

Con incidencia Fiscal y Administrativa

Con incidencia Fiscal y Disciplinaria

Con incidencia Fiscal y Penal

Con incidencia Administrativa y Disciplinaria 14

Con incidencia Administrativa y Penal

Con incidencia Disciplinaria y Penal

Con incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria

Total 21


