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DIRECCION JURiDICA

Doctora
NORALBA GARCIA PASTRANA
Honorable Presidenta ComisiOn de Plan y Tierras
Concejo Municipal
E.S.D.
En atenci6n a las inquietudes de tipo juridico que fueron trasladadas a Ia Dirección
Juridica en forma verbal durante las sesiones ordinarias de la Comisi6n de Plan y
Tierras del Honorable Concejo Municipal en virtud del tramite de estudio de
revision del POT, procedo a dar respuesta a las mismas asi:
A) SOBRE LA SUSPENSION DEL TRAMITE EN LA CONCERTACION CON
LA CVC.
Tal como lo establece el numeral 1 del articulo 24 de Ia Ley 388 de 1997, el
proyecto de revision del POT se debe presentar, como en efecto se hizo, a
consideraciOn de la Corporacion Autonoma Regional para su aprobaciOn en lo
concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales dentro del ambito de su
competencia para lo cual disponia esta entidad de treinta (30) digs.
Una vez radicado el proyecto de revision de POT ante la CVC para agotar el
proceso de concertaciOn antes senalado, mediante Acta del dia julio 12 de 2013
suscrita por el Director Territorial de la Direccion Ambiental Regional de la CVC y el
Director del Departamento Administrativo de Planeacion, se procedio a suspender
el proceso de concertaciOn con la autoridad ambiental, despues de hacer algunas
consideraciones relacionadas con el cumplimiento de lo consagrado en el articulo
40 de la Ley 1523 de 2012 y 189 del Decreto Nacional 019 de 2012 en la variable
de amenaza y riesgo, debiendose concretar no solo los alcances y oportunidades
con los que debe asumirse las tematicas previstas en estas normas, sino
igualmente definir a traves de cuales instrumentos de planeacion deben
concretarse las mismas, en particular respecto de lo que debe involucrarse en el
proyecto de acuerdo de revision del POT; en consecuencia se decidio:
"Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anterior, las partes, CorporaciOn
Autonoma Regional del Valle del Cauca —CVC- y Municipio de Santiago de
Cali, acuerdan SUSPENDER el proceso de concertacion, con el propOsito
que se elaboren y complementen los contenidos necesarios en los terminos y
alcances previstos conjuntamente en el numeral 2 del acapite "desarrollo de
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la reuniOn", que antecede."
Esta decisi6n de suspension se adopta en aplicacion del principio de EFICACIA
establecido en el articulo 3, numeral 11, del CPACA el cual debe ser aplicable por
todas las autoridades administrativas en todas sus actuaciones y procedimientos
administrativos a la luz de los principios consagrados inicialmente en la
Constituci6n Politica en su articulo 209, el cual se define como:
"Art. 3....
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los
obstaculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearan, de acuerdo con este COdigo las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuaciOn administrativa. "
Al existir unos mandatos legales que obligaban a entrar a definir sobre Ia
concrecion en el cumplimiento de las normas sobre amenazas y riesgos y
determinar los instrumentos de planeaciOn a traves de los cuales debian aplicarse,
y con el fin de asegurar la eficacia de la gestion se acordo Ia suspensi6n del
tramite mientras se removian estos obstaculos, conllevando que una vez
removidos este se reanudara completando asi el termino establecido por la ley
para Ia concertacion con la autoridad ambiental.
Sobre el principio de eficacia en las actuaciones administrativas, Ia Corte
Constitucional se ha pronunciado en varias sentencias, como la C-328/95 en Ia
que hace referencia a la importancia de prevenir y controlar el deterioro ambiental
aduciendo que:
" El articulo 209 de la ConstituciOn impone a las autoridades
administrativas el deber de coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. Este deber generic°, dirigido a la
administraciOn publica, se erige en un limite a los principios de la funcion
administrativa consagrados en el primer inciso del mismo articulo. En
efecto, ninguna autoridad podria, so pretexto de seguir o de aplicar un
principio que guia la funciOn administrativa - por ejemplo, el principio de
economia o el de celeridad -, prescindir de la oportuna y necesaria
coordinaci6n entre las diferentes autoridades, con miras a evitar
decisiones o actuaciones contradictories en desmedro de la coherencia
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que debe caracterizar al Estado como un todo y como calificado agente
juridic° y moral."
Asi mismo en Sentencia C-282/07 Ia Corte Constitucional expreso sobre el
principio de eficacia que:
"...en materia de procedimientos administrativos es aun más importante si
se trata de dar aplicacion a reglas de procedimiento directamente
re/acionadas con los principios que rigen la funcion administrativa, cuya
vinculacion a todo tipo de actuaciones administrativas se deriva
directamente del Articulo 209 de la Constituci6n Politica. En la medida que
mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de las
funciones administrativas del Estado, su desarrollo esta presidido por una
doble categoria de principios rectores de rango constitucional: "de un lado
el principio del debido proceso con todas las garantias que de el se derivan
y de otro los que se refieren al recto ejercicio de la funcion pablica."
Dentro de estos principios, aparece un mandato expreso de eficacia, en
virtud del cual "se tendra en cuenta que los procedimientos deben lograr su
finalidad" y que, por tanto, las autoridades deben remover "de officio los
obstaculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias." (art. 3
C.C.A.) Asi, se ha entendido por esta Corporacion que "los mandatos
contenidos en los articulos 2° y 209 de la Constitucion imponen a las
autoridades la obligacion de atender las necesidades, hacer efectivos los
derechos de los administrados y asegurar el cumplimiento de las
obligaciones sociales", todo lo cual "se desarrolla con base en dos
cualidades, la eficacia y la eficiencia administrafiva."
B) SOBRE LA OPORTUNIDAD DE SOLICITAR EL IMPEDIMENTO POR
PARTE DEL ALCALDE.
El articulo 12 de Ia Ley 1437 de 2011-CPACA-, obliga a las autoridades
administrativas a que dentro de los tres (3) digs siguientes al momento que
conozca de su impedimento, como en el caso de los Alcaldes, remita Ia solicitud
ante el Procurador Regional, para que decida sobre el particular.
El Alcalde, mediante escrito radicado el 13 de febrero de 2014 en Ia Procuraduria
Regional, expres6:
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"En mi calidad de Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, y en atenci6n a los
principios de responsabilidad, imparcialidad y moralidad que rigen las
actuaciones de los servidores pablicos, me permito expresarle la necesidad de
designar un Alcalde Ad Hoc del Municipio para atender todo lo concerniente a la
presentaci6n, sustentacion, sanci6n y promulgacion del Proyecto de Acuerdo
"Por el cual se Revisa y Ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago
de Cali"...."
Luego enfatiza que:
"El proyecto de modificacion del Plan de Ordenamiento Territorial, en este
momento, se encuentra en la etapa de concertacion interinstitucional, a
consideracion de la CorporaciOn AutOnoma Regional, para su aprobaciOn dentro
del ambito de su competencia, conforme lo sefiala el articulo 24 de la Ley 388
de 1997."
El conflicto de intereses que presento se concreta por cuanto en mi calidad de
Alcalde del Municipio de Santiago de Cali me corresponde avalar la iniciativa,
presidir el Consejo de Gobierno que lo conocera previo a su presentaci6n para
su deliberacion y aprobacion por parte del Concejo Municipal, su sanci6n y
promulgacion y, segun he podido entrever, la regulacion que se pretende
adoptar podria afectar predios del Grupo Empresarial Carvajal S.A.,
empresa matriz v sus filiales, en la que actualmente tempo participacion
accionaria asi como mi corn/we e hllos."
Como puede constatarse, una vez el Alcalde entrevio que podria haber un
conflicto de intereses con las decisiones especificas a adoptar en la revision del
POT y las posibles afectaciones a algunos predios de propiedad de una sociedad
en la que tiene participaci6n accionaria, se declare) impedido ante la autoridad
competente, tal como lo consagra el articulo 12 del CPACA en aras de
salvaguardar los principios de responsabilidad, imparcialidad y moralidad, lo cual
fue aceptado por la Procuradora Regional, separandose al Alcalde del
conocimiento de esta actuacion administrativa, y designando como Alcalde Ad Hoc
al Secretario de Gobierno del Municipio de Santiago de Cali para efectos de
presentar, sustentar, sancionar y promulgar el proyecto de acuerdo por el cual se
revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de
Cali ante el Concejo de Santiago de Cali.
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La obligatoriedad de solicitar el impedimenta surge entonces al momento que el
servidor piliblico se de cuenta que con Ia decisi6n a adoptar puede haber un
conflicto de intereses el cual debe ser valorado y resuelto por Ia autoridad
competente, que en este caso se hizo, en salvaguarda de los principios de
responsabilidad, imparcialidad y moralidad.
En as tramites anteriores que ha conllevado el procedimiento de revision del POT,
han sido de caracter preparatorios y desarrollados por el Departamento
Administrativo de PlaneaciOn Municipal en forma exclusiva y autOnoma en
ejercicio de sus funciones especificas, en cumplimiento a lo establecido por el
articulo 24 de Ia Ley 388 de 1997, que en su primer inciso consagra:
"ARTICULO 24. INSTANCIAS DE CONCERTACION Y CONSULTA. El
alcalde distrital o municipal, a &ayes de las oficinas de planeacion o de la
dependencia que haqa sus veces, sera responsible de coordinar la
formulaciOn oportuna del proyecto del plan de Ordenamiento Territorial, y de
someterlo a consideracion del Consejo de Gobiemo."
La Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto del 17 de mayo de 2007, M.P.
Gustavo Aponte Santos, RadicaciOn numero: 11001-03-06-000-2007-0003500(1822), puntualizO sobre el conflicto de intereses que:
"Si biers el conflicto de intereses tiene consagracion constitucional en el caso
especifico de los congresistas, normas de jerarquia legal lo preven tanto en
algunos regimenes especiales -congresistas, concejales, servidores judicialescomo con alcance general para todos los servidores pOblicos. (...) Es claro
entonces que, el legislador impone al servidor pablico deberes positivos de
conducta y, de la misma forma, consagra prohibiciones, impedimentos
inhabilidades o situaciones de conflicto de intereses que imponen deberes
negativos o conductas en las que no debe incurrirse, con el mismo propOsito de
preserver la observancia de los principios que gobiernan la funcion pOblica,
todos ellos encaminados a garantizar la transparencia e imparcialidad del
servidor pOblico, as1 como la igualdad de trato del Estado frente a los
administrados y a evitar que el interes privado o particular del servidor oriente
su actuaciOn."
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C) SOBRE LA CONSULTA PREVIA A LAS COMUNIDADES
El Paragrafo 8 del articulo 1 de la Ley 507 de 1999, senala que "en el proceso de
elaboraciOn de los planes y esquemas de ordenamiento territorial, las autoridades
municipales y distritales daran cumplimiento a las normas legales vigentes
relacionadas con los grupos 6tnicos."
En virtud de lo anterior y con el fin de maximizar el proceso de participaciOn
ciudadana de este proyecto de acuerdo en especifico, en el mes de agosto de
2012, el DAPM solicito concepto a la Direcci6n de Consulta Previa del Ministerio
del Interior,
sobre si en el municipio existian grupos étnicos legalmente
reconocidos por dicha instituci6n.
La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior mediante Certificaci6n
N°2096 de 2012 anoto que "en la Zona de influencia directa del proyecto "Proceso
de revisiOn y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago
de Cali, no existen Resguardos legalmente constituidos, ni Comunidades o
parcialidades indigenas por fuera de Resguardo. Igualmente, que no se
identifica la presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, en Ia zona de influencia directa".
No obstante lo anterior, se tuvo luego conocimiento que con Ia Resolucion del 28
de junio de 2011, de la Direccion de Asuntos para comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras se inscribio un Consejo Comunitario de
Comunidades Negras La Playa Renaciente en el Registro Unico de Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras.
Con fundamento en esto el Departamento Administrativo de PlaneaciOn Municipal,
mediante oficio N° 2014-41322-001351-1 de febrero 27 de 2014, solicitO al
Ministerio del Interior su concepto acerca de si en el marco de Ia revisiOn y ajuste
del POT se debera surtir el proceso de consulta previa con las comunidades
presentes en el Corregimiento de Navarro (Consejo Comunitario Playa
Renaciente) y El Hormiguero. En dicho oficio se hizo clara referencia a las
certificaciones expedidas por el Ministerio y que fueron allegadas a esta
dependencia posteriormente a la expedicion de Ia CertificaciOn N°2096 de 2012.
Asi mismo se solicitO "una aclaracion al respecto de si, el Ministerio del Interior,
como entidad competente, ha identificado y reconocido comunidades especificas
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con las cuales sea necesario adelantar el proceso de consulta previa".

El Ministerio del Interior mediante oficio N°2014-41110-055882-2 recibido el 19 de
junio de 2014 da concepto en respuesta a la solicitud realizada por el DAPM, en el
cual concluye que "...para la presentacion y aprobaciOn del Proyecto
"Revision y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Santiago de Cali, no es necesario adelantar proceso de consulta previa. Sin
embargo, para la ejecucion de cada uno de los proyectos que componen el POT,
la entidad o ejecutor debera solicitar certificacion de presencia o no de
comunidades indigenas o tribales con el fin de determiner si es procedente o no
adelantar proceso de consulta previa para cada caso en particular". (Subrayado
propio)
A pesar de lo consagrado en Ia Certificaci6n 2096 de 2012 antes citada, en Ia que
se hada constar que no existian Resguardos legalmente constituidos, ni
Comunidades o parcialidades indigenas por fuera de Resguardo ni que se
identifica la presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras en Ia zona de influencia directa, es de advertir que, especialmente en
territorios tales como los corregimientos de El Hormiguero y Navarro, en el
proceso de revision y ajuste del POT se Ilevo a cabo jornadas de trabajo con Ia
comunidad en dichos territorios: en el Corregimiento de El Hormiguero se realizo
reunion el dia miercoles 15 de mayo de 2013 a las 2:00 p.m. en Ia sede de Ia Casa
Cultural, con Ia Comunidad de Navarro se realiza reunion el dia 17 de junio de
2013 en Ia Caseta Comunal.
Queda claro entonces que para Ia revision del POT, al contener este normas
generales, directrices, orientaciones macro, no se hace necesario consulta previa
con las comunidades etnicas para su adopciOn, las cuales seran indispensables al
momento previo de ejecutarse un proyecto en particular que las pueda afectar
directamente.
La Corte Constitucional ha decantado el tema de Ia consulta previa a los grupos
étnicos en diversas sentencias tanto de tutela como de constitucionalidad, que han
consolidado una linea jurisprudencial sobre Ia materia y que ha sido de pacifica
aceptaciOn, constituyendose en verdadero derrotero para las Administraciones
frente a su obligatoriedad y aplicacion.
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Esta garantia constitucional se concreta en un imperativo para el Estado de
consultar, de forma previa, a las comunidades que se puedan ver afectadas de
forma directa con Ia adopcion de medidas administrativas o legislativas, no siendo
necesaria Ia consulta previa para "aquellas medidas legislativas de caracter
general, que afecten de forma igualmente uniforme a todos los ciudadanos, entre
el/os los miembros de las comunidades tradicionales, no estan prima facie sujetas
al deber de consulta, excepto cuando esa normatividad general tenga previsiones
expresas, comprendidas en el ambito del Convenio 169 de la 01T, que si
interfieran esos intereses.", (SentenciaC-030 de 2008).
En Ia misma sentencia antes citada, Ia Code Constitucional hizo claridad sobre los
casos en los cuales se hace mandatorio Ia consulta previa, al expresar que:
"...el deber de consulta previa respecto de medidas legislativas, resulta
iuridicamente exigible cuando las mismas afecten directamente a las
comunidades indigenas y afrodescendientes. Ello sucede cuando la
materia del proyecto esta relacionada con aspectos que tienen una
vinculaciOn intrinseca con la definiciOn de la identidad etnica de dichos
grupos. Por ende, no existira deber de consulta cuando la medida
legislativa no pueda predicarse de forma particular a los pueblos
indigenas y tribales y, a su vez, el asunto regulado no tenga relacion
con aspectos que, razonable y objetivamente, conformen la identidad
de la comunidad diferenciada.

... para acreditar la exigencia de la consulta previa, debe determinarse si la
materia de la medida legislativa tiene un vinculo necesario con la definiciOn
del ethos de las comunidades indigenas y afrodescendientes. En otras
palabras, el deber gubernamental consiste en identificar si los proyectos de
legislacion que pondra a consideraci6n del Congreso contienen aspectos que
inciden directamente en la definicion de la identidad de las citadas indigenas
y, por ende, su previa discusi6n se inscribe dentro del mandato de protecciOn
de la diversidad etnica y cultural de la NaciOn colombiana." (Subrayado
propio)
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D) SOBRE EL EFECTO VINCULANTE DE LOS CONCEPTOS.

Es cierto que los conceptos no tienen efecto vinculante, pero estos, al ser emitidos
por las autoridades que dirigen u orientan un determinado tema de Ia actividad
administrativa, se convierten en doctrina o directrices que permite regularlas
actuaciones administrativas relacionadas con esas tematicas en particular, las
cuales generalmente detallan el sustento legal de las actuaciones, sirviendo de
guia para las decisiones a adoptar, siendo estos excepcionalmente obligatorios en
los casos establecidos en Ia ley.
El Consejo de Estado, respecto a los conceptos emitidos por las distintas
dependencias y entidades que conforman la Administracion PUblica, ha sostenido
sobre el particular, esto en relacion de los conceptos a los que hada referencia el
articulo 25 del C6digo Contencioso Administrativo, como lo hizo inicialmente en la
sentencia del 6 de junio de 1987, con Ponencia del Consejero Hernán Guillermo
Aldana Duque de Ia Semi& Cuarta, en donde hizo una clara diferenciacion entre
los conceptos y circulares y los efectos de estos siendo unos obligatorios y por
tanto susceptibles de control jurisdiccional y otros no, sosteniendo que:
"(...) La jurisdicciOn de lo contencioso administrativo tiene, a partir del Decreto 01 de
1984, jurisdicciOn y competencia para conocer de la solicitud de nulidad de los
conceptos y circulares que la administraci6n quiere aplicar de modo general.
De modo que, supuesto de la sentencia es la existencia de materia sobre la cual la
jurisdicciOn pueda ejercerse.
Sabido es que la jurisprudencia y la doctrina comparada distinguen circulares y
conceptos obligatorios, por su contenido reglamentario, y los de alcance particular y
no obligatorios, o simplemente no obligatorios.
Las primeras son susceptibles de control juridico, dada la circunstancia de que
pueden producir lesion a los administrados o de hecho la producen.
La segunda no, dado que, en principio, el objeto materia de control jurisdiccional es
una decision.
Si los pronunciamientos de la administraciOn no contienen decisiOn, no existe, en
principio lesiOn juridica reparable por via de la accion judicial. (...)"
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Igualmente el Consejo de Estado, en Ia Sentencia de Ia Seccion Quinta del 6 de
marzo de 2009, con ponencia del Consejero Filemon Jimenez Ochoa, dentro del
proceso Radicado No. 76001-23-31-000-2008-00205-01, sefial6 que:

"(...) Sobre el particular la Sala dire que si bien la actividad consultiva que
cumplen las autoridades pablicas es un valioso instrumento en el desarrollo
del derecho, sus conceptos no dejan de ser simples criterios orientadores en
la medida que se producen al amparo del contenido normativo del articulo 25
del Codigo Contencioso Administrativo y, en todo caso, no pueden
considerarse como normas que, en determinado asunto, puedan tener el
caracter de vinculantes. En tal virtud, considerando que en los tOrminos de los
articulos 4, 6, 121, 122 y 123 [2] de la ConstituciOn Politica, las autoridades
deben cumplir sus funciones de la forma como lo establece la ConstituciOn, la
Ley y el reglamento y que las acciones contencioso administrativas de nulidad
- y la electoral es una especie del genero acci6n de nulidad - y de
restablecimiento del derecho, comportan un control de legalidad sobre los
actos de la administraci6n, fuerza es concluir que un acto administrativo no
puede anularse por virtud del desconocimiento de un concepto (...)"
La Corte Constitucional en sentencia C-542 del 24 de mayo de 2005, con
ponencia del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto sostuvo sobre el particular
que:
"(...) El derecho de peticion de consultas este consagrado en los articulos 25 a 26 del
COdigo Contencioso Administrativo y con fundamento en el es factible acudir ante la
autoridad pOblica para que por medio de un concepto oriente a los administradores
sobre algOn asunto que pueda afectarlos. Los conceptos desempetian una funcion
orientadora y didactica que debe realizar la autoridad pablica bajo el
cumplimiento de los supuestos exigidos por la ConstituciOn y las leyes. El
contenido mismo del concepto, sin embargo, no comprometera la responsabilidad de
las entidades que lo emiten ni sera tampoco de obligatorio cumplimiento. Se entiende,
más bien, como una manera de mantener fluida la comunicackin entre el pueblo y la
administraciOn para absolver de manera eficiente y de acuerdo con los principios de
economia, celeridad, eficacia e imparcialidad, las dudas que puedan tener las
ciudadanas y ciudadanos y el pueblo en general sobre asuntos relacionados con la
administracion que puedan afectarlos. Tal como quedo plasmado en el Codigo
Contencioso Administrativo, el derecho de peticion de consulta tiene entonces,
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una connotaciOn de simple consejo, opinion o dictamen no formal de la
administracion cuyo proposito no es ser fuente de obliqaciones ni resolver un
punto objeto de litiqio. (...)"(negrilla y subrayas fuera del texto original)

El concepto entonces que se emite por las entidades publicas y sus dependencias,
tiene como fund& Ia expresiOn de una explicacion, o una orientacion sobre un
tema que no resulta claro para los administrados, por lo cual doctrinariamente se
dividen de Ia siguiente manera:
a. Los conceptos obligatorios y circulares: Son aquellos que desarrollan una
reglamentaciOn, tienen un control juridic° por cuanto pueden Ilegar a producir
efectos sobre los administrados
b. Los conceptos de caracter particular y no obligatorios, no susceptibles de
control juridic°.
De acuerdo con lo anterior, se debe considerar que los conceptos que expide la
AdministraciOn no tienen fuerza vinculante, pero cuando se trata de circulares o
conceptos que reglamentan un determinado asunto por su materia y generalidad,
son de cumplimiento obligatorio.
En Ia sentencia C-487 de 1996, en Ia que se resolvio sobre Ia demanda de
inconstitucionalidad del articulo 264 de Ia ley 223 de 1995, frente a Ia
obligatoriedad de los conceptos emitidos por la SubdirecciOn Juridica de Ia
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, Ia Corte Constitucional preciso
que:
"Los conceptos, como se vio antes, no constituyen, en principio, una decisiOn
administrativa, es decir, una declaraciOn que afecte la esfera juridica de los
administrados, en el sentido de que se les imponga mediante ellos deberes u
obligaciones o se les otorguen derechos.
Cuando el concepto se produce a instancia de un interesado, este queda en
libertad de acogerlo o no y, en principio, su emision no compromete la
responsabilidad de las entidades Oblicas, que los expiden, ni las obliga a su
cumplimiento o ejecucion. Por consiguiente, de la circunstancia de que el
administrado no se someta a sus formulaciones no puede ser objeto de
consecuencias negativas en su contra, diferentes a las que podrian originarse
del contenido de las normas juridicas sobre cuyo entendimiento o alcance se
pronuncia el concepto.
(1
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No obstante, cuando el concepto tiene un caracter autorregulador de la
actividad administrativa y se impone su exigencia a terceros, bien puede
considerarse como un acto decisorio de la Administraci6n, con las
consecuencias juridicas que ello apareja. En tal virtud, deja de ser un concepto
y se convierte en un acto administrativo, de una naturaleza igual o similar a las
Ilamadas circulares o instrucciones de servicio."
Hecha la anterior aclaraciOn la Corte admite la constitucionalidad del precepto
acusado bajo la siguiente linea argumentativa:
"Contrariamente a lo que piensa la demandante, mirado desde el angulo del
administrado, la emision de un concepto de la AdministraciOn no lo obliga a
actuar de conformidad con lo que en 01 se expresa. Por lo tanto, no puede
admitirse que el concepto tenga una fuerza igual a la ley, simplemente
contiene la expresion de una opini6n sobre la forma como esta debe ser
entendida o interpretada. Aunque, como se dijo antes, aquel puede
equipararse a una decision reglamentaria valida, con efectos decisorios, propia
del poder de instrucciOn, o con efectos concretos, segun el caso. Y desde el
punto de vista de los funcionarios de la Administracion tributaria, la obligaciOn
de no objetar las actuaciones adelantadas por el contribuyente al amparo del
concepto, no se deduce del hecho de darle fuerza de ley a este, que no lo
tiene, sino del valor que la norma acusada validamente le asigna, sea que
tenga poder decisorio o no; dicha obligacion, ademas, tiene sustento en la
observancia del principio de la buena fe y en el cumplimiento del deber
impuesto de aplicar la ley con base en los criterios definidos por los Organos
administrativos que tienen el poder de instrucci6n."
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Consejero Ponente:
Enrique José Arboleda Perdomo, en radicacion interna: 2068, Nit:liner°
Linico:11001-03-06-000-2011-00045-00, del 23 de febrero de 2012, se pronuncio
sobre el particular en los siguientes terminos:
"Cuando la ConstituciOn Politica sefiala la estructura y las funciones de la
"JurisdicciOn Contencioso Administrativa", ordena que el Consejo de Estado se
divida "en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las
demas que le asignen la Constitucion y la ley".
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Las funciones que directamente la Constituci6n le fija a esta Corporaci6n son
claramente de una y otra naturaleza, como cuando en el articulo 237 se refiere
a la de: "1. Desempenar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso
administrativo, conforme a las reglas que senale la ley"; y en el numeral 3., del
mismo articulo le asigna la de "...3. Actuar como cuerpo supremo consultivo
del Gobierno en asuntos de administracion, debiendo ser necesariamente old()
en todos aquellos casos que la Constitucion y las leyes determiner. (...)".
En su condici6n de tribunal supremo de to contencioso administrativo, la
CorporaciOn actua a traves de las Secciones y Subsecciones que integran la
Sala de lo Contencioso Administrativo y resuelve, definitivamente, las
controversies que son de su competencia.
La funci6n consultiva es realizada por esta Sala de Consulta y Servicio Civil,
que, como dice la norma constitucional, es un "cuerpo consultivo del Gobierno
en asuntos de administracion".
Mientras que la Sala de lo Contencioso Administrativo decide, esta Sala
aconseja.
Ciertamente son funciones de naturaleza diferente que en su ejercicio
producen efectos con alcance igualmente diferente: las decisiones obligan,

los conceptos se acogen o no, salvo casos especiales establecidos en la
Constitucion y en la ley." (negrillas y subrayas fuera del texto original)

Por Ultimo es de destacar lo consagrado en el articulo 28 del CPACA que
establece:
"Adiculo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposician legal en contrario,
los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones
realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no seran de
obligatorio cumplimiento o ejecuciOn."
Se concluye entonces que los conceptos en general no tienen fuerza vinculante,
no son obligatorios, salvo los casos consagrados en la ley como, a glosa de
ejemplo, en los que en estos se estén tomando decisiones de tipo administrativo,
pero constituyen orientaciones y explicaciones para un mejor actuar de las
administraciones a quienes se dirigen.
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E) VALIDACION DE LA CONVOCATORIA A TRAVES DE MEDIOS
VIRTUALES
La parte final del articulo 24 de Ia Ley 388 de 1997 establece que:
"Las administraciones municipales y distritales estableceran los mecanismos de
publicidad y difusion del proyecto de plan de ordenamiento territorial que
garanticen su conocimiento masivo, de acuerdo con las condiciones y recursos
de cada entidad territorial." (subrayado propio)
Esta disposicion determina que las administraciones municipales deben establecer
los mecanismos de publicidad y difusiOn del proyecto de POT, aplicable para el
tramite del revision de los mismos por fuerza de lo mandado por el articulo 7 del
Decreto 4002 de 2004, de tal forma que se garantice su conocimiento masivo de
acuerdo con las condiciones y recursos de Ia entidad.
Es de advertir que en el tramite de revision del POT, se han empleado distintos
mecanismos de publicidad y difusiOn del proyecto, una con convocatorias directas
a traves de distintos medios a las diferentes comunidades o agremiaciones
relacionadas con el tema, estando entre estos medios el haberlo hecho a traves
de Ia pagina WEB del Municipio, medio totalmente valid° y legal para realizar este
tipo de publicidad y difusiOn con alcance masivo, resaltandose que no ha sido el
Onico sino uno entre los varios medios empleados.
Este mecanismo tiene aplicabilidad acorde con Ia normatividad vigente,
especialmente a lo consagrado en el articulo 53 de ley 1437 de 2011que
consagra:
"ARTICULO 53. PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS A TRAVES
DE MEDIOS ELECTRON/COS. Los procedimientos y tramites administrativos podran
realizarse a traves de medios electrOnicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la
administracion, la autoridad debera asegurar mecanismos suficientes y adecuados de
acceso gratuito a los medios electrOnicos, o permitir el use altemativo de otros
procedimientos.
En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos,
se aplicaran las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan,
adicionen o modifiquen."

Pagina 14 de 20

ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALL
DIRECCIoN JURIDICA

La Ley 527 de 1999 "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y
use de los mensajes de datos, del comercio electronico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificacion y se dictan otras
disposiciones", por su parte admite y le da fuerza probatoria a los mensajes
de datos al establecer en su articulo 10 que:
"ARTICULO 1O.Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los
mensajes de datos seran admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria
es la otorgada en las disposiciones del Capitulo VIII del Titulo XIII, SecciOn Tercera,
Libro Segundo del COdigo de Procedimiento Civil.

En toda actuaciOn administrativa o judicial, no se negara eficacia, validez o
fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de informacion en forma de un
mensaje de datos, por el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en
razor; de no haber sido presentado en su forma original." (Negrillas y subrayas
propias para resaltar)

Con fundamento en las normas anteriormente citadas, son totalmente validas Ia
divulgaciOn y difusion que del proyecto de acuerdo de revisiOn del POT se hizo a
traves de los medios digitales y pagina WEB del Municipio, colocando a
disposici6n de toda Ia ciudadania los documentos que iban surgiendo en las
diferentes etapas, para su conocimiento revisiOn y observaciones o sugerencias
que a bien tuvieran por hacer las cuales podian ser elevadas igualmente por
cualquier medio, entre estos el virtual.

F) DEL CABILDO ABIERTO
Otro de los interrogantes que se plante6, fue determiner cuando debe realizarse el
cabildo abierto, para dar aplicaciOn a lo dispuesto en el articulo 2 de Ia Ley 507 de
1999, que modific6 Ia ley 388 de 1997.
Para el caso debemos remitirnos a lo que Ia norma consagra:
"Articulo 2. Los Concejos Municipales o Distritales, de conformidad con lo
establecido en el articulo 81 de la Ley 134 de 1994, celebraran
obligatoriamente un Cabildo Abierto previo para el estudio y analisis de
los Planes de Ordenamiento Territorial sin perjuicio de los demas

instrumentos de participacion contemplados en la ley". (Resaltado fuera del
texto original)
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El articulo 81 de Ia Ley 134 de 1994, Estatutaria de los Mecanismos de
ParticipaciOn ciudadana, por su parte consagra:
"Articulo 81°.- Oportunidad. En cada periodo de sesiones ordinarias de los
concejos municipales o distritales, o de las juntas administradoras locales,

deben celebrarse por lo menos dos sesiones en las que se consideraran
los asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad,
comuna o corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de
competencia de la corporacion respectiva". (Resaltado fuera del texto
original)

Este articulo hace parte del Titulo IX de Ia Ley 134 de 1994 denominado "Del
Cabildo Abierto".
Esta misma ley define en su articulo 9° el Cabildo Abierto como "la reunion publica
de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en
Ia cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos
de interes para Ia comunidad."
Es indiscutible que el articulo 2° de Ia Ley 507 de 1999 establece Ia obligatoriedad
a los concejos municipales, de celebrar un cabildo abierto (reunion pUblica) en el
cual puedan participar todos los habitantes en forma directa con el fin de discutir
temas del POT que les pueda interesar.
Ahora bien, conforme a lo establecido por el articulo 28 de la Ley 388 de 1997, en
su numeral 4, que establece que "Las revisiones estaran sometidas al mismo
procedimiento previsto para su aprobaciOn", en concordancia con lo consagrado
en el articulo 7° del Decreto 4002 de 2004 que igualmente establece que 'Tod°
proyecto de revisiOn y modificacion del Plan de Ordenamiento Territorial o de
alguno de sus contenidos se sometera a los mismos tramites de concertacion,
consulta y aprobacion previstas en los articulos 24 y 25 de Ia Ley 388 de 1997.",
resulta obvio concluir que el cabildo abierto tambien debe celebrarse en los
tramites de revisiOn del POT.
Esto se corrobora con lo expresado por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, SecciOn Primera, Consejera Ponente: Maria Elizabeth
Garcia Gonzalez, del 24 de mayo de 2012, Radicacion numero: 70001-23-31-0002005-00546-02, fallo citado en Ia sesiOn por el Honorable Concejal Juan Carlos
Olaya Ciro, en la que se manifestO:
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"La obligaciOn consagrada en la Ley 507 de 1999, es especial y especifica
para e/ estudio y analisis de los planes de ordenamiento territorial, luego de
conformidad con el articulo 28 de la Ley 388 de 1997, modificado por el
articulo 2° de la Ley 902 de julio de 2004, debe ser aplicada para su revisiOn o
modificaciOn."
lgualmente, en los terminos de lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional
en Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara , el Cabildo Abierto
se constituye —entre otros- en un mecanismo de participacion ciudadana que
responde al principio de participacion democratica reconocido en forma expresa
en nuestra Constitucion Politica
"(...) Debe entenderse por Cabildo Abierto la congregaci6n del pueblo soberano
para discutir libremente, acerca de los asuntos que le interesen o afecten. Se
constituye ademas, en la garantia constitucional de las reuniones politicas de
caracter deliberante. Del fortalecimiento del cabildo abierto con su espacio propio,
depende la expansiOn de la modalidad de participaciOn directa en forma de
asambleas generates a otros ambitos del Estado. El cabildo abierto, como nos
ensen a la historic, cuando adquiere dinamica, se convierte en escenario del
tratamiento popular a los problemas nacionales, regionales o locales, segOn el caso.
En este punto la Corte pone de presente que la connotaciOn eminentemente
deliberante del cabildo que figura en la definici6n, en modo alguno significa que el
legislador haya circunscrito sus efectos. Por el contrario, puede en todo tiempo
conferirle capacidad decisoria. Queda, pues, abierta la puerta para que en el futuro,
el Congreso por la via estatutaria le reconozca fuerza vinculante a las
deliberaciones populares en cabildo, en forma congruente con la potestad soberana
del pueblo quien, como titular originario la ejerce por esta via de manera directa. Su
propOsito esencial es ampliar los escenarios de participaciOn de los ciudadanos y en
concreto, que la comunidad politica de manera directa y pOblica, intervenga y
decida acerca de los asuntos propios de la respectiva poblacion."
Asi las cosas, el Concejo Municipal debera convocar, en los terminos establecidos
por el articulo 81 de la Ley 134 de 1994 un cabildo abierto dentro del tramite de
estudio y analisis del proyecto de acuerdo que adopts la revisiOn del POT,
debidamente reglamentado, para cuya confecciOn, esta Oficina Juridica esta
presta a brindarles todo el apoyo requerido.
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G) DE LA OPORTUNIDAD PARA EFECTUAR LA REVISION
El inciso 2° del articulo 23 de Ia Ley 388 de 1997 establece que:
"En lo sucesivo dentro de los seis (6) meses anteriores al vencimiento de la
vigencia del plan de Ordenamiento, las administraciones municipales y
distritales deberan iniciar el tramite para la formulacion del nuevo plan o su
revision o ajuste.
El articulo 5° del decreto 4002 de 2004, que reglamento el articulo 28 de Ia Ley
388 de 1997, por su parte establece:
"Articulo 5°. Revision de los planes de ordenamiento territorial. Los Concejos
municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y en el comienzo del periodo
constitucional de este, podran revisar y ajustar los contenidos de largo,
mediano o corto plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial, siempre y
cuando haya vencido el termino de vigencia de cada uno de ellos, segOn lo
establecido en dichos planes.
Tales revisiones se haran por los motivos y condiciones contemplados en los
mismos Planes de Ordenamiento Territorial para su revision, segOn los
criterios que establece el articulo 28 anteriormente citado."
Con las normas en cita se tiene claro que, cuando se trata de revisiones al POT
que se adelantan con ocasion del vencimiento de los terminos de vigencia de sus
respectivos contenidos, como en el presente caso que se trata del vencimiento de
la vigencia del contenido general o estructural del POT de largo plazo, el cual tiene
una vigencia de tres periodos constitucionales de Ia respectiva administracion
municipal, conocida doctrinariamente como revisiOn ordinaria del POT, este
proceso debe comenzar dentro de los seis meses anteriores al del vencimiento del
respectivo contenido, teniendose constancias que el mismo comenza al termino de
Ia anterior administracion, habiendo sido retomado al inicio de Ia actual
administraciOn tal como lo establece el articulo 5 del Decreto 4002 de 2004
transcrito.
Esta Ultima disposicion consagra que Ia revision y ajuste del POT, debera hacerse
por iniciativa del alcalde al comienzo del period° constitucional, una vez hayan
vencido los contenidos de largo, mediano y corto plazo pero no establece que es
al inicio de Ia respectiva administraciOn en Ia que deba adoptarse Ia revisiOn,
diferenciaciOn que hay necesidad de hacer para mayor claridad de la oportunidad
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en Ia cual se debe adoptar Ia revisiOn, teniendose entonces, con fundamento en
las normas precitadas, que son dos momentos diferentes a los que hace
referencia estas disposiciones, estando marcado el inicio de Ia formulacion de Ia
revision y el de adopciOn de la revision (articulo 7 del Decreto 4002 de 2004,
articulo 12 de Ia Ley 810 de 2003), existiendo todo un procedimiento entre un
momento y el otro establecido por los articulos 24 y 25 de Ia Ley 388 de 1997, que
comprende actuaciones de concertaci6n interinstitucional y consulta ciudadana
dentro del marco de consulta democratica que debe garantizarse en todas las
fases del procedimiento incluyendo el diagnostic°, formulacion, seguimiento y
evaluacion (paragrafo del articulo 24 de Ia Ley 388 de 1997).
Se tiene entonces que el procedimiento para Ia revisiOn del POT se establece en
etapas y estas tienen un componente de tiempo que, al ser sumadas, harian
imposible que al comienzo de Ia respectiva administraciOn se tenga listo el
documento de revision para su adopcion, sin pretermitirse alguna de ellas o todas
en su totalidad, considerando que es un acto complejo con distintas instancias que
comprende Ia formulaciOn, seguidas por otras de concertaciOn y consulta que al
ser desarrolladas implican una prolongacion en el tiempo, de tal forma entonces
que al ordenarse Ia revisiOn al comienzo de Ia respectiva administraciOn tal como
lo hace el articulo 5 del Decreto 4002 de 2004, naturalmente hace referencia al
adelantamiento del proceso de revision que se inicia dentro de los Oltimos 6 meses
de Ia administraci6n anterior y luego se continua con el procedimiento al inicio de
la respectiva administraciOn continuando en su tramite hasta que se agoten todas
las etapas que conlleven al estudio y posterior adopciOn por el Concejo Municipal.
Asi entonces, al establecer el articulo 5 del Decreto 4002 de 2004 que es al
comienzo de Ia administracion cuando se debe realizar Ia revision del POT, no
significa que al inicio de esta administracion la revisiOn deberia estar adoptada,
pues de acuerdo a las etapas establecidas para el procedimiento de revisiOn esto
resultaria de imposible cumplimiento sin pretermitirse las instancias de
concertaci6n interinstitucional y consulta ciudadana, entendiendose que Ia revisiOn
se adelanta al inicio debiendose agotar el procedimiento establecido en los
articulos 24 y 25 de Ia Ley 388 de 1997 para su perfeccionamiento sin haberse
fijado un termino para Ia culminacion de todo el procedimiento en su totalidad,
resultando relevante es que se agoten todas las etapas establecidas previas a su
aprobaci6n.

Pagina 19 de 20

interrogantes que me fueron expuestos en
erminos absue
En los anter
las se nes de Ia comision en mencion.

Cordialmente,

• hal°
NA gre

I

OWOF

ENALES
JAVIER M
Jefe • - •ficina Juridica
recciOn Juridica de Ia Alcaldia

Copia: Honorables Concejales de Santiago de Cali ( van 23 copias)
' 40.30ProyectO: Nilton Torres VRevis6: Martha Cecilia Armero Benitez. Asesora Coordinadora Grupo Proyectos de Acuerdo
Revis6: Diana Sandoval Aramburo-Subdirectora Tecnica
Revis6: Ver6nica Pinilla C- Asesora Despacho

Pagina 20 de 20

