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Señores

Alcaldes municipales y distritales

Concejos municipales y distritales

Áreas metropolitanas

Corporaciones autónomas regionales

Curadores urbanos

Consejos territoriales de planeación

S.

Respetados señores,

El Procurador Delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales, de conformidad

con la competencia misional preventiva y de control de gestión que le confiere el articulo 24 del

Decreto 262 de 2000, y teniendo en cuenta los lincamientos estratégicos relacionados con la

defensa de los derechos fundamentales, la protección del patrimonio público, la lucha contra la

corrupción y la impunidad, y en aras de velar por el cumphmiento de la Constitución Política, la

ley y el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, RECUERDA a Ids

autoridades destratarías de la presente atender los lineamientos normativos vigentes en

Colombia, en el marco de la situación que aparentemente se viene presentando en diferentes

municipios del país, relacionada con la presunta negativa de algunas autoridades municipales a

recibir y adelantar fos procesos de estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la

suspensión de los efectos de los referidos actos administrativos.

Frente a lo anterior, de manera preventiva y con la finalidad de proteger la legalidad y los

Í derechos de las personas frente al accionar del Estado, es necesario señalar que el artículo 430

del Código Sustantivo del Trabajo, define como servicio público esencial el desarrollado por ías

ramas del poder público, entre ellos, el servicio público prestado por los alcaldes municipafes y

sus respectivos Gabinetes.

Aunado a ello, resalta la Corte Constitucional mediante sentencia T - 293 de 2014 que en los

servicios públicos esenciales a cargo del Estado, "además de los principios de eficiencia, universalidad y

solidaridad, que consagra expresamente el artículo 49 de Id Constitución Política, debe darse cumpHmíento a los

principios Se continuidad, que conlleva su prestación de forma inírHerrumpkJa, constante y permanente; sin que

sea admisible su interrupción sin una justificación constitucional." (Negrilla fuera de texto)

En el mismo sentido, cabe recordar la naturaleza de la función pública, de acuerdo con k>

S señalado por el artículo 209 Superior: "La función administrativa está al servicio de las intereses generales y

se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y

publicidad"
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En contexto con fo anterior, ha expresado la Corte Constitucional en sentencia T - 733 de 2009r

frente af principio de eficacia de la administración pública que;

( ) El principio de eficacia de Ja administración pública, impide a las autoridades

administrativas permanecer impávidas o Inactivas frente a situaciones que afecten u los

ciudadanos; además de configurarse como un fin hacia el cual deben tender dichas

autoridades. En este orden, la I m píememarión práctica de ello supone la obligación de

actuación de la administración, y de la real y efectiva ejecución de medidas, y no sólo la

aceptación o reflexión sobre aquello que requiere su intervención. De ahí, que la

jurisprudencia constitucional haya puntuaJi?ado también la necesidad de considerar loa

procedimientos de las autoridades bajo la noción de debido proceso administrativo. {„.)

En contexto con lo anterior, el Consejo de Estado se ha manifestado sobre las competencias de

los Alcaldes v del Concejo Municipal en el marco de la organización territorial y la forma como

sus funciones deben desarrollarse en forma armónica:

{...¡Los artículos 313 y 315 canstrtucranoles establecen fas competencias de los concejos y los

alcaldes respectivamente, y prevén que la misma Constitución y la ley pueden asignarles

otras. Su lectura atenta muestra cómo las fundones de los concejos consisten

fundamentalmente en establecer, mediante decisiones de carácter genero!, el marca

normativo local, en tanta que fas funciones del alcalde son, en su esencia, de ejecución

porque su ejercicio requiere actuaciones y decisiones concretas {.}' (Negrilla fuera del tentó
original).

En estos términos según ef reparto constitucional de funciones en el ámbito municipal/distrital,

le corresponde a los concejos establecer el marco jurídico, en tanto que al Alcalde le compete

ejecutar lo en él dispuesto, reservándose el control de legalidad de los acuerdos a los jueces.

Para el caso concreto que nos atañe, en lo correspondiente al estudio, trámite y expedición de

las licencias urbanísticas, af ser un deber que corresponde a las autoridades municipales según el

artículo 101 de la Ley 388 de 1997 y 2.2.6,1.13 del Decreto 1077 de 2015, se constituye en un

servicio público esencial, que por esta razón está sujeto al cumplimiento tanto del principio de

continuidad como de eficacia.

En este punto es preciso anotar que por mandato constitucional corresponde a los concejos

municipales (artículo 313 numeral 7 Constitución Política) expedir ef POT mediante el respectivo

acuerdo, el cual goza de presunción de legalidad, lo que implica que sus efectos, por regla

general, no pueden ser desconocidos ni suspendidos por las autoridades administrativas

encargadas de su ejecución -por carecer de competencia para ello-, safvo que medie orden

judicial. En particular, los Alcaldes Municipales tienen la obligación [articulo 315, numeral 1

Constitución Política) de cumplir v hacer cumplir las leyes, los decretos nacionales, las

ordenanzas y los acuerdos del Concejo.

1 Consejo dentada Sal-, de Con^liii v Servicio Civif. C P. William Zomhranu Celina, 3 de ¡miEo de 20ÜS. Radicado
No. 1889
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Así mismo, las actuaciones urbanísticas que desarrollan y concretan los POTr son actos

administrativos en firme que gozan de presunción de legalidad, cuyos efectos únicamente

pueden ser suspendidos por la jurisdicción contencioso administrativo según el artículo 238 de la

Constitución Política, de tal suerte que las referidas son de ineludible cumplimiento.

Debe resaltarse que de conformidad con la Ley 388 de 1997, el otorgamiento de licencias

urbanísticas, en su calidad de actuaciones urbanísticas, implica el ejercicio de una función pública

de verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el

distrito o municipio, función que de conformidad con la ley es materializada por los curadores

urbanos o por las administraciones municipales y distritales en cabeza de las secretarias de

planeación, y para cuyo tramite y expedición, debe llenar los requisitos y procedimiento

contenidos en el Decreto Nacional 1077 de 2015.

En efecto, es la ley y sus normas reglamentarias quienes determinan el procedimiento

administrativo y los requisitos tanto para la acción urbanística como para la actuación

urbanística, los cuales en su conjunto, corresponden a la función pública del ordenamiento del

territorio, consagrado en el artículo 3 de la Ley 388 de 1997.

Ahora bien, es preciso anotar que de acuerdo con la legislación vigente -Ley 338 de 1997, Ley

810 de 2003, Ley 1551 de 2012 y decretos reglamentarios, principalmente el Decreto

compilatorio del Sector Vivienda 1077 de 2015-, los Planes de Ordenamiento Territorial cuentan

con mecanismos que permiten su ajuste. Por una parte, los Alcaldes pueden en cualquier

momento modificar eicepcionalmente su POT surtiendo el trámite correspondiente, y por otra,

por mandado legal, cada 12 años deben iniciar el trámite de revisión general. En consecuencia,

de requerirse un ajuste al POT las administraciones locales, en virtud del principio de legalidad,

deben ceñirse a los procedimientos que la ley ha contemplado para dicho propósito.

Lo anterior sin perjuicio de las acciones definidas por el Código de Procedimiento Administrativo

y Contencioso Administrativo para efectos de atacar actos administrativos presuntamente

viciados.

De otro lado, es preciso mencionar que en virtud del mandato del parágrafo 4, del artículo

2.2.6.6.8.1, del Decreto 1077 de 2015, las autoridades muniapaies o distritales NO podrán cobrar

ningún tipo de expensas por el estudio, trámite y expedición de las licencias de urbanismo y

construcción, cuando lo realicen directamente.

Este tipo de trámites solamente generaran un pago cuando se realicen ante los curadores

urbanos, según ordena el mencionado artículo.

En ningún caso las autoridades municipales o distritafes encargadas del estudio, trámite y

expedición de las licencias están autorizadas para hacer cobros de expensas.

Así las cosas, es preciso reiterar a los mandatarios locales, los deberes que impone a los

servidores públicos ei artículo 34 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.
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(...) Son deberes de todo servidor público:

1 Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, {...) las leyes,

tos decretos, Fas ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la

entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales [.„)

2. Cumplir con diligencia, pf¡ deuda e imparcialidad el servicio que le sea entcmendadg y

abstenerse de cualquier seta u omisión que cauce la suspensión a perturbación injustificada

de un servido esencial, o que implique abuso indebido del cargo o fundón.

15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común,

teniendo siempre presente que los servidos que preste constituyen el reconocimiento y

efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos

los ciudadanos {...}

Para concluir, debe recordarse que de acuerdo con el principio de legalidad administrativa

puedan suspender los efectos de las decisiones de los concejos municipales es necesario Que

exista norma de superior jerarquía que los habilite para ello.

Por lo expuesto anteriormente, se EXHORTA a las autoridades territoriales a tener en cuenta los

aspectos aquí relacionados al momento de tomar decisiones frente al proceso de estudio,

trámite, expedición v ejecución de las licencias urbanísticas, recordando que la omisión de fos

deberes constitucionales y legales puede generar conducta irregular de acuerdo con lo

establecido en eJ artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).

Procurador Delegado

- Corte Constitucional. Sentencia C—S93 de 2003.
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