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RESOLUCIÓN  13  -1 7 0  
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION No. 0077 DE FECHA MAYO DIECISIETE (17) DE 2019, 

EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUE ESTABLECIÓ EL EFECTO 

PLUSVALÍA CORRESPONDIENTE AL PLAN PARCIAL -SANTA CRUZ 2-, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. 

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

En uso de sus facultades legales, en especial las contenidas en los artículos 93 y subsiguientes del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto municipal 1000-0834 de fecha septiembre veintiuno (21) de 2018, el 

Alcalde de Ibagué adoptó el Plan Parcial de expansión urbana "Santa Cruz 2" ubicado en el sector 

parque deportivo de esta ciudad. 

Que mediante resolución No. 0077 de fecha mayo diecisiete (17) de 2019, el Secretario de 

Planeación municipal estableció el efecto plusvalía correspondiente al Plan Parcial -SANTA CRUZ 

2-  y determinó el monto de su participación en plusvalía. 

Que mediante escrito de fecha junio diecisiete (17) de 2019 (rad. 2019-50941), el abogado Juan 

Manuel González Garavito, obrando como apoderado especial de INVERSIONES INMOBILIARIAS 

SANTA CRUZ S.A.S., interpuso recurso de reposición contra la resolución No. 00077 de fecha mayo 

diecisiete (17) de 2019. 

Que mediante auto 0003 de fecha junio veintiséis (26) de 2019 (rad. 2019-51789), la Secretaría de 

Planeación ofició a la Sociedad Colombiana de Arquitectos a fin de que, conforme al Convenio 

Interinstitucional No. 00010 de 2015, se pronunciara frente a la solicitud de revisión al mayor valor 

por metro cuadrado y demás argumentos esbozados por el recurrente. 

Que mediante oficio de fecha julio diecisiete (17) de 2019 (rad. 2019-60601), la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos solicitó la ampliación del período dispuesto para la práctica de 

pruebas, con fundamento en el artículo 79 del CPACA, siendo consecuente con la complejidad 

los asuntos objeto de revisión. 
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Que por solicitud de la parte recurrente, se llevaron a cabo reuniones con el Señor Alcalde 

municipal, el Secretario de Planeación, el Director de Ordenamiento Territorial Sostenible y 

delegados de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, a fin de exponer y explicar los argumentos 

expuestos a través del recurso de reposición. 

Que en las reuniones adelantadas en la ciudad Ibagué y en la ciudad de Cartagena los días 13 y 29 

de agosto de 2019, respectivamente, la parte recurrente dejó en evidencia graves inconsistencias 

en relación con el planteamiento urbanístico del Plan Parcial Santa Cruz 2, que derivaron en un 

cálculo de plusvalía ajeno a los potenciales de mercado y al futuro aprovechamiento del suelo. 

En este sentido, advierte la parte recurrente que la identificación de las manzanas con vocación 

comercial no son per se un desarrollo obligatorio en función de dicho uso principal, sino una 

prolongación a las posibilidades de desarrollo que confiere el decreto 1000-0823 de 2014 -revisión 

y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial-. 

En su opinión, si bien existen numerosas manzanas sobre las cuales se pueden desarrollar usos 

comerciales, en especial en aquellas áreas con frente a la Calle 103 y a la Vía Aeropuerto, la 

realidad del mercado conforme los estudios actuales y las previsiones futuras, no admiten el 

aprovechamiento autorizado por la norma urbana y por el decreto que adoptó el Plan Parcial. 

Que mediante radicado 2019-74406 la Sociedad Colombiana de Arquitectos dio contestación al 

auto 003 de fecha junio veintiséis (26) de 2019, dejando consideraciones consecuentes con las 

evidencias expuestas por la parte recurrente, citadas en líneas precedentes, tales como: 

"dentro del cálculo del efecto plusvalía únicamente se calculó el comercio especial en las 

manzanas 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 17, adyacentes a las vías aeropuerto y calle 103, marcadas 

específicamente con uso de comercio especial, ya que el comité de avalúos consideró que, dentro 

del área geográfica estudiada difícilmente se podría ofertar como comercio regional 9 manzanas 

adicionales, sin sobresaturar el mercado." 
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Sin perjuicio de lo anterior, para la Sociedad Colombiana de Arquitectos, no obstante las 

"inconsistencias de obtención y procesamiento de datos" por parte de la Lonja de Propiedad Raíz 

del Tolima al momento de cuestionar el valor residual objeto de cálculo de plusvalía, también es 

cierto que no puede abstraerse de lo señalado en relación a la demarcación de las áreas 

comerciales contenidas en el decreto 1000-0834 de 2018, por el cual se adoptó el Plan Parcial. 

Que mediante radicado 2019-74399 el abogado Juan Manuel Gonzáles Garavito, obrando en su 

calidad de apoderado de la sociedad Inversiones Inmobiliarias Santa Cruz SAS, solicitó "Sea 

revocada en su totalidad la Resolución No. 00077 Por medio de la cual se establece el efecto 

plusvalía correspondiente al Plan Parcial Santa Cruz 2 (4 II. 

En el mismo oficio señalado en el párrafo precedente, radicado el día veintinueve (29) de agosto 

de 2019, el apoderado de la sociedad recurrente manifestó: "Una vez realizado el ajuste al Plan 

Parcial Santa Cruz 2 se proceda a la liquidación de la participación en plusvalía con base en los usos 

permitidos por el Plan Parcial". 

Para el recurrente, "como resultado del estudio de isócronas se tiene que los metros cuadrados 

vendibles destinados a usos de comercio que resiste el Plan Parcial Santa Cruz 2 corresponden a 

12.900 m2" lo que "evidencia la necesidad de realizar un ajuste al Decreto Municipal 1000-0834 

de 2018 (...) en el sentido de ajustar los usos permitidos para dar lugar a los usos de comercio solo 

en las manzanas donde existe oportunidad". 

Frente a la solicitud presentada por el recurrente, con la cual se solicita la revocatoria directa de la 

Resolución No. 00077 de 2019, es necesario llevar a cabo no solo un análisis frente a su contenido 

sustancial sino también a la luz de las disposiciones que regulan la materia. 

El artículo 94 del CPACA establece que la petición de Revotaria Directa de los actos administrativos 

será improcedente, a solicitud de parte, cuando el interesado "haya interpuesto los recursos de 

que dichos actos sean susceptibles", argumentando una manifiesta oposición frente a la 

Constitución Política o a la ley. 	
1,0 
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Es decir, que existiendo motivaciones para solicitar la revocatoria directa del acto administrativo, 

circunscritas a las causales contenidas en los numerales 2. ("Cuando no estén conformes con el 

interés público o social, o atenten contra él") y 3. ("Cuando con ellos se cause agravio injustificado 

a una persona") de que trata el artículo 93 del CPACA, la petición del interesado se torna 

procedente y puede continuarse con el análisis formal y sustancial de la misma. 

En relación con la naturaleza del acto administrativo, menester es señalar que la Resolución 00077 

de fecha mayo diecisiete (17) de 2019, expedida por el Secretario de Planeación municipal, es un 

acto administrativo de carácter particular y concreto, que exige el consentimiento de su titular y/o 

beneficiario, como efectivamente se materializó a partir de la solicitud llevada a cabo a través del 

oficio con radicado 2019-74399. 

Así las cosas, superados los requerimientos formales, menester es adentrarnos en el análisis de la 

petición de revocatoria directa, a efectos de establecer sus implicaciones de fondo y las medidas 

que debe adoptar la administración para garantizar que se de cumplimiento al mandato legal de 

calcular y liquidar el efecto plusvalía sobre las áreas de expansión incorporadas al perímetro 

urbano a través de planes parciales adoptados por la administración municipal. 

Para este despacho resulta comprensible que existiendo motivaciones de fondo frente a la 

necesidad de ajustar el Plan Parcial Santa Cruz 2 -de forma tal que se cuente con estudios y 

prefactibilidades técnicas en relación con las áreas y/o el número de metros cuadrados con 

vocación y potencial real para el uso de comercio-, la liquidación y cálculo del efecto plusvalía no 

se lleve a cabo a partir de la información contenida en el decreto municipal 1000-0834 de 2018. 

Siendo consecuentes con los análisis presentados no solo por la parte recurrente sino también a 

partir de lo dispuesto por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, es procedente que el acto 

administrativo mediante el cual se efectuó la liquidación del efecto plusvalía no quede en firme, 

garantizando así la consecución de principios administrativos que podrían verse conculcados como 

aquellos de participación, economía, celeridad y buena fe. 
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No de otra forma puede obrar la administración municipal, pues existiendo los presupuestos ya 

señalados, y que en su conjunto se enmarcan como causal de revocación en el numeral tres (3.) 

del artículo 93 del CPACA, de negar la solicitud de revocatoria y continuar con la idea de resolver el 

recurso de reposición, menester sería ordenar la inscripción del acto administrativo por medio de 

la cual se repondría parcialmente lo dispuesto en la Resolución 00077 de 2019. 

Esta sería la primera consecuencia a tener en cuenta, toda vez que a la luz del concepto entregado 

por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de no haberse elevado solicitud de 

revocatoria directa, el recurso de reposición habría prosperado parcialmente, lo que no significa 

que la liquidación del efecto plusvalía no debiese inscribirse ante la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Ibagué. 

Y siendo así lo anterior, con la manifestación expresa del apoderado de la parte recurrente, en el 

sentido de ser procedente un ajuste al Plan Parcial, más adelante tendría que ordenarse a la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, que procediera con la cancelación de la 

anotación que liquidó el efecto plusvalía en un primer momento, y que llevara a cabo una nueva 

anotación en el mismo sentido, una vez se ajuste el Plan Parcial, lo que a todas luces sería 

ineficiente. 

En relación con la posible vulneración a principios como los de buena fe y participación, está claro 

que esta administración ha garantizado la intervención de los diferentes actores comprometidos 

en el proceso, con el ánimo de obtener información objetiva y parámetros claros frente al cálculo 

y liquidación del efecto plusvalía, de manera que se cuente con la suficiente ilustración al 

momento de adoptar las decisiones. 

Los acercamientos han llevado a adoptar decisiones de fondo, como esta de la revocatoria directa 

de la Resolución 00077 de 2019, situación que no puede soslayar este despacho y que, por el 

contrario, exhortan a continuar con un ejercicio de transparencia en el que se garantice un cálculo 

y liquidación del efecto de plusvalía que brinde seguridad jurídica a la administración respecto a 

las recursos y obras que se ejecutarán en la ciudad en los próximos años. 
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Sin perjuicio de lo anterior, también debe recordarse que en virtud al principio de moralidad, las 

decisiones y actuaciones de los funcionarios y servidores públicos obligan "a actuar con rectitud, 

lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas", lo que supone el deber de cumplir con la 

ley y con aquellas acciones a su cargo, dentro de las cuales se destaca para el caso de la Secretaría 

de Planeación municipal, conforme el decreto 1000-0696 de 2014, la liquidación del efecto 

plusvalía. 

De ahí que, para el presente caso, se fije una condición resolutoria frente a la decisión de revocar 

la Resolución 00077 de 2019, que se hará efectiva si en el término perentorio dispuesto la entidad 

gestora del Plan Parcial (o su apoderado), no cumplen con el deber de solicitar el ajuste al Plan 

Parcial Santa Cruz 2, allegando los documentos requeridos para tal fin, conforme a lo señalado en 

el parágrafo único del artículo 2.2.4.1.3.1. Decreto Nacional No. 1077 del 2015. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Primero - REVOCAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto, la Resolución 

00077 de fecha mayo diecisiete (17) de 2019, expedida por el Secretario de Planeación municipal, 

mediante la cual se calculó el efecto plusvalía correspondiente al Plan Parcial denominado -SANTA 

CRUZ 2-  y se liquidó el monto de su participación. 

Segundo - ORDENAR a la Entidad Gestora del Plan Parcial Santa Cruz 2, que dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución, allegue la totalidad de los 

documentos requeridos y exigidos en el decreto nacional 1077 de 2015, para iniciar el trámite de 

ajuste al Decreto Municipal 1000-0834 de 2018. 

Tercero - DISPONER que una vez vencido el término citado en el numeral que antecede, en caso de 

no darse cumplimiento a la radicación de solicitud de ajuste al Decreto Municipal 1000-0834 de 

2018, se reliquidará el efecto plusvalía del Plan Parcial Santa Cruz 2, con fundamento en el oficio 

/I« 
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN No. 0077 DE FECHA MAYO DIECISIETE (17) DE 2019, 

EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUE ESTABLECIÓ EL EFECTO 

PLUSVALÍA CORRESPONDIENTE AL PLAN PARCIAL -SANTA CRUZ 2-, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. 

2019-74406 por el cual la Sociedad Colombiana de Arquitectos dio contestación al auto 003 de 

fecha junio veintiséis (26) de 2019. 

Cuarto - NOTIFICAR del presente acto administrativo al apoderado y al representante legal de la 

sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS SANTA CRUZ S.A.S., e informar del contenido de la misma a 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

Dado en Ibagué a los 3 0 AGO 2019  

 

ECTOR EUGENIO CERVERA BOTERO 

Secretario de Planeación municipal 

Vo. Bo. 

Director 

ONIO MOLINA GIRALDO 

lento Territorial Sostenible 

Proyecto: JC CONDE VARGAS 

Contratista 
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