
                                       
Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva Seccional 
Administración Judicial 
Oficina Judicial de Cali 

        JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

 
Especialidad:        ADMINISTRATIVO 
    
 
Grupo de reparto:    
 
Nombre:                ACCIÓN POPULAR 
  

Partes del proceso 

Identificación      Nombre(s) y Apellido(s) 
C.C.  Cédula de ciudadanía / Nit.     

DEMANDANTE(S) 

 
DEMANDADO(S)  

APODERADO  

 
Cuadernos:         

 
Folios:            

Anotaciones especiales  (documentos originales / folio) / Observaciones 

  

Generar Carátula Guardar PDF

C.C. 1.144.041.044 - JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO 
C.C. 1.144.025.314 - JULIÁN ALEJANDRO BONILLA ESCOBAR

NIT. 890.399.011-3 - SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL 

1

99

Sin Observaciones



SEÑOR
JUEZ ADMINISTRATIVO ORAL (REPARTO)
E. S. D.

REFERENCIA ACCIÓN POPULAR
ACCIONANTES JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO

JULIÁN ALEJANDRO BONILLA ESCOBAR
ACCIONADO DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

DERECHOS COLECTIVOS A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO
AL ORDEN URBANÍSTICO Y A LA CIUDAD

JUAN MARTIN BRAVO CASTAÑO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con

cédula de ciudadania No. 1.144.041.044, y JULIÁN ALEJANDRO BONILLA ESCOBAR, mayor de

edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.025.314, con

fundamento en el artículo 88 de la Constitución Politica de Colombia y la Ley 472 de 1998, con el

fin de garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos amenazados y vulnerados,

por medio del presente escrito, nos permitimos interponer ACCIÓN POPULAR en contra de

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, en atención y con fundamento en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE HECHO

1. En el año 1919, las Hermanas de la Divina Providencia abrieron el Colegio de la Sagrada

Familia para niñas en una antigua casona del centro de la ciudad de Santiago de Cali,

ubicada actualmente en la Carrera 3 No. 3 Oeste-20 del barrio El Peñón, identificada

con folio de matrícula inmobiliaria No. 370-312530 y predial nacional No.

7600101000302001300010000000011.

2. El día 12 de diciembre de 2007, se expidió por parte del Departamento Administrativo

de Planeación una línea de demarcación con vigencia de dos años a partir de la fecha

citada, con radicado No. SOU-019896-DAP-2007. En las observaciones de ésta, se

registra la clasificación del predio como parte del patrimonio urbano arquitectónico de

la ciudad, destinado originalmente al uso institucional.

3. El día 6 de septiembre de 2012, la empresa Estrumetal S.A. certificó que los diseños

estructurales de concreto y acero realizados para el proyecto EDIFICIO HOTEL

SAGRADA FAMILIA, fueron realizados cumpliendo con las exigencias de resistencia,

1 Disponible en: https://idesc.cali.gov.co/download/bic_2014/BICM1-19.pdf

https://idesc.cali.gov.co/download/bic_2014/BICM1-19.pdf


rigidez y ductilidad dadas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo

Resistente (NSR-10).

4. El día 7 de marzo de 2013, se proyectó una solicitud por parte del promotor del

proyecto ante el Curador Urbano Uno, la cual constaba en requerir el cambio de la

modalidad de Licencia. Así mismo, solicitó que se diferenciaran las áreas de la siguiente

manera: i) obra existente para restauración: 6.500 m2; ii) obra nueva: 11.200 m2; y iii) el

área de reforzamiento estructural como estructura de la restauración del edificio

antiguo.

5. El día 15 de marzo de 2013, la Curaduría Urbana Uno de Santiago de Cali certificó que

se radicó en legal y debida forma el proyecto No. 76001-1-13-0088, mediante el cual se

solicitó el trámite para la expedición de una licencia de construcción, con el fin de llevar

a cabo la demolición parcial, reforzamiento estructural, restauración y ampliación del

claustro de la Sagrada Familia.

6. El día 25 de junio de 2013, se emite por parte de la Curaduría Urbana Uno, la

Resolución No. 760011130088, por la cual se expide la Licencia Urbanística de

Construcción, para desarrollar el proyecto de “ampliación, demolición parcial y
restauración”.

7. El día 8 de julio de 2013, las Hermanas de la Divina Providencia transfirieron el bien

inmueble a HELM FIDUCIARIA S.A.,   identificado con NIT 830.053.963-6, con la

constitución de una fiducia mercantil con transferencia de bienes, como consta en la

anotación No. 03 del folio de matrícula inmobiliaria No 370-312530, por la que se

inscribió la escritura pública No. 2110 del 8 de julio de 2013 de la Notaría Octava de

Cali.

8. El día 8 de julio de 2013, HELM FIDUCIARIA S.A., identificada con NIT 830.053.963-6,

vocera del Fideicomiso Inmobiliario La Sagrada Familia, realizó contrato de comodato a

favor de JERO S.A.S., identificado con NIT 900.400.828-2, como consta en la anotación

No. 04 del folio de matrícula inmobiliaria No 370-312530, por la que se inscribió la

escritura pública No. 2110 del 8 de julio de 2013 de la Notaría Octava de Cali.

9. El día 24 de diciembre de 2013, se expidió por parte de la la Subdirección de

Ordenamiento Urbanístico, oficio con radicado No. 201341323015465, en el cual se

conceptúa de manera favorable la propuesta de reemplazar la estructura del edificio

tres del proyecto EDIFICIO HOTEL SAGRADA FAMILIA, correspondiente a la esquina

sur occidental, conservando sus fachadas sobre la Carrera 3A y Calle 4 Oeste.

10. El día 1 de diciembre de 2014, se expidió por parte del Concejo de Santiago de Cali, el

Acuerdo No. 0373 del mismo año, por medio del cual se adoptó la revisión ordinaria del



Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, en el cual se prevé el deber del Departamento

Administrativo de Planeación Municipal de reglamentar sendos instrumentos de

planificación, gestión y financiación del territorio en relación con los bienes de interés

cultural, en adelante BIC, para garantizar el reparto equitativo de las cargas y los

beneficios, su sostenibilidad y proyección en el tiempo interviniendo las dinámicas

propias del mercado del suelo que limitan y afectan este tipo de bienes.

11. El día 13 de febrero de 2015, la Curaduría Urbana Uno de Santiago de Cali certificó que

se radicó en legal y debida forma el proyecto No. 76001-1-15-0062, para realizar la

“demolición parcial de losa de entrepiso, edificio 5 y reposición (ampliación) en segundo piso,
más 2 sótanos”, licencia que se sometió a lo dispuesto en el Acuerdo 0373 de 2014, que

adoptó la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial por lo cual esta es la

norma general aplicable al proyecto.

12. El día 13 de febrero de 2015, se dirigió oficio a la Curaduría Urbana Uno, por parte de

los propietarios de los predios en los que funciona el establecimiento de comercio “Lava

Autos El Peñón”, para solicitar su participación en el trámite administrativo tendiente a

la expedición de la licencia con radicado No. 76001-1-15-0062, con el fin de conocer la

totalidad del proyecto, pues refieren que las excavaciones que se hicieron en el Colegio

de la Sagrada Familia ocasionaron daños en su establecimiento comercial, y que éstas se

llevaron a cabo sin la aprobación de la licencia urbanística.

13. El 21 de mayo de 2015, se expidió por parte de la Subdirección de Ordenamiento

Urbanístico, oficio con radicado No. 2015413230087461, en el cual se le recuerda al

promotor del proyecto que toda variación o modificación que se deba realizar al

proyecto, debe contar con concepto favorable emitido por el Comité de Patrimonio

Técnico Municipal, y posteriormente, solicitar la respectiva licencia de modificación

ante cualquier Curaduría Urbana de la ciudad.

14. El día 9 de marzo de 2016, se expidió por parte del Departamento Administrativo de

Planeación Municipal, la Resolución No. 4132.0.21.072 del 29 de febrero del mismo

año, por medio de la cual se declaró al Colegio de la Sagrada Familia como bien inmueble

de interés cultural, como se evidencia en la anotación No. 6 del folio de matrícula

inmobiliaria No. 370-312530.

15. El día 14 de diciembre de 2016, se adelantó la orden de suspensión de la obra, por medio

de la Inspectora de Policía Primera Categoría, Doctora Patricia Inés Corina Rojas

Cáceres, entidad suscrita a la Secretaría de Seguridad y Justicia, porque se inició

proceso administrativo sancionatorio en contra del promotor del proyecto y del

propietario del inmueble, bajo comisión No. 1266-13, por infracción urbanística

consistente en contravención a la licencia.



16. El día 31 de enero de 2017, el Departamento Administrativo de Planeación en conjunto

con la Secretaría de Cultura, por medio de la Resolución No. 4132.0.21.006, resolvieron

la solicitud de modificación de la intervención del bien de interés cultural elevada por el

promotor del proyecto, negando la intervención en el bien de interés cultural para la

modificación de la licencia aprobada.

17. El día 20 de abril de 2017, el Departamento Administrativo de Planeación en conjunto

con la Secretaría de Cultura, por medio de la Resolución No. 4132.0.21.101, resolvieron

el recurso de reposición interpuesto por el promotor del proyecto, en contra de la

Resolución referida en el hecho anterior, donde se le negó la intervención en el bien de

interés cultural.

18. El día 6 de julio de 2017, se emite por parte de la Curaduría Urbana Uno, la Resolución

No. 760011130088, por la cual se expide la Revalidación de la Licencia Urbanística de

Construcción, para desarrollar un proyecto de “ampliación, demolición parcial y
restauración”.

19. El día 6 de agosto de 2018, la Secretaría de Seguridad y Justicia, por medio de la

Resolución No. 4161.010.21.1006, impuso sanciones a las sociedades JERO S.A.S. e

ITAÚ FIDUCIARIA S.A., antes HELM FIDUCIARIA S.A., como infractoras de la

normatividad urbanística por construcción en contravención a la licencia CU1-0088 de

2013. La sanción impuesta ordenó a cada sociedad, el pago de una multa por el valor de

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($156.248.400), más la adecuación del inmueble a lo

aprobado en los planos de la licencia CU1-0088, en el término de sesenta (60) días a

partir de la ejecutoria del acto. Es menester precisar que dicho acto tiene por fecha de

ejecutoria el 13 de marzo de 2019.

20. El día 16 de noviembre de 2018, la Secretaría de Seguridad y Justicia, por medio de la

Resolución No. 4161.010.21.0.2763, resolvió el recurso de reposición interpuesto por

la sociedad JERO S.A.S., promotora del proyecto, en contra de la Resolución referida en

el hecho anterior, donde se confirmó en todas sus partes el acto administrativo

recurrido.

21. El día 17 de enero de 2019, la Secretaría de Seguridad y Justicia, por medio de la

Resolución 4161.010.21.0.035, resolvió el recurso de reposición interpuesto por la

sociedad ITAÚ FIDUCIARIA S.A., en contra de la Resolución referida en el hecho No. 20,

resolviendo confirmar en todas sus partes el acto administrativo recurrido.

22. El día 25 de febrero de 2019, se remitió derecho de petición por parte de la sociedad

JERO S.A.S., ante la Alcaldía de Santiago de Cali, mediante documento con radicado No.



201941730100214542, solicitando aprobación para legalizar las modificaciones de la

licencia CU1-0088.

23. El día 13 de marzo de 2019, se emitió respuesta por parte de la Alcaldía de Santiago de

Cali, mediante documento denominado “respuesta derecho de petición bajo radicado No.
201941730100214542”, indicando que la solicitud no se radicó en legal y debida forma,

en virtud de que no se anexaron la totalidad de documentos requeridos. En razón a lo

anterior, les concedieron el término de un mes para complementar la información, so

pena del archivo del trámite por desistimiento.

24. El día 26 de marzo de 2019, se radicó por parte de la sociedad JERO S.A.S., ante la

Curaduría Urbana Uno de Santiago de Cali, la solicitud incompleta con radicado No.

760011190315, para la modificación y ampliación de la licencia vigente con radicado

No. 760011130088 del 13 de febrero de 2013.

25. El día 14 de mayo de 2019, se le informó a la sociedad JERO S.A.S. por parte de la

Curaduría Urbana Uno de Santiago de Cali, que el proyecto presentado pretende la

adecuación a la norma sobre lo construido por fuera de la licencia, y teniendo en cuenta

que, el bien es de interés cultural, se requería anexar a la solicitud concepto favorable de

patrimonio para su estudio, concediéndole un término de 5 días para que aportaran el

mismo.

26. El día 7 de mayo de 2019, se corrió traslado por parte de la Subsecretaría de Patrimonio,

Bibliotecas y Patrimonio Cultural de Santiago de Cali, a la Curaduría Urbana Uno,

mediante documento con radicado No. 201941480100009994, de concepto

desfavorable en respuesta a la solicitud de aprobación para legalizar las modificaciones

de la licencia CU1-0088.

27. El día 21 de junio de 2019, la Curaduría Urbana Uno de Santiago de Cali certificó que se

radicó en legal y debida forma el formato No. 760011130088, para solicitar la prórroga

de la licencia CU1-0088, aún cuando el resultado del concepto pendiente fue

desfavorable.

28. El día 11 de diciembre de 2020, el Secretario de Seguridad y Justicia reconoció en

respuesta con radicado No. 202041610600057751, que el plazo de los sesenta (60)

días otorgado a los infractores, venció el 13 de junio de 2019, por lo cual, debido al

incumplimiento por parte de la sociedad JERO S.A.S., la demolición y/o desmonte de lo

construido por fuera de lo aprobado en la licencia deberá ser realizado por parte de la

Administración Municipal de Santiago de Cali a costa del infractor.

29. El Secretario de Seguridad y Justicia refiere que en el expediente 1266-13 reposan las

actas de visita de control posterior a la licencia, realizadas a la edificación ubicada en la



Carrera 3 No. 3 Oeste-20 del barrio El Peñón, las cuales tienen por fecha marzo,

diciembre de 2015, enero, mayo y diciembre de 2016 y septiembre de 2017. Según la

información arrojada por dichas actas de visita, el inmueble tiene 3.883 m2 adicionales,

construidos sin autorización, los cuales se detallan a continuación:

Dependenci
a

Reducción
(M2)

Modificaci
ón (M2)

Ampliaci
ón (M2)

Descripción

Sótano 3 169,37
Por eliminación y modificación
de puntos fijos

Sótano 2 96,57
Ampliación del área útil para
plantear nuevos
estacionamientos

Sótano 1 928,07
Ampliación de áreas útiles en
las que se plantean zonas de
trastienda y cava

Sótano 1
(Mezzanine)

275,89

Se plantea aprovechar la
altura libre de entrepiso en el
sótano 1 bajo el edificio 5 para
áreas de servicios y
administrativas

Piso 1 127,42
Se plantea la subdivisión de
áreas para conformar nuevos
locales comerciales

Piso 1
(Mezzanine)

180,29
Se plantea aprovechar la
altura libre de entrepiso para
nuevas áreas

Piso 2 1.177,6 65,2

Modificación por
planteamiento de subdivisión
de áreas para conformar
nuevos locales comerciales y
ampliación de estructura
metálica no contemplada en
planos

Piso 3 1.279,8 205

Modificación por
planteamiento de subdivisión
de áreas para conformar
nuevos locales comerciales y
ampliación de estructura
metálica no contemplada en
planos



Piso 3
(Mezzanine)

38,25

Se plantea aprovechar la
altura libre de entrepiso para
nuevas áreas de servicios para
el comercio

Piso 4 1.168,41 335,02

Modificación por
planteamiento de subdivisión
y creación de áreas para
conformar nuevos locales
comerciales y ampliación de
estructura metálica no
contemplada en planos

Piso 5 1.029,76 409,29

Se plantea la modificación de
áreas internas para plantear
nuevos espacios comerciales
(cines), se amplía el área útil a
nivel de estructura metálica y
losa de entrepiso

Piso 5
(Mezzanine)

1.110,7

Se amplía la altura de
entrepiso para plantear el
aprovechamiento del área
como locales comerciales
(cines)

Terraza 526,06

Ampliación de estructura
metálica y de losas no
contenidas en planos
aprobados para generar nueva
área comercial

TOTALES (M2)

Construidas 169,37 3.714,16 3.883,53

Secretaría de Seguridad y Justicia. Radicado No. 202041610600057751 de fecha 11 de
diciembre de 2020.

30. Actualmente, los 3.883 m2 adicionales construidos contraviniendo el orden urbanístico

no han sido restablecidos, la obra sigue detenida y el bien inmueble de interés cultural

se encuentra cada día más deteriorado. Afectando con ello el sector, representando una

indudable vulneración a los derechos colectivos a la defensa del patrimonio cultural de

la Nación, a la protección del patrimonio público, al orden urbanístico y a la ciudad

misma, lo cual se mantiene en el tiempo por la inoperancia de la administración distrital

en el cumplimiento de sus funciones de policía.



31. El Departamento Administrativo de Planeación de Cali no ha presentado aún el

proyecto de reglamento ante el Concejo Municipal, para la adopción del instrumento de

transferencia de derechos de construcción y desarrollo que debe ser reglamentado

mediante Acuerdo Municipal, a la luz del artículo 140 del Acuerdo 0373 de 2014,

mediante el cual se adopta la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial

(POT). Lo anterior se constituye en una omisión grave al cumplimiento de la función

pública del urbanismo, teniendo en cuenta que los bienes inmuebles de interés cultural

protegidos, son de interés público y ayudan a la conservación del patrimonio del

municipio, negando la posibilidad de hacer uso de los incentivos establecidos por la

normativa vigente para facilitar el cuidado y mantenimiento del bien, reduciendo con

ello las posibilidades y opciones de gestión, financiación y planificación de las

intervenciones sobre los bienes de interés cultural.

32. El Departamento Administrativo de Planeación ha omitido el deber de cumplir con lo

dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 1112 del Acuerdo 0373 de 2014, mediante el

cual se adopta la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), lo que

impide adoptar el instrumento por excelencia para proteger y gestionar la sostenibilidad

de los bienes inmuebles de interés cultural, por lo que se dificulta generar posibilidades

de intervención para sostener, proyectar y proteger el bien.

En virtud de lo anteriores hechos, solicito respetuosamente se me concedan las siguientes:

PRETENSIONES

1. Sírvase ordenar al Distrito, en cabeza de la Secretaría de Justicia y Convivencia, que ejerza

el poder de policía y cumpla los actos administrativos proferidos por esta respecto de las

infracciones urbanísticas cometidas en el Inmueble de interés cultural de la Sagrada

Familia, en aras de restituir el orden y valores e intereses colectivos transgredidos.

2. Sírvase ordenar al Distrito, en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación,

para que cumpla con la función pública del ordenamiento del territorio, y adopte y

reglamente los instrumentos de planeación, gestión y financiación del patrimonio cultural

inmueble de la ciudad, consagrados en la Ley 388 de 1998 de ordenamiento territorial y la

Ley 397 de 1997 de cultura, y que están dispuestos en el Acuerdo 0373 de 2014, que

adoptó la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, y que son deber y

de creación de dicha entidad.

2 ACUERDO 0373 DE 2014. Artículo 111. Parágrafo 3. “El Departamento Administrativo de Planeación Municipal
desarrollará la figura de Plan Especial de Manejo y Protección Municipal aplicable a los bienes de interés cultural de
ámbito municipal con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de dichos inmuebles. El
alcance de estos instrumentos se encuentra establecido en el Artículo 512 que hace parte integral del presente
Acto”.



3. En consecuencia, que el Departamento Administrativo de Planeación reglamente el

procedimiento para la expedición de los Planes Especiales de Manejo y Protección de

Bienes de Interés Cultural como lo ordena el artículo 111 del Acuerdo 0373 de 2014, que

adoptó la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali.

4. En consecuencia, que el Departamento Administrativo de Planeación presente la

reglamentación del mecanismo de transferencia de derechos de construcción y desarrollo

para su aprobación ante el Concejo Municipal de Santiago de Cali, para su adopción tal y

como lo ordena el artículo 140 del Acuerdo 0373 de 2014, que adoptó la revisión ordinaria

del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali.

5. Sírvase determinar los mecanismos de participación ciudadana y de seguimiento

institucional y comunitario para velar y garantizar por el cumplimiento de las medidas que

se adopten en el marco de la presente acción constitucional.

DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS VULNERADOS Y AMENAZADOS

1. DERECHO COLECTIVO A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

La jurisprudencia constitucional ha destacado que a la clasificación general de los bienes públicos,

en fiscales y de uso público, se pueden agregar otras categorías de bienes que por sus condiciones

y características particulares, representan un valor especial para el Estado y la sociedad. Respecto

a algunos de dichos bienes, es la propia Constitución Política la que se ocupa de ellos, disponiendo

su pertenencia a la Nación, más recientemente aceptado que pertenecen también a

departamentos y municipios o distritos, catalogados así aparentemente por el impacto de su valor

cultural.

Tal es el caso, por ejemplo, de los bienes culturales cuya categoría es reconocida directamente por

el artículo 72 de la Constitución, el cual establece que:

“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros
bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables,
inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se
encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los
grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”3.

Esta categoría de bienes, sobre los cuales el Estado debe tener una vocación de dominio y

pertenencia, además de tener la condición de inalienables, inembargables e imprescriptibles, son

objeto de una protección especial por parte del Estado, conforme a los parámetros y reglas que

define la ley.

3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 72.



Por otra parte, en la Ley 472 de 1998, podemos observar los derechos colectivos que en ella se

integran, entre ellos el derecho a la preservación del patrimonio público, así como el cuidado y la

debida utilización del patrimonio cultural nacional, derecho del cual gozamos todos lo habitantes

del territorio colombiano, con el fin de mantener viva la historia, la cultura y todo aquello que

conforma la identidad nacional.

Ahora bien, el hecho de que un bien sea declarado de interés cultural implica:

“(i) el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se requiera, entendido éste como el
instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias
para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo;

(ii) su incorporación al Registro de Instrumentos Públicos, para lo cual, la autoridad que efectúe la
declaratoria de un bien inmueble de interés cultural lo informará a la correspondiente Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos a efectos de que esta incorpore la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria
correspondiente. Igualmente, se incorporará la anotación sobre la existencia del Plan Especial de Manejo
y Protección aplicable al inmueble, si dicho plan fuese requerido;

(iii) la incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) a los planes de
ordenamiento territorial, pudiendo el PEMP limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien
inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia aunque el Plan de Ordenamiento Territorial
ya hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial;

(iv) la prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles
consideradas patrimonio cultural de la Nación, las cuales pasan a constituir normas de superior jerarquía
al momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de
municipios y distritos;

(v) la posibilidad de intervención, de conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si este
fuese requerido, para efectos de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición,
desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, la cual deberá contar con la autorización del Ministerio
de Cultura o el Archivo General de la Nación, si se trata de un bien de interés cultural del ámbito nacional,
o de la entidad territorial correspondiente, tratándose de un bien de interés cultural del ámbito
territorial”.

En este sentido, el legislador previó la creación de los Planes Especiales de Manejo y Protección de

los bienes muebles e inmuebles de interés cultural, como un instrumento de gestión del

Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias con el

objetivo de garantizar la protección y sostenibilidad de éstos en el tiempo, por lo que propender

por la creación de los mismos, representa un práctica de defensa del patrimonio cultural.



En el caso objeto de esta acción constitucional, dicho deber de protección ha sido omitido en

absoluto, pues la buena administración exige no solo ejercicio del poder de policía clásico, sino

nuevas formas de interacción con los particulares y sobre todo en defensa de intereses y derechos

colectivos, pues si no se generan escenarios institucionales y de participación en los que sea

dinámico el ejercicio de las funciones públicas y que permitan una mejor interacción entre

intereses públicos y privados, las opciones son reducidas y quedan a merced del poder de policía

que ha demostrado ser insuficiente para la gestión de las necesidades de las ciudades.

2. DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO COMPETENCIA DE LAS
AUTORIDADES TERRITORIALES

La Constitución Política de Colombia le dedica un amplio espacio a la cultura. Con un propósito

claro de defensa del patrimonio cultural en sus distintas manifestaciones y como expresión de la

diversidad de las comunidades, de la riqueza humana y social de los pueblos y como instrumento

para construir sociedades organizadas. La cultura es reconocida por la actual Carta Política como

un pilar fundamental del Estado y como valor, principio, derecho y deber que requiere especial

protección, fomento y divulgación por parte de las autoridades públicas e incluso por los

particulares.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que es amplio el conjunto de disposiciones

constitucionales que protegen la cultura, su diversidad y el patrimonio cultural como valores

esenciales de la Nación, lo que le ha permitido a dicho bloque normativo recibir el calificativo de

“constitución cultural”.

Conforme con ello, de manera general, la cultura encuentra fundamento constitucional: “(i) en el
artículo 2°, que señala como fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en la vida cultural de
la Nación; (ii) en los artículos 7º y 8º, que le imponen al Estado el deber de proteger la diversidad y las
riquezas culturales de la Nación; (iii) en el artículo 44, que define la cultura como un derecho fundamental
de los niños; (iv) en el artículo 67, que reconoce la educación como un derecho que busca afianzar los
valores culturales de la Nación; (v) en el artículo 70, que obliga al Estado a promover y fomentar el acceso
a la cultura de los colombianos, y que reconoce la cultura en sus diversas manifestaciones como
fundamento de la nacionalidad; (vi) en el artículo 71 que también le impone al Estado la obligación de
crear incentivos para fomentar las manifestaciones culturales; (vii) en artículo 95-8 que señala como uno
de los deberes de la persona y el ciudadano la protección de los recursos culturales y naturales; y (viii) en
los artículos 311 y 313-9, que encomiendan de manera especial a los municipios, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes”.

En lo que se refiere específicamente a la defensa del patrimonio cultural y arqueológico y al

régimen constitucional de protección, su fundamento surge directamente del artículo 63, en el que

se consagra que el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley

son inalienables, imprescriptibles e inembargables; y, de manera especial, del artículo 72, que

prevé que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. En plena armonía



con las citadas disposiciones, el inciso 10 del artículo 313 del mismo ordenamiento superior, le

atribuye a los Concejos Municipales la función de expedir las normas necesarias para el control, la

preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, mientras que el

artículo 333 deja en manos de la ley la delimitación del alcance de la libertad económica cuando así

lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Según lo ha destacado la Corporación el conjunto de disposiciones constitucionales citadas

muestran que, sin lugar a dudas, “la protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial
relevancia en la Constitución, en tanto que éste constituye un signo o una expresión de la cultura humana,
de un tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se reflejan en el territorio, pero que desbordan
sus límites y dimensiones”, para lo cual, “la salvaguarda estatal del patrimonio cultural de la Nación tiene
sentido en cuanto, después de un proceso de formación, transformación y apropiación, expresa la
identidad de un grupo social en un momento histórico”.

Acorde con ello, en diversas oportunidades, la Corte Constitucional ha resaltado, no sólo la

importancia del referido régimen constitucional de protección, sino también la obligación que

asiste a todos, y en particular al Estado, de asegurar la conservación y recuperación de los bienes

que conforman dicho patrimonio cultural y arqueológico. Ha recordado este Tribunal que, para

tales efectos, es la propia Constitución Política la que le impone al Estado el deber de proteger el

patrimonio cultural de la Nación, al tiempo que le reconoce a los bienes que hacen parte del mismo

el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles.

A propósito de tales medidas, la jurisprudencia constitucional ha destacado que “la declaración de
un bien como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación lleva consigo una serie de restricciones
al derecho de propiedad, e imposición de cargas para los propietarios de éstos que, en concepto de esta
Corporación, se relacionan con su disponibilidad y ello, incluye, por supuesto, el uso o destinación que ha
de darse al bien para efectos de la conservación y protección”.

No obstante, las referidas restricciones encuentran plena justificación constitucional,

precisamente, en razón a lo importante que resulta para el Estado, la comunidad y el propio

individuo, la conservación y el cuidado del patrimonio cultural de la Nación, particularmente, si se

toma en consideración que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, y que, como tal, posee

manifestaciones culturales diversas, que deban ser protegidas, conservadas y divulgadas, con el fin

de que sirvan de testimonio de la identidad cultural nacional,  en el presente y en el futuro.

3. DERECHO COLECTIVO AL ORDEN URBANÍSTICO Y EL DERECHO A LA CIUDAD

El derecho colectivo “a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes” regulado por la Constitución Política de Colombia y la Ley 472 de 1998, se

ejerce a través de la acción administrativa, propiamente originaria del ejercicio del poder público,

el cual debe garantizar y proteger los derechos colectivos.



Tenemos entonces que es un deber en cabeza del Estado, el proveer tal derecho bajo los principios

de equidad social e intervención, para así lograr una convivencia equilibrada de la comunidad en el

territorio colombiano, la cual se puede lograr a través de las diferentes acciones administrativas

relacionadas con el tema como los son, la expedición de licencias y permisos, entre otras.

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado un punto clave para la protección

de los derechos colectivos, en la medida en que no se confundan con derechos individuales

comunes a grupos concretos de personas, pues la distinción entre intereses subjetivos y colectivos

de un grupo depende de la posibilidad de apropiación exclusiva de los objetos o bienes, en este

caso, un bien material, involucrados en la relación jurídica.

Así, de los derechos colectivos puede afirmarse que a pesar de pertenecer a todos los miembros de

una comunidad ninguno puede apropiarse de ellos con exclusión de los demás; en tanto que en

relación con los derechos individuales, cada uno de los sujetos que pertenecen al grupo puede

obtener la satisfacción de su derecho de forma individual y en momento diferente o puede

ejercerlo con exclusión de los demás, y sólo por razones de orden práctico pueden reclamar

conjuntamente la indemnización cuando han sufrido un daño por una causa común.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. LA SAGRADA FAMILIA COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

Ésta edificación alojó una de las instituciones de educación femenina más tradicionales de la

ciudad, el Colegio de la Sagrada Familia, la cual fue una de las pocas que mantuvo actividades en las

zonas centrales de la ciudad. Ese uso continuo fue indudablemente de gran importancia urbana,

pues no solo mantuvo el uso tradicional y su persistencia en la memoria, sino que desde el punto de

vista social, mantuvo el tipo de relaciones con la ciudad que son soporte de formas culturales

urbanas.

El edificio actual si bien no posee valores singulares desde el punto de vista espacial, es una

potente edificación que ocupa una manzana de trazado pentagonal producto del ochavado para

dar forma al Parque del Peñón que se encuentra rotado a 45° sobre la trama urbana. Al ser un

volumen que ocupa totalmente la manzana, el edificio es poco afectado por transformaciones

volumétricas en su entorno, pero es fundamental en la conformación espacial del Parque del

Peñón, el cual está declarado como bien de interés cultural, por lo que debe conservarse al menos

en su volumetría y composición exterior.
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Datos básicos del bien inmueble.
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Hotel 768

Licencias urbanísticas del bien inmueble.

A continuación se presenta caracterización del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 3 Oeste-20

del barrio El Peñón, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-312530 y el predial

nacional No. 760010100030200130001000000001, de conformidad con lo establecido en el

Acuerdo No. 0373 de 2014, por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del

municipio de Santiago de Cali.



Mapa No. 24. Bienes inmuebles de interés cultural.

El Decreto 763 de 2009 establece los niveles permitidos de intervención para los bienes

inmuebles de interés cultural, dentro de los cuales se encuentra el nivel de conservación integral.

En este nivel se clasifican los bienes de valor excepcional, tanto del grupo urbano como del grupo

arquitectónico, que por ser irremplazables deben ser preservados en su integralidad.

Según el artículo 305 del Acuerdo, la conservación integral es la destinada a los bienes de interés

cultural cuyas intervenciones deben garantizar el máximo respeto, protección y restauración de

sus elementos y componentes estructurales originales, elementos arquitectónicos y decorativos

originales, así como el valor histórico o artístico de los departamentos urbanísticos, espacios

públicos o edificaciones protegidas.

Mapa No. 23. Sitios arqueológicos y expectativa arqueológica.

El artículo 118 del Acuerdo identifica áreas por su potencial arqueológico alto, medio o bajo. En

este sentido, el área donde se encuentra ubicado el inmueble está identificada por su potencial

medio y bajo, por lo que deberán llevarse a cabo programas de arqueología preventiva.

Según los lineamientos técnicos para programas de arqueología preventiva promulgados por el

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, éstos se desarrollarán mediante las fases de

diagnóstico, prospección y formulación del Plan de Manejo Arqueológico, ejecución del Plan de

Manejo Arqueológico, y definición de la tenencia de bienes arqueológicos y divulgación de los

resultados.



Mapa No. 43. Tratamientos urbanísticos.

Según el artículo 301 del Acuerdo, los tratamientos urbanísticos son aquellos que establecen

normas urbanísticas que definen un manejo diferenciado para los distintos sectores del suelo

urbano y de expansión urbana, atendiendo las características físicas de cada zona considerada.

En este sentido, el tratamiento urbanístico con el que se clasifica el área donde se encuentra el

inmueble es el de consolidación moderada. Los tratamientos urbanísticos de consolidación regulan

las zonas urbanizadas donde la capacidad instalada en materia de servicios públicos domiciliarios,

espacio público, equipamientos y movilidad permite un aumento de la edificabilidad con una

inversión moderada.

2. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 884 de la Constitución Política de Colombia y en

el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares son un mecanismo de protección de los

5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 2. “Son los medios procesales para la protección de los derechos
e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la

4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 88. “La ley regulará las acciones populares para la protección de
los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos,
la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen
en ella”.



derechos colectivos, con el fin de evitar el daño, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración

que se cause por particulares o las entidades públicas, por acción u omisión.

La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha establecido ciertos supuestos sustanciales para la

procedencia de la acción popular entre los cuales se busca determinar: i) la acción u omisión de la

parte demandada; ii) el daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o

intereses colectivos; y iii) la relación o el nexo de causalidad entre la acción u omisión y la

afectación de los derechos e intereses6.

De acuerdo con lo anterior, en este caso puntual corresponde el actuar de la administración a la

omisión en la vigilancia, regulación y protección del patrimonio cultural de la ciudad, que consistió

en: a) Que la construcción se adelantara por fuera de los parámetros establecidos en las licencias y

los permisos aprobados para el inmueble donde se encontraba ubicado el Colegio de la Sagrada

Familia y no evitarlo en el momento indicado; b) no hacer efectivas las medidas de

restablecimiento impuestas en el proceso sancionatorio; c) no haber adoptado y reglamentado

instrumentos urbanísticos que constituyen la opción idónea para garantizar sostenibilidad y

cuidado del inmueble en su condición de bien de interés cultural.

En este orden se evidencia la omisión del Distrito en la regulación de instrumentos que permitan la

real protección, intervención y preservación de los bienes de interés cultural, lo que ha hecho que

el inmueble donde se encuentra ubicado el Colegio de la Sagrada Familia y otros considerados

como bienes de interés cultural, se conviertan en predios ruinosos, en proceso de decadencia y

desolación, sin posibilidad de intervención, ni preservación en armonía y concordancia con la

riqueza histórica y cultural que ellos refieren, lo que afecta el inmueble alterado y que permanece

con una obra inactiva y entre una demolición y un avance de obra irregular.

Ha habido una tendencia marcada a la infracción de las limitaciones normativas para el desarrollo

de este tipo de inmuebles, que comporta una afectación al propietario por lo que la norma ha dado

en tratarlo como una situación que exige compensación en favor de propietarios y generar

incentivos, pues solo el poder sancionatorio es insuficiente por la dinámica utilitarista que se aplica

en el mercado del suelo. En el sector del Barrio el Peñón, los bienes más emblemáticos, La Sagrada

Familia y la Casa Jorge ISaac, se encuentran en estado de abandono por la limitación a su

desarrollo, cuyas opciones serán más sostenibles y provechosas para la ciudad y para el

propietario sí se pudiera contar con la opción de aprobar un Plan Especial de Manejo y Protección

del BIC o se contara con mecanismos de compensación como la transferencia de derechos de

construcción y desarrollo, que permitieran el cumplimiento del reparto de las cargas y beneficios

en el urbanismo, lo cual constituye una pérdida de la oportunidad de encontrar posibilidades más

benéficas para el proyecto y la sostenibilidad y conservación del inmueble.

6 CONSEJO DE ESTADO. Sala Contenciosa Administrativa. Sección Primera. Sentencia
17001-23-31-000-2010-00259-02 de 4 de abril de 2019.

amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior
cuando fuere posible”.



En este caso, se inició la construcción del proyecto “EDIFICIO HOTEL LA SAGRADA FAMILIA”, en

el cual se realizaría la construcción de un hotel con locales comerciales, pero cuando se realizaron

las obras se excedieron en más de 3.000 m2 y proyectaron modificaciones por fuera de la licencia y

los permisos aprobados, entre ellas varias salas de cine, un supermercado e inclusive, se realizó la

excavación completa del patio del inmueble para la realización de sótanos.

Ahora bien, pese a que se emitió concepto desfavorable por parte de la Subsecretaría de

Patrimonio, Bibliotecas y Patrimonio Cultural del Distrito de Santiago de Cali, y que no se permitió

por parte de la Curaduría Urbana Uno, el licenciamiento de las obras y modificaciones adicionales

que se pretendían hacer valer, el Distrito le impuso sanciones y medidas de restablecimiento al

promotor, consistentes en demoler los metros cuadrados construidos por fuera de la licencia, que

hasta el día de hoy se encuentran sin demoler, requiriendo acciones efectivas para la protección y

preservación del inmueble.

Es menester precisar, que para la intervención y el otorgamiento de las licencias y permisos no se

contaba, y no se cuenta aún, con un Plan Especial de Manejo y Protección para el bien de interés

cultural, mediante el cual se establezcan acciones necesarias con el objetivo de garantizar la

protección, conservación y sostenibilidad de los bienes de interés cultural, pues es una obligación

de la entidad territorial el reglamentarlo y emplearlo en la ciudad.

La Ley 472 de 1998, en su artículo 4, establece que serán considerados derechos e intereses

colectivos, los definidos por la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho

Internacional celebrados por Colombia. Entre esos, los que guardan relación con la defensa del

patrimonio cultural de la Nación.

Así mismo, el artículo 4 de la Ley 397 de 1997, establece que “el patrimonio cultural de la Nación está
constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua
castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico,
científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico,
lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico”. (Negrita fuera de texto)

En este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en establecer que de acuerdo

con la naturaleza, objeto y características de la acción popular, ésta corresponde a un

procedimiento preferencial, ágil y despojado de formalismos, así como su ejercicio busca cesar la

amenaza, vulneración o agravio sobre los mismos y restituir las cosas al estado anterior, por lo

cual, la acción popular es procedente "contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los



particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos"7, y “cuando el
derecho o interés colectivo se vea amenazado o vulnerado por la actividad de la administración no será
necesario interponer previamente los recursos administrativos como requisito para intentar la acción
popular"8.

3. LA VULNERACIÓN POR PARTE DEL DESARROLLADOR Y/O PROPIETARIO DEL
TERRENO COMO RESPONSABLE DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL BIEN

Respecto de las facultades sancionatorias de las Alcaldías Municipales para hacer cumplir las

normas urbanísticas y los Planes de Ordenamiento Territorial, la jurisprudencia de la Corte

Constitucional ha determinado que:

“El artículo 1° de la Constitución establece que Colombia es una República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Así mismo, los artículos
286, 287 y 288 superiores establecen que los departamentos, distritos, municipios y resguardos
indígenas son entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, pero que de
todos modos están sujetas a ejercer sus competencias de conformidad con los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad. En concordancia con lo anterior, el artículo 311 de la Carta establece que
los municipios, en virtud de su función político-administrativa dentro del Estado, tienen el deber de definir
y modificar el desarrollo de sus territorios”.

Conforme a estos mandatos constitucionales, el legislador expidió la Ley 388 de 1997, cuyo

objetivo es armonizar las disposiciones que anteriormente regulaban el tema del ordenamiento

territorial con las normas constitucionales expedidas en ese momento, y las leyes orgánicas del

Plan de Desarrollo y áreas metropolitanas. En ese sentido, el artículo 9 de la norma en cita,

estableció que los Planes de Ordenamiento territorial son el conjunto de objetivos, directrices,

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y

administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.

Ahora bien, en atención al componente urbano del Plan de Ordenamiento Territorial, la

mencionada ley establece que es necesaria la expedición de normas urbanísticas, entendiendo

éstas como aquellas que regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la

naturaleza y las consecuencias de las actuaciones de la administración para estos procesos.

Debe señalarse que las normas urbanísticas son disposiciones de orden público que buscan

regular el desarrollo territorial en el país. Por lo tanto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional

ha establecido que su aplicación es inmediata, de manera que “plantear derechos adquiridos frente a
la existencia de la norma urbanística conlleva un desconocimiento de las competencias asignadas por la
Constitución (...) y la ley (...) a los Concejos Municipales o Distritales y a las autoridades territoriales para
reglamentar los usos del suelo”.

8 LEY 472 DE 1998. Artículo 10.

7 LEY 472 DE 1998. Artículo 9.



En consecuencia, las normas urbanísticas otorgan derechos e imponen obligaciones a los

propietarios de terrenos y a sus constructores, así como también especifican los instrumentos que

deben emplearse para contribuir eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano.

En desarrollo de estas competencias, el artículo 99 de la Ley en mención determina que para

adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural,

restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones en predios urbanos y

rurales, se requiere de manera previa a su ejecución, la obtención de la licencia urbanística

correspondiente. Ésta debe ser expedida por un acto administrativo particular y concreto por la

respectiva autoridad municipal o distrital competente, y de conformidad con lo establecido en el

POT.

Ahora bien, es importante señalar que la Ley 388 de 1997 no sólo le otorgó a las entidades

territoriales una facultad de ordenación urbana para expedir el POT, sino que también les concedió

una faceta de control sancionatorio a las contravenciones a las normas urbanísticas. Por ésta

razón, en su artículo 104 establece que los alcaldes y demás autoridades competentes están

autorizados para adelantar las actuaciones administrativas tendientes a hacerlas cumplir. En ese

sentido, este artículo contempla que éstas pueden imponer sanciones i) de orden pecuniario, las

cuales consisten en multas que varían según el tipo de infracción y el metraje que la configure; y ii)

de demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia, o de la parte de las mismas no

autorizada o ejecutada en contravención a la licencia.

En ese orden de ideas, la Ley 388 de 1997 le otorga a las entidades territoriales facultades

regulatorias y sancionatorias. En virtud de las primeras es que estas pueden definir los objetivos,

directrices, políticas y programas para orientar y administrar el desarrollo físico de su territorio y

la utilización del suelo. Por otro lado, es a través de las segundas que se les permite la imposición

de sanciones económicas y de demolición a todas las personas que no cumplan con los

lineamientos urbanísticos de cada entidad territorial.

En este caso, es evidente que la sociedad JERO S.A.S. violó la normatividad urbanística al adelantar

intervenciones en contravención de la licencia de construcción No. CU1-0088 de 2013, las cuales

sumaron 3.883 m2 adicionales, esto teniendo en cuenta que la Administración ejerció

posteriormente sus funciones de control e inspección de las obras, encontrando que lo construido

en dicha edificación, no correspondía a lo aprobado en los planos de la licencia de construcción

otorgada. Es por esto, que la promotora del proyecto fue declarada infractora de la norma y

acreedora de la sanción contemplada en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 810 de 2003, sanción

que se acompañó de una orden de demolición de las obras construidas por fuera de lo aprobado en

la licencia inicial de construcción.

Dichas intervenciones alteraron completamente las características del bien inmueble de interés

cultural, pues se excavó el patio completamente, no se conservó la zona verde que tenía el colegio,



se cerraron los corredores del claustro, se afectaron la circulación y las características originales

que debían ser conservadas, se construyó una estructura cuyo último nivel excede la altura

aprobada por piso, y se cambiaron los usos comerciales que habían sido presentados en el

proyecto inicial, algunos considerados de alto impacto para la zona, por ser generadores de alta

circulación de vehículos, como son las cuatro salas de cine y el supermercado.

Pero a pesar de haber sido sancionados con multas sucesivas que oscilan entre ocho (8) y quince

(15) salarios mínimos legales diarios vigentes por construir en contravención a lo preceptuado en

la licencia, no se ha restaurado el daño causado al patrimonio inmueble cultural de la ciudad, lo que

refiere una conducta reiterativa en contra de la norma urbanística y un desdén hacia el poder

sancionador del Estado ante la actuación ilegal de los particulares.

4. LA OMISIÓN EN EL EJERCICIO DEL PODER DE POLICÍA EN MATERIA URBANÍSTICA

En desarrollo de la potestad estatal de intervención sobre los usos del suelo y de las funciones

atribuidas a las autoridades municipales para su reglamentación, así como de las competencias de

control y vigilancia sobre las actividades relacionadas con la construcción (artículos 287, 313.7 y

334 de la Constitución Política de Colombia), el legislador a través de la Ley 388 de 1997,

modificatoria de la Ley 9 de 1989, dispone que es necesario la obtención de licencia, es decir, de

autorización administrativa previa para el desarrollo de las actividades de construcción o

adelantamiento de obras.

En concordancia, el artículo 99 de La ley 388 de 1997, expresa:

"ARTÍCULO 99. LICENCIAS. Se introducen las siguientes modificaciones y adiciones a las normas
contenidas en la Ley 9a de 1989 y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licencias urbanísticas:

1. Para adelantar obras de construcción, ampliación,modificación y demolición de edificaciones, de
urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere licencia
expedida por los municipios, los distritos especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San
Andrés y Providencia o los curadores urbanos, según sea del caso.

Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o
parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase
de amoblamiento.

2. Dichas licencias se otorgarán con sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial, planes parciales y a las
normas urbanísticas que los desarrollan y complementan y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de
1993 y en su reglamento, no se requerirá licencia o plan de manejo ambiental, cuando el plan haya sido
expedido de conformidad con lo dispuesto en esta ley (...)".



Aunado a lo anterior, dispone la norma el deber legal de obtener la autorización estatal para la

realización de las actividades allí señaladas, con el propósito de garantizar la observancia de la

normatividad urbanística, de los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial y de las

políticas de prestación de servicios públicos de la entidad territorial correspondiente, con lo cual

se armonizan el interés público y la iniciativa particular.

El acto administrativo que concede la licencia ampara al solicitante frente a las disposiciones que

gobiernan la realización de la actividad. Correlativamente, su incumplimiento o infracción tiene un

tratamiento sancionatorio, ya sea que la actividad se desarrolle sin licencia o con desconociendo

de los términos en que haya sido concedida.

En relación con las sanciones por la realización de actividades urbanísticas sin licencia o con

infracción a lo dispuesto en ella, el artículo 112 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de

2016, luego de crear la Secretaría de Seguridad y Justicia, prevé en sus numerales 16, 17 y 18 sus

funciones en materia urbanística, así:

“ARTÍCULO 112. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. La Secretaría de
Seguridad y Justicia tendrá por funciones, las siguientes:

(...)

16. Efectuar el control de las acciones urbanísticas que ejecute tanto el sector privado como el público.

17. Imponer las sanciones que contienen las normas que regulan la materia a quienes parcelen,
urbanicen, construyan sin licencia requiriéndola o cuando ésta haya caducado o en contravención a lo
preceptuado en ella, además de la orden de suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de
servicios públicos conforme a la Ley.

18. Ejercer la vigilancia y el control durante la ejecución de las obras (construcciones) autorizadas por los
Curadores Urbano para asegurar el cumplimiento de las licencias de urbanismo, de construcción, y demás
especificaciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

(...)”.

En efecto, el artículo 103 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 1 de la Ley 810 de

2003, identifica como infracciones urbanísticas "toda actuación de construcción, ampliación,
modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación, que contravenga
los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen y complementen,
incluyendo los planes parciales", y en consecuencia cuando se incurra en dichas conductas hay “lugar
a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según
sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores ".



En relación con las sanciones por la realización de actividades urbanísticas sin licencia o con

infracción a lo dispuesto en ella, el artículo 104 de la Ley 388, modificado por el 2 de la Ley 810

mencionada, luego de señalar los funcionarios competentes para la imposición de sanciones por

infracciones urbanísticas, prevé en su numeral 5 la demolición, así:

“ARTÍCULO 104. SANCIONES URBANÍSTICAS. El artículo 66 de la Ley 91 de 1989 quedará así:

Las infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación de las sanciones a los responsables que a
continuación se determina, por parte de los alcaldes municipales y distritales, el gobernador del
departamento de San Andrés y Providencia o el funcionario que reciba la delegación, quienes las
graduarán de acuerdo con la gravedad y magnitud de la infracción y la reiteración o reincidencia en la
falta, si tales conductas se presentaren:

(...)

5. La demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia, o de la parte de las mismas no
autorizada o ejecutada en contravención a la licencia, a costa del interesado, pudiéndose cobrar por
jurisdicción coactiva si es del caso, cuando sea evidente que el infractor no se puede adecuar a la norma.

(...)”.

Si bien la Secretaría de Seguridad y Justicia efectuó posteriormente la vigilancia y el control

durante la ejecución de las obras autorizadas por el Curador Urbano Uno para asegurar el

cumplimiento de la licencia de construcción, e impuso las sanciones que contienen las normas que

regulan la materia a quienes construyeron en contravención a lo preceptuado en ella, fueron

negligentes con la vigilancia y el control de la orden de la suspensión y sellamiento de la obra y la

suspensión de servicios públicos conforme a la Ley.

En cuanto a la adecuación de las normas, el artículo 105 de la Ley 388, modificado por el 3 de la Ley

810, establece que “el infractor dispondrá de sesenta (60) días para adecuar las obras a la licencia
correspondiente o para tramitar su renovación, según sea del caso”. Pero si vencido este plazo no se

hubieren adecuado las obras a la licencia, se procederá a ordenar a costa del interesado, la

demolición de las obras ejecutadas en contravención a la misma, y a la imposición de las multas

sucesivas, en la cuantía que corresponda, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta.

En este caso, el infractor dispuso de los sesenta días establecidos en la norma para adecuar las

obras a la licencia correspondiente y posteriormente fue sancionado con la imposición de multas

sucesivas y la demolición de las obras ejecutadas en contravención de la licencia, y aún así, los

3.883 m2 de obras adicionales siguen haciendo parte del panorama.

Comprobado por la Administración urbanística que las actuaciones clandestinas (ya sea por no

disponer de licencia, orden de ejecución o proyecto de urbanización, o bien por no ajustarse a



dichos títulos), no son legalizables, proceden las actuaciones administrativas encaminadas a

restituir físicamente el orden urbanístico conculcado. En los casos de ejecución de obras, la

restitución física irá encaminada a la reposición al estado anterior (demolición, reconstrucción,

etc.). En los supuestos de usos y actividades contrarios al ordenamiento, la restitución consistirá

en el impedimento o cese definitivo de los mismos.

Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la potestad sancionadora de la

administración, es “una manifestación del ius puniendi estatal que consiste en la aplicación de

medidas represivas por parte de las autoridades administrativas frente a los particulares

(administrados) y a los servidores públicos cuando éstos incurren en actuaciones que afectan y/o

amenazan el ordenamiento jurídico”,9 la cual por su naturaleza tiene por finalidad la preservación

de bienes jurídicos protegidos.

En este sentido es necesario precisar que el objetivo del proceso sancionatorio no consiste en la

sanción, pues en principio busca conminar al infractor a que adecue su conducta a los mandatos de

la norma, por lo cual, la multa o sanción en sí misma es un mecanismo de coacción en ejercicio del

poder de policía10. Ahora, cuando se ha cometido la infracción, la multa persigue también la no

reiteración de los hechos, y el proceso sancionatorio al igual que el poder punitivo del Estado

persigue el restablecimiento del orden alterado o del daño causado y la preservación de los bienes

jurídicos protegidos, por lo que, las órdenes y decisiones que se toman con dicho objeto no son

sanciones o multas, se caracterizan por ser instrumentos de resarcimiento y restablecimiento del

daño u orden alterado. Son estas las órdenes de demolición por ejemplo, que en acto

administrativo gozan de ejecutividad y vinculatoriedad y si no son cumplidas por el infractor

tienen la vocación de cumplirse por parte de la administración con los medios necesarios para ello.

Teniendo en cuenta lo anterior, el poder de policía ha sido ejercido ingenuamente por la

administración, pues el orden turbado, los valores, intereses y derechos colectivos transgredidos

permanecen bajo vulneración permanente.

5. EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL URBANISMO

La Ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial consagró en su artículo 3, la función pública del

urbanismo, mencionando que “el ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función
pública”, el cual para el caso objeto de la presente acción constitucional, se relaciona con los

siguientes fines dispuestos por el legislador:

10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-506 de 2002 Sentencia C-595 de 2010.“La doctrina administrativa
tradicional ha considerado la potestad sancionadora de la administración como una expresión del poder de policía,
en cuya virtud el Estado tiene la atribución de regular el ejercicio de las libertades individuales con el fin de
garantizar el orden público. La sanción viene a ser el instrumento coactivo para hacer cumplir la medida de policía.”

9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-412 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.



“2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando
su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una
función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.

3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural”.

En primer término y frente al principio señalado en el numeral 2, está implícito en el proyecto

objeto del reclamo un cambio en el uso de suelo, esto es de institucional (educativo) a comerical,

que si bien no es objeto de controversia o reclamo, es la actuación urbanística que conmina la

intervención integral de la entidad territorial competente y que debe velar por el cumplimiento de

la función social y ecológica de la propiedad.

Dentro de la presente actuación cobra vital importancia el ejercicio de la función social de la

propiedad, en los términos dispuestos por la Constitución y la Corte Constitucional, en donde el

derecho subjetivo cede ante un interés protegido ahora por el Estado Social de Derecho, en ese

orden sobre el instituto de la función social señala la Corte:

"La función social de la propiedad presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están
determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de
ella emanan, así como también por la posición económica de las personas que la poseen. La función social
tiene, por una parte, el significado de moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras
que por otra parte, le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad"11.

La condición de los bienes está dada a esos intereses sociales superiores, en este caso la

protección del patrimonio cultural y el valor intrínseco del bien que se ha reseñado en el primer

numeral de esta demanda, y que corresponde a valores históricos, arquitectónicos y culturales de

la ciudad, valores que se convierten en obligaciones y cargas de conservación del inmueble a cargo

del propietario o del desarrollador del proyecto como empresa en cuya labor también está

implícita la función social.

En el desarrollo histórico de la institución de la función social introducida en la reforma

constitucional de 1936, la Corte Suprema planteaba:

"Es indudable que en el texto constitucional se descarta la teoría individualista y se le da un contenido
eminentemente social al dominio, lo cual permite a la ley imponerle limitaciones para colocarlo de esta
manera, al servicio del interés comunitario y la solidaridad social, siendo por tanto ilícitos los actos que
impliquen ejercicio anormal de tal derecho, o sean contrarios a los fines económicos o sociales del mismo,
o aquellos que sólo tiendan o se determinen por el deseo (sic) de dañar a terceros sin interés verdadero
para el propietario.

11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-589 de 1995. M.P. Fabio Moron Díaz.



Es claro que todas estas restricciones o limitaciones estaban implícitamente establecidas en la definición
misma del dominio según los términos de la disposición materia de la presente censura constitucional"12.

En este sentido, dicha función social se encuentra transgredida desde dos ópticas; la primera es la

transgresión de los valores del bien de interés cultural y por otra parte, y como resultado de ello, el

estado inoficioso de la propiedad que se encuentra afectando el sector y la configuración de la

ciudad en los términos así dispuestos en la Ley de ordenamiento territorial.

Sobre esta última apreciación, se refiere el numeral 3o de la norma citada, en la medida en que la

función pública del urbanismo que brilla por su ausencia, no se está cumpliendo por el

desmejoramiento y afectación que el abandono del proyecto refiere a la ciudad y al sector de alto

valor patrimonial, que disminuye la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, y es más

importante aún, la desidia en la acción urbanística de la ciudad impide el reparto equitativo de

cargas y beneficios a través de instrumentos de planificación, gestión y financiación en este caso

del patrimonio público.

En este sentido, vale la pena precisar que a los bienes inmuebles de interés cultural, se les cataloga

con el tratamiento13 de conservación urbanística en los planes de ordenamiento territorial, y que

deben de servir como identificación de una situación especial que merece actuaciones específicas

de la autoridad territorial, como lo es la adopción de instrumentos de planeación, financiación y

gestión de suelo, para lograr los cometidos y propósitos de la ciudad a través de esa función

pública del urbanismo, es así como en Santiago de Cali, a través del Acuerdo 0373 de 2014 (POT),

que adopta la revisión y ajuste Plan de Ordenamiento Territorial se dio dicha calificación al sector

y específicamente al Colegio de la Sagrada Familia, tal y como se ha señalado en el título 1 del

acápite de los fundamentos de derecho de este escrito y que se reitera para dar claridad:

13 DECRETO 1077 DE 2015. Tratamientos urbanísticos. “Son las determinaciones del plan de ordenamiento
territorial, que atendiendo las características físicas de cada zona considerada, establecen en función de las mismas
las normas urbanísticas que definen un manejo diferenciado del territorio para los distintos sectores del suelo
urbano y de expansión urbana. Son tratamientos urbanísticos el de desarrollo, renovación urbana, consolidación,
conservación y mejoramiento integral”.

12 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 086 de 11 de agosto de 1988.



Mapa No. 24. Bienes inmuebles de interés cultural.

Mapa No. 43. Tratamientos urbanísticos.

Bienes inmuebles de interés cultural del barrio El Peñón.



No. Código Identificación Barrio Comuna

49 BIC-M1-10 Casa de Jorge Isaacs, Carrera 4

No. 1-33 Oeste

El Peñón 3

59 BIC-M1-19 Colegio de la Sagrada Familia El Peñón 3

125 BIC-M1-82 Biblioteca del Centenario, Av.

Colombia Calle 4 Oeste esq.

El Peñón 3

143 BIC-MR-15 Parque del Peñón El Peñón 3

213 BIC-M2-67 Casa Barrio El Peñón, Calle 3

Oeste No. 1-38

El Peñón 3

214 BIC-M2-68 Casa Barrio El Peñón, Carrera 3

No. 1-68/74

El Peñón 3

215 BIC-M2-69 Casa Barrio El Peñón, Carrera 3

Oeste No. 3-15

El Peñón 3

216 BIC-M2-70 Casa Barrio El Peñón, Carrera 3

Oeste No. 3-19/35

El Peñón 3

217 BIC-M2-71 Casa Barrio El Peñón, Carrera 2

No. 1-71 Oeste

El Peñón 3

218 BIC-M2-72 Casa Barrio El Peñón, Carrera 2

No. 1 Oeste-27/37

El Peñón 3

Bienes inmuebles de interés cultural del barrio El Peñón.

El barrio El Peñón se constituye de un amplio grupo de Bienes de Interés Cultural, lo que no

corresponde con la calificación dada por el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual desconoce las

condiciones objetivas del sector, de constituirse con un número relevante de bienes inmuebles de

interés cultural de naturaleza pública y privada, y que al desconocer esas características propias y

objetivas limita el tratamiento de las mismas con miras a dar cumplimiento a la función pública del

urbanismo en dicho sector de la ciudad, pues como se verá más adelante el tratamiento de

conservación es el que permite la procedencia de algunos instrumentos de gestión y financiación.

La manzana señalada al costado sur occidental del Parque del Peñón y marcada con el número 59,

corresponde al Colegio La Sagrada Familia (BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO

MUNICIPAL USO INSTITUCIONAL BIC M1-19), que como se mostró en la primera imagen se

encuentra dentro del tratamiento urbanístico de consolidación y que corresponde según sus

cualidades a un sector de conservación urbanística como históricamente fue concebido.



El POT define el tratamiento de conservación como:

“Artículo 302. Tratamiento Urbanístico de Conservación. El tratamiento urbanístico de conservación
busca proteger los sectores urbanos, espacios públicos y bienes muebles e inmuebles declarados de interés
cultural, así como sus zonas de influencia, valorados por su importancia histórica, significación afectiva
para la memoria colectiva, morfología urbana y calidad ambiental, tipología arquitectónica, valores
estéticos y/o culturales. Aplica también a conjuntos urbanos que presentan notable unidad formal en
cuanto a ejemplos de época, o morfologías de singular valor tipológico, identificado en el Mapa N° 24 que
hace parte integral del presente Acto.

Está orientado a preservar las calidades originales de los bienes protegidos y relacionarlos con la vida
urbana, para posibilitar su disfrute como bien de interés cultural y garantizar su permanencia como
símbolo de identidad de los habitantes, lo cual implica un riguroso control a cada una de las
intervenciones y a los usos permitidos”,

A esta definición que da muestra de las condiciones y valores que contiene el bien y el sector

donde se encuentra, se le suma la característica normativa del tratamiento, que según el Decreto

1077 de 2015:

“Tratamiento Urbanístico de Conservación. Se entiende por Conservación, el tratamiento urbanístico que
por razones ambientales, históricas o arquitectónicas limita la transformación de la estructura física de
áreas del municipio o distrito, de inmuebles particulares, de obras públicas y de elementos constitutivos
del espacio público.

Cada municipio o distrito determinará en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial - POT- y los
instrumentos que lo desarrollen, las áreas o inmuebles sujetos a tratamiento de Conservación, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 151 de 1998, o la norma que lo modifique, adicione o
sustituya”.

Este tratamiento, como bien se aprecia en las definiciones normativas, supone la protección de los

BIC en cabeza del propietario del inmueble, sea un particular o una entidad pública, por lo que

comporta una carga mayor a las normalmente asumidas por los propietarios del suelo, ya que sus

posibilidades de desarrollo son mínimas y a veces nulas. En estos casos, el legislador considera

necesario garantizar la sostenibilidad y duración de dicho patrimonio, dados esos costos de

manutención, buscando generar instrumentos o mecanismos que hagan posible un reparto de

cargas y beneficios. Igualmente el tratamiento urbanístico constituye una herramienta técnica

para administrar y planificar el patrimonio urbanístico y ambiental de la ciudad, sin embargo, hay

que aclarar que esta calificación no es caprichosa sino que parte de criterios objetivos y de

necesidades propias de la ciudad.



En este orden, el tratamiento urbanístico como herramienta de planificación es utilizada en

Colombia por primera vez en 197914, fue adoptada así como una constante e instituida luego en los

planes de ordenamiento territorial, para conocer el territorio y establecer así las maneras de

intervenir con criterios más o menos objetivos. El Decreto 1077 de 2015 lo define de la siguiente

manera:

“Tratamientos urbanísticos. Son las determinaciones del plan de ordenamiento territorial, que atendiendo
las características físicas de cada zona considerada, establecen en función de las mismas las normas
urbanísticas que definen un manejo diferenciado del territorio para los distintos sectores del suelo urbano
y de expansión urbana. Son tratamientos urbanísticos el de desarrollo, renovación urbana, consolidación,
conservación y mejoramiento integral”. (Negrita fuera de texto)

Esta definición normativa, impide el capricho del gobernante de turno, plantea una calificación del

territorio de alguna manera taxativa pues no se plantea autonomía a la hora de generar nuevos

tratamientos, sino los ya previstos en las normas nacionales, lo que permite un margen de

homogeneidad en la administración del suelo.

En este sentido, vale la pena señalar que el barrio El Peñón catalogado como sector de

conservación urbanística desde 1993 por su clara riqueza patrimonial y por la cantidad de

inmuebles que le conforman dada su antigüedad plantea una contradicción normativa pues está

hoy determinado bajo el tratamiento de consolidación, lo que permite realizar desarrollos

urbanísticos que claramente ponen en riesgo la protección de los valores culturales, históricos,

arquitectónicos y estéticos del sector, lo cual implica una mayor necesidad de protección. Esto es

plausible en la medida en que los BIC más robustos y tal vez más representativos, como lo son la

Casa Jorge Isaacs y el Colegio la Sagrada Familia que no se encuentran en buen estado de

conservación e inclusive se encuentran con afectaciones que no son propias del paso del tiempo

sino del descuido de la administración.

Un grave error consagrado en el POT se refiere a la calificación de estos inmuebles con igual

tratamiento que el resto del sector, pues se ha catalogado como consolidación a bienes de interés

cultural que deben ser catalogados con tratamiento de conservación, por lo que se solicitará señor

juez como medida urgente la suspensión de dicho tratamiento urbanístico debido a la

contradicción que representa en detrimento de la gestión de los bienes.

En ese orden, el legislador previó entre otros, la creación de los Planes Especiales de Manejo y

Protección, en adelante PEMP, de los bienes de interés cultural, y de los instrumentos de reparto

equitativo de cargas y beneficios, especialmente la transferencia de derechos de construcción y

desarrollo, este último previsto para los bienes en tratamiento de conservación, que busca otorgar

incentivos para la protección del inmueble o mejor, de los valores intrínsecos de los mismos,

analizaremos primeramente este último instrumento de menor desarrollo, para posteriormente

abordar los PEMP.

14 CONCEJO DE BOGOTÁ. Acuerdo 7 de 1979.



6. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO EN EL
TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE CONSERVACIÓN

La Ley 388 de 1997 consagra entre los principios (artículo 2) del ordenamiento del territorio, la

distribución equitativa de las cargas y los beneficios, el cual se nutre del principio y derecho a la

igualdad, y al principio desarrollado por el derecho administrativo al equilibrio ante las cargas

públicas, el cual se desarrolla a través de la jurisprudencia contencioso administrativa. Dicho

principio permea ampliamente la materia urbanística, a tal punto que es establecido como uno de

los fines (artículo 3) de la función pública del urbanismo, comentada en el capítulo anterior de este

texto.

Es de tal importancia el principio y fin del reparto equitativo de las cargas y los beneficios

derivados del urbanismo, que es un eje articulador del urbanismo de finales de siglo XX y que se

conserva y persigue hasta hoy, que se nutre igualmente de la participación en las plusvalías

urbanas y que pretende orientar las actuaciones y acciones urbanísticas.

La Ley 388 de 1997 consagra en su artículo 38 una importante mención a este principio, que obliga

a las entidades territoriales a su aplicación, y da cuenta de la fundamentación del mismo y como se

debe articular para lograr los cometidos del ordenamiento territorial, a saber:

“ARTÍCULO 48º.- Compensación en tratamientos de conservación. Los propietarios de terrenos e
inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los
desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por
esta carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas,
transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros
sistemas que se reglamenten”.

Con posterioridad y dada su importancia, se expidió el Decreto Ley 151 de 1998, que contempló y

desarrolló el instrumento de la compensación como mecanismo para redistribución de los costos y

beneficios que se derivan exclusivamente del tratamiento de conservación, a saber:

“Artículo 4º. Para efectos del presente decreto, la compensación es el mecanismo que permite redistribuir
de manera equitativa los costos y beneficios derivados de la aplicación del tratamiento de conservación.
La compensación tendrá lugar en aquellos casos en que por motivos de conveniencia pública se declaren
como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental de determinados inmuebles, en el Plan de
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen”.

Dicha compensación claramente buscó cimentarse en la dinámica del mercado en la que se

desenvuelven las ciudades occidentales, en las que principalmente el valor del suelo corresponde a

lo que se puede poner sobre éste, en términos volumétricos (Metros cuadrados de construcción) y

de la actividad económica que se pueda desarrollar en este (Uso de suelo), generando una ficción



en dichos inmuebles con tratamiento de conservación, los cuales si bien no son edificables o

susceptibles de explotación, si son portadores de derechos de construcción que permitirán

garantizar un beneficio para soportar las cargas que supone dicha conservación.

El Decreto 151 de 1998, contempló dichos derechos transferibles de la siguiente manera:

“Artículo 6º. Los derechos transferibles de construcción y desarrollo serán emitidos por el municipio o
distrito correspondiente con la indicación de la zona o subzona geoeconómica homogénea receptora,
donde es permitida su utilización, y la clase y magnitud adicional permitida. Para su emisión, el municipio
o distrito correspondiente deberá realizar y publicar previamente un estudio de factibilidad que permita
establecer la demanda de ellos y su concordancia con las pautas generales de uso, tratamiento y
aprovechamiento previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen.”

La norma inclusive establece lineamientos básicos para la adopción del instrumento en los planes

de ordenamiento territorial, como la caracterización de las zonas receptoras, el estudio de

factibilidad y su concordancia con los POT o los instrumentos que lo desarrollen.

Esa compensación y transferencia de derechos mencionada se desarrolló mediante el Decreto

1337 de 2002, compilado en la actualidad en el Decreto 1077 de 2015:

“ARTÍCULO 2.2.5.2.2 Compensaciones mediante transferencia de derechos de construcción y desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 151 de 1998, la asignación de derechos
transferibles de construcción y desarrollo, es uno de los mecanismos de que disponen los fondos de
compensación municipal y distrital para efectuar el pago de las compensaciones a que haya lugar con
ocasión de la aplicación del tratamiento urbanístico de conservación a determinados predios o
inmuebles generadores de tales derechos.

Tan sólo en el evento en que el municipio o distrito haya definido la transferencia de derechos de
construcción y desarrollo como mecanismo para el pago de la compensación por el tratamiento de
conservación, en los términos que se establecen en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del Decreto 151 de 1998,
los propietarios de los terrenos a los cuales se haya asignado dicho tratamiento, podrán ser compensados
mediante la asignación de derechos transferibles de construcción y desarrollo.

Cuando el respectivo municipio o Distrito no haya adoptado este mecanismo de compensación,
garantizará que los propietarios de los predios o inmuebles a conservar sean objeto de otro tipo de
estímulos, beneficios o formas de compensación en los términos que se establecen en el Decreto 151 de
1998 y en el presente capítulo.” (Negrita fuera de texto)

Si bien se reconoce una relativa autonomía en el ordenamiento del territorio en el orden local, la

configuración de instrumentos es generosamente dada al reglamento como facultad

constitucional de este nivel de la administración, lo que permite asimilar el contenido de la norma

en cita, tanto en un criterio amplio como en un criterio restrictivo, siendo posible crear



instrumentos no previstos por el legislador, como desarrollar los previamente configurados por

éste. Es el caso del instrumento mencionado que tendrá que ser contemplado en el POT. Como se

ha mencionado, el Acuerdo Municipal 0373 de 2014 que adoptó el POT de la ciudad de Santiago

de Cali, consideró especialmente la procedencia de la compensación a través de la transferencia de

derechos de construcción y desarrollo para cada tipo de conservación, consagrándose así en los

artículos 140, 517 y 523, y en el primero de estos la correspondiente a los bienes inmuebles de

interés cultural.

“Artículo 140. Exención en impuesto predial a propietarios de Bienes Inmuebles de Interés Cultural.Dado
que los bienes inmuebles protegidos de Nivel 1, 2 y 3 son de interés público y ayudan a la valorización
efectiva de su entorno, al tiempo que se ven limitados en su explotación como objeto de renta por parte de
sus propietarios, quienes están obligados al cuidado de los mismos, éstos serán beneficiados con una
exención del impuesto predial de acuerdo con el estado de conservación en que se encuentre el inmueble.

Los Bienes Inmuebles de Interés Cultural protegidos, son de interés público y ayudan a la conservación del
patrimonio del municipio, podrán hacer uso de los incentivos establecidos por la normativa vigente para
facilitar el cuidado y mantenimiento pertinente del bien, tales como los descuentos tributarios
establecidos en los Artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 71 del Acuerdo 0232 de 2007 “por medio del cual se
adopta el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano – Arquitectónico del Municipio de Santiago
de Cali”, así como transferencia de derechos de edificabilidad. Estos últimos deberán ser reglamentados
mediante Acuerdo Municipal.

Parágrafo. Para la aplicación de los beneficios e incentivos correspondientes, el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal verificará el nivel de intervención que aplica al inmueble, el
cumplimiento de las normas de protección, su buen estado y la preservación de las condiciones originales
internas en distribución y presencia de patios y externas en fachadas, antejardines, andenes y bermas, en
el caso de que las hubiere.

Si el inmueble cumple con los requisitos establecidos, el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal comunicará a la entidad correspondiente, el concepto de aprobación, de lo cual informará al
peticionario”. (Negrita fuera de texto)

En este sentido, es preciso señalar que no se ha expedido para la ciudad, una reglamentación

mediante acuerdo que desarrolle la figura de transferencia de derechos de construcción y

desarrollo para bienes de interés cultural, a pesar de estar así dispuesto en la carta de navegación

de la ciudad, habiendo transcurrido 7 años de vigencia del mismo, dejando sin herramientas los

intereses colectivos de la ciudadanía para proteger, financiar, gestionar y proyectar la cultura, la

historia, el arte y el orden urbano que reposa sobre el patrimonio cultural y arquitectónico del

“Colegio de la Sagrada Familia”, en este sector tan importante de la ciudad.



Adicionalmente y sólo a manera enunciativa, el POT en su artículo 51715 y 52316 señaló este

instrumento como uno de gestión del suelo, que contempla efectivamente la posibilidad de aplicar

la transferencia de derechos de construcción y desarrollo incluso para la conservación de tipo

ambiental, por lo que haría falta únicamente la reglamentación específica del instrumento

adoptada mediante Acuerdo Municipal.

En este orden, es evidente una inoperancia de la administración municipal en la adopción de

instrumentos que permitan una dinámica e interacción sana de los BIC en el mercado, debido a las

dificultades y limitaciones que trae consigo su declaratoria, tal y como queda expuesto en los

enunciados vinculantes de las normas transcritas. El incumplimiento de los compromisos y

deberes legalmente establecidos en cabeza de la entidad territorial para buscar impulsar y

proyectar estos inmuebles, que además considera varias opciones a los propietarios para ello, hace

más compleja la sostenibilidad y permanencia de los BIC, puesto que reduce las posibilidades de

gestionar de mejor manera ese patrimonio.

En el caso particular, no se ofrecen condiciones y posibilidades al Colegio de La Sagrada Familia,

para que en la adopción de los instrumentos existan incentivos positivos para que el propietario o

desarrollador ejerza la conservación del inmueble y de sus valores patrimoniales, que sin duda la

formulación y adopción de la reglamentación de este instrumento y de otros incentivos generaría

garantías para todos los BIC, y con ello favorecer las opciones de sostenibilidad y conservación.

7. EL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE
INTERÉS CULTURAL  (PEMP)

16 Artículo 523. Instrumentos Económicos y de Financiación Ambiental. “Son instrumentos económicos y de

financiación ambiental a evaluar para su implementación en Santiago de Cali:

Parágrafo. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), en coordinación con el

Departamento Administrativo de Hacienda, la Subdirección de Catastro Municipal y Tesorería Municipal, y el

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el corto plazo, identificará y propiciará la aplicación de

los diferentes incentivos económicos que a nivel Nacional se hayan establecido para la conservación del ambiente y

de los recursos naturales renovables y para la recuperación y conservación de los ecosistemas por parte de los

propietarios de predios privados. Entre dichos instrumentos se deberán considerar:

1. El sistema de compensación en cuanto los índices de edificabilidad, con el objetivo de consolidar la Estructura

Ecológica que afecte suelos de propiedad privada, siguiendo lo establecido en el Decreto 151 de 1998 por el cual se

dictan reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la compensación en tratamiento de conservación

mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, los cuales se reglamentarán mediante Acuerdo

Municipal”.

15 Artículo 517. La Gestión del Suelo. “La gestión del suelo como parte de la función pública del ordenamiento del

territorio municipal, se realizará con aplicación de todos aquellos instrumentos dispuestos por la norma jurídica

vigente, entre los cuales, a título enunciativo, se aplicarán:

3. Los de distribución equitativa de cargas y beneficios, a saber: unidades de actuación urbanística, transferencia de

derechos de construcción y desarrollo, cesión obligatoria en sitio o compensada en dinero o en otro sitio,

compensación ambiental o patrimonial, aportes urbanísticos por edificabilidad, etc”.



Para la discusión planteada es de vital importancia determinar la autoridad competente y por ende

responsable de la protección del BIC, esto en virtud de la omisión y la negligencia en el manejo del

patrimonio inmueble de interés cultural de la ciudad, y en este caso del Colegio La Sagrada Familia.

El Legislador mediante la Ley 397 de 1997, en referencia a la autoridad competente y responsable

directo de los BIC consagró:

“ARTÍCULO 8º.- Declaratoria y manejo del patrimonio cultural de la Nación. Modificado por el Artículo 5
de la Ley 1185 de 2008. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y previo concepto del
Consejo de Monumentos Nacionales, es el responsable de la declaratoria y del manejo de los monumentos
nacionales y de los bienes de interés cultural de carácter nacional.

A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, autonomía y participación,
les corresponde la declaratoria y el manejo del patrimonio cultural y de los bienes de interés cultural del
ámbito municipal, distrital, departamental, a través de las alcaldías municipales y las gobernaciones
respectivas, y de los territorios indígenas, previo concepto de los centros filiales del Consejo de
Monumentos Nacionales allí donde existan, o en su defecto por la entidad delegada por el Ministerio de
Cultura.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de que los bienes antes mencionados puedan ser declarados bienes de
interés cultural de carácter nacional.

Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación
entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal y de los territorios indígenas.
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales tendrán en cuenta los recursos para la conservación
y la recuperación del patrimonio cultural.” (Negrita fuera de texto)

De acuerdo a los dispuesto por la norma, la autoridad que declara la calidad del bien es la

encargada de su protección y por ende de su manejo o gestión, lo que igualmente los hace

competentes para la adopción de los instrumentos urbanísticos para planificar, gestionar y

financiar los bienes de interés cultural. En ese orden el Colegio La Sagrada Familia ha sido

reiteradamente declarado como bien de interés cultural, por su valor histórico y arquitectónico,

construido en 1919 por el Arquitecto Rugiero Rissetto, y ampliado en 1930. La primera mención

normativa al valor urbanístico del sector se dio bajo el Acuerdo 30 de 1993, mediante el cual se

adoptaría el Estatuto de Usos del Suelo, en el cual a partir del artículo 37 se desarrolla la zona R-1

de Conservaciòn Urbanística y Ambiental Río Cali, que compre los barrios Santa Rita, Santa

Teresita y El Peñón.

Más tarde a través del Acuerdo 069 de 2000, que adoptó por vez primera el Plan de Ordenamiento

Territorial de la ciudad, dispuso en su artículo 173, que:

“Patrimonio Urbano Arquitectónico. El patrimonio urbano arquitectónico lo constituye el conjunto de
inmuebles y/o espacios públicos que representan para la comunidad un valor urbanístico, arquitectónico,

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=29324#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=29324#5


documental, asociativo, testimonial, tecnológico, de antigüedad, de autenticidad, histórico y/o afectivo y
que forman parte de la memoria urbana colectiva. Se encuentran dentro de esta categoría las áreas de
interés patrimonial, los inmuebles aislados de interés patrimonial (los recintos, hitos urbanos), las
estatuas, monumentos y fuentes”.

En dicha clasificación y en el primer lugar aparece el Antiguo Colegio de la Sagrada Familia, como

inmueble y elemento aislado de interés patrimonial y que ocupa los inmuebles destinados

originalmente al uso institucional, cultural y recreativo, con lo que ya aparece la primera referencia

específica en normas urbanísticas a este bien de interés cultural, y se planteó en este un empate

volumétrico con la altura existente la cual ya supera los 5 pisos y busca mantener dicha altura.

Posteriormente, el Acuerdo 232 de 2007 que adoptó el plan especial de protección del patrimonio

urbano–arquitectónico, en su artículo 22, contempló específicamente la intervención permitida

sobre el inmueble para dar claridad sobre el margen de protección que se levantaba sobre este, a

saber:

“Lista de bienes de interés cultural inmueble de conservación Tipo 2 en Santiago de Cali: Son bienes de
interés cultural inmueble con conservación Tipo 2 los siguientes inmuebles, incluidos en el Acuerdo
Municipal 069 de 2000, Artículo 173:

(...)

Colegio de la Sagrada Familia-El Peñón. Calle 3 oeste Nº 3-20”.

Tal calificación, mereció que en el año 2016 se registrara la declaratoria de bien de interés cultural

para ampliar la protección desde el punto de vista formal y claramente para dar publicidad contra

terceros de dicha situación jurídica, la cual quedó refrendada en la anotación No. 6 del folio de

matrícula inmobiliaria No. 370-312530, con lo cual la declaratoria como bien de interés cultural

quedó debidamente registrada, así dispuesto mediante la Resolución No. 4132.0.21.072 del 29 de

febrero de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1185 de 2008 que dispuso como

mecanismo de protección adicional dicha inscripción, modificando así la Ley 397 de 1997 de

protección del patrimonio cultural.

Dicha declaración representa entonces la aplicación del régimen de especial protección de los

bienes de interés cultural, en adelante BIC, se encuentra establecido en la Ley 397 de 1997,

específicamente el artículo 11, modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008. En dicho

régimen el Plan Especial de Manejo y Protección se establece como el instrumento de gestión,

financiación y planificación de los bienes así declarados, que permite la proyección y sostenibilidad

de este patrimonio en el tiempo, dicho instrumento se entiende incorporado al Plan de

Ordenamiento Territorial, erigiéndose entonces como una norma de superior jerarquía, una

determinante del POT.



Este régimen supone una declaratoria del bien como de interés cultural, lo que plantea entonces la

posibilidad de contar con un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que para el caso de los

bienes de interés cultural de orden municipal competen a la entidad territorial. Los Planes

Especiales de Manejo y Protección (PEMP), son un instrumento de gestión del Patrimonio Cultural

de la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la

protección, conservación y sostenibilidad de los BIC .

La Ley 397 de 1997, en su artículo 11 dispuso la obligatoriedad de elaborar el un plan especial de

protección cuando se declare un bien como de interés cultural, así quedó dispuesto en el numeral

tercero:

“3. Plan especial de protección. Con la declaratoria de un bien como de interés cultural se elaborará un
plan especial de protección del mismo por parte de la autoridad competente.

El plan especial de protección indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de
intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a
la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales correspondientes”.

En este sentido, se establece la obligatoriedad de adoptar un PEMP para garantizar la protección y

conservación del BIC, sin embargo, al ser este uno de propiedad privada, debe ser solicitado por el

particular, dicha posibilidad para el ciudadano se enmarca dentro de los deberes generales de

protección de los BIC, mientras no se disponga de esta posibilidad habrá vulneración a la

protección del patrimonio cultural, por la pérdida de oportunidad en gestionar y financiar la

sostenibilidad del bien.

El Decreto 1080 de 2015 al respecto plantea que las actuaciones administrativas deben cumplir

con el principio de coordinación:

“ARTÍCULO 2.3.1.4: Principio de Coordinación en materia del patrimonio cultural. En aplicación del
Régimen Especial de Protección señalado en el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el
artículo 7 de la Ley 1185 de 2008 y en concordancia con el principio de coordinación, las iniciativas de
políticas, reglamentaciones, programas y proyectos que desarrollen otros de los sectores públicos que
involucren bienes de interés cultural con declaratoria del ámbito nacional o manifestaciones inscritas en
la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial LRPCI del ámbito nacional, deberán informarse al
Ministerio de Cultura para ser concertados con el fin de garantizar los principios fundamentales
establecidos en el artículo 1 de la Ley 397 de 1997 y evaluar y mitigar impactos al patrimonio cultural de
la Nación.

PARÁGRAFO 1. El impacto de las políticas, las reglamentaciones, los programas o los proyectos de qué
trata el presente artículo será definido por el Ministerio de Cultura.
PARÁGRAFO 2. Las entidades territoriales deberán establecer medidas para la protección, la
salvaguardia y la sostenibilidad del patrimonio cultural de su respectivo territorio articulando los



planes de desarrollo e instrumentos de ordenamiento territorial con el patrimonio cultural”. (Negrita

fuera de texto)

Como quedará expuesto en este capítulo, sólo permitir usos más rentables no garantiza la

sostenibilidad y financiación de un BIC de tal envergadura y mucho menos con el nivel de

intervención que ostenta, por lo que es necesario un esfuerzo comprometido de la entidad

territorial para brindar las oportunidades a los desarrolladores y sobre todo a esos valores e

intereses colectivos mediante los instrumentos y mecanismos ya creados por el legislador sin

perjuicio de los de creación propia.

El Acuerdo 0373 de 2014 reconoce el instrumento de creación legislativa, pero con la vocación de

aplicarse a los BIC de orden municipal, veamos:

“Artículo 111. Planes de Manejo del Patrimonio Cultural Material. De acuerdo con lo establecido en la
Ley, para garantizar la protección del Patrimonio Cultural Material de Santiago de Cali, se definen los
siguientes instrumentos:
1. Planes de Manejo Arqueológico para el Patrimonio Arqueológico.
2. Planes Especiales de Manejo y Protección para los Bienes Muebles e Inmuebles de Interés Cultural.

Parágrafo 3. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal desarrollará la figura de Plan
Especial de Manejo y Protección Municipal aplicable a los bienes de interés cultural de ámbito municipal
con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de dichos inmuebles. El alcance
de estos instrumentos se encuentra establecido en el Artículo 512 que hace parte integral del presente
Acto”. (Negrita fuera de texto)

Si bien el POT plantea el PEMP como un instrumento, no ha sido expedida la reglamentación para

establecer la aplicación del mismo y su procedimiento, estando obligado a ello según lo planteado

en el parágrafo 3o, en el que el Departamento Administrativo de Planeación tendrá que

desarrollar la figura para el caso de los BIC de orden Municipal.

Dicho instrumento se define claramente como el mejor escenario para garantizar la planeación,

gestión, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural, pues son los objetivos que persigue

este persigue,  veamos:

“Artículo 512. Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). El PEMP es el instrumento de planeación y
gestión del patrimonio cultural mediante el cual se establecen las acciones necesarias con el objetivo de
garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural o de los Bienes
que pretendan declararse como tales.”

Los objetivos del PEMP están claramente ligados y relacionados con la conservación y

sostenibilidad del inmueble, por lo que no contar con la reglamentación implica un



desconocimiento de las posibilidades de conservar el inmueble y con ello la negación a dicha

oportunidad que pone en riesgo y afecta intereses y derechos colectivos.

8. JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 28 de marzo de

2014, explicó lo siguiente:

“Acorde con el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 472 de 1998, el objeto de la acción popular radica en evitar
el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e
intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando ello fuere posible.

Por su parte, el artículo 9 de la misma disposición prevé que tal instrumento procede contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares”.

Ésta Corporación ha recalcado que además de que se presente una acción u omisión de la parte

demandada, un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses

colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de

la actividad humana, sino también la existencia de la relación de causalidad entre la acción, la

omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses.

Cabe anotar que las acciones populares tienen carácter restitutorio, es decir, buscan, cuando ello

fuere posible, volver las cosas al estado anterior a la violación del derecho, toda vez que su objeto

radica en proteger de manera efectiva el interés colectivo, razón por la cual corresponde al juez

determinar si es posible dicho restablecimiento, porque de no serlo procede una indemnización,

teniendo claro que la acción popular no persigue un beneficio pecunario.

Dentro de este contexto, la acción popular se encuentra vinculada estrechamente con el principio

de solidaridad consagrado en la Constitución Política, esto es, que constituye un mecanismo por

medio del cual los ciudadanos intervienen en las decisiones que los afectan para asegurar el

cumplimiento de los fines del Estado.

Otra de las características de la acción popular es la relacionada con la autonomía del instrumento

judicial. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, ha indicado que “esta acción es
autónoma y principal, no es viable que se formulen reparos para su ejercicio, diferentes a los que
corresponden a las reglas procesales propias para su admisibilidad (artículo 18 ley 472 de 1998); por
consiguiente, no resulta viable, ni legítimo, que se haga pender la admisión de la acción popular de la
procedencia o no de otras acciones principales o subsidiarias, por cuanto la acción popular tiene como
objetivo específico y puntual el proteger a los derechos o intereses colectivos invocados con la demanda”.

Es de resaltar que la Sala encuentra el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, el cual permite el decreto

de medidas cautelares de oficio o a petición de parte, antes de notificada la demanda o en



cualquier estado del proceso, con el propósito de prevenir un daño inminente o para hacer cesar el

que se hubiese causado.

Aunado a ello, el artículo 26 de la ley en cita, señala que contra el auto que ordena dichas medidas

proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deben ser concedidos en el efecto

devolutivo, pues los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un

grupo indeterminado de personas.

En este sentido, vale la pena resaltar que la omisión en el cumplimiento de la función pública del

urbanismo, más que la vulneración de la función de policía administrativa, deja un panorama de

duda y de incertidumbre, en la medida en que es posible que con un Plan Especial de Manejo y

Protección del BIC se pueda lograr una negociación entre la entidad territorial y el desarrollador

que permita mayores aprovechamientos a los aprobados con una licencia, en busca de garantizar

la sostenibilidad del BIC.

Un caso que ya se ha dado en el país en incluso en la ciudad, es el de la Plaza de Toros, que plantea

un desarrollo comercial vigoroso que garantizará su permanencia y sostenibilidad, o el de la

Hacienda Cañasgordas, o el Hotel Aristi, que buscan priorizar las intervenciones originales del BIC

y sobre todo conservar y buscar su sostenibilidad.

La situación sería diferente también si se contara con un instrumento como la transferencia de

derechos de construcción y desarrollo que permitiría realizar un reparto equitativo de cargas y

beneficios en el inmueble compensando la carga de conservación en busca claramente de dar

sostenibilidad y protección del inmueble.

Lo anterior es posible de argumentar, pues se trata en responsabilidad de la pérdida de

oportunidad (perdu on chance) que tuvo origen en Francia. El Consejo de Estado en numerosas

ocasiones ha reconocido esta teoría, muy recurrente en responsabilidad médica, sin embargo, es

posible trasladarla a otros campos, que si bien, no se pretende en esta acción un juicio de

responsabilidad del Estado, hay elementos comunes al juicio de responsabilidad en tanto muchos

de sus presupuestos son compatibles, en este caso, la vulneración o daño que se desprende de la

omisión de la administración en ofrecer herramientas que el legislador prevé para la situación

específica y que la ciudad adoptó en su POT como carta de navegación de la ciudad.

“Por su parte, las teorías positivas admiten la pérdida de oportunidad señalando que no debe negarse la
indemnización por cuanto debe evaluarse la probabilidad de la oportunidad en discusión de manera
independiente a un perjuicio final. Es por esto por lo que la pérdida de oportunidad se asemeja en muchas
ocasiones a un daño autónomo susceptible de indemnización. Entre las teorías positivas, se encuentran la
del todo o nada con relajación probatoria, que establece la indemnización exclusiva cuando se supere un
porcentaje de probabilidad, así como la de la causalidad probabilística que establece que la



indemnización por pérdida de oportunidad se da en relación directa con la proporción probabilística de
causación del daño por parte del hecho o acto.”17.

A la luz del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, es necesario precisar que la excepción que la

norma plantea respecto de la petición previa para procedibilidad de la acción popular, no solo se

concreta en el daño causado actualmente al inmueble, el cual lleva tanto tiempo y que supone tan

graves pérdidas económicas para el proyecto y sus desarrolladores, que resulta innegable concluir

que el proyecto en la situación actual es inviable. La vulneración de los derechos colectivos es

plausible, el patrimonio ha sido demolido y alterado e incluso el bien inmueble no es funcional, la

construcción irregular ya está cimentada y su estructura levantada, por lo que el perjuicio está

causado y sigue generando impactos negativos. La norma en cita plantea:

“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante
debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las
medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no
atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se
niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando
exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses
colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda”.

Es preciso señalar que la administración lleva más de 7 años (13 años) con la noticia de la

vulneración de normas patrimoniales y culturales y de hecho se ratificó dicha violación sin que

haya sido posible que la Autoridad Distrital realice efectivamente sus funciones, estando en vilo la

defensa de los derechos colectivos y el reestablecimiento de la situación del inmueble. No se

considera que el requisito exigido por la norma, permita a la administración actuar sobre la

situación requerida, después de más de  7 años de actuaciones negligentes e infructuosas .

En este orden, es claro que inmuebles de interés cultural significativos de la ciudad como La

Sagrada Familia, La Casa Jorge Isaac, El Colegio Santa Librada entre otros, se han visto

deteriorados, por acción y omisión de las autoridades y los particulares, lo que permite considerar

que el no contar con instrumentos de gestión, planeación y financiación perjudica aún más la

situación, y niega posibilidades a la sostenibilidad de los inmuebles, puesto que el legislador ha

dispuesto de estos mecanismos para buscar garantizar el cumplimiento de los fines

constitucionales y conservar el patrimonio cultural.

Es en este orden de ideas, señor Juez, se justifica la medida cautelar, por cuanto no se han tenido

las oportunidades y mecanismos de creación legislativa y prometidas en el POT, que hacen posible

la materialización de los derechos constitucionales y legales que defiende la función pública del

urbanismo, por lo que como medida provisional, solicito la siguiente:

17 Londoño, July K. La Incertidumbre De La Pérdida De Oportunidad, Un Análisis De La Naturaleza De Sus Funciones
Comparada Con Los Fines De La Institución Jurídica De La Responsabilidad. 2019, Bogotá-Colombia. 48 P.



MEDIDA CAUTELAR

1. Sírvase ordenar la inmediata a elaboración de la reglamentación de los instrumentos de

gestión y planificación consagrados en los artículos 111 (parágrafo 3) y 140 del Acuerdo

0373 de 2014, por el cual se adoptó la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento

Territorial de Cali, esto es el desarrollo de los PEMP para bienes de interés cultural de

orden municipal y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo.

COMPETENCIA

Es competente el señor Juez para conocer de la presente acción popular, por la naturaleza de la

acción, por razón del territorio donde se produjeron las omisiones, esto según lo estipulado en el

artículo 16 de la Ley 472 de 1998.

PRUEBAS

Sírvase tener como pruebas las siguientes:

Documentales. Sírvase decretar las siguientes:

1. Copia de la ficha de bien inmueble de interés cultural de Santiago de Cali No. BIC M1-19.

2. Certificado de tradición No. 370-312530.

3. Copia del oficio de la línea de demarcación No. SOU-019896-DAP-2007 del 12 de

diciembre de 2007.

4. Copia del oficio expedido por la empresa Estrumetal S.A. el 6 de septiembre de 2012,

certificando los diseños estructurales de concreto y acero realizados para el proyecto

“Edificio Hotel Sagrada Familia”.

5. Copia del oficio dirigido a la Curaduría Urbana Uno el 7 de marzo de 2013, por parte del

promotor del proyecto solicitando el cambio de la modalidad de licencia.

6. Copia del oficio expedido por la Curaduría Urbana Uno el 15 de marzo de 2013,

certificando la radicación en legal y debida forma del proyecto con radicado No.

76001-1-13-0088.

7. Copia de la Resolución No. 760011130088 del 25 de junio de 2013, por la cual se expide la

Licencia Urbanística de Construcción, para desarrollar el proyecto de “ampliación,

demolición parcial y restauración”.

8. Copia del oficio con radicado No. 201341323015465 expedido por la Subdirección de

Ordenamiento Urbanístico el 24 de diciembre de 2013, conceptuando de manera

favorable la propuesta de reemplazar la estructura del edificio tres del proyecto.

9. Copia del oficio expedido por la Curaduría Urbana Uno el 13 de febrero de 2015,

certificando que la radicación en legal y debida forma del proyecto con radicado No.

76001-1-15-0062.



10. Copia del oficio dirigido a la Curaduría Urbana Uno el 13 de febrero de 2015, por parte de

los propietarios de los predios en los que funciona el establecimiento de comercio “Lava

Autos El Peñón”, para solicitar su participación en el trámite administrativo tendiente a la

expedición de la licencia con radicado No. 76001-1-15-0062.

11. Copia del oficio con radicado No. 2015413230087461 expedido por la Subdirección de

Ordenamiento Urbanístico el 21 de mayo de 2015, recordando al promotor del proyecto

que debe contar con un concepto favorable emitido por el Comité de Patrimonio Técnico

Municipal.

12. Copia de la Resolución No. 760011130088 del 6 de julio de 2017, por la cual se expide la

Revalidación de la Licencia Urbanística de Construcción, para desarrollar un proyecto de

“ampliación, demolición parcial y restauración”.

13. Copia del oficio con radicado No. 201741320300149951 del 22 de agosto de 2017,

expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, por medio del cual

se da respuesta a un derecho de petición bajo radicado No. 201741730101026742.

14. Copia del oficio con radicado No. 201941480100009994 del 7 de mayo de 2019, expedido

por la Secretaría de Patrimonio, Bibliotecas y Patrimonio Cultural de Santiago de Cali, por

medio de la cual se da respuesta a la solicitud de concepto para autorizar una intervención

en el bien de interés cultural.

15. Copia del oficio expedido por la Curaduría Urbana Uno el 21 de junio de 2019, certificando

la radicación en legal y debida forma el formato con radicado No. 760011130088, para

solicitar la prórroga de la licencia CU1-0088, aún cuando el resultado del concepto

pendiente fue desfavorable.

16. Copia del oficio con radicado No. 202041610600057751 del 11 de diciembre de 2020,

expedido por la Secretaría de Seguridad y Justicia, por medio del cual se da respuesta al

cuestionario escrito presentado mediante la proposición No. 275 proyecto “La Sagrada

Familia”.

17. Registro fotográfico realizado el 23 de enero de 2022, donde se evidencia el estado de

abandono en el que se encuentra actualmente el bien inmueble de interés cultural.

Inspección judicial. Sírvase decretar la siguiente:

1. Inspección judicial del bien inmueble de interés cultural denominado como Colegio de la

Sagrada Familia, ubicado en la Carrera 3 No. 3 Oeste-20 del barrio El Peñón, en la ciudad

de Santiago de Cali (coordenadas 3°26'59.7"N 76°32'34.8"W).

ANEXOS

Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES



Las que a nosotros se refieren, en los correos electrónicos juanmartinbc@gmail.com e

info@civitat.co, y en los teléfonos celulares 3167550830 y 3103730500.

Atentamente,

JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO
C.C. 1.144.041.044

JULIÁN ALEJANDRO BONILLA ESCOBAR
C.C. 1.144.025.314

mailto:juanmartinbc@gmail.com
mailto:info@civitat.co


BIENES INMUEBLES  DE  INTERES CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI

 Colegio de la Sagrada
Familia

Autor: Rugiero Rissetto
Fecha:   1919. Ampliado y reformado ca. 1930

Calle 3 oeste #3-20

Esta edificación aloja una de las instituciones de educación
femenina más tradicionales de la ciudad, el Colegio de la Sagrada
Familia , la cual es una de las pocas que mantiene  sus actividades en
las zonas centrales de la ciudad. Este uso continuo es indudablemen-
te de gran importancia urbana, pues  no  solo mantiene el uso tradicio-
nal y su persistencia en la memoria, sino que desde el punto de vista
de la vida social en el espacio  mantiene el tipo de relaciones con la
ciudad que son soporte de formas culturales urbanas.  El edificio
actual si bien no posee valores singulares desde el punto de vista
espacial, es una potente edificación que ocupa una manzana de traza-
do pentagonal producto del ochavado para dar forma al parque del
Peñón que se encuentra rotado a 45° sobre la trama urbana.  El edificio
al ser un volumen que ocupa totalmente la manzana poco es afectado
por transformaciones volumétricas en su entorno, pero por el contra-
rio es fundamental en la conformación espacial del Parque de El Peñón
el cual está declarado también Bien de Interés Cultural, por lo que
debe conservarse al menos en su volumetría y composición exterior.

BIC M1-19

Referencias:

 Muñoz , Waldino y Juan Vicente Muñoz, Juan
Vicente:  Historia del barrio El Peñón y algunos
lugares de Cali. Archivo Histórico de Cali.

Bibliografía:

Departamento Administartivo de Planeacón Municipal

Zona de Influencia:

Nivel 1 Conservación Integral

Acuerdo 30 de 1.993
Acuerdo 069 de 2.000
Acuerdo 0232 de 2007, Plan Especial de Proteccion
 del Patrimonio Inmueble de Santiago de Cali

Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cali, 2014 - 2027
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