
 
 

 

Once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022) 
 

Medio de control Nulidad y Restablecimiento del derecho  

Demandante Juan Carlos García Correa 

Demandado Municipio de Rionegro 

Radicado  05001 33 33 025 2019 00493 00 

Providencia Sentencia N°004 

 

Procede el juzgado a emitir sentencia de primera instancia en el proceso tramitado 

bajo el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por el señor 

JUAN CARLOS GARCÍA CORREA en contra del MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La parte demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 939 del 16 de 

octubre de 2018 “Por la cual se distribuye la contribución de valorización “Rionegro se 

valoriza” decretado mediante Resolución 567 de 2017, modificado por la resolución 

967 de 2017, Resolución 172 de 2018 y Resolución 845 de 2018”; y la nulidad de la 

Resolución 1073 del 21 de agosto de 2019, que resolviera un recurso de reposición. 

 

Como consecuencia de lo anterior se declare la nulidad o cancelación de las facturas 

generadas a nombre del señor Juan Carlos García Correa, por cobro de valorización 

realizada con la Resolución 939 y la Resolución 1073 del 21 de agosto de 2012, con 

relación al predio MI 020-40802 Ofician de Registros Públicos del Municipio de 

Rionegro. 

 

Como restablecimiento del derecho se solicita la devolución de dineros pagados por el 

cobro de valorización realizado con ocasión de las resoluciones demandadas respecto 

al predio MI 020-40802; además de la cancelación de la anotación de la valorización 

ordenada por las resoluciones demandadas con relación al predio MI 050-40802. 

 

Como pretensiones subsidiarias, se pretende además de la nulidad de las resoluciones 

939 del 16 de octubre de 2018 “Por la cual se distribuye la contribución de valorización 

“Rionegro se valoriza” decretado mediante Resolución 567 de 2017, modificado por la 

resolución 967 de 2017, Resolución 172 de 2018 y Resolución 845 de 2018”; la nulidad 

de la Resolución 1073 del 21 de agosto de 2019, que resolviera un recurso de 

reposición, se proceda a subsanar las deficiencias de los actos de trámite, decretación 

  JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  

 



Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Medellín 
Radicado 2019-00493 

2 

 

y tributación del derrame de valorización con observancia del marco normativo, 

procediendo a una nueva factorización y liquidación. 

 

Como consecuenciales y a título de restablecimiento del derecho, la anulación o 

cancelación de las facturas generadas, por cobro de valorización y se ordene al 

municipio la devolución de los dineros pagados en exceso a lo que se establezca en 

la nueva facturación, todo con relación al predio MI 020-40802. 

 

1.1 Hechos. 

 

Relata la parte demandante que con la expedición de los actos administrativos 

demandados se viola el marco normativo, por lo que se ejerció el recurso de reposición 

respecto al inmueble MI 020-40802 y que fuera resuelto de manera negativa, 

continuando estos generando circunstancias de ilegalidad que los hace pasibles de la 

pretensión de nulidad y restablecimiento de derechos. 

 

Refiere que con fundamento en la Constitución Política, artículo 338, el Concejo 

Municipal expidió el Acuerdo 045 del 7 de octubre de 2013 “Estatuto de Valorización 

del Municipio de Rionegro, modificado por los Acuerdos municipales 025 del día 3 de 

septiembre de 2016 y Acuerdo 012 del día 17 de julio de 2018”, en la cual se estableció 

unos parámetros y criterios que definían el tributo, siendo estos violados con la 

expedición de la Resolución 939 del 16 de octubre de 2018, por el alcalde municipal, 

quien se arrogó competencias del Concejo Municipal para establecer tributos y 

vulnerar flagrantemente el marco normativo. 

 

En el numeral 10 de la Resolución 939 del 16 de octubre de 2018, está previsto la 

contribución de valorización para el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Rionegro Tarea de 

Todos” como una estrategia de financiamiento de obras de interés público con el aporte 

de los propietarios y poseedores de los inmuebles beneficiados, siendo esto parte del 

programa de gobierno que genera la hoja de ruta del desarrollo municipal, pero que no 

pueden entenderse como facultades expresas y explícitas del Concejo Municipal. 

 

Afirma que el Plan de Desarrollo solo menciona la valorización como una fuente de 

financiamiento en busca de obtener la suma aproximada de $200.000.000.000, siendo 

necesario que el tributo sea definido de conformidad con la norma por el competente, 

siendo para el caso el Concejo Municipal, lo que se presenta sin lugar a 

interpretaciones, por cuanto debe obedecer a los principios de legalidad y certeza 

jurídica, sin que se pueda considerar que lo dispuesto en el plan de desarrollo sea una 
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autorización al alcalde, existiendo en el acto administrativo una serie de 

inconsistencias con la ficha técnica elaborada para el estudio de valorización. 

 

A respecto se aduce que varios de los trabajos que se estipulan como nuevos 

proyectos viales rurales y urbanos, en realidad corresponden a proyectos de 

mejoramiento y ampliación en vías ya existentes, por lo que el alcalde no está facultado 

para realizar estos tramos por valorización, presentando adicionalmente los actos 

administrativos una falsa motivación por definir la supuesta nueva obra, a lo que se 

suma que varios de los tramos intervenidos coinciden con algunos sobre los cuales la 

Gobernación de Antioquia fue la que realizó la ejecución material, cobrándose por 

valorización a los ciudadanos. 

 

Asevera la parte actora que no se agotaron todas las etapas del artículo 18 del Acuerdo 

045 del 7 de octubre de 2013, ya que no fue aprobado el derrame de valorización por 

parte del Concejo Municipal a través de acuerdo como lo establece el numeral 9, pero 

siendo definido en los estudios realizados y la factibilidad del proyecto de valorización 

algunos concepto y el monto de la distribución, sin que la cifra fuera autorizada por el 

Concejo Municipal, siendo esto un tema de competencia exclusiva de esta 

corporación. 

 

1.2  Normas vulneradas y concepto de violación. 

 

Cita como normas violadas los artículos 29, 313 y 317 de la Constitución Política; 

artículo 9 del Decreto 1604 de 1966; artículos 1, 171 y 236 del Decreto 1333 de 1986; 

artículos 8, 31, 32 y 52 del Decreto 1394 de 1970; artículo 54 de la Ley 1430 de 2010; 

y los artículos 3, 4, 8, 9, 18 y 20 del Acuerdo municipal 045 de 2013 del Municipio de 

Rionegro. 

 

En lo que tiene que ver con el concepto de violación, este se explica en el sentido que 

se vulnera el principio de la legalidad del tributo, el objeto de la valorización y el debido 

proceso que debe aplicarse en todas las actuaciones administrativas; 

desconociéndose el marco normativo al sustentar las facultades del alcalde en el plan 

de desarrollo para la realización de obras y su financiación por valorización, pues existe 

una diferencia entre esta y la imposición del tributo. 

 

En términos generales, se desprende de lo expuesto por la parte actora, que la 

expedición de los actos administrativos demandados, se encuentran viciados de 

nulidad al desconocerse las normas superiores en las que debían fundarse, ausencia 

de competencia del alcalde municipal y expedición de forma irregular, al pretender 
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sustentar las facultades del alcalde para determinar la valorización de proyectos en el 

plan de desarrollo, cuando estos deben ser otorgados y definidos de manera expresa 

por el Concejo Municipal y con atención al Acuerdo 045 de 2013. 

 

De otro lado se sostiene la violación del objeto y fin de la valorización, por cuanto no 

se justifica las razones que sustentan dicho derrame con relación al proyecto, 

considerando en el caso particular que el derrame de valorización no corresponde al 

beneficio. Además, se reprocha el principio de legalidad del tributo, por tanto su 

establecimiento y parámetros deben ser desarrollados por los Concejos Municipales, 

pero en este caso, fue el alcalde quien de manera directa se subrogó dicha facultad. 

 

Se reprocha que para la liquidación del tributo no se hayan tenido en cuenta los 

criterios que demanda la ley, siendo competencia de los Concejos imponer las 

contribuciones y reglamentar las mismas, desconociéndose tal mandato con la 

expedición del decreto por parte del alcalde, sin atender a uno de los parámetros 

esenciales para la liquidación como es la capacidad de pago, lo que no fue evaluado 

por el ente territorial y de la cual carece el demandante, máxime que el plan de 

desarrollo determinó una recuperación de $200.000.000.000, siendo lo liquidado 

finalmente el doble de esta suma, debiendo la diferencia ser asumida por el municipio.  

 

Se alega igualmente la desatención de la notificación en los términos del artículo 54 

de la Ley 1430 de 2010, para el sujeto pasivo y la respectiva definición de la carga. 

 

Respecto al Acuerdo 045 de 2013 “Estatuto de Valorización del Municipio de 

Rionegro”, lo que se sustenta en el desconocimiento de la equidad tributaria al no 

realizarse ponderación de cargas y beneficios en la definición del derrame de 

valorización, siendo esta finalmente ordenada en su ejecución y cobro de obras por el 

alcalde municipal y no por el concejo como lo impone el estatuto; así como con el 

desconocimiento al criterio de capacidad de pago que debía ser observado, no siendo 

analizado en concreto sino de manera general, cuando ciertos sectores resultaron más 

beneficiados que otros, debiendo finalmente ser aprobado por el Concejo Municipal 

mediante Acuerdo y no se hizo.  

 

Finalmente, se hace una relación expresa, clara y concreta de las normas vulneradas 

y el argumento central de su vulneración, indicando que:  

 

Art. 29 CP “El tributo derramado no surtió el trámite correspondiente conforme lo 

establece la Constitución, la Ley y el Estatuto Tributario de Valorización Municipal de 
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Rionegro”; art. 317 CP “No existe ningún fundamento claro, técnico o sustentable que 

objetivamente pruebe un incremento del inmueble con el derrame de valorización”; art. 

313 CP “Solo los concejos pueden establecer tributos”; art. 338 CP “La Valorización 

debe ser mediante Acuerdo Municipal”; artículo 9 del Decreto 1604 de 1966 “No existe 

correspondencia entre el costo de la obra y el beneficio para el inmueble”; art. 93, 

numerales 1 y 171 del Decreto 1333 de 1986 “Solo los Concejo tiene -sic- la atribución 

para imponer contribuciones”; art. 236 del Decreto 1333 de 1986 “La Valorización 

derramada no contiene criterios que atienda la capacidad de pago”; art. 8 del Decreto 

1394 de 1970 “Diferencia entre el monto de financiación proyectado en el plan de 

desarrollo y el valor derramado”; art. 31 del Decreto 1394 “No existe correspondencia 

entre el costo de la obra y el beneficio para el inmueble”; art. 32 del Decreto 1394 de 

1970 “No existe censo de caracterización”; art. 52 del Decreto 1394 de 1970 “La 

Resolución de la que se pide la nulidad no contiene los elementos suficientes para su 

modificación en debida forma”; art. 54 de la Ley 1430 de 2010 “No se realizó liquidación 

del base gravable en forma ajustada al sujeto pasivo”; art. 3 del Estatuto municipal de 

Valorización “La resolución de la que se pide la nulidad no es equitativa”; art. 4 del 

Estatuto municipal de Valorización “No existe aprobación del Concejo Municipal”; art. 

9 del Estatuto municipal de Valorización “No existe claridad en la zona de influencia”; 

art. 18 del Estatuto municipal de Valorización “ No existe aprobación del Concejo 

Municipal”; y Acuerdo Municipal 011 del 31 de mayo de 2016, Plan de Desarrollo 2016 

– 2019 “Se extralimita en lo definido en el Plan de Desarrollo”. 

 

2. RESPUESTA A LA DEMANDA 

 

La entidad aduce que no le constan las actuaciones contractuales adelantadas por el 

Departamento de Antioquia, no acepta que la resolución departamental haya 

establecido las obras a financiarse por valorización, pues esta solo enlista una serie 

de obras que se califican como susceptibles de la contribución, siendo estas finalmente 

determinadas en la Resolución 939 de 2018, emitiéndose con la información técnica 

existente para agosto de 2018, cuando se consideraba que las obras a ejecutar 

coincidían con las del departamento, lo que después fue aclarado y precisado por un 

equipo técnico de ambas entidades, procediendo a cobrarse por el municipio el tramo 

que no está intervenido por el Departamento de Antioquia y solo respecto de la 

valorización en lo que intervino el municipio.  

 

Afirma que las obras objeto de la contribución son las ejecutadas por el municipio sin 

que sea necesario para ello la autorización del departamento; además que la 

autorización del programa de valorización de los artículos 4 y 19 del Acuerdo 45 de 

2013 hace referencia a una autorización general y no a montos de inversión por 
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valorización, siendo el valor de las obras un componente adscrito a la tarifa que 

corresponde definirlo a la autoridad que liquida el tributo. 

 

Manifiesta que los actos administrativos cuentan con los antecedentes administrativos 

y la documentación técnica respectiva, la cual reposa en la página web, anexándose 

en la Resolución 939 de 2018 los cuadros individuales de liquidación que determinan 

el valor a contribuir de acuerdo con las condiciones económicas objetivas del inmueble. 

 

Como excepciones y argumentos defensivos se alegan la legalidad y presunción de 

legalidad de los actos administrativos; que los cargos de ilegalidad son realmente 

razones de conveniencia, insuficiencia argumentativa y ausencia de prueba. La parte 

demandada seguidamente se refiere a cada uno de los cargos en los siguientes 

términos: 

 

Primer cargo: Falta de aprobación del proyecto de valorización por parte del Concejo 

Municipal, lo cual controvierte con la aseveración que el Acuerdo 45 de 2013 

contempla 2 formas de aprobación del proyecto, por lo que una parte del trámite que 

deba desarrollarse por el artículo 4 ibídem, cuando es la corporación territorial la que 

deba discutir, definir y decretar las obras y los criterios de la distribución de la 

contribución; y otra, que fue la finalmente empleada por la administración, cuando 

exista la autorización y criterios establecidos en instrumentos de planificación como el 

Plan de ordenamiento Territorial -POT- o el Plan Integral de Desarrollo -PID-, tal como 

se desprende del artículo 19 en concordancia con el 47 del Acuerdo 45 de 2013, siendo 

para el caso el acto administrativo de autorización el Acuerdo 011 de 2016, que 

adoptara en su momento el Plan de Desarrollo. 

 

Segundo cargo: No se tuvo en cuenta la capacidad de pago al momento de realizarse 

la contribución, lo que se tilda de un argumento vago y confuso, reclamando que no 

hay certeza de donde radica los vicios o la ilegalidad del acto administrativo; 

advirtiendo en todo que para el caso de la valorización, este atiende a una contribución 

cuya causa es objetiva y atiende al mayor valor, por lo que los criterios subjetivos como 

serían la capacidad de pago no se tienen en cuenta para efectos de la contribución. 

 

Tercer cargo: Diferencia entre el valor aprobado por el Concejo y el valor distribuido, 

reprochando una vaguedad argumentativa en el cargo; sostiene que lo establecido es 

una distribución general con el presupuesto de la obra, determinándose que si este se 

supera, la diferencia será asumida por la entidad, lo que no había ocurrido. Sin 

embargo, la cifra del Plan de Desarrollo es apenas un estimativo inicial, pues el 
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presupuesto de las obras no se configura con el acto de ordenación o sus formas 

alternativas, dado que este componente de la contribución es propio de la liquidación, 

correspondiendo definirlo exclusivamente a la autoridad administrativa responsable del 

tributo. 

 

Cuarto cargo: Se superó el límite del beneficio, lo que se alega no es claro ni precisó 

y de este no se extraen vicios o causal de nulidad, aduciendo que con fundamento en 

el artículo 31 de Decreto 1394 de 1970, si el beneficio es superior al costo de la obra, 

este se redistribuye; si es inferior solo se puede distribuir hasta el costo del beneficio, 

siendo contradictoria la parte actora, por cuanto el beneficio reportado es ampliamente 

superior a la distribución realizada. 

 

Quinto cargo: No existe censo de inmueble, lo que como los anteriores se tilda de vago 

y confuso, indicando que el artículo 3 de la Resolución 939 de 2018, la existencia de 

un anexo para la distribución de los predios y la liquidación individual, siendo imposible 

hacer una redistribución sin dicho censo, reclamándose la ausencia de argumentos y 

pruebas que sustenten el cargo.  

 

Sexto cargo: Falta de notificación en legal forma, frente a lo cual, hace relación a los 

artículos 52 del Decreto 1394 de 1970 y 49 del Acuerdo 45 de 2013, se sostiene que 

la Resolución 939 de 2018, fue notificada en los rigurosos términos de ley, mediante 

edicto con constancia de fijación del 23 de octubre de 2018 y desfijados el 15 de 

noviembre de esa anualidad. 

 

Cargo séptimo: Indebida liquidación del gravamen, a lo que se opone que la parte 

actora solo se limita hacer su propia liquidación confrontando la de la entidad, pero no 

explica de donde surgen las diferencias o por qué incluye determinados factores. 

 

Cargo octavo: Violación genérica de disposiciones del Acuerdo 45 de 2013, a lo que 

contra argumenta que la zona de influencia no depende de una determinación 

simplemente voluntaria de la entidad, sino que se corresponde con las condiciones en 

las que se ejecuta el proyecto y de la forma en que el mismo impacta a la comunidad, 

por lo que si se aplica el método de beneficio local o general, está atado a una 

condición estrictamente técnica que se precisa en los estudios de pre y factibilidad. 

 

3. TRÁMITE PROCESAL 

 

Dada la naturaleza del debate y considerando el despacho que no era necesario la 

prueba testimonial solicitada, se negó la misma y ordenó incorporar la prueba 
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documental respectiva, decisión que fue recurrida por la parte demandada, siendo esta 

revocada por auto del 12 de mayo de 2021, razón por la que el despacho propuso 

como alternativa a la parte solicitante y a la demandante, que se hiciera traslado de 

los testimonios y practicados en otro proceso, a los mismos testigos y por el mismo 

objeto de la prueba, lo que se puso en conocimiento de las partes por auto del 22 de 

julio de 2021, y una vez se contaba con la totalidad de la prueba, por auto del 27 de 

octubre de 2021 se dio traslado por el término de 10 días para que por escrito las 

partes allegaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público concepto. 

 

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

La parte demandante reitera lo expuesto en la demanda, resaltando la naturaleza y 

objeto de la contribución por valorización, afirmando que no se contó con la aprobación 

del Concejo Municipal para la aprobación del tributo, siendo competencia de esta 

corporación y no del alcalde su imposición, reprochándose la falsa motivación por 

cuanto no es cierto que el Concejo haya autorizado en el plan de desarrollo la 

imposición o derrame de una cifra específica, sino una indicativa que no corresponde 

a una autorización, reprochándose el doble cobro de la contribución por cuanto si en 

el capital derramado se establece un componente de costos financieros, no debe haber 

una tasa de financiación, siendo un desacierto cobrar intereses de financiación por los 

costos financieros. 

 

La entidad demandada de manera extensa reitera lo expuesto en la contestación de 

la demanda, precisando que si bien en principio la ejecución de obra estaba en cabeza 

del Departamento de Antioquia, esta no fue en su totalidad, presentándose algunas a 

cargo del ente territorial demandado y con cargo a la valorización, lo que terminó 

definiéndose y precisando por la entidad para establecer el valor objeto de la 

contribución, por lo que se presentaron cobros de obras o inversiones realizadas por 

el Departamento de Antioquia y en consecuencia no era necesaria su autorización, 

siendo todas las obras determinadas con cargo a la valorización, aquellas incluidas 

dentro del hecho generador, pues esta no se limita a obras nuevas y se excluyen las 

mejoras, toda vez que el Decreto 1604 de 1966 se refiere a cualquier obra pública que 

generan beneficios a los propietarios. 

 

De otra parte, asevera que la definición de obras que causan la contribución es de 

competencia de la respectiva autoridad administrativa que liquida el tributo y no de la 

corporación administrativa, lo que se sustenta con providencias del Consejo de Estado, 

indicando que estas se determinaron en el POT; sumado a ello, se tiene que en la 

valorización se puede considerar criterios diferentes o adicionales al del simple mayor 
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valor de los inmuebles, siendo los criterios, valores y procedimientos determinados por 

la entidad, que se encuentran en las memorias técnicas disponibles para su consulta. 

 

El Ministerio Público no allega concepto. 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

El proceso fue tramitado bajo los lineamientos establecidos en la Ley 1437 de 2011, 

artículo 138, en el medio de control de nulidad de restablecimiento del derecho; dado 

que no se observa causal de nulidad que pudiera invalidar lo actuado procede el 

Juzgado a resolver la presente controversia, previa definición del problema jurídico. 

 

5.1. El problema jurídico se contrae a determinar si debe declararse la nulidad de los 

actos administrativos demandados por configurarse las causales de ilegalidad de falsa 

motivación, falta de competencia, violación al derecho de defensa y audiencia e 

infracción de las normas en que debe fundarse y como consecuencia se deberá 

resolver si es procedente declarar que la parte demandante no tiene la obligación de 

pagar la contribución de valorización en los términos indicados en la Resolución No. 

939 del 16 de octubre de 2018 expedida por la entidad demandada; a su vez si se 

debe liquidar y cancelar en favor de la demandante las sumas de dinero que por 

concepto de la tasación junto con los intereses correspondan. 

 

5.2 Marco jurídico y normativo. La contribución por valorización. 

 

En desarrollo del principio democrático y de legalidad tributaria1, el artículo 338 de la 

Constitución Política impone que sean “los órganos de elección popular los que de 

manera directa, señalen los elementos esenciales del tributo, pero, además, exige que 

cuando fijen los elementos del tributo, lo hagan con suficiente claridad y precisión, 

pues, de lo contrario, como lo ha señalado la Corte Constitucional, no sólo se genera 

                                                 
1 “5.  El principio de legalidad, como requisito para la creación de un tributo, comprende distintas funciones: (i) no es solamente 
fruto de la exigencia de representación popular, sino que, además, (ii) corresponde a la necesidad de garantizar un reducto mínimo 
de seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones, y (iii) representa la importancia de un diseño coherente en la política 
fiscal de un Estado.  Nace en el medioevo como una forma de contrarrestar el poder del monarca, para asegurar la participación 
de los ciudadanos en materia económica, porque “la historia muestra, en efecto, que el valladar más firme que los súbditos han 
opuesto siempre a la expansión del mando ha sido el de sus economías privadas.  Curiosa enseñanza: la más enérgica resistencia 
al poder de los déspotas ha provenido, por lo general, de los contribuyentes”.  Sin embargo, su nacimiento no fue aislado, sino 
que hizo parte de un proceso mucho más amplio, donde “el contribuyente comprendió que su participación en el ejercicio del 
Poder era requisito indispensable para no ser víctima de la opresión fiscal, y de que, a la inversa, su participación en el manejo 
de los caudales públicos constituía el modo más eficaz de contribuir a la dirección política del Estado”.  
(…) 
De lo expuesto se desprende que el principio político según el cual no hay tributo sin representación también está garantizado 
constitucionalmente cuando hay participación de autoridades del orden territorial pues las asambleas departamentales y los 
concejos distritales y municipales son igualmente corporaciones públicas de elección popular, cuyas decisiones están dirigidas a 
ser cumplidas por los habitantes de las respectivas entidades territoriales. Sin embargo, “estas corporaciones electivas real izan 
esa representatividad con apoyo en el principio de la legalidad del tributo, plasmando sus mandamientos bajo la guía del principio 
de la certeza tributaria en tanto el artículo 338 prescribe que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los 
sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”.”. Corte Constitucional; Sent. C-227 
del 2 de abril de 2002, Exp. D-3699. Jaime Córdoba Triviño. 
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inseguridad jurídica, sino que en el momento de la aplicación de las normas se 

permiten los abusos impositivos”2. 

 

Precisa la norma superior que en tiempos de paz, solo “el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 

contribuciones fiscales o parafiscales”, restringiéndose a la ley, las ordenanzas y los 

acuerdos el deber de establecer directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos, 

las bases gravables, y las tarifas de los impuestos, los cuales no tienen efectos 

retroactivos en ningún caso, por lo que las “leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen 

contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un 

período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience 

después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”. 

 

Por su parte, el Constituyente a partir del artículo 150 Superior radicó en el Congreso 

de la República la competencia de hacer las leyes y por intermedio de ellas, “12. 

Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en 

los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”, respecto a lo cual ha indicado 

el Consejo de Estado, “es al legislador a quien corresponde crear los tributos y las 

condiciones generales para su implementación por parte de las entidades 

territoriales”3.  

 

En este sentido, ha precisado la Corte Constitucional que corresponde al legislador 

tratándose de tributos de carácter nacional, señalar todos los componentes que lo 

integran de manera expresa, clara e inequívoca; sin embargo “no sucede lo propio 

respecto de los impuestos de carácter territorial donde, aunque siempre deberá mediar 

la intervención del legislador, éste puede autorizar su creación bajo una de dos 

hipótesis: en primer lugar, puede ocurrir que la propia ley agote los elementos del 

tributo, caso en el cual las entidades territoriales tendrán la suficiente autonomía para 

decidir si adoptan o no el impuesto y, en segundo lugar, puede tratarse simplemente 

de una ley de autorizaciones, donde serán las correspondientes corporaciones de 

representación popular, en el ámbito territorial, las encargadas de desarrollar el tributo 

autorizado por la ley”4. 

 

La denominada contribución por valorización, en los términos del Decreto 1604 de 

1966, corresponde a “una contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien 

con la ejecución de obras de interés público” (art. 2), advirtiendo la doctrina que esta 

                                                 
2 CE S4; 9 mar 2017, e11001-03-27-000-2012-00042-01(19715). Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Citando a la Corte 
Constitucional, Sentencia C-121 de 2006. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
3 CE S4; 13 jul 2017, e23001-23-31-000-2009-00252-02(19228). Stella Jeannette Carvajal Basto. 
4 Corte Constitucional; Sent. C-227 del 2 de abril de 2002, Exp. D-3699. Jaime Córdoba Triviño. 
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no corresponde a un impuesto municipal que se pague de forma general y sin 

vinculación a una obra pública en concreto5, ya que en realidad corresponde a una 

contribución obligatoria6 que “hacen los propietarios, bien para obras públicas o para 

la mejora de los servicios públicos o para cualquier obra de interés general que se 

realice en cualquier parte de la ciudad y que indirectamente los beneficie”7; por tanto, 

“de acuerdo con esa regulación, toda obra sobre la cual recayera un interés público 

comunal, y no meramente local, podía financiarse con la contribución referida, 

incluidas las ejecutadas por las entidades de derecho público”8. 

 

Respecto a la contribución especial por valorización, ha explicado la Corte 

Constitucional en sentencia C-495 de 1998, lo siguiente: 

 

La contribución de valorización no es un impuesto, porque no grava por vía general a 

todas las personas, sino un sector de la población que está representado por los 

propietarios o poseedores de inmuebles que se benefician, en mayor o menor grado, con 

la ejecución de una obra pública. 

  

Dada su naturaleza esta contribución por principio tiene una destinación especial; de ahí 

que se la considere una "imposición de finalidad", esto es, una renta que se establece y 

recauda para llenar un propósito específico. Dicho propósito constituye un elemento 

propio de su esencia, que es natural a dicha contribución, al punto que no sólo la identifica 

y caracteriza, sino que representa un elemento esencial de su existencia. 

  

La contribución de valorización, según se deduce del inciso 1 del art. 317 de la 

Constitución, es un gravamen especial que recae sobre la propiedad inmueble y que 

puede ser exigido no sólo por los municipios, sino por la Nación o cualquier otro 

organismo público que realice una obra de beneficio social y que redunde en un 

incremento de la propiedad inmueble. 

  

La destinación de los ingresos por valorización, si bien la señala el legislador, no surge 

de la sola voluntad política de éste, sino de la naturaleza misma de la renta, que se 

constituye en orden a lograr, así sea en parte, el retorno de la inversión realizada por el 

respectivo organismo público9. 

 

El gravamen que constituye a la valorización, se impone como ya se precisó a la 

propiedad raíz, debiendo ser cancelado por los propietarios de los inmuebles, 

procediendo dicha imposición en su liquidación con dependencia de criterios como la 

                                                 
5 En este sentido explica el Consejo de Estado que correspondiendo a una contribución especial, esta “se definen como un ingreso 
público ordinario, de carácter obligatorio y tasado proporcionalmente, que el Estado percibe de un grupo de personas, con destino 
a un fin específico, del cual, además, resulta una ventaja particular para los contribuyentes”. CE S4; 10 abr 2014, e05001-23-31-
000-2000-90041-01(19598). Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 
6 “A diferencia de la plusvalía, la contribución de la valorización se ha configurado como un elemento esencial en el financiamiento 
de las ciudades, no solo por cobrarse con anterioridad, sino porque precisamente será el particular beneficiado quien también 
ayudará a costear su desarrollo”. Rincón Córdoba, Jorge I.; Cabezas Manosalva, Nicolás; Insignares Gómez, Roberto; et al (2020) 
Ordenación del Territorio, Ciudad y Derecho Urbano; segunda parte, capítulo Los instrumentos de financiación por la construcción 
de ciudad, Universidad Externado de Colombia, p. 792. 
Igualmente, se ha dicho que la contribución por valorización “no es un impuesto, es una contribución que se cobra sobre un plan 
de obras determinado”, diferenciándolo del impuesto predial en cuanto este “es un impuesto que se cobra para recaudar dinero 
que será invertido en el sostenimiento de la ciudad”. CE S4; 13 jul 2017, e23001-23-31-000-2009-00252-02(19228). Stella 
Jeannette Carvajal Basto. 
7 Galvis Gaitán, Fernando (2014) Manual de Derecho Urbanístico; Editorial Temis SA, p. 143. 
8 CE S4; 1 nov 2012, e68001-23-31-000-2004-00188-01(17683). Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 
9 Corte Constitucional; Sent. C-495, 15 de septiembre de 1998, Exp. D-1968. Antonio Barrera Carbonell. 
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proximidad del bien a la obra, el área, su uso, unidades de vivienda, comercio o 

servicios, y el estrato del inmueble10. 

 

Según se colige de los Decretos 1607 de 1966 y 1333 de 1986, en los términos 

explicativos de la Corte Constitucional dados en la sentencia C-155 de 200311, los 

elementos que constituyen la contribución por valorización son: 

 

5.2.1 El hecho generador. En los términos del artículo 1 del Decreto 1604 de 196612, 

corresponde a “la ejecución de obras de interés público local", se hace extensivo a 

todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el 

Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad de Derecho 

Público y que beneficien a la propiedad inmueble”, precisando ante este elemento el 

tribunal constitucional que “los criterios a partir de los cuales debe entenderse que hay 

un beneficio no son un asunto relacionado con el hecho generador sino con otros 

elementos como la base gravable y especialmente con la tarifa”13. 

 

5.2.2 El sujeto activo. Se desprende igualmente del artículo 1 del Decreto 1604 de 

196614, que el sujeto activo de la contribución es el Estado, el cual se representa por 

el congreso o las corporaciones regionales del respectivo nivel, por lo que en el 

nacional es el Congreso de la República, en el departamental las asambleas y en el 

municipal los concejos. Igualmente se tiene que son las respectivas administraciones 

como ejecutora de las obras y además acreedoras de la contribución, teniendo estas 

la posibilidad de disponer de los recursos como una forma de recuperar los costos de 

inversión.  

 

5.2.3 El sujeto pasivo. En los términos del artículo 1 del Decreto 1604 de 1966 y 

artículo 3 del Decreto 1394 de 197015, se trata de un gravamen tanto real como 

personal, por lo que el obligado es aquel que resulte beneficiado de  la obra pública 

con la mejora en el valor de su patrimonio, es decir el titular del derecho patrimonial 

que evidencia un aumento con la valorización del inmueble, indicado al respecto la 

Corte Constitucional que “no cabe duda que están obligados al gravamen los 

beneficiados en sus inmuebles con la ejecución de una obra de interés público16, 

                                                 
10 Solarte Portilla, Pedro A. (2017) Ordenamiento territorial y Derecho Urbano; 3ª ed., UniAcademica Leyer, p. 357. 
11 Corte constitucional; Sent. C-155 del 26 de febrero de 2003, Exp. D-4079. Eduardo Montealegre Lynet. 
12 Conc. Art. 5, Acuerdo 45 de 2013. 
13 ibídem 
14 Conc. Art. 6, Acuerdo 45 de 2013. 
15 Conc. Art. 7, Acuerdo 45 de 2013. 
16 Interés público que debe entenderse como interés general, respecto al cual explica el Consejo de Estado “el beneficio que se 
deriva de la ejecución de las obras aludidas repercute en la totalidad de los predios ubicados en la jurisdicción territorial del 
municipio y, por ende, al Concejo Municipal le correspondía, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas, 
fijar la forma de distribuir el costo y el beneficio generado por el plan de obras a realizarse mediante la contribución de valorización. 
Por lo mismo, la determinación del “beneficio general”, cuestionada por la parte actora, la cual tiene fundamento legal en las 
normas antes referidas, no puede entenderse como una desnaturalización de la contribución por valorización, pues en razón de 
la trascendencia de las obras se ven beneficiados todos los predios del municipio y, por tanto, son susceptibles del gravamen, 
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entendiendo por estos a los titulares del derecho real, toda vez que es en virtud de ello 

como se genera el cobro”17; precisando que “el valor a pagar se determine en función 

del beneficio de un inmueble”18 y “los criterios para determinar cuándo hay beneficio 

son aspectos relacionados especialmente con la tarifa”19. 

 

5.2.4 La base gravable de la contribución. La Corte Constitucional respecto a este 

elemento, considera que los principales criterios orientadores los aporta el artículo 338 

de la Constitución20, “en la medida en que faculta a las autoridades (administrativas) 

para fijar la tarifa a partir de los costos de los servicios y los beneficios reportados”21, 

preciándose desde el artículo 9 del Decreto 1604 de 1966, en palabras del Consejo de 

Estado que “corresponde al costo de la obra dentro de los límites del beneficio que la 

misma produzca, e incluye las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un 

porcentaje de imprevistos y hasta un 30% más para gastos de distribución o 

recaudación”22,23. 

 

5.2.5 La tarifa24. Al respecto advierte la Corte Constitucional que el concepto no debe 

entenderse en el sentido tradicional, por lo que en “estricto sentido no es una tarifa 

porque el gravamen está diseñado para distribuir el valor agregado que una obra 

significa para ciertos inmuebles”25, presentándose como un coeficiente de reparto de 

costos y beneficios, por lo que el valor a pagar “será en últimas el incremento 

patrimonial del bien en relación con la inversión de la entidad”26. 

 

En ese orden de ideas, en palabras de la Corte y con relación a la tarifa se resalta: 

 

…lo verdaderamente importante a la luz del principio de legalidad consiste en la 

predeterminación de los criterios básicos para (i) fijar el costo de la obra, (ii) calcular el 

beneficio que ella reporta y, (iii) establecer la forma de distribución de unos y otros entre 

quienes resultaron favorecidos patrimonialmente con la obra, siendo estos factores lo 

que podría asimilarse, en últimas, a la tarifa. De esta manera, se determina el monto total 

que debe ser asumido por los beneficiarios y la tarifa consistirá en el coeficiente de 

                                                 
razón por la cual se liquida el tributo de manera individual, con una destinación específica que, como se dijo, no es otra que 
atender los gastos que tales obras demanden, sin que dicho beneficio se represente necesariamente en un incremento del valor 
económico del predio, sino de otro tipo de beneficios que impactan en el bienestar de la comunidad en general”. CE S4; 13 jul 
2017, e23001-23-31-000-2009-00252-02(19228). Stella Jeannette Carvajal Basto. 
17Corte constitucional; Sent. C-155 del 26 de febrero de 2003, Exp. D-4079. Eduardo Montealegre Lynet. 
18 ibídem 
19 ibídem 
20 Conc. Art. 8, Acuerdo 45 de 2013. 
21 ibídem 
22 CE S4; 13 jul 2017, e23001-23-31-000-2009-00252-02(19228). Stella Jeannette Carvajal Basto. 
23 De manera más específica y concreta, la Corte Constitucional en la sentencia C-155 de 2003, que viene citándose 
reiteradamente como apoyo, sostiene: “De esta manera, la forma de determinar la base o monto total a distribuir entre los 
beneficiarios y futuros contribuyentes es la siguiente: (i) se toma el costo de la obra; (ii) se agrega un porcentaje prudencial para 
gastos en imprevistos; (iii) puede adicionarse hasta un treinta por ciento más para gastos de distribución y recaudo, denominados 
también gastos administrativos; (iv) en algunos eventos pueden excluirse partes o proporciones del costo total de la obra y, 
finalmente, (v) si el valor de los costos supera el del beneficio obtenido, aquel se debe reducir hasta llegar al valor de este último”. 
Corte constitucional; Sent. C-155 del 26 de febrero de 2003, Exp. D-4079. Eduardo Montealegre Lynet. 
24 Art. 47, Acuerdo 45 de 2013. 
25 ibídem 
26 ibídem 
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distribución entre cada uno de ellos.  Es aquí donde el artículo 338 de la Constitución 

permite a las autoridades administrativas desempeñar un papel dinámico, siempre y 

cuando los órganos de representación popular hayan señalado tanto el “sistema” como 

el “método” para hacerlo27.   

 

Expuestos en términos generales los conceptos básicos de la denominada 

contribución especial de valorización, procede el despacho a resolver la litis expuesta 

a partir del problema jurídico planteado. 

 

5.3 El caso concreto.  

 

Dado que en la demanda se exponen nuevos argumentos que sustentan las causales 

de nulidad, las que son diferentes a las alegadas en sede administrativa a través del 

recurso de reposición, el despacho debe precisar que esto no constituye una falta de 

congruencia o motivo que inhibe o limita el pronunciamiento de fondo, toda vez que la 

jurisprudencia del Consejo de Estado acepta que en sede judicial se expongan y 

mejoren los argumentos que fueron alegados en sede administrativa, siempre que 

tengan conexión con las pretensiones y causales de nulidad, pero esto no significa que 

puedan variarse los hechos o elementos fácticos que sustentan las causas o vicios, 

que como se evidencia no es el caso 28. 

 

Asimismo, el despacho advierte que estos nuevos argumentos o razonamientos fueron 

expuestos y desarrollados con la demanda y frente a ellos la entidad demandada pudo 

defenderse y contrargumentar con suficiencia. 

 

Teniendo como norte el problema jurídico delimitado por el despacho y que 

correspondió a la fijación del litigio, se adelanta el estudio de la controversia, 

abordando cada uno de los argumentos y contrargumentos expuestos por las partes, 

a efectos de encontrar mayor claridad y precisión al caso y resolver en lo posible la 

totalidad de los planteamientos expuestos. 

 

5.3.1 Primer cargo. Violación de los artículos 4 y 18 del Acuerdo 025 -o Acuerdo 45 

modificado- del 2013 del Concejo Municipal de Rionegro. Ausencia de competencia 

                                                 
27 ibídem 
28 “La Sección en forma reiterada ha expresado que <<al contribuyente le es dable alegar "argumentos nuevos" en la etapa 
jurisdiccional, es decir, no planteados en la etapa gubernativa, si lo pretendido es la ‘nulidad' de los actos administrativos, en 
razón a que el examen de legalidad del acto acusado debe efectuarse respecto de los fundamentos de derecho expuestos en la 
demanda, que a su vez deben concretarse a las causales de nulidad previstas en el Estatuto Tributario y las generales a que se 
refiere el inciso 2º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo>>. 
Y ha precisado que ante la Jurisdicción no pueden plantearse hechos nuevos diferentes a los invocados en sede administrativa-, 
aunque sí mejores o nuevos argumentos y fundamentos de derecho respecto de los planteados en los recursos interpuestos en 
la vía gubernativa. Lo anterior, porque ello implica la violación del debido proceso de la Administración. 
En consecuencia, si la pretensión de la parte demandante es la misma, esto es, la nulidad del acto definitivo, como ocurre en el 
caso, en la medida en que en sede administrativa y jurisdiccional se invocó la ilegalidad de los actos por los cuales se le impuso 
sanción por no enviar información, el Juez debe analizar los cargos de la demanda así no hayan sido expuestos con ocasión del 
recurso de reconsideración”. CE S4; 8 feb 2018, e08001-23-31-000-2012-00516-01(22060). Stella Jeannette Carvajal Basto. 
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del alcalde y aprobación previa del Concejo Municipal de Rionegro para el cobro de la 

contribución. 

 

La parte actora alega que el alcalde no cuenta con la competencia para expedir actos 

administrativos para la ejecución y cobro de la contribución por valorización, 

competencia que no puede ser delegada por parte del Concejo Municipal y menos de 

forma indefinida, por lo que hay una ausencia de autorización o competencias para el 

alcalde; además de la falta de actos administrativos previos de la corporación respecto 

al cobro de la contribución por valorización. 

 

El municipio acota frente a este cargo que el concejo había regulado dos formas para 

realizar el proceso de adopción y de desarrollo normativo para la imposición de la 

contribución de la valorización, siendo uno con autorización del Concejo cuando el 

proyecto o programa de valorización no estuviera contenido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial -POT- o el Plan Integral de Desarrollo -PID- y otro, que ya se 

entiende autorizada cuando estos estén incluidos, por lo que no es necesario que cada 

obra del proyecto sea sometida a la autorización del Concejo y tampoco que se 

especifique. 

 

En discusión se encuentran los artículos 4, 18, 19 y 47 del Acuerdo 45 de 2013, de las 

cuales se desprende que la ordenación por ejecución y el cobro de las obras que se 

realicen por el sistema de valorización serán ordenadas por el Concejo Municipal 

mediante acuerdo (art. 4), que en términos del Acuerdo 45 contempla una serie de 

etapas que finaliza precisamente con la aprobación del “proceso de aplicación del 

Sistema de la Contribución de Valorización”, por un acuerdo municipal (art. 18-9). 

 

De estas dos disposiciones de manera complementaria, concordante y concreta, se 

extrae que deben agotarse unas etapas para definir el sistema de contribución por 

valorización que se aplicaría, lo que se aprueba por Acuerdo Municipal, debiéndose 

igualmente ordenar su ejecución y cobro por Acuerdo, es decir, que se radica en el 

Concejo Municipal 2 competencias, una la de la aprobación del sistema a aplicar (art. 

18-9) y otra la ejecución y cobro (art. 4), lo que puede hacerse en un mismo 

procedimiento y con ello un solo acto administrativo -Acuerdo-, o en dos etapas 

diferentes, pero ellas indudablemente exige dos pronunciamientos diferentes, la 

aprobación del sistema a aplicar y la ordenación de la ejecución de este y su cobro29. 

 

                                                 
29 “Como lo ha señalado esta Sala, la resolución que liquida y distribuye la contribución de valorización es un acto de carácter 
general en relación con esa distribución y de carácter particular en lo que tiene que ver con la asignación directa e individual que 
hace al demandante. Por lo tanto, el examen de legalidad se debe realizar mediante la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho”. CE S4; 10 abr 2014, e05001-23-31-000-2000-90041-01(19598). Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 



Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Medellín 
Radicado 2019-00493 

16 

 

Por su parte, el Acuerdo 45 de 2013, establece respecto al origen, decretación de una 

obra o proyecto financiado por la contribución por valorización, que esta haya sido 

definida en el Plan de Desarrollo “o por solicitud de los propietarios o poseedores de 

manera plural del área de influencia de la obra o conjunto de obras que ocasione 

beneficio a los inmuebles que lo constituyen” (art. 19); precisando el parágrafo del 

artículo 19 que las obras o conjunto de obras contempladas en el POT o en el PID, 

serán decretadas en los términos del artículo 47 del Acuerdo, mientras que las que no 

estén así contempladas lo deben ser autorizadas conforme el artículo 4 ibidem. 

 

El artículo 47 del Acuerdo 45 de 2013, regula el proceso de la distribución de la 

contribución por valorización, estableciendo que en este caso se hará por acto 

administrativo expedido por el alcalde, es decir, concordando los artículos 19 y 47 del 

Acuerdo 45 de 2013, cuando el Concejo Municipal ya haya autorizado y decretado la 

ejecución de obras financiadas a través del sistema de la contribución por valorización, 

lo que en efecto se hace por Acuerdo, dado que debe estar contenido en el POT o en 

el PID que es de aprobación exclusiva de los Concejos, su posterior ejecución, 

distribución y cobro, se podrá hacer por disposición directa del alcalde mediante acto 

administrativo. 

 

Según lo afirma la entidad demandada y esto encuentra sustento jurídico en el Acuerdo 

45 de 2013, son dos los posibles procedimientos para definir el sistema de la 

contribución, uno reglado por los artículos 4 y 18-9; otro en lo previsto por el 18-9, 

parágrafo del 19, pero ambos exigen sin discusión la intervención de la corporación 

del ente territorial; otro tema es el de la decretación y distribución, que igual está 

regulado en estas disposiciones y el artículo 47 del estatuto, siendo en la segunda 

(arts. 19, par y 47), que sea posible una intervención más directa del alcalde; 

cumpliéndose según el ente territorial para el caso, los estrictos términos del segundo 

procedimiento, toda vez que las obras a ejecutar fueron definidas en el Plan de 

Desarrollo 2016-2019 adoptado por el Acuerdo 011 de 2016. 

 

Respecto a los argumentos de la entidad demandada, se evidencia que los mismos no 

pueden prosperar, pues incluso en la contestación de la demanda solo hace referencia 

genérica a que dentro del Plan de Desarrollo se encontraba contemplado la ejecución 

de las obras y la adopción del sistema de contribución por valorización, pero no 

especifica el ítem o proceso desarrollado, lo que no era posible identificar, pues 

observando el Plan de Desarrollo, efectivamente no se contempló en este obras 

específicas y tampoco las que serían financiadas mediante el sistema de la 

contribución por valorización. 
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En la página 132 del plan de inversiones, se observa una lista de sumas a ejecutar 

entre el 2016 y el 2019, por el componente de infraestructura y movilidad, pero en este 

solo se hace una relación general, sin especificar obra, sector, zona de influencia, 

costos, el sistema de financiamiento de las obras, el método de distribución sin que se 

adoptara el sistema de la contribución por valorización para un proyecto u obra 

específica. 

 

Respecto a la aplicación del sistema de contribución por valorización, este se hace 

mención solo de manera genérica, sin precisiones técnicas y financieras; incluso solo 

como una de entre tantas posibilidades de recursos y financiamiento, haciendo 

referencia solo en la página 138 -Anexo 1- a “Obras, algunas de ellas, que pueden 

realizarse por contribución de valorización (entre otras fuentes de financiación)”, 

haciendo mención a las vías Mall Complex-Torres Aeropuerto JMC para ampliación-

construcción, por una longitud de 2.70 kms; para vía UdeM-Canaán, para ampliación-

construcción por longitud de 2.40 kms y sin referencia precisa al tramo vial de La 

Amalita – Las Delicias -pp. 138 a 140-.  

 

Concluye el despacho que en los términos del Acuerdo 45 de 2013, la Constitución y 

la jurisprudencia, la entidad no cumplió con el deber democrático que la aprobación y 

la ordenación de la ejecución de obras y aplicación del sistema de contribución por 

valorización haya sido realizada por el Concejo Municipal de Rionegro, cuando debió 

hacerlo, tal como se explica. 

 

Según lo expuesto por la Corte Constitucional30, el principio de legalidad exige que de 

manera previa se establezcan los criterios básicos para “(i) fijar el costo de la obra, (ii) 

calcular el beneficio que ella reporta y, (iii) establecer la forma de distribución de unos 

y otros entre quienes resultaron favorecidos patrimonialmente con la obra”, por lo que 

es posible la actuación más dinámica y activa del alcalde cuando dichos elementos 

hayan sido definidos con claridad, por cuanto, “el artículo 338 de la Constitución 

permite a las autoridades administrativas desempeñar un papel dinámico, siempre y 

cuando los órganos de representación popular hayan señalado tanto el “sistema” como 

el “método” para hacerlo”31. 

 

De igual manera, ha indicado el Consejo de Estado que el artículo 338 de la 

Constitución Política impone que sean “los órganos de elección popular los que de 

                                                 
30 Sent. C-155 del 26 de febrero de 2003, Exp. D-4079. Eduardo Montealegre Lynet. 
31 ibídem 
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manera directa, señalen los elementos esenciales del tributo, pero, además, exige que 

cuando fijen los elementos del tributo, lo hagan con suficiente claridad y precisión, 

pues, de lo contrario, como lo ha señalado la Corte Constitucional, no sólo se genera 

inseguridad jurídica, sino que en el momento de la aplicación de las normas se 

permiten los abusos impositivos”32. 

 

Los pronunciamientos antes referidos dan cuenta de la obligación de precisión, 

concreción y claridad que exige la ordenación, definición de sistema y método, el 

decreto y la distribución que se haga de la obra o conjunto de obras a ejecutar, así 

como de la adopción y aplicación del sistema de distribución por valorización, lo que 

no corresponde, tal como lo pretende sustentar la entidad demandada, en una mención 

general y abstracta de intencionalidad de ejecución de posibles obras y la posible 

financiación por el sistema de contribución por valorización, ya que esto, como es el 

caso, en la práctica despoja de competencias al Concejo Municipal y da una amplia 

potestad a los alcaldes para resolver y definir obras a ejecutar y la financiación por el 

sistema de contribución de valorización, sin que decir de la distribución final de la 

misma y el desconocimiento del procedimiento legal. 

 

Para que pueda hablarse con seriedad y cumplimiento legal del agotamiento del 

proceso de aplicación del sistema de contribución por valorización, sea para el Plan 

de Desarrollo como se pretende ahora sostener o en el POT, se deben agotar las 

etapas previstas en el artículo 18 del Acuerdo 45 de 2013, es decir, en estos 

instrumentos de planificación debe contenerse y por ello agotarse de manera previa -

aunque no en ese orden-33 las etapas de 1. Prefactibilidad, 2. Decretación, 3. 

Factibilidad, 4. Distribución, 5. Ejecución, 6. Recaudo, 7. Balance Final, 8. Liquidación 

y 9. Aprobación del Acuerdo en el Concejo de Rionegro. 

 

No es posible sostener que sin agotarse las etapas del artículo 18 del Acuerdo 45 de 

2013, se haya entonces aprobado algo que ni siquiera existía o se proyectaba, no es 

de recibo la afirmación ilógica que el Acuerdo 011 de 2016 por el cual se adoptó el 

Plan de Desarrollo 2016-2019, aprobó la aplicación de un sistema de contribución por 

valorización cuando ni la obra estaba prevista, incluso ni el mismo sistema se había 

definido, tanto es así que el estudio solo data del mes de julio de 2017, tal como se 

                                                 
32 CE S4; 9 mar 2017, e11001-03-27-000-2012-00042-01(19715). Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 
33 Si bien el Acuerdo 45 de 2013 acepta que no deba desarrollarse en ese orden las etapas, es claro que deben fijarse unos 
parámetros previos según el método que se desarrolle, por lo que la etapa de aprobación por el Concejo Municipal debe estar 
antecedida por los estudios de prefactibilidad y factibilidad, por ejemplo, siendo posible etapas como la distribución, ejecución o 
recudo posibles efectuar con posterioridad. “ARTÍCULO 18°. ETAPAS DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN El proceso 
de aplicación del Sistema de la Contribución de Valorización comprende las siguientes etapas: 
(…) 
PARÁGRAFO. La enumeración anterior no representa necesariamente la secuencia de la realización”. 
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desprende del documento complementario que obra en archivo nombrado por el 

juzgado como “21AnexoDocumentoComplementarioPrefactibilidad (1).pdf”. 

 

Efectivamente el parágrafo del artículo 19 del Acuerdo 45 de 2013, autoriza que en los 

términos del artículo 47 ibidem, el alcalde proceda a la distribución de las obras que 

se financiaran por el sistema de contribución por valorización, pero esto ocurre siempre 

que las obras específicamente determinadas y autorizadas, hayan sido concretamente 

decretadas por el Concejo Municipal para la aplicación del sistema de distribución por 

valorización en el Plan de Desarrollo o el Plan de Ordenamiento Territorial, así como 

con especificación del sistema y método, lo que no es del caso, pues ninguno de los 

dos cumplió con dicha precisión, claridad y concreción para definir obras a ejecutar y 

a cuáles se les aplicaría dicho sistema de financiación y el método de la distribución, 

solo por resaltar algunas deficiencias34. 

 

En ese orden de ideas, ineludiblemente se estaba en la obligación de aplicar el 

procedimiento del artículo 4 del Acuerdo 45 de 2013, tal como lo dispone el parágrafo 

del artículo 19 de ese estatuto, ya que no hay “obras o conjunto de obras contempladas 

en el Plan de Ordenamiento Territorial -P.O.T., en el Plan Integral de Desarrollo”, 

definidas para ejecución y plausibles de que se financiaran por el sistema de la 

contribución por valorización y sin agotarse previo a estos instrumentos las etapas del 

artículo 18 del Acuerdo 45 de 2013. 

 

Por las razones expuestas, el cargo alegado y que sustenta el vicio de nulidad de 

infracción de las normas en que debía fundarse, expedición irregular y falta de 

competencia del alcalde municipal será declarado próspero. 

 

5.3.2 Segundo cargo. La resolución demandada no atiende a la capacidad de pago 

del contribuyente, presentándose inalcanzable y desbordando la proporcionalidad 

entre beneficio y valor a distribuir. 

 

Alega la parte demandante que la Resolución 939 de 2018 no corresponde ni atiende 

a la capacidad de pago, tornándose el valor de la valorización inalcanzable y 

                                                 
34 “Se reitera, además, que la facultad de distribuir la participación del beneficio por la realización de las obras, mediante la 
determinación del método y del sistema, se ejerce como una competencia compartida entre el Congreso, que expide la ley que 
crea el tributo y determina los parámetros generales de su aplicación, y los concejos municipales que la adaptan a sus precisas 
circunstancias particulares mediante la expedición del acuerdo respectivo. 
(…) 
Para la Sala es claro que el beneficio que se deriva de la ejecución de las obras aludidas repercute en la totalidad de los predios 
ubicados en la jurisdicción territorial del municipio y, por ende, al Concejo Municipal le correspondía, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales conferidas, fijar la forma de distribuir el costo y el beneficio generado por el plan de obras a realizarse 
mediante la contribución de valorización”. CE S4; 13 jul 2017, e23001-23-31-000-2009-00252-02(19228). Stella Jeannette 
Carvajal Basto. 



Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Medellín 
Radicado 2019-00493 

20 

 

desbordando la proporcionalidad entre el beneficio y el valor a distribuir, siendo solo 

consolidada la capacidad de pago una vez se enajene el activo. 

 

Por su parte, la entidad demandada reprocha la vaguedad del cargo; afirma que la 

forma de determinar los tributos puede ser subjetiva y atender a la capacidad de pago 

o situaciones personales; mientras que otra es objetiva y relacionarse con la cosa o 

bien sin consideración alguna a la persona, correspondiendo a esta última la 

contribución por valorización que solo parte de la condición y valorización que 

favorezca al inmueble en el tiempo, sin miramiento de la capacidad de pago o 

circunstancias particulares de la persona contribuyente. 

 

Para resolver se tiene que si bien en parte la entidad demandada tiene razón en cuanto 

a que una de las principales características de la contribución por valorización es su 

carácter de contribución real y por tanto, es con relación al inmueble y los efectos 

propios de la valorización y las ventajas económicas que el particular obtiene en el 

aumento del valor de su bien y con ello un efecto directo en su patrimonio, lo cierto es 

que dicha apreciación no puede desconocer a la ligera las realidades socioeconómicas 

de los futuros contribuyentes, razón que sustenta incluso la obligación legal de una 

discusión pública y democrática de los proyectos a ejecutar y del futuro derrame de 

valorización, así como de su distribución, lo que se agota en las etapas de 

prefactibilidad y factibilidad, precisamente para evitar un abuso del tributo, la inequidad 

del mismo, pero a su vez, conciencia a la administración y a la comunidad en general 

en las inversiones y capacidad con que se cuentan para la ejecución del proyecto y la 

posterior financiación, entre ellos, por el sistema de contribución por valorización, lo 

que se desprende del Acuerdo 45 de 2013, en el artículo 335 principios de 

contradicción36, equidad tributaria37, progresividad38 y participación39, lo que como 

corresponde a todo ordenamiento jurídico, constituyen los principios un marco 

orientador e interpretativo a consultar y para el momento de decidir y crear normas 

jurídicas como son los actos administrativos para las administraciones40. 

                                                 
35 “ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS: Para la interpretación y aplicación del presente Estatuto se tendrán en cuenta los 
siguientes principios:” 
36 “CONTRADICCIÓN. Los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir las decisiones por los medios legales”. 
37 “EQUIDAD TRIBUTARIA. Es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la 
imposición de gravámenes entre los contribuyentes, para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados”. 
38 “PROGRESIVIDAD. Permite otorgar a las personas un tratamiento diferencial en relación con los contribuyentes con mayores 
beneficios, de manera que progresivamente terminan aportando más ingresos”. 
39 “PARTICIPACIÓN. Este principio permite la vinculación de los propietarios o poseedores de la zona de influencia, para intervenir 
en todos los aspectos de la obra o proyecto, principalmente en la formación del presupuesto, en la distribución de la contribución 
y en la vigilancia de la inversión de los fondos”. 
40 En nuestro ordenamiento jurídico los principios constituyen fuente material y formal del derecho, por lo que en palabras de 
Valencia (2018, p. 134), esto se ubican por encima de las reglas, dada su función creadora; a la par de las reglas, por su función 
interpretadora; y por debajo de las reglas; enseñando al respecto Carlos Medellín (2015), que en el enjuiciamiento de los actos 
administrativos, si bien los principios deber ser asumidos “con amplitud funcional” cuando se trata de su confrontación directa 
constitucional, en su confrontación con la ley, se encuentran limitados. Por tanto, dice el mencionado autor, en los casos de 
legalidad los principios se circunscriben a su carácter integrador e interpretativo, restringiéndose la creadora al texto legal 
(Medellín, 2015, p. 43). 
Los principios como fuente material del derecho, “indican la materia o contenido que debe tener o no las fuentes formales 
generales (…) como las fuentes formales particulares, cuales las jurisdiccionales, que con las sentencias crean normas singulares 
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En ese orden de ideas, dada la insuficiencia de argumentación y la vaguedad del 

cargo, en principio el razonamiento de la entidad demandada tendría acogida por el 

despacho y así se desprende incluso del Acuerdo 45 de 2013, en particular de los 

artículos 12 y 14; es más, se deja claro que no solo es posible sino lo práctico que las 

situaciones técnicas, razonabilidad y capacidad de pago se defina en documentos 

anexos o documentos técnicos, tal como parece ser se efectuó por la entidad 

demandada y obran en el expediente como anexos. 

 

Sin embargo, se observa que los documentos anexos técnicos no hacen precisión de 

la concreción y determinación respecto al inmueble de la parte demandante y utiliza 

unas fórmulas generales, estableciendo una suma total para el beneficio y unos 

porcentajes para su distribución sin especificación, lo que limita al futuro contribuyente 

en el estudio y discusión de la contribución; sumado a esto se tiene que en estos actos 

administrativos demandados y que fueron los que al final adoptaron los estudios 

técnicos, no podían establecerse los elementos del tributo de manera específica por 

cuanto esto corresponde al Concejo Municipal, eventualmente delegado al alcalde, 

pero lo que no sucedió, por lo que deviene próspero el vicio alegado de infracción 

de las normas en que deberían fundarse y expedición en forma irregular. 

 

5.3.3 Tercer cargo. Diferencia entre el valor aprobado por el Concejo Municipal y el 

distribuido como contribución por la valorización. 

 

Manifiesta la parte demandante que el Acuerdo 045 de 2013, establece que el plan de 

obras, financiación y valorización solo es procedente en la medida en que el Plan de 

Desarrollo haya establecido la financiación a través de la contribución por valorización; 

haciendo referencia a que en dicho instrumento adoptado por el Acuerdo 011 de 2016, 

se definió que por el sistema de la contribución por valorización se haría recaudo de 

$200.000.000.000, pero los actos administrativos demandados desconocieron tales 

criterios, decretándose la valorización por $450.000.000.000, por lo que el presupuesto 

con respecto al Plan de Desarrollo se incrementó y se efectuó un recaudo mayor. 

 

El contrargumento de la entidad demandada se basa en que lo expuesto en el Plan de 

Desarrollo era un simple estimativo, lo cual realmente no atiende a lo que finalmente 

requerirá la obra, pues la prefactibilidad y factibilidad se realizó posterior a la adopción 

                                                 
o individuales en el contexto y el acto administrativo” (Valencia, 2018, p. 136). Los principios en consecuencia tienen tres funciones 
esenciales: crear, interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, superando las funciones de otras fuentes del derecho, que por 
lo general solo cumplen una, máximo y eventualmente dos funciones (Valencia, 2018, p. 136). Obras citadas: Valencia, H. (2018) 
Nomoárquica, principialística jurídica o filosofía y ciencia de los principios generales del derecho. Librería Jurídica Sánchez R. 
Ltda.; y Medellín, C. E. (2015) La interpretación iuris y los principios generales del derecho. Editorial Legis. 
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del Plan de Desarrollo -Acuerdo 011 de 2016-, por lo que no era posible determinar 

estos valores y solo al final se podría realizar la liquidación concreta. 

 

La entidad demandada pretende que la falencia del proceso y agotamiento de las 

etapas para la aplicación del sistema de la contribución por valorización aplique en su 

favor, lo que resulta a todas luces inadmisible y contrario al principio que nadie debe 

aprovecharse de su propia culpa. 

 

El artículo 18 del Acuerdo 45 de 2013, formula unas etapas lógicas para poder 

establecer y aplicar el sistema de contribución por valorización, lo que se hace 

precisamente para evitar que de manera posterior la entidad resulte desfasada en sus 

cálculos, incurra en arbitrariedad y abuso, pero en esencia para que se pueda realizar 

un ejercicio de gestión seria, técnica y precisa, con resultados ajustados a la realidad 

y la necesidad de inversión, así como su discusión democrática41. 

 

Como es costumbre en los procesos de elección de alcaldes y en las campañas 

electorales, las propuestas políticas y con ello los planes de gobierno que terminan 

siendo el Plan de Desarrollo, son una serie de corte y pegue o populismos electorales, 

pero que realmente no atienden a un razonamiento y estudio técnico, social, 

económico, cultural y político serio respecto a las necesidades locales; por tanto, en 

casos como el que ocupa la atención del despacho, es necesario que cuando se 

pretendan adoptar en un plan de desarrollo obras específicas y que las mismas sean 

financiadas por el sistema de la contribución por valorización, se atienda a una debida 

técnica jurídica y las formalidades del caso.  

 

En este caso por ejemplo, se advierte el desfase tan grande que hay entre lo que 

supuestamente se proyectó para obras públicas de vías y movilidad, con lo que la 

administración finalmente pretendió o pretende ejecutar, evidenciándose en este 

aspecto mayores argumentos que corroboran lo desarrollado en el punto 5.3.2 del 

segundo cargo, en cuanto a la deficiencia y especificidad de las obras a ejecutar y 

financiarse por el sistema de la contribución por valorización del Plan de Desarrollo y 

la falta de agotamiento de las etapas del artículo 18 del Acuerdo 45 de 201342. 

 

En conclusión, tal como lo afirma la parte actora, el Plan de Desarrollo adoptado por 

el Acuerdo 011 de 2016, contempló de manera general para fuentes de financiación 

                                                 
41 Así se desprende de los artículos 22 al 45 del Acuerdo 45 de 2013, en cuanto a la participación e intervención directa, real y 
efectiva de la comunidad, en particular a través de la junta de representación. 
42 Que si bien en los términos del artículo 18 parágrafo no tienen que ser en ese orden, lo cierto es que esto no se refiere a los 
estudios de prefactibilidad, factibilidad, distribución y aprobación, pues aquellos deben agotarse de manera previa al último por 
lógica y legalidad; siendo los de decretación, ejecución, recaudo o balance final posibles con posterioridad, pues se admite que 
la contribución se recaude de manera previa, concomitante o posterior a la ejecución de la obra pública. 
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por el sistema de distribución por valorización la suma total de $200.000.000 -p. 124-, 

mientras que para la ejecución de obras se estableció en el componente de 

infraestructura y movilidad la suma total de $540.255.871.275 y específicamente, en 

lo que reclama el actor, el código 030103 para la construcción de nuevos desarrollos 

viales urbanos y rurales era de $297.687.000.000 -p. 132- siendo las sumas 

presupuestadas totalmente diferentes a las finalmente establecidas. 

 

No comparte el despacho lo manifestado por la parte actora en cuanto a que el 

presupuesto preestablecido era solo el correspondiente y preciso al código 030103, 

pues lo cierto es que varias de estas obras o programas pueden tomarse de manera 

genérica para la inversión, sin embargo, otros no tendrían ninguna injerencia en los 

temas de valorización, como sería la construcción de la terminal de transporte, 

modernización de la señalización o el desarrollo del plan de educación vial. 

 

No cabe duda entonces que el acto administrativo demandado Resolución 939 del 16 

de octubre de 2018, efectivamente superó y con creces lo definido por el Plan de 

Desarrollo adoptado por el Acuerdo 011 de 2016, dado que en el artículo 3 de la 

Resolución se lee que la suma a distribuir por la contribución por valorización es de 

$450.000.000.000 cuando el Plan de Desarrollo y con ello lo aprobado por el Concejo 

Municipal mediante Acuerdo 011 de 2013 era de $200.000.000.000, evidenciándose 

una diferencia por encima de $250.000.000.000. 

 

Como ya se expuso, era necesario que la entidad territorial precisara la obra y el monto 

a distribuir por la contribución por la valorización, tema que se encuentra acorde con 

lo establecido por el Acuerdo 45 de 2013, en especial con las etapas del artículo 18, 

así como el artículo 5 del hecho generador, el artículo 8 de la base gravable y el artículo 

20 del estudio de prefactibilidad, por lo que si bien este despacho ha concluido que el 

Acuerdo 011 de 2016 no establece obra alguna a ejecutar y a financiarse por el sistema 

de contribución por valorización, lo cierto es que de considerarse incluso esto, 

efectivamente el acalde no tenía competencia para fijar un valor superior. 

 

Ahora, sumado a lo desarrollado en el punto 5.3.2 del segundo cargo, se evidencia 

que el Concejo Municipal debía aprobar y decretar con suficiencia y claridad las obras, 

la aplicación del sistema de financiamiento por la contribución por valorización y el 

método, por lo que para considerar que esto se hizo en el Plan de Desarrollo adoptado 

por el Acuerdo 011 de 2016, debía haberse agotado allí y para este las etapas del 

artículo 18 del Acuerdo 45 de 2013 de prefactibilidad, factibilidad y distribución por lo 

menos, y no con posterioridad como lo pretende alegar la entidad demandada, ello no 
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solo por lógica, sino en atención del marco normativo del cual se desprende que no es 

posible determinar obras susceptibles del gravamen y tampoco decretarlas (art. 21), 

cuando no se cumplan etapas previas de prefactibilidad (art. 20) y factibilidad (art. 26), 

siendo tema diferente que se cobre o no. 

 

Es tan evidente lo anterior que el artículo 20 del Acuerdo 45 de 2013, establece la 

obligación de agotarse los estudios previos de prefactibilidad, precisando que “Ninguna 

obra podrá decretarse sin antes haber realizado los estudios de prefactibilidad”, 

decreto que define cuales obras serán susceptibles de la financiación por el sistema 

de valorización (art. 21), pero que exige en todo caso haber sido definido y autorizado 

por el Concejo Municipal (arts. 4, 18, 19 y 20); tan cierto es que debía fijar con 

suficiencia el acto administrativo del concejo tales criterios, que el artículo 8 del Decreto 

1394 de 1970, establece que “En los casos en que las contribuciones de valorización 

para la construcción de una obra se hubieren distribuido con base en el presupuesto 

de la misma, fijado por la entidad ejecutora de la obra y si este resultare deficiente, la 

diferencia será cubierta por dicha entidad”, lo que da cuenta que la distribución es un 

acto lógicamente posterior a la determinación del presupuesto de la obra y con ello de 

la autorización de su cobro mediante la valorización, no así en el mismo acto 

administrativo que decreta y por el alcalde. 

 

No se desprende de las normas citadas que la administración hará el estudio de 

inversión y ejecución de la obra -planeación-, luego la determinación del presupuesto, 

seguidamente adoptara el sistema de financiamiento, luego definirá que obras se 

ejecutaran, cuáles se financiaran por el sistema de la valorización y finalmente como 

se distribuirá el cobro de la misma, remplazando en su totalidad las competencias del 

Concejo Municipal y evadiendo mediante una adopción genérica y abstracta la misma, 

fundada simplemente en un instrumento o marco normativo orientador o previo como 

es el Plan de Desarrollo, desprendiéndose con este el deber de que sea el Concejo 

Municipal quien defina las obras a ejecutar y susceptibles del sistema de la 

contribución por valorización y el método para calcular el beneficio. 

 

Con fundamento en lo expuesto, el despacho, si bien sostiene que el Acuerdo 011 de 

2016 no contempla, autoriza ni precisa obras ni la financiación por el sistema de la 

contribución por valorización, concluye que igualmente la entidad territorial desconoció 

los parámetros o criterios totales de valor o presupuestos asumidos por el Acuerdo 11 

de 2016 como topes máximos para la implementación de la contribución 

eventualmente, por lo que encuentra acreditado los cargos de falta de competencia 

e infracción de las normas en que debía fundarse. 
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5.3.4 Cuarto cargo. El valor derramado por contribución de valorización supera el 

valor del beneficio obtenido por la valorización. 

 

Alega la parte actora que el valor determinado para la contribución, no solo no atendió 

a criterios específicos de capacidad de pago y valorización del inmueble, sino a un 

estimado general, el cual supera y no especifica en el particular el beneficio, por lo que 

la diferencia se torna inequitativa y desproporcional y en virtud del artículo 31 del 

Decreto 1394 de 1970, siendo el valor del beneficio inferior al de la obra, solo es posible 

cobrarse el valor del beneficio. 

 

La demandada sostiene que el acto administrativo y los estudios muestran con 

suficiencia que la Resolución 939 de 2018 da cuenta que el costo del beneficio de la 

obra es superior al de la distribución, por cuanto aquella se estima de $1.7 billones 

mientras que la distribución realizada es de $450 mil millones, sin que se desestime o 

contrargumente las cifras indicadas y por tanto no es posible que se determine su 

ilegalidad. 

 

Para resolver se parte del advertido vicio del punto 5.3.1 al cargo primero, el cual ya 

dio cuenta de la irregularidad del procedimiento de la determinación de la valorización, 

lo que lleva ya de por si a dar una base en el yerro que se incurre en la determinación 

de la contribución, por cuanto es claro que la estimación inicial de la valorización ya 

presentaba un déficit serio en cuanto al beneficio de la obra, lo que no fue 

particularizado para cada inmueble sino estudiado y determinado de forma general, 

por lo que si bien era posible que se determinara de manera preliminar el beneficio 

total que conllevaría la obra, era necesario un estudio más detallado para establecer 

el beneficio particular para el derrame de valorización y su distribución final. 

 

Ya el despacho precisó que ni el Acuerdo 45 de 2013 ni el Acuerdo 011 de 2016, 

contienen especificaciones respecto a las obras que fueron objeto de la distribución de 

la contribución por valorización, debiéndose determinar por el Concejo Municipal de 

manera indelegable, clara, expresa y concreta algunos elementos como son el método 

y el sistema de la distribución, lo que no se hizo, incluso ni siquiera puede considerarse, 

pues tampoco se delegó en los términos del inciso segundo del artículo 338 de la 

Carta, que fuera las autoridades las que “fijen la tarifa de las tasas y contribuciones 

que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que 

les presten o participación en los beneficios que les proporcionen”. 
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El argumento de la entidad demandada no es de recibo por el despacho, toda vez que 

el Acuerdo 45 de 2013, corresponde a un acto administrativo general que establece el 

estatuto de valorización del municipio, el cual no contiene definiciones concretas y 

específicas más allá incluso de lo que desarrollaba el Decreto 1604 de 1966, 

advirtiéndose como ya se dijo con suficiencia, que el Plan de Desarrollo adoptado por 

el Acuerdo 011 de 2016, el cual era el que debía precisarlos, no cumple con este 

requisito, pues ni siquiera concretó obras a ejecutar, cuáles sería factibles de la 

contribución y mucho menos especificó el monto de la obra que sería susceptible de 

la valorización y su distribución, con menor razón iba a indicar o cumplir con los 

criterios exigidos en el Acuerdo 45 de 2013.  

 

Si bien el Acuerdo 45 de 2013 en el artículo 12 enlista una serie de métodos para 

calcular el beneficio -5 en total-, el objeto del marco normativo cuando indica la 

definición del método, es realmente definir uno de tantos para el momento de la 

aprobación y no exponer una serie de posibles métodos para esperar que 

posteriormente el alcalde elija a su arbitrio43. No debe olvidarse que es el artículo 18 

del Acuerdo 45 el que de manera expresa determina las etapas que deben agotarse 

para la aprobación, observándose que a partir de los artículos 20, 21 y 46 ello no se 

cumplió en el Plan de Desarrollo -Acuerdo 011 de 2016-ya que por lo menos debió 

establecerse de manera expresa y concreta el método, siendo este PID el acto 

administrativo en el cual para el caso -o eventualmente en el POT u otra resolución-, 

en el que se debían agotar las etapas y contener las conclusiones de la etapa de 

prefactibilidad, lo que no se evidenció.  

 

Se tiene que eventualmente las resoluciones demandadas podían establecer algunos 

parámetros en la distribución, tal como se desprende del artículo 47 y 48 del Acuerdo 

45 de 2013, pero lo cierto es que estas no contemplan el sistema o los métodos para 

la definición de costos y beneficios, por lo que esto atiende a un procedimiento técnico 

agotado en la etapa de prefactibilidad (art. 20) y factibilidad (art. 46), que debe estar 

contemplado y aprobado por el concejo mediante acuerdo, lo que ni sucedió en el 

Acuerdo 011 de 2016, ni está contemplado en el Acuerdo 45 de 2013, que es anterior 

y general respecto al Plan de Desarrollo y a los respectivos estudios de factibilidad y 

prefactibilidad. 

 

En ese orden de ideas, el despacho advierte que ni el Acuerdo 45 de 2013 ni el 

Acuerdo 011 de 2016 -Plan de Desarrollo-, contemplan y agotan los criterios y 

                                                 
43 Artículo 46 del Acuerdo 45 de 2013. Siendo precisa la norma en indicar que el método para calcular el beneficio local debe ser 
definido y seleccionada de entre las 5 metodologías que da el acuerdo, incluso se acepta que se combinen dos o más 
metodologías para alcanzar mayor precisión, por lo que no es cierto que este acto administrativo -Acuerdo 45 de 2013-, defina la 
metodología para el cálculo del beneficio local (art. 12). 
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elementos para establecer y posteriormente distribuir la contribución; por ende en 

términos del Consejo de Estado44 y de la Corte Constitucional45, es claro que se 

desconoce en el sub-lite el artículo 338 de la Carta, en cuanto exige que debe ser la 

Ley, las Ordenanzas y los Acuerdos, los que de manera estricta e indelegable sean 

las que deban fijar el sistema y método (art. 11-3, L. 489/98), por cuanto de manera 

expresa indica el inciso segundo en comento que “el sistema y el método para definir 

tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, 

las ordenanzas o los acuerdos 

 

Lo que debe hacerse, se reitera, por los órganos de elección popular de manera directa 

y con suficiente claridad y precisión46, por lo que si bien es posible para las 

“autoridades administrativas desempeñar un papel dinámico” y más activo en la 

distribución y fijación del tributo, esto “siempre y cuando los órganos de representación 

popular hayan señalado tanto el “sistema” como el “método” para hacerlo”47, lo que ya 

se dijo, no sucedió. 

 

En conclusión, desconocen los actos administrativos demandados la competencia 

exclusiva del Concejo Municipal de Rionegro para establecer el sistema y método para 

definir los costos y beneficios, así como la forma de su reparto; además que procedió, 

sin delegación expresa conforme con los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998, 

por parte del alcalde municipal a establecer y fijar, lo que debía hacerse de manera 

igualmente concreta y directa, “los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 

gravables, y las tarifas de los impuestos”, atendiendo a lo dispuesto en el inciso primero 

del artículo 338 Superior, que si bien en los términos del inciso segundo era delegable, 

esto debía hacerse mediante acto administrativo (art. 9, L. 489/98) y con determinación 

concreta de la autoridad delegada “y las funciones o asuntos específicos cuya atención 

y decisión se transfieren” (art. 10, L. 489/98), lo que además no puede hacerse de 

manera indefinida. 

 

Por lo expuesto, el cargo de falta de competencia del alcalde para la aprobación 

del sistema y método de la distribución y el desconocimiento de las normas en 

que debían fundarse los actos administrativos prosperará. 

 

5.3.5 Quinto cargo. Ausencia de estudios previos. No se efectuó el censo de 

inmuebles. 

                                                 
44 CE S4; 9 mar 2017, e11001-03-27-000-2012-00042-01(19715). Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 
45 Corte Constitucional, Sentencia C-121 de 2006.Marco Gerardo Monroy Cabra. 
46 CE S4; 9 mar 2017, e11001-03-27-000-2012-00042-01(19715). Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Citando a la Corte 
Constitucional, Sentencia C-121 de 2006. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
47 ibídem 
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Se discute por la parte demandante la ausencia de los estudios para determinar los 

inmuebles y sumas objeto de la contribución, siendo en particular reclamada el censo 

de inmuebles y área de influencia determinada.  

 

El sujeto pasivo en el proceso reprocha inicialmente la vaguedad de los argumentos, 

afirmando que el artículo 3 de la Resolución 939 de 2018, indica que esta obra en un 

anexo en medio magnético, sin que la parte actora aporte ningún elemento probatorio 

que sustente su afirmación o controvierta la defensa de la entidad.  

 

Si bien es posible que las condiciones técnicas se definan en documentos anexos o 

documentos técnicos, tal como parece ser se efectuó por la entidad demandada y obra 

en el expediente, se observa que los documentos anexos técnicos no hacen precisión 

de la concreción y determinación respecto al inmueble de la demandante y utiliza unas 

fórmulas generales, estableciendo una suma total para el beneficio y unos porcentajes 

para su distribución sin especificación, lo que limita a la futura contribuyente en el 

estudio y discusión de la contribución; sumado esto a que en estos actos 

administrativos demandados y que fueron los que al final adoptaron los estudios 

técnicos, no podían establecerse los elementos del tributo de maneta específica por 

cuanto esto corresponde al Concejo Municipal, eventualmente delegado al alcalde, 

pero lo que no sucedió. 

 

La generalidad de lo expuesto por la parte demandante podría en principio darle la 

razón a la entidad demandada en cuanto a la falta de certeza y precisión para el 

desarrollo del cargo -concepto de la violación-; sin embargo, se parte de dos premisas 

que ya por si dan precisión y alcance suficiente al cargo e incluso lo dan por probado: 

de un lado, lo ampliamente expuesto por el despacho en cuanto a que se 

desconocieron en su totalidad las competencias y participación del Concejo Municipal 

de Rionegro en el desarrollo del marco normativo específico para la determinación del 

proyecto que sería objeto de la contribución; de otro lado, está el reproche de la parte 

actora en cuanto a que no existe constancia de actas, informes, reuniones, conceptos, 

participación ciudadana y cualquier otra manifestación popular dentro del proceso, es 

decir, la parte actora realiza una afirmación/negación indefinida de inexistencia de la 

participación o por lo menos prueba de ello, debiendo la parte demandada probar lo 

contrario -art. 167 CGP-. 

 

Para resolver el despacho pone de presente que la parte demandada no allega al 

proceso ningún documento que acredite que efectivamente se puso en conocimiento 

de la comunidad los estudios técnicos, conceptos e informes que se habían 
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desarrollado con la finalidad de adelantar la ejecución de las obras, el estudio de estas, 

aquellas que serían objeto de la contribución y finalmente la distribución de la 

contribución por valorización.  

 

La anterior afirmación de no haberse elaborado tales documentos o desde otro sentido, 

la negación de que los mismos existan, constituye una afirmación o negación indefinida 

que correspondería a la Administración desvirtuar en los términos del artículo 167 de 

la Ley 1564 de 2012, pues es ella la obligada a impulsar, coordinar, orientar y dirigir 

dichas etapas, por lo que es a la administración municipal a quien se le exigía la 

elaboración y resguardo de la documentación -antecedentes y actas- respectivas, por 

tanto era a ella a quien le correspondía desvirtuar lo afirmado y aportar los documentos 

para ello. 

 

Revisado el expediente digitalizado y electrónico, observa el despacho que los 

documentos no fueron aportados; incluso la parte actora en su contestación solo se 

limita a manifestar que “se realizó la suficiente divulgación, se hizo la elección y los 

miembros de la Junta han estado participando y conceptuando a lo largo de la totalidad 

del proyecto”, aportando para el efecto constancias de los edictos, notificaciones y 

publicaciones; es más, el acto administrativo Resolución 567 del 5 de junio de 2017, 

en el artículo 5 ordena la conformación de la Junta de Representación de los 

propietarios y poseedores de los predios e inmuebles, es decir, a la par de la 

aprobación de las demás etapas. 

 

Lo esencial del caso es que de los informes, conceptos u actas no hay evidencia 

alguna. Pese a la anterior falencia, lo cierto es que el propio desarrollo normativo y 

esquema de trabajo del municipio sustenta lo afirmado por la parte demandante, el 

desconocimiento del proceso y su ilegalidad, así como lo ilógico del mismo, pues por 

decir lo menos, el municipio en su defensa  ha sustentado que los proyectos a ejecutar, 

el sistema, el método y los demás requisitos y elementos de la contribución fueron 

definidos en los Acuerdos 045 del 7 de octubre de 2013 y el Acuerdo 011 del 31 de 

mayo de 2016, siendo el Acuerdo 567 del 5 de junio de 2017 el que ordena la 

conformación de la Junta de Representación de los propietarios y poseedores de los 

predios e inmuebles, por lo que se pregunta: ¿Cómo es posible sostener el 

cumplimiento del mandato legal previo a la expedición de los actos administrativos que 

debían ser el resultado mismo de este con un acto administrativo posterior? 

 

Solo a manera de ejemplo y recordando incluso que para este despacho ni el Acuerdo 

011 de 2016 ni el 45 de 2013, cumplen con aquello que exige la respectiva normativa, 
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se tiene que el artículo 41 del Acuerdo 45 de 2013, establece como funciones de la 

junta de Representantes de Propietarios y Poseedores: 1. Conceptuar sobre el alcance 

de las obras civiles; 2. Conceptuar sobre la adición y modificación de obras; 3. 

Conceptuar sobre las modificaciones a la zona influencia; 4. Conocer y conceptuar 

sobre los estudios que fundamentan la distribución y la asignación individual de las 

contribuciones; 5. Conceptuar sobre el presupuesto de la obra; 6. Conceptuar sobre 

las conclusiones y recomendaciones de los estudios de beneficio, socioeconómico y 

de impacto ambiental de la zona de citación; 10. Informar a los propietarios o 

poseedores sobre el desarrollo de las obras; y 11. Conceptuar sobre la liquidación de 

la obra, la redistribución del déficit, por causas diferentes a la elaboración del 

presupuesto. 

 

Funciones que resultan ilógicas de cumplirse si se considera, como lo pretendió hacer 

ver la entidad, que las obras, las zonas de influencia, los estudios de distribución o la 

asignación individual, el presupuesto de la obra, los estudios de prefactibilidad y 

factibilidad, etc, habían sido agotados en los Acuerdos 45 de 2013 y 011 de 2016, si 

la Junta de Representación de los propietarios y poseedores de los predios e 

inmuebles, solo fue ordenada constituir con posterioridad mediante el Acuerdo 567 del 

5 de junio de 201748. 

 

El testimonio del Ing. Juan Guillermo Gómez Roldán da cuenta del trámite respecto al 

censo de inmuebles, del que se dice se hizo con la información catastral y con la del 

POT, incluso se abrió la posibilidad que los propietarios declararan sus inmuebles, 

indicando que no fueron muchos los que lo hicieron y pese a ello la entidad no realizó 

un procedimiento más serio y exhaustivo de verificación de inmuebles, acreditándose 

así lo deficiente del supuesto estudio de prefactibilidad y factibilidad. Sin embargo, 

cabe reiterar, del supuesto censo o las actuaciones adelantadas para ello, no hay 

prueba en el proceso. 

 

En ese orden de ideas, teniendo como fundamento todo lo antes expuesto, es evidente 

que la entidad no agotó los requisitos de la participación ciudadana y el censo de 

inmuebles como lo exige el Acuerdo 45 de 2013; por lo que el cargo de expedición 

                                                 
48 “Así entonces, resulta claro que la encuesta en mención no fue diseñada ni aplicada con la finalidad de socializar el contenido 
del Proyecto de Acuerdo 025 de 2009, “[p]or el cual se autoriza el cobro de una Contribución de Valorización por Beneficio Local 
para la construcción de un Plan de Obras”, sino para realizar una simple caracterización socioeconómica de los posibles 
destinatarios de la medida. 
 
Bajo las anteriores consideraciones, a diferencia de lo estimado por el a quo, esta Sala advierte que ni del estudio socioeconómico 
para la financiación de obras por valorización, ni de los testimonios referidos, se puede deducir que la administración municipal 
haya garantizado la participación y socialización del Proyecto de Acuerdo 25 de agosto de 2009 con anterioridad a su discusión 
y aprobación en el Concejo Municipal”. CE S1; 15 nov 2019, e25000-23-24-000-2012-00023-01. Roberto Augusto Serrato Valdés. 
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con infracción de las normas en que deberían fundarse y en forma irregular se 

encuentra probado.  

 

5.3.6 Sexto cargo. Falta de la notificación en forma legal conforme con el artículo 52 

del Decreto 1394 de 1970. 

 

La parte actora alega que la Resolución 939 del 16 de octubre de 2018 no contiene la 

totalidad de los presupuestos legales de notificación en los términos del artículo 52 del 

Decreto 1394 de 1970; argumento frente al cual se anteponen el artículo 49 del 

Acuerdo 45 de 2013, afirmando la entidad que el acto administrativo demandado y la 

entidad fueron rigurosos en su notificación. 

 

Frente a este argumento, para resolver, precisa el despacho que la parte actora 

reprocha la ausencia de algunos requisitos formales respecto a la información que 

debía contener la notificación por edicto, información que efectivamente no se 

contempla en la Resolución 939 de 2018, pero de lo que advierte el despacho, el tema 

de la notificación no corresponde a un vicio de nulidad sino de inoponibilidad del acto 

administrativo49.  

 

La notificación tiene una finalidad específica la cual corresponde a la publicidad que 

debe darse a la actuación de las entidades públicas, para que sus decisiones puedan 

ser oponibles y ejecutoriadas frente a la comunidad, objeto que se garantiza 

cumpliendo unos parámetros mínimos que permitan la precisión, claridad y divulgación 

de la información suficiente para que llegue al interesado y este tenga certeza que la 

decisión se dirige a él o pueda eventualmente afectarlo, por lo que si se cumple esta 

finalidad y objeto, no existe vicio de nulidad en tanto la falta de publicidad, que se 

reitera tiene efectos en principio solo sobre la oponibilidad -eficacia-, vicia por el debido 

proceso y derecho de contradicción o defensa, solo cuando el núcleo esencial del 

derecho se vulnera, por lo que las simples formalidades no vician per se, tema que se 

sustenta desde la doctrina y la jurisprudencia a partir de la teoría de formas y 

formalidades del acto administrativo, así como desde la práctica con la denominada 

                                                 
49 Al respecto ilustra lo expuesto por el Consejo de Estado al manifestar: “La falta de notificación del acto administrativo conlleva 
su ineficacia, que consiste en la imposibilidad de producir los efectos para los cuales se profirió, en consideración a que la 
publicidad del acto administrativo es un requisito indispensable para que las decisiones administrativas sean obligatorias. Así lo 
ha señalado la Sala con sustento en lo dispuesto en el CCA: La falta de notificación o la notificación irregular de los actos 
administrativos, fenómenos que tienen efectos equivalentes según lo preceptuaba el Decreto Extraordinario N° 2733 de 1959 y lo 
dispone hoy el Decreto Extraordinario N° 01 de 1984, no es causal de nulidad de los mismos (…). En otros términos la notificación 
del acto administrativo no dice relación con su validez jurídica la cual no sufre variación por el hecho de que se haya cumplido 
con la obligación de notificarlo legalmente o se haya prescindido de dicha diligencia; el acto administrativo que nació viciado no 
se sanará porque, 
 con posterioridad, se notifique legalmente; y al revés, el acto que nace válido no pierde validez porque se deje de notificar o 
porque la notificación sea irregular. Es una simple aplicación del principio según el cual el examen de validez jurídica de los actos 
administrativos que hace el contralor jurisdiccional se debe efectuar, por regla general, en el momento de su nacimiento, de modo 
que las circunstancias posteriores no afectan una situación inicial”. CE S3; 20 sep 2007, e 68001-23-15-000-2002-01016-
02(29285-25934). Ramiro Saavedra Becerra. También consular en este sentido: CE S1; 3 nov 2016, e 
13001233100020010202301. Roberto Augusto Serrato. 
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notificación por conducta concluyente50; por lo que se precisa que en materia judicial, 

a la parte actora no solo le corresponde alegar y demostrar el incumplimiento de 

requisitos formales, sino como la ausencia de estos vulneraron real y materialmente el 

derecho de defensa y contradicción, como esencia del debido proceso. 

 

Al respecto, el profesor Gustavo Penagos en su obra “El acto administrativo” explica 

que “existen irregularidades que no son invalidantes de los Actos Administrativos, son 

aquellas meras formalidades que aunque sean omitidas no alteran la decisión final, ni 

afectan el derecho sustancial, en cuyo caso no puede hablarse de nulidad, sino de 

informalidades”51.  

 

En similar sentido el doctrinante y ex consejero de Estado Libardo Rodríguez, haciendo 

eco de una providencia de vieja data52, señala al respecto: 

 
Sin embargo, la omisión de esos trámites tampoco da lugar necesariamente a la 

ilegalidad del acto. En efecto, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado la teoría de 

las formas y procedimientos sustanciales y no sustanciales, según la cual solo en los 

casos en que las formalidades o trámites puedan calificarse de sustanciales, su omisión 

dará lugar a la ilegalidad del acto, pues de lo contrario se caería en un excesivo y nocivo 

formalismo. Obviamente, esa calificación será difícil y para cada caso concreto. A este 

respecto, el criterio aplicable principalmente es el de la influencia que la omisión de la 

formalidad o procedimiento ha podido tener sobre la decisión, es decir, que serán 

formalidades o procedimientos sustanciales aquellos cuya omisión implica que la 

decisión sería diferente de la tomada53.  

 

Es así que al asumirse el análisis de la causal- fundada en el desconocimiento al 

debido proceso - desconocimiento del derecho de audiencia y defensa-, o por 

infracción de las normas en que debían fundarse o por la expedición irregular, es 

necesario hacer un ejercicio de valoración teleológica del que se pueda desprender la 

finalidad del acto administrativo y de las disposiciones que se alegan vulneradas para 

identificar de estas, como de manera reiterada lo advierte la doctrina y la 

jurisprudencia, si la decisión más allá del formalismo cumple su fin o desconoce los 

derechos en un sentido real y sustancial. 

 

Recuerda en este sentido el reconocido profesor en la materia Gustavo Penagos: 

                                                 
50 Ley 1437 de 2011. ARTÍCULO 72. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES Y NOTIFICACIÓN POR 
CONDUCTA CONCLUYENTE. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos 
legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos 
legales. 
51 Penagos, Gustavo (2011) “El Acto Administrativo”, Tomo II, Ediciones doctrina y ley Ltda. Bogotá DC – Colombia. p. 843 
52 “Concretamente en relación con los procedimientos administrativos necesarios para la expedición de los actos, la doctrina y la 
jurisprudencia han hecho notar que si bien constituye causal de nulidad (no del procedimiento sino de los actos definitivos) el 
haber sido expedidos en forma irregular, no toda omisión de formalidades y trámites da lugar necesariamente a la ilegalidad del 
acto. Al efecto se ha elaborado la teoría de las formalidades y procedimientos sustanciales y no sustanciales o accidentales, en 
el sentido de que sólo en los casos en que las formalidades y procedimientos puedan calificarse de sustanciales, su omisión dará 
lugar a la ilegalidad del acto. A pesar de que esa calificación es difícil y depende de cada caso, el criterio aplicable es el de la 
influencia que la omisión de la formalidad o procedimiento ha podido tener sobre la decisión, es decir, que serán formalidades o 
procedimientos sustanciales aquellos cuya omisión implica que la decisión sería diferente de la tomada”. CE S1; 15 mar 1991. 
Exp. 0190. Libardo Rodríguez Rodríguez. 
53 Rodríguez R., Libardo (2017) “Derecho Administrativo, General y colombiano”; Tomo I, Editorial Temis S.A. pág. 151 
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Se observa que la doctrina y la jurisprudencia parten de un concepto de indefensión 

material y no formal, como advierten los referidos profesores antes citados “sólo se 

produce indefensión cuando ha existido una disminución efectiva, real y trascendente de 

las garantías, es decir, cuando el titular del derecho o interés discutido, a causa del vicio 

formal en que ha incurrido la administración, se ve imposibilitado para ejercer los medios 

legales suficientes para su defensa”54.  

 

En ese orden de ideas, se debe en un primer momento examinar si la irregularidad que 

se alega es de índole procedimental o sustancial para la decisión y expedición del acto, 

para posteriormente, en una segunda instancia, desde el análisis material y finalista 

evidenciar si se cumple la finalidad que el procedimiento, requisito o formalidad 

pretende, concluyendo en una tercera fase con definir desde un escenario fáctico, si 

la ausencia de ese procedimiento, requisito o formalidad varía la decisión, o lo que es 

lo mismo, como elemento práctico para el ejercicio intelectivo planteado, definir si de 

haberse cumplido con ello, otra habría sido la decisión adoptada por la Administración, 

tal como enseña el Consejo de Estado, cuando indica que “A pesar de que esa 

calificación es difícil y depende de cada caso, el criterio aplicable principalmente es el 

de la influencia que la omisión de la formalidad o procedimiento ha podido tener sobre 

la decisión, es decir, que serán formalidades o procedimiento sustanciales aquellos 

cuya omisión implica que la decisión sería diferente de la tomada” (sent. CE S1; 

15/03/91. Exp. 0190. Libardo Rodríguez R.).  

 

Para el caso concreto, el objeto y finalidad entiende el despacho se cumplió, por cuanto 

la misma parte actora acepta y acredita que en su oportunidad legal ejerció el derecho 

de contradicción con la presentación del recurso, por lo que analizando los argumentos 

expuestos, en términos generales lo hizo de manera concreta y con relación a los 

temas de su interés. Se dice que en principio, por cuanto en este acto administrativo 

no se especificaron las razones técnicas y valoraciones para tener pleno conocimiento 

de la información y poder discutirla en el mismo nivel técnico y argumentativo, pero 

esto se supliría en parte con la puesta en conocimiento de los anexos que podían 

consultarse, incluso si así no lo indicara el acto administrativo, siendo tema diferente 

si estos anexos hacían claridad y precisión respecto a los temas de interés del 

contribuyente y recurrente, lo que para el caso ya se dijo, no fue así, pero tal tópico fue 

objeto de pronunciamiento del despacho al resolver otro de los cargos, por lo que a 

dicho análisis se remite.  

 

                                                 
54 Gustavo Penagos, p. 844 ibídem. Continua en reconocido tratadista, con referencia a la doctrina extranjera, completando su 
análisis con los profesores Anabitarte y Rexach, citando: “…puede decirse que fuera de los supuestos excepcionales en que el 
defecto de forma ocasiona la nulidad de pleno derecho (los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para a formación de la voluntad de los órganos 
colegiados) o la anulabilidad del acto (los que carezcan de los requisitos indispensables para alcanzar su fin, provoquen 
indefensión, o se dicten fuera del plazo previsto, cuando éste tenga un carácter esencial), el vicio o defecto de forma no ocasiona 
la invalidez del actor, constituye, por tanto, una mera irregularidad no invalidante”.  
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Por lo expuesto, el cargo de violación por expedición con desconocimiento del 

derecho de audiencia y defensa no prospera. 

 

5.3.7 Séptimo cargo. Indebida liquidación del gravamen por no aplicación del artículo 

54 de la Ley 1430 de 2010.  

 

Según lo entiende el despacho y en este sentido igual se pronunció la entidad en su 

contradicción, esta causal de infracción de la norma, se sustenta en que la 

administración no tuvo en cuenta y realizó la respectiva caracterización para los 

sujetos pasivos del impuesto. Frente a este razonamiento, la entidad indica que hay 

una ausencia de precisión en los argumentos y ante la vaguedad no es posible que la 

entidad se pronuncie.  

 

Si bien en parte el despacho comprende que hay una cierta vaguedad en los 

argumentos, lo cierto es que en la introducción a este punto ya el juzgado demostró 

incluso que es posible darle un entendimiento, indicando que al parecer el reproche se 

dirigía a que no se precisó e hizo distinción en la calidad o condición del sujeto, por 

cuanto el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, contempla la condición de diferentes 

sujetos pasivos en los impuesto territoriales, siendo esta una norma genérica, 

advirtiéndose por el despacho que ya de por si es claro que el sujeto pasivo es 

precisamente el titular de la propiedad en los términos del artículo 1 del Decreto 1604 

de 1966, artículo 3 del Decreto 1394 de 1970 y del artículo 7 del Acuerdo 45 de 2013. 

 

En ese orden de ideas, dada la falta de claridad argumentativa y precisión en el cargo, 

además que el alcance que le da el despacho al cargo no tiene sustento alguno y se 

encuentra definido el sujeto pasivo de la contribución, el cargo no prospera.  

 

5.3.8 Octavo cargo. Violación genérica de las disposiciones del Acuerdo 45 de 2013. 

Aduce la parte actora que se desconocen del estatuto el artículo 3, por cuanto se 

desatienden los principios que regulan el procedimiento del derrame de la contribución, 

en particular la equidad tributaria, al no ponderar en particular las cargas y beneficios, 

desconociendo la realidad y la capacidad de pago. Argumentos que se comparten por 

el despacho y se desarrollaron en el punto 5.3.2 de esta providencia declarando 

probada la causal, por lo que a riesgo de no ser repetitivo a ella se remite. 

 

Igualmente, el artículo 4 al ser determinados la distribución, la ejecución y el cobro por 

el alcalde municipal, sin autorización del Concejo Municipal, argumentos que se 

comparten por el despacho y se desarrollaron en el punto 5.3.1 de esta providencia 
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declarando probada la causal, por lo que para no ser reiterativo el Juzgado, a ellos se 

remite. 

 

También se quebranta el artículo 8 al no establecer la capacidad de pago a la hora de 

imponer el tributo como factor; se alega que esta no se tiene en cuenta y en 

consecuencia no corresponde al derrame de la contribución en concreto finalmente 

realizado, argumentos que se comparten por el despacho y se desarrollaron en el 

punto 5.3.3 de esta providencia declarando probada la causal, por lo que para no 

incurrir en repeticiones inocuas se remite a dicho análisis. 

 

El artículo 9 se vulnera ya que no se determina con precisión la zona de influencia de 

las obras que serán objeto de la contribución por valorización según el beneficio de 

estas, por lo que el derrame general desconoce y altera lo dispuesto en el estatuto. 

Tales Argumentos que se comparten por el despacho y se desarrollaron en el punto 

5.3.5 de esta providencia declarando probada la causal, por lo que a dichos 

razonamientos remite el Juzgado. 

 

Respecto al artículo 18 numeral 9, por cuanto el derrame de valorización no se aprobó 

mediante Acuerdo Municipal por el Concejo, además que el Plan de Desarrollo, de 

eventualmente considerarse como el instrumento en el que se agotó esta etapa, 

determinó una suma que resultó alejada de lo que al final fue objeto de la distribución, 

argumentos que se comparten por el despacho y se desarrollaron en el punto 5.3.1 de 

esta providencia declarando probada la causal, por ende, no se reiterará lo expuesto 

en el acápite correspondiente. 

 

Finalmente, el artículo 20 sobre el estudio de prefactibilidad, el cual, frente a un 

argumento o reproche concreto, el despacho se abstiene de pronunciamiento. 

 

5.4 Respecto a la prueba testimonial practicada en el proceso. 

 

El testimonio del arquitecto Simón Eduardo Jaramillo, da cuenta solo del proceso 

técnico y definición general de costos, así como la valorización que se determinó y 

posteriormente fue objeto de la distribución de la contribución, pero ninguno de sus 

dichos resta relevancia a las falencias que se reprochan respecto a la determinación 

técnica y precisa sobre los inmuebles, la distribución particular y concreta en el 

derrame de la contribución por valorización y mucho menos el desconocimiento de la 

administración municipal respecto al procedimiento legal que se debía adelantar para 

ello y que esta misma se estableció en el Acuerdo 45 de 2013, pero en particular el 
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desconocimiento de las atribuciones y competencias indelegables que prescribe el 

artículo 338 de la Constitución Política, o la falta de cumplimiento en el procedimiento 

de delegación para aquellas que si lo eran, tema que se advierte, es un asunto de 

pleno derecho y que su discusión no se refiere a un tema técnico ni testimonial, sino 

exclusivamente a una confrontación normativa. 

 

La misma valoración se hace respecto de los testimonios rendidos por los ingenieros 

Juan Guillermo Gómez Roldán y Andrés Felipe Moreno Vásquez, quienes no solo por 

el área de su experticia y formación profesional, sino por el objeto y línea en que se 

dirigieron sus testimonios, su actuación dentro del procedimiento administrativo y en 

lo que respecta al tema técnico, si bien sus versiones tienen relación con algunos de 

los reproches de la parte demandante, debe tenerse en cuenta que los cargos no se 

dirigen en su mayoría y exclusivamente a controvertir si el método o los factores fueron 

debidamente aplicados; incluso en si no se refuta la posible mejora o valorización de 

los bienes objeto de la contribución o el beneficio general, no siquiera parece negarse 

que se haya presentado el aumento o beneficio en cuanto al valor de los inmuebles, 

por lo que en esencia el tema técnico y la valorización no se discute. 

 

En realidad, lo que se tilda de ilegal es que la definición de los criterios y el derrame 

de valorización se hicieron sin el agotamiento del procedimiento; con falta de 

competencia del alcalde y sin desarrollar el trámite de discusión democrática y 

aprobación por el Concejo Municipal, así como la falta de precisión, distinción, 

discriminación y particularización de los inmuebles objetos del gravamen, lo que pese 

a lo manifestado por el Ing. Juan Guillermo Gómez Roldán en su declaración, 

encuentra respaldo en el presente proceso, por lo que si bien se tiene una revisión 

general para la determinación de la valorización (arts. 12 y 14, Acuerdo 45 de 2013); 

también se presentan unos criterios que lo particularizan y concretan aún más (arts. 3, 

15 y 46 num. 1, 5, 6 y 7, Acuerdo 45 de 2013), lo que no significa la obligación de un 

avalúo predio a predio o por inmueble, pero sí de mayor concreción sectorial, 

discriminado o particularizando en casos específicos.  

 

Si bien el señor Juan Guillermo Gómez Roldán en su declaración a partir del minuto 

15:52, afirma que en el Acuerdo 25 de 2013, se acogió la norma o procedimiento, 

estableciéndose en esta el sistema y método para asignar la contribución de 

valorización y para calcular los beneficios, lo cierto es que este acto administrativo 

corresponde a un acto administrativo general que constituye la reforma al estatuto de 

valorización del municipio contenido en el Acuerdo 45 de 2013, marco general que no 

regula ningún proyecto específico, no está relacionado con ninguna obra y por su 
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carácter ampliamente general, se contemplan en él varios sistema y métodos; tan 

amplios son estos estatutos que fueron expedidos 3 años antes de que se presentara 

la propuesta de gobierno, que posteriormente sería el Plan de Desarrollo adoptado por 

el municipio mediante el Acuerdo 011 de 2016. 

 

Incluso se observa que dichos Acuerdos solo hacen una referencia más concreta, pero 

en esencia desarrollan los mismos conceptos técnico-jurídicos que ya contemplaban 

los Decretos 1604 de 1966 y 1394 de 1970, sin hacer precisión estos ni los que 

adoptaron el Plan de Ordenamiento Territorial o el Plan de Desarrollo, en temas que 

son exclusivamente de la competencia indelegable del Concejo Municipal por mandato 

constitucional o en delegación expresa y temporal al alcalde de aquellos, que si serían 

posibles en los términos del artículo 338 inciso 2 de la Carta.  

 

Es decir, que de acogerse la tesis del municipio y que pretende sustentar el declarante 

señor Juan Guillermo Gómez Roldán, se arriba a la simple conclusión que todo alcalde 

que pretenda ejecutar obras públicas e intervención en infraestructura, solo le bastará 

hacer unas simples apreciaciones genéricas de su intención de mejorar vías o ejecutar 

proyectos de interés y beneficio general, calificarlos así y luego dar un estimativo tanto 

del presupuesto de la obra como de lo que será objeto de financiación por la 

contribución de la valorización, lo que sería un simple estimativo, tan genérico y de 

simple formalidad, que como es el caso y evidencia tanto el yerro de la interpretación, 

que podrían hacer una obra, sin un verdadero estudio de prefactibilidad y factibilidad -

planeación-, que al final esta podría costar valores superiores y exponencialmente 

superiores, que el alcalde a su acomodo posteriormente ya definiría cuanto sería la 

que es objeto de la contribución y pudiendo como es el caso, superar más del doble.  

 

Parece ser que el municipio y sus asesores consideran que en virtud del Acuerdo 011 

de 2016 y Acuerdo 45 de 2013, ya no hay límites para contratar, estimar presupuestos 

y fijar las sumas objeto de la distribución, así como la elección del sistema, método, 

sujetos, zona de influencia y en general cualquier elemento o criterio que sea necesario 

y considere el alcalde una mínima relación con lo ampliamente estipulado en el Plan 

de Desarrollo adoptado por el Acuerdo 011 de 2016. 

 

Es tan particular la deficiencia del trámite e ilógico el argumento que pretenden 

sustentar tanto el municipio en su defensa como los testigos, que sostienen que son 

los Acuerdos 45 de 2013 y 25 de 2016, los que contienen los elementos particulares 

de la contribución de valorización por el proyecto u obra, pero para esta fecha apenas 

se había aprobado por el Acuerdo 11 de 2016 el Plan de Desarrollo del municipio y 
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solo hasta el 2018, se precisaron las sumas a distribuir por valorización, el método, el 

sistema, zona de influencia y los sujetos, así como ordenarse en el 2017 la constitución 

de la junta de propietarios, temas que en los términos del Acuerdo 45 de 2013, deben 

atender a las etapas de prefactibilidad y factibilidad, que son de aprobación del 

Concejo Municipal y previo en todo caso al decreto de la obra. 

 

5.5 Conclusiones, declaraciones y condenas. 

 

Acreditados los cargos 1 al 5 de la demanda, deberá declararse la nulidad de los actos 

administrativos demandados. Se precisa señalar que la sola ausencia de competencia 

del alcalde municipal para determinar los elementos y criterios para la contribución de 

la valorización en los términos que quedó plasmado en los actos administrativos 

demandados, afecta la legalidad de los mismos; sin embargo, se examinaron los 

demás cargos a fin de hacer el análisis total acorde con las pretensiones de la 

demanda. Por lo tanto: 

 

Se declara la nulidad del acto administrativo la Resolución 939 del 16 de octubre de 

2018 “Por la cual se distribuye la contribución de valorización “Rionegro se valoriza” 

decretado mediante Resolución 567 de 2017, modificado por la resolución 967 de 

2017, Resolución 172 de 2018 y Resolución 845 de 2018”; y la nulidad de la Resolución 

1073 del 21 de agosto de 2019, que resolviera un recurso de reposición del señor 

JUAN CARLOS GARCÍA CORREA. 

 

Como consecuencia de la anterior declaración, se declara que no hay obligación de 

pagar la contribución de valorización en los términos de la Resolución 939 del 16 de 

octubre de 2018, por lo que la parte demandante no se encuentra obligada al pago de 

dicha contribución en los términos allí establecidos. 

 

Igualmente como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordena a la entidad 

demandada cesar cualquier procedimiento de cobro con base en el acto administrativo 

anulado y de ser el caso, la devolución de las sumas que a la fecha se hayan pagado 

en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 939 de 2018; sumas que deberán 

devolverse con el reconocimiento de intereses que corresponde en los términos del 

artículo 1617 del Código Civil, esto es, en un 6% anual o proporcional, liquidados desde 

la fecha en que se dio el pago efectivo o los pagos parciales de manera autónoma, 

hasta la devolución de dichas sumas55. 

                                                 
55  “En el presente caso la sentencia del 13 de marzo de 2003 del Consejo de Estado dispuso que la devolución del gravamen a 
los movimientos financieros debía realizarse “más los intereses a que haya lugar”. El pago indebido de tributos genera una 
desvalorización monetaria, que debe ser resarcida con la respectiva actualización, que por originarse en sumas de dinero se 
presume en el 6% anual, de conformidad con el artículo 1617 del Código Civil. Es a esta recuperación del dinero a lo que debe 
entenderse referida la sentencia.  
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No se accede a la indexación de sumas a reintegrar por cuanto ya se definieron los 

términos en que se reconocerá el restablecimiento del poder adquisitivo monetario al 

reconocer y ordenar el pago de intereses, por tal razón se niega la pretensión de la 

devolución de sumas pagadas con indexación. 

 

6. LA CONDENA EN COSTAS 

 

Conforme con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, procede la condena en costas 

de manera objetiva, correspondiendo el concepto de subjetividad para su liquidación, 

por cuanto como se desprende del artículo 361 de la Ley 1564 de 2012, la condena en 

costas atiende a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y las 

agencias en derecho, las cuales, dice la misma disposición, serán tasadas y liquidadas 

con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con los criterios 

establecidos por el legislador. 

 

En este sentido resulta obvio que la tesis de la subjetividad que impuso en su 

oportunidad la Ley 446 de 1998 –art. 55- está ya superada y no puede ser esta ni la 

jurisprudencia que de ella emanó, fundamento para establecer la procedencia de la 

condena en costas.  

 

Así las cosas, conforme con el artículo 362 de la Ley1564 de 2012, es claro que la 

finalidad y objeto de esta institución no es sancionatoria sino compensatoria como lo 

ha precisado la misma Corte Constitucional56 al señalar que las costas como las 

agencias en derecho corresponden a la compensación de “costos en los que la parte 

beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su 

existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. 

 

Las costas no tienen el propósito de constituir “una indemnización de perjuicios 

causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en 

su contra”57, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 365 del CGP, al señalar 

                                                 
 
Cabe advertir que el reconocimiento de intereses por pagos en exceso o indebidos de impuestos no es procedente cuando éstos 
se originan en la actuación exclusiva del contribuyente. Si el desembolso sin causa legal no se produjo por un hecho, acto u 
operación administrativa, sino por la conducta del particular equivocada o de cualquier otra índole, el fisco debería restituir las 
sumas recibidas, porque de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa, pero sin que haya lugar a actualizar dichas 
sumas o al reconocimiento de intereses.  
 
El Tribunal en la sentencia objeto de apelación reconoció el pago de intereses desde la fecha del pago indebido, hasta la de la 
sentencia de esta Corporación, 29 de mayo de 2003, para lo cual aplicó la tasa de interés moratorio para efectos impositivos 
consagrada en el artículo 864 del Estatuto Tributario e imputó el valor devuelto por la Administración a intereses.  
 
Esta decisión debe ser modificada porque, como ya se indicó anteriormente, las normas tributarias que prevén el pago de intereses 
sólo los permiten previa solicitud de devolución y, por tanto, antes de que ello ocurriera los artículos 863 y 864 del Estatuto 
Tributario no podían servir como fundamento legal para reconocerlos. Por el contrario, el artículo 1617 del Código Civil prevé la 
manera de recuperar el pago indebido, con el interés legal del 6%, por lo que así lo ordenará la Sala, teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula…”. CE S4; 23 jul 2009, e25000-23-27-000-2004-02153-01(16785). William Giraldo Giraldo. 
56 Corte Constitucional; Sent. C-157 del 21 de marzo de 2013, Exp. D-9263. Mauricio González Cuervo. 
57 ibídem 
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que se condena en costas “a quien se le resuelva de manera desfavorable un 

incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo 

de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe”. 

 

Respecto a su regulación en la Ley  1437 de 2011, el  artículo 188 adicionado por la 

Ley 2080 de 2021- manda que “En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena 

en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia 

de fundamento legal”, precepto que no suspendió o inhabilitó el inciso primero de la 

mencionada norma, por cuanto de manera literal continuó indicando que “Salvo en los 

procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena 

en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de 

Procedimiento Civil”, por lo que es claro que lo pretendido era establecer una 

excepción a la excepción, para fijar en todo proceso, incluso en los casos que ventile 

un interés público, la condena en costas en casos de adelantarse demandas con 

manifiesta carencia de fundamento legal. 

  

Sostener que la regla general es precisamente el segundo aparte es ir contra la lógica 

legislativa en cuanto establece una excepción primero que la regla general, pero sin 

mayor coherencia, estarían considerando que siempre debería existir ausencia 

manifiesta de fundamento legal para condenar en costas, lo que haría entonces 

inoperante, innecesario e injustificado el primer aparte de la norma, situación que 

además de ir contra el efecto útil de la norma58, no encontraría razón lógica para ello, 

pudiendo el legislador simplemente decir que solo habría condena en costas cuando 

se presente la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. 

 

Sumado a lo anterior, ni el artículo 188 de la ley 1437 de 2011, ni los artículos 365 y 

366 de la Ley 1564 de 2012, contemplan como requisito o criterio para la condena en 

costas, la acreditación o declaración de la mala fe o la temeridad, por lo que no es 

dable que el juez tenga tal consideración, siendo un derecho consagrado por el 

legislador de compensar los gastos procesales en que incurra la parte, por lo que 

incluso de no pretenderse, esta procede, tal como se desprende del marco normativo 

citado. 

 

                                                 
58 Al respecto se recuerda lo enunciado por la jurisprudencia: “…se consideran inviables aquellas interpretaciones que tornen 
ineficaz, inane o inútil la disposición, o que hagan de su aplicación algo tan difícil, que a la postre terminan impidiendo la utilización 
de la norma y que se cumpla la voluntad del Constituyente”. CE Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; 29 ene 2019, 
e11001-03-28-000-2018-00031-00(SU). Rocío Araújo Oñate. 
 
Y en similar sentido la Corte Constitucional: “… el llamado principio “del efecto útil de las normas” según el cual debe considerarse, 
de entre varias interpretaciones de una disposición normativa, aquella que permita consecuencias jurídicas sobre la que no las 
prevea, o sobre la que prevea consecuencias superfluas o innecesarias”. Corte Constitucional; Sent. C-569 del 8 de junio de 
2004, Exp. D-4939. Rodrigo Uprimny Yepes. 
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Lo razonado resulta consistente con lo dicho también por el Consejo de Estado59 que 

al referirse a las costas sostuvo que el legislador introdujo un cambio sustancial 

respecto de la condena en costas, “al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a 

uno «objetivo valorativo» –CPACA”-, explicando que es objetivo, porque en toda 

sentencia o auto que lo amerite, siempre ha de disponerse sobre costas, ya para 

condenar, ya para no imponerlas y valorativo porque es menester que estén acreditada 

su causación, indicándose literalmente: “Se recalca, en esa valoración no se incluye la 

mala fe o temeridad de las partes”. 

 

Examinadas las normas que regulan la institución de las costas y agencias en derecho 

y los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 

referenciados, se concluye que pese a la adición introducida por la Ley 2080 de 2021, 

continúa vigente lo correspondiente a la condena en costas y estas son de carácter 

objetivo en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Sustentada la posibilidad de condenar en costas, conforme con el numeral 1 del 

artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, se condena en costas a la parte demandada – 

Municipio de Rionegro- y a favor de la parte demandante, señor JUAN CARLOS 

GARCÍA CORREA correspondiendo por agencias en derecho la suma de dos (2) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por Secretaría liquídese las costas 

conforme los artículos 365 y 366 del CGP.  

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de 

Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Ley, 

 

FALLA 

 

Primero. DECLARAR la nulidad de la Resolución 939 del 16 de octubre de 2018 “Por 

la cual se distribuye la contribución de valorización “Rionegro se valoriza” decretado 

mediante resolución 567 de 2017, modificado por la Resolución 967 de 2017, 

Resolución 172 de 2018 y resolución 845 de 2018”; y la nulidad de la Resolución 979 

del 12 de agosto de 2019, que resolvió la reposición.  

 

Segundo. DECLARAR que no hay por parte del señor JUAN CARLOS GARCÍA 

CORREA, obligación de pagar la contribución de valorización en los términos de la 

Resolución 939 del 16 de octubre de 2018. 
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Tercero. ORDENAR como consecuencia de las anteriores declaraciones, al Municipio 

de Rionegro, cesar cualquier procedimiento de cobro, cualquier ejecución, registro, 

inscripción o procedimiento cuyo título derive del acto administrativo anulado y de ser 

el caso, la devolución de las sumas que a la fecha se hayan pagado en cumplimiento 

de lo dispuesto en la Resolución 939 de 2018. 

 

Cuarto. ORDENAR que las sumas que deban eventualmente devolverse al señor 

JUAN CARLOS GARCÍA CORREA, se hagan con el reconocimiento de intereses en 

los términos del artículo 1617 del Código Civil, esto es, en un 6% anual o proporcional, 

liquidados desde la fecha en que se dio el pago o los pagos parciales de manera 

autónoma, hasta la devolución de dichas sumas. 

 

Quinto. NEGAR la indexación de sumas canceladas por la contribuyente, conforme 

se expone en la parte motiva. 

 

Sexto. CONDENAR en costas a la parte a la parte demandada – MUNICIPIO DE 

RIONEGRO- y a favor de la parte demandante, señor JUAN CARLOS GARCÍA 

CORREA, correspondiendo por agencias en derecho la suma de dos (2) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. Por Secretaría liquídese las costas conforme los 

artículos 365 y 366 del CGP.  

 

Séptimo. ARCHIVAR el expediente una vez en firme la presente decisión 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Firmado Por:

 

 

Luz Myriam Sanchez Arboleda

Juez Circuito

Juzgado Administrativo

Contencioso 025  Administrativa

Medellin - Antioquia
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