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Bucaramanga, veintidásrozniererliánosof dratiom6) 
k 	 le 

Joyadng ofasuo,9 
I. ANTECEDENTES: 

1. LA DEMANDA: 

o o 3 a  .,} 
I•" 	 >4‘  

t 	 NY 
El actor GUSTAVO VILLAMIYAR.MOTTA,_act

fi
vando en nprobrewropior  y en ejercicio del 

> try%  
medio de control de nulidad consagradir erf,e1  articulo 137 dei Ley 1437 de 2011 (en 

adelante el CPACA1 salta se declare a nútTdiel sNigauiet.n:Isto a Ministrativo: 

> 

. 	, 
' \ ' 

n VA  
Resolución 0674 de 10 de octubre',51e,201-3,'Por medio del cual se istribuye y asigna 

(n) las contribuciones para,atnciación por, e1 sistérna de valorización del proyecto 

general "PLAN VAL BUCARki9Alslitt  COMPE-T#TIVA1ARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
• 

MOVILIDAD". 1 	
'Qnr 

2. NORMAS VIOLADAS: 

Se enuncian como normas violadas las siguientes: 

De la Constitución Política: Artículos 1, 2, 29 y 209. 

De la ley 489 de 1998: Los artículos 9, 10 y 11; de la ley 1437 de 2011: Los artículos 

1 y 3. 

Del acuerdo municipal de Bucaramanga No. 061 de 2010: Los artículos 2, 19, 22, 23, 

24, 25, 26, 29 y 34; del acuerdo municipal de Bucaramanga No. 075 de 2010: Artículo 

8. 

ver auto admisorio de la demanda "DOS CUESTIONES PRELINARES", literal B. "A propósito de la facultad 
que se invoca por el actor". (Fls. 102 a 104. C.1) 

N. k 
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3. CONCEPTO DE VIOLACIÓN: 

La parte demandante fundamenta los argumentos de la demanda en dos conceptos 

que definió como (i) Expedición irregular del acto demandado2  y (ii) Participación 

ciudadana y debido proceso3. 

De una parte, expresa el actor que la publicidad de la convocatoria a los propietarios y 

poseedores para integrar la Junta de Propietarios y Poseedores (en adelante la )PP) no 

fue efectuada conforme el artículo 19 del acuerdo municipal de Bucaramanga 061 de 

2010, en conjunción con lo establecido en el artículo 22 del citado acuerdo que 

establece que para garantizar la participación de la comunidad en el procedimiento, el 

jefe de la oficina de valorización municipal, convocará a la comunidad para la 

conformación de una junta de representantes de los propietarios y poseedores; se 

afirma en la demanda que la convocatoria se debió realizar mediante la publicación de 

2 avisos en 2 diarios de amplia circulación en la ciudad, sin perjuicio de su publicitación 

por otros medios. 

Precisa que una vez realizada ia publicación de la última convocatoria, el proceso de 

inscripción de candidatos a la JPP, se realizaría dentro de los 15 días siguientes y, que 

el proceso de elección se llevaría a cabo dentro de los siguientes 20 días a partir del 

vencimiento del plazo de inscripción. 

Indica que el contenido de la resolución 01 de 19 de enero de 2011,4  expedida por el 

jefe de la oficina de valorización del municipio de Bucaramanga, fue publicada 2 veces 

en el diario vanguardia liberal, los días 23 y 26 de enero de 2011, cuando a su modo 

de ver, las publicaciones debieron haberse efectuado, además, en otro diario de 

circulación local. 

Refiere que la resolución 02 de 7 de febrero de 2011, amplió la inscripción a los 

distintos candidatos hasta el 16 de febrero de 2011 y, que este acto fue publicitado en 

los diarios vanguardia liberal y el frente el 12 de febrero de 2011. 

Por otro lado, dice el actor que proceso de escrutinio de la elección de candidatos a la 

JPP se llevó a cabo con una comisión que fue integrada con irregularidades, que las 

actas de escrutinios en los cuatro puestos de votación dispuestos para los comicios 

contienen irregularidades relacionadas con la ausencia de firmas de algunos de los 

'El primer cargo fue subdivido a su vez en: a). Publicidad de convocatoria a propietarios y poseedores y b). 
Escrutinios de la elección de miembros de la Junta de Propietarios y Poseedores. 
3Dada la estrecha relación que existe entre los conceptos de violación expuestos con relación al 
procedimiento de publicación de los actos administrativos relativos a la convocatoria a integrar la JPP y los 
escrutinios adelantados y el cargo de violación al debido proceso y a la participación ciudadana, por razones 
metodológicas serán estudiados estos últimos cargos (debido proceso y participación ciudadana) con los 
primeros, pues, tienen una relación de causa a efecto. 
4Mediante el cual el jefe de oficina de valorización convocó a la comunidad concernida con el proyecto a 
participar en el proceso democrático tendiente a la conformación de la JPP. 
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miembros de la comisión escrutadora y, que por el acaecimiento de tales 

irregularidades se afectó la participación ciudadana en este proceso que condujo a la 

expedición del acto administrativo demandado pues, éste "no fue producto de la 

concertación y la participación ciudadana". (f 1. 20 C.1.) 

4. RECUENTO PROCESAL: 

La demanda fue presentada ante el I-1. Tribunal Administrativo de Santander el 27 de 

junio de 2014 (f1.43. C.1.); mediante auto de esa corporación judicill de 8 de julio de 

2014 (fls. 94 y 951 se iternitnt1201ferWorcon:t'en212 la o icina de apoyo de 

los juzgados administrativos 
sz 	

2de.auciramangancerespondien por reparto de 23 de 
entrgetro.kmy umoz)eÁlte 

julio de 2014, el conocimiento del presente proceso a esté espacho (fl. 99); por 

medio del auto del' 31 de julio de 2014, fue admitida la demanda (fli. 101 a 104) y se 

surtieron las notifi.aciones de rigor. (fls. 1Q5 ,,p 120). 

" 
4-1 z 

) 
. " 

ANDA (fls. 1-12C:\W 

La entidad acci adratravés detapoderadai judicial°, 
Ltr
texpone que los actos 

b* 	rtli   
demandados fueron expedidas conforme ahoraehainiento jurídico. 

:k. 	/- 	. ' 'in" 11 •Y''''" ir 	5-. 	I ' 

Frente a Inc  hechos de la' demnda 	festo que el concejo municipal de 

la contribución de fralorización 4e,<E3 cati7a7langa, y se &el-en otras disposiciones". 
€  

Afirmó que dicho estatuto reguló las etapas de la contribución y, en punto de 

participación ciudadana  y socialización,  se cumplieron  las regls  relativas a 

convocatoria. 

Agregó que a la resolución 01 de 19 de enero de 2011, obra en el expediente soporte 

que indica que fue publicada en dos diarios de amplia circulación en dos 

oportunidades. 

Respecto de la resolución No 2 de 2011, ésta modificó el periodo de inscripción y fue 

publicada en los periódicos el frente y vanguardia liberal el día 12 de febrero de 2011, 

con esta modificación se pretendió imprimir mayor alcance participativo a la 

inscripción. 

En relación con los escrutinios, fue enfática en sostener que se conformó una comisión 

escrutadora, quienes dejaron constancia de la votación y que el señor Rodrigo 

5  Dra. María Eugenia Alba Castellanos. 

4.1. CONTESTAC 

Bucaramanga, expidió el aAer o 061 de 2010 popmediedel se exlide el estatuto de 
11. 

N 

la 

la 
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Fernández Fernández, fungió como delegado del representante legal del Municipio. De 

acuerdo con el oficio de fecha 24 de febrero de 2011. 

En lo que tiene que ver con la regulación de los jurados de votación, informó que el EV 

no regló la forma de conformar los jurados de votación, solo que estos entregarían el 

conteo de los votos y sus actas a la comisión escrutadora. 

Aclara que el puesto de votación de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, no 

compareció el señor José Baudilio Moreno, designado como jurado, pero fue 

reemplazado por el ingeniero Jesús Rodrigo Fernández, "quien tenía amplia delegación 

para actuar en el proceso electoral"(fl. 9). 

4.2. LOS ALEGATOS: 

4.2.1. PARTE ACTORA (fi. 491- 499. C.1.): 

El actor en su escrito de alegaciones reitera los argumentos expuestos en la demanda 

que se dirigen a sustentar los vicios de ilegalidad invocados en la demanda. 

4.2.2. PARTE DEMANDADA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (Fís. 481- 490 

C.1): 

La apoderada del Municipio de Bucaramanga, Dra. Clarena Reyes Romero, manifiesta 

en sus alegaciones de conclusión que el Municipio tuvo en claro el procedimiento 

descrito en el acuerdo 061 de 2010, como lineamiento Jurídico - Administrativo que 

rige la contribución especial de valorización en el municipio de Bucaramanga. 

En lo que se relaciona con el procedimiento tendiente a la conformación de la junta de 

propietarios (y poseedores), indica que el acuerdo en mención otorga al jefe de la 

oficina de valorización la potestad para reglamentarla, lo cual, ocurrió con la 

expedición de la resolución 01 de 19 de enero de 2011, "donde se señala la fecha y 

hora de elección de representantes, lugar, fecha y sitio de inscripción de candidatura 

de representantes, se especifican las calidades necesarias del ciudadano para 

integrarla". 

Así mismo, cita el artículo 23 inciso segundo del acuerdo municipal de Bucaramanga, 

061 de 2010 como norma regulatoria del procedimiento de publicidad de la 

convocatoria para elegir representantes a la junta de propietarios y poseedores. 

Frente a la forma de publicitación de la resolución 01 de 2011, afirma que este acto 

administrativo fue publicitado "en dos (2) avisos en dos (2) diarios de amplia 
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circulación en el sector, en fechas diferentes, a saber, en el diario vanguardia liberal, 

de fecha 23 de enero y 26 de enero de 2011 (folio 15 del AZI), en el diario el frente de 

fecha 23, 24 y 25 de enero de 2011 y del miércoles 26 de enero de 2011 (folio 15 del 

AZ 1) en el boletín de la Alcaldía de Bucaramanga del jueves 24 de febrero de 2011 

(folio 15 del AZ 1), PUBLICACIONES CONOCIDAS POR EL ACCIONANTE MEDIANTE 

OFICIO de 29 de abril de 2014 de la Oficina de Valorización atendiendo su solicitud 

como FUNCIONARIO DE LA PROCURADURÍA, le remite copia de las mismas (folios 16-

17- 18- 19 y folios 1 y 2 del AZ 1); respecto de la publicidad e injerencia de este acto 

administrativo, se precisa que a partir de la fecha de la última publicación, adquiere 

fuerza ejecutoria hasta e/26 de febrero de 2011 fecha prevista para la elección 

evento en el cual finaliza el proceso" 
Watinn, 112111  01 a 

Dice que el jefe de la oficina d%vaibrización iexpidió la Resolución 02 de 2011, 

ampliando el plazo detisPrIptilialdlnedaflokfd21174119erbilro de 2011 al 16 de 

la
febrero de 2011 y unque el estatuto no determina este procedimien o, ni la regla para 

realizar esta ampliación, tal acto administrativo fue expedido "en virtud del principio de 

1 publicidad, con el fin de lograr mayor Orig i pacln,de la ciudadanía". Por esta razón, 
.11J/ 9 

concluye que el proceso de davocatoltrirtseripciónde candidatos a la junta de 
ii 	IV" „K....----  , -----1/ NN, 1'4, 

propietarios y poseedoreoseiajusta a lbs,  requiSitos s'ealados en el estatuto de 
li 	f / 	 ...----:-.„ 	-45 valorización (en adelanteel EV). 

Irj 

siiil 	. 	
\ eis  

17  En relación con el probrali , iento dé elección, sbstiene que, eljjEV no reguló la forma 

	

. 	— 	i 	 1 1 	, 
para escoger los jurados de votación, pues solo el artícur87 38 del EV, reguló la 

ir 	k A, y'ir,  s --_",, " I 	- 
conformación de na com Sión Iscrytado-Fi',".no Obstante al haberse escogido cuatro 

	

1. 	O 5 \E N---, ' _3 1 	4-  .,-:-/-‘ 
puestos de votacíon, en cada\t1/4,.ino de-estos‘euatro puestos que Je habilitaron las 

-•,. 	1 \‘.: 	,-' ,// 
mesas y los jurados de votále.liante la resolucin/0241)de 2011 

111. 
1 Refiere que finaliz da la jornadalectóral; se-suscripteron las actas en cada puesto o 

# (7  " 	'' ' mesa, sin que dila actuación impliqué la constitución de una co isión escrutadora. 

Aclara que la auseIncia del señor José Baudilio Moreno Jaimes, en la mesa de la alcaldía 

municipal, fue suplida por el ingeniero Jesús Rodrigo Fernández Fernández, quien tenía 

amplia delegación para actuar en el proceso electoral de acuerdo con el oficio de 24 de 

febrero de 2011. 

Indica que la comisión escrutadora estuvo conformada por el jefe de la oficina de 

valorización, el representante legal del municipio a través de delegado, la personera 

municipal de Bucaramanga, así las cosas, infiere que existe confusión en el accionante 

entre (i) el acta de resultado de elección y, (ii) el acta de escrutinios. 

Pone en claro las diferencias conceptuales entre la acción electoral y el medio de 

control de nulidad, para expresar que contra el acta de comisión escrutadora no fue 

interpuesta reclamación alguna y que si por presuntas inconsistencias en el 

procedimiento de elección de la JPP se trata, se debió ejercer la acción electoral y no al 

medio de control de nulidad establecido en la ley 1437 de 2011. 
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Concluye que el proceso de elección de representantes a la JPP fue realizado conforme 

las normas especiales y los principios de derecho administrativo. 

4.2.3. CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (fls. 475 — 480): 

A través de apoderada judicial la contralora municipal de Bucaramanga coadyuvante 

del Municipio accionado6, sostiene lo siguiente: 

Que la contraloría tiene una función constitucional, cual es la de contribuir a lograr los 

fines esenciales del Estado. 

Expone en extenso la normativa relacionada con el control fiscal en Colombia y cita las 

sentencias SU 620 de 1996 y C 648 de 2002 de la Corte Constitucional, que se 

relacionan con dicha potestad. 

Considera que de decretarse la nulidad del acto administrativo enjuiciado se generaran 

repercusiones en el presupuesto municipal y en la inversión social a corto plazo. 

4.3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO (lis. 466-473 Cuaderno 1): 

La Procuradora Judicial 100 I en Asuntos Administrativos de Bucaramanga?, allegó su 

concepto de fondo en el que advierte lo siguiente: 

(i) De la revisión del acto objeto del presente proceso se tiene que el mismo fue 

expedido por el alcalde municipal de Bucaramanga con base en las facultades 

conferidas en el artículo 315 de ia Constitución Política, el Decreto Ley 1604 de 1966 y 

la ley 136 de 1993; (ii) Advierte que conforme los fundamentos facticos y jurídicos que 

dieron lugar a su expedición se tiene que mediante el acuerdo 075 de 2010, el concejo 

municipal de Bucaramanga, dispuso el cobro por el sistema de contribución (de) 

valorización de las obras correspondientes al Plan Vial Bucaramanga Competitiva para 

el mejoramiento de la movilidad; (iii) Que el procedimiento para su implementación 

está contenido en las disposiciones del acuerdo 061 de 2010, a través de una sucesión 

de actos tales como prefactibilidad, decretación, participación de la comunidad y 

socialización, factibilidad, distribución, ejecución, recaudo, balance final y liquidación; 

(iv) Rememora la importancia del proceso participativo que trae la Carta Política y la 

importancia que la Corte Constitucional otorga a las formas de participación en el 

procedimiento de planeación de las obras de interés social. 

6Dra. Claudia Patricia Rivero Alarcón. 
7Dra. Carolina Peñaloza Pinilla. 
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En relación con los cargos concretos que fueron formulados en la demanda, expone 

que en el proceso se pudo evidenciar que la administración municipal de Bucaramanga 

desconoció en primer lugar el deber que tenía de garantizar que se surtieran los dos 

avisos en dos fechas diferentes en dos diarios de amplia circulación de la ciudad, pues, 

para el Ministerio Público claramente el municipio dio a la resolución 01 de 2011, 

realizara dos publicaciones en "cada diario", no así aconteció con la resolución 02 de 

2011, acto al cual solo se le imprimió una publicación en dos diarios, lo cual no le 

resulta de recibo "pues implementa una nueva fecha límite para la inscripción de 

candidatos que para efectos prácticos se constituye en el eje central de la 

convocatoria". 

A  

Indica que se pr tende otorgar al ofició a través del\ cual,  el alcalde municipal de 

. 	
ár .,-- . ''', 	\\-.) 

Bucaramanga designa a. seri-1)r JesúsyR 
--

odrigo' Fernández como delegado suyo "para 
En PI 	 \ \ 

que asista a fornida de elección dé riepresentá ntes" a la JPE3,1 acto administrativo al 
ll 	""" 11 	›,t1: ,_ _ 	'111 	 1 

cual, la parte demandada ásigna la tornipetencia para que,'  e1stetFerliández Fernández) 
,r- 	1 ‘ 	,,,, cite.tir...,,,,f-,1 	, 	f I 	p 

fungiera como escrutador, 'al respectoiconcél5tua la agencia del Ministerio Público que 
. 	 kr L 11/4 	1 

", 	 l 1 r 

no es dable, co cederle el alcance p 	tenerlo orno delegado para integrar la 

comisión escrutad ras. 	) 
ii> 

iI^ 	 ‘4,41 
Concluye su concepto de fondo solicitando se accedalI.las pretensiones del actor. 

fr enr 

II. CONSIDERACIONES: 

A). COMPETENCIA: 

Así como también para suscribir actas en nombre del jurado Baudilio Moreno Jaimes, sobre todo cuando, 
no se allegó al plenario prueba de los motivos que justificaron suausencia en el puesto de votación de la 
alcaldía Municipal. 

Frente a la confort( aciónleTfarceilfilliShrnip 	rattgélilardatIn el Irtículo 34 del EV, 
W./ W4 id laili a! III' la 	 M# 4Jx  

regula que una ve l culminada la votación se procedería con el escrutinio y que para tal 
Ock ki 

o 	ffev3ancY n ir  1 19 iinch 
efecto estaría integrarla le- omisioni-escruzadera,i-por el Oular de la oficina de 

valorización, un Llegado del acalde municipal y una delegada de la personería. 

Observándose quJla resolución 091 de 2011, simplemente designó.uatro funcionarios 

para actuar como jurados en cadano 	loS rdé 	pitest_os de votación, lsin que se le haya 
	 ' 1/4.9,* 	 g 

l' is• 
entregado a éstos la potestad 	rutadtírálaitrá»és de otro acto jurídico. 
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Teniendo en cuenta la naturaleza del acto demandado y el medio de control ejercido9, 

este Despacho es competente conforme las previsiones que trae el artículo 155-1 de 

la ley 1437 de 2011. 

8). PROBLEMA JURÍDICO: 

En el presente caso el problema jurídico consiste en establecer si el acto demandado 

Resolución 0674 de 10 de octubre de 2013, relacionado con la contribución por 

valorización por "el plan vial Bucaramanga competitiva para el mejoramiento de la 

movilidad", está afectado de nulidad por haber sido expedido con violación a las 

normas en que debía fundarse y si es suficiente ese argumento para declarar la 

nulidad se procederá de conformidad. 

C). ANTECEDENTES NORMATIVOS: 

C.1) MARCO HISTÓRICO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE VALORIZACIÓN: 

La ley 25 de 1921, creó el "Impuesto de Valorización", como "una contribución sobre 

las propiedades raíces que se benefician con la ejecución de obras de interés público 

local". 

En efecto el artículo 3 de la mencionada disposición establecía lo siguiente: 

"Artículo 30.- Establécese el impuesto directo de valorización„ consistente en una 

contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con obras de interés 

público local, como la limpia y canalización de ríos, construcción de diques para evitar 

inundaciones, desecación de lagos, pantanos y tierras anegadizas, regadíos y otras 

análogas, contribución destinada exclusivamente a atender los gastos que demanden 

dichas obras". 

Posteriormente, el Decreto 868 de 1956, adoptado como norma con carácter 

permanente por medio de la Ley 141 de 1961, reguló el "Impuesto de Valorización" 

como un componente del sistema fiscal local especialmente destinado a la financiación 

de obras municipales bajo el principio del beneficio general, incorporando componentes 

normativos relacionados con las categorías económicas y la capacidad de pago. 

9Consejo de Estado. Auto de 24 de febrero de 2015. M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. (Els. 359 - 
361). 
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En esta última disposición se otorgaron potestades a los concejos municipales para: (i) 

establecer; (ii) reglamentar; (iii) distribuir y (iv) ordenar recaudar "el impuesto de 

valorización" para la ejecución de planes de obras, tanto en áreas rurales como 

urbanas, mediante un procedimiento especial de liquidación y distribución, con base en 

la capacidad económica de la tierra, establecida por medio de coeficientes según su 

nivel o valor económico. 

En pronunciamiento de la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado°, el máximo 

Tribunal de esta jurisdicción, identificó que se había extendido el criterio tradicional del 

cobro de la valorización en consideración al beneficio económico individual del predio 

que resultara favorecuciflitta-obflubli h)  

De otra parte, el 	 ' 	 in Po_ a tódas las obras de ecriV1414,7,111269,6Pnia - °piló leT/ 

interés público ejecutadasrpórplostoFrios (niveles) clil5gobiernovincluiLs La Nación, los 
11.1" ti (I,' ik U: li,t/, i i 

Departamentos y él DistritcPEspecial de !Bogotá 9 a cualquier'-ofra entidad de derecho 

público "que beneicien a la propiedad inmueble". De igual forma en esta disposición y 
r 

I) 
hasta nuestros días el gravamen se denomino Contribución de Valorización. 

...., c3 	 (1 
De esta suerte, a partir de lawxpedielle1),:Decreto,1;604 de 1966 en adelante, se 

4" "...s.).11- - --c).. l 
contempló la po ibilidad‘ ye /financiar rintedianteNclich 	ravamen toda clase de 

\ \ " 
desarrollos urbanos o ruraies(Ya no loaleSsigFregionalés-wnacion les, con lo cual se 

amplió el criterio de obra de interés localique traía la \Ley v25 de 1921, tal y como 
. 	V 	I ) 	 \ :'), 	I , 	S) 

sucede con obras' de-gran 
i
cobertural2; ampliadoose eh coI5Secuncia, el concepto 

tradicional del berieficIde la propiedad-inmueble, referido xclusliamente al mayor 
I 

valor que recibiera el predio olplusvalía. 	 1 

El mismo Decreto 1604 de 1966, precisó que las disposiciones contenidas en el 

Decreto 868 de 1956, eran opcionales a los entes locales, pues, consideró que los 

municipios podían abstenerse de seguir los sistemas allí previstos la liquidación y cobro 

de la valorización, de esta forma, se reconoció que la valorización tenía la naturaleza 

de ser un sistema fiscal opcional para las entidades públicas.13  

1° Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P. Dra. Consuelo Sarria 
Olcos, Sentencia de 27 de agosto de 1993. Rad. 4510-4511. 
ni "Por el cual se dictan normas sobre valorización". Convertido en norma de carácter permanente mediante 
la Ley 48 de 1968. 
12  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. M.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz. 
Sentencia de 27 de agosto de 2009. Radiación. 2500023270002003-00706-01. Actores: Roberto Uribe Pinto 
y Roberto Uribe Ricaurte. Demandado: Municipio de Fusagasugá. 
13  Frente a este aspecto resulta importante la sentencia del H. Consejo de Estado. Sección Cuarta. C.P. DRa. 
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 14 de junio de 2012. Rad. 540012331000200700331-01. Demandado. 
Municipio de San José de Cúcuta. 

El efecto recaudatorio exptes 	en 'el 'S-tic o 9 del Decreto 1604 de 1966, siguió 

teniendo como topli
i
e el máximp"a br2del--coste-de.la'obra, pero la lig

; 
idación empezó a 

tener en cuenta el concepto genedgbycluerberiéricio que produzca la obra y no, la 

referencia exclusiVa al valor económico como contraprestación específica a cargo del 

Estado. 
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Toda este legislación fue recogida en el Decreto Ley 1333 de 1986, "Por el cual se 

expide el Código de Régimen Municipal", en cuyo título III se reguló la contribución de 

valorización. 

El hl. Consejo de Estado, identificó y caracterizó la naturaleza jurídica de la 

contribución por valorización, no es nada menos que un gravamen que recae sobre la 

propiedad inmueble y puede ser requerido por los municipios que ejecuten una obra de 

utilidad social que genere un incremento en su valor. 

Es de resaltar que dicho tributo, conforme la jurisprudencia tienen las siguientes 

características: (i) Un carácter obligatorio; (ii) afectan a un grupo determinado de 

personas cuyos intereses son comunes y, (iii) sus necesidades se satisfacen con los 

recursos recaudados. Además de lo anterior: (iv) Esos recursos no hacen parte del 

Presupuesto General de la Nación, pues a pesar de que se incorporan al mismo, ello, 

acontece con la finalidad de registrar la estimación de su cuantía y en un capítulo 

aparte de las rentas fiscales. 

Estas características, han sido identificadas de manera constante y pacífica por la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional como elementos distintivos y definitorios de lo 

que se ha considerado en Colombia como la contribución de valorización". 

C.2.). RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 

VALORIZACIÓN: 

Como se vio en el acápite anterior, la Ley 25 del 8 de noviembre de 1921, consagró 

por primera vez la valorización dentro del ordenamiento jurídico colombiano, En los 

términos ya indicados. 

Por su parte el artículo 18 de la Ley la de 1943, señaló que los municipios (capitales 

de departamento) pueden exigir el "Impuesto de Valorización" establecido en las leyes 

25 de 1921 y 195 de 1936, teniendo en cuenta el mayor valor que reciban los predios 

favorecidos con las obras de servicio público, aunque no hayan sido ejecutadas por el 

municipio sino por la nación, el departamento o cualquier otra entidad de carácter 

público. 

El artículo la del Decreto- Ley 1604 de 1966, define el impuesto directo de 

valorización, consagrado en el mencionado artículo 30  de la Ley 15 de 1921, como una 

contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras 

de interés público local, indicando que, este tributo se hace extensivo además, a todas 

las obras de interés público que ejecuten la Nación, los departamentos, el distrito 

14  Corte Constitucional. Sentencia C- 243 de 2005. M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
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capital, los municipios o cualquier entidad de derecho público y que beneficie la 

propiedad raíz, esta norma le entrega la denominación de contribución de valorización. 

El artículo 234 del Decreto- Ley 1333 de 1986, por medio del cual se expide el 

Régimen Municipal, le da perfiles similares a los contemplados en el Decreto 1604 de 

1966, lo denomina como contribución de valorización y lo define no como un impuesto 

directo, si no como una contribución cobrable a partir de la ejecución de obras públicas 

que benefician la propiedad raíz, sean estas - las obras- ejecutadas por la Nación, 

departamentos, distrito capital, municipios o cualquier entidad de derecho público. 

Pero fue la Corte Constitucional en la Sentencia C- 155 de 2003, la que consideró que 

la Contribución de valorización contemplada en el Decreto -ley 1604 de 1968, que 

incorporó como lelgislanfilperrnanefite, p9 rrin eCo &la ?Pot 8 dt 1968, reúne los 

requisitos estable idos errejefflrtíci)19338 della¿CartalRolítipanalseñallar lo siguiente: 
torgt, la 	ttfr it Oler 	.L 
o 

"Artículo 338. -n tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
'A 0 

departamentales y los concejo
,
s distritaleste ti municipales , podrán imponer 

noir 	 'i , 
contribuciones fis les y parAYEal . 	ey, las rdenanz

N.
as y los acuerdos deben fijar, 

directamente, los sujetomctiws y pasivos, los hechos, las bases gravables, y las 

tarifas de los impuestos4a MY, las'ordenáfizag'y los acuerdos pued 
I
n permitir que las 

, 	 ‘. 	, 	1,1-• 
autoridades fijeni la reari ár /  de láSf tasas y. ontribkioneS qLse cobren a los 

contribuyentes, como tri9cupéraciónode4ós costos de los sertyitios que les presten o 
1 	0' 	t ' 	1,-  lo: 	, 	-. 	N 	I 

participen de los beneficios ,qué-les. prodorkoones; pero él sistema y el método para 
t .--... ' 	.1'11 	( ,-\\ / 	en 

definir tales costo. y benefici.Q's ylasformaYde acedsú reparto, deben ser fijados por 

la ley, las ordenanzas o loliallitterdosrlaS ley ordenanzas o acierdos que regulen , 
0  

A.. 1_,---  . iav 
contribuciones en las que la bas7tqa-el-resultádaso de, hechos ocluidos durante un 

período determinado, no pueden tiaplicarse-osinblaV ijartir del pedido que comience -ton t  

después de iniciarl  a vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo". 
1 

Para la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, la contribución de valorización dentro 

del marco constitucional, es una contribución especial, no un impuesto; en esta 

dirección es que el máximo tribunal constitucional, señala lo siguiente: 

"En el caso de la valorización, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en considerar 

que el modelo normativo acogido desde 1966 hace referencia a una "contribución 

especial" es decir, a la compensación por el beneficio directo que se obtiene como 

consecuencia de un servicio u obra realizada por la entidad".'s 

isCorte Constitucional. Sentencia C 155 de 2003. 

o 
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Qué significa que la contribución especial de valorización no sea un impuesto? 

Se responde, pues que no grava por vía general a todas las personas sino a un sector 

de la población que para el caso que nos ocupa, ostentan la calidad de propietarios o 

poseedores de bienes raíces que se van a beneficiar con la estructuración de una obra 

que les irradia beneficios. 

Dada su condición de contribución especial, en principio su recaudo tiene una 

destinación hacia la obra proyectada, de ahí que se considere un Tributo- Finalidad, o 

Imposición - Finalidad, con estos términos que quiso significar que es una renta que se 

establece y se recauda para llenar un propósito específico. 

Pues bien, la Contribución de Valorización, según se deduce del inciso 	del artículo 

317 de la Carta Política, es un gravamen especial que recae sobre la propiedad 

inmueble y, que puede ser exigido, no solo por los municipios, sino por la Nación, o por 

cualquier otro nivel de gobierno sub-nacional que realice una obra de beneficio social, 

en tanto, ésta - la obra- disperse beneficios sobre la propiedad inmueble. 

Como se vio en precedencia, nuestro Consejo de Estado, también se ha pronunciado 

en múltiples oportunidades en esta misma dirección, indicando que los ingresos de 

valorización, surge no solo de la voluntad política del órgano de representación popular 

que la ordena, sino de la naturaleza misma de la renta que se proyecta sobre la 

propiedad raíz que se ve irrigada con la ejecución de la obra. 

Es bueno acá recordar también que conforme la Sentencia C- 155 de 2003, la Carta 

Política manda que los elementos del tributo estén definidos legalmente a excepción 

del sistema y el método, por lo que no es posible que la tarifa de este tributo pueda 

ser fijado desde el nivel nacional, pues a tal grado de determinación no sería nunca 

posible llegar, dadas las distintas especificidades que surgen o pueden llegar a surgir 

de la definición de cada obra que se proyecte construir ara ser recaudado a través de 

este tributo. 

La Corte ha concluido que una exigencia fuerte sobre la determinación del método y el 

sistema prácticamente haría inocua la posibilidad de delegación, pues la propia ley 

estaría fijando la tarifa de la contribución. Por el contrario, una excesiva 

indeterminación dejaría en manos de las autoridades administrativas la regulación 

absoluta de ese elemento, en contravía del principio de legalidad, concretando en él de 

la predeterminación del tributo y la representación popular. Lo que la ley exige es, más 

que la simple enunciación de criterios, la ilustración de una cierta manera de proceder 

en estos criterios. 

La Corte Constitucional ha puntualizado que la anterior exigencia no implica que la ley, 

las ordenanzas o los acuerdos necesariamente deban utilizar palabras "sistema" o 

"método" como fórmulas sacramentales, pues el criterio definitorio será siempre de 
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carácter material. Ello por la prevalencia del derecho sustancial y, en consecuencia 

"basta que de su contenido se deduzcan el uno del otro, es decir, los principios que 

deben respetar las autoridades y las reglas generales a que están sujetos, al definir 

costos recuperables y las tarifas correspondientes". 

En consecuencia de lo expuesto por la Corte, para determinar las tarifas de tasas y 

contribuciones, la Constitución no señaló lo que debía entenderse por "sistema" y 

"método" pero reconoció la necesidad de acudir a ellos al menos en tres momentos: (i) 

Para definir los costos de los servicios, esto es, los gastos en que incurrió la entidad; 

(ii) para señalar los beneficios generados como consecuencia de la prestación de un 

servicio (donde estallecesarianient-IlfitluidálatealizacióTrdWW-a—obra pública) y, (iii) 

para identificar la form
1,..4-' e

W141ficiosentre eventuales 

	

P., 	
U/fr 

	

MG ' 	' 
el A 	 L'y' 

contribuyentes. 	 ' 
cR O Mal dll 7 al fa E e L(0)7±, 

concejos, señalen os elementos es radtúrélia,fnét-o'd y el sistema tarifario, pues, 

a éstas - las aLtoridades" adm'inistratiVás 7._...solo les, torresponille desarrollar los 

En este orden de ideas, éS claro que im,,.i."u.. n:,  itoriid,ailliiiiinistrativa del orden 

nacional podrá fijar la tarifa por contribución de valorización hasta tanto el Congreso 

no señale el sisteri y el método; así cual...tampoco las autoridades departamentales, 

municipales y dis
11
tritales, no ot?pdran realizar tásita tanto las asambleas o los 

ti 	

4 k...t br  _ 

-N \ 55-> 

', 

- 

parámetros previamente, ndicados. 

Çi 

C.3). LA PARTICÍPACIÓN CIUDADANK,ZW.LA'CONSTITUCIÓN 
- 

EL ACUERDO 06 	20 	
-N(- 

11  DE 	10'.,) 

POLÍTICA Y EN 

Los razonamientos que se expoa"en,la,d‘mandá están orientados a demostrar que 

el Municipio de Biacaramanga, vulneró el debido proceso administralivo al desconocer 

el cumplimiento derlasAisposicionesrque.regulantla,elecciónscleJosApresentantes a la 
! 

JPP de que trata el EV (acuerdo 061 de 2010), en el primero de los cargos se indica 

que se pretermitieron las publicaciones que debían efectuarse a las resoluciones 1 y 2 

de 2011 expedidas por el jefe de la oficina de valorización del municipio accionado, en 

esta dirección es necesario considerar: 

¿ Cómo se entiende en el ordenamiento jurídico colombiano la participación? 

Frente al tema de la participación ciudadana, el derecho a participar ha sido 

considerado como: 

(i) Un principio; (ii) un derecho y, (iii) un deber. 
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A esa conclusión se llega a partir de una revisión de normas tales como losartículos 10  

y 20  y 209 de la Carta Política, el artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 y particularmente 

al caso que nos ocupa el acuerdo municipal de Bucaramanga No. 061 de 16 de 

diciembre de 2010. 

La participación ha sido definida como un medio y un fin en el proceso de toma de 

decisiones públicas. 

Es un fin, porque las sociedades abiertas a la democracia, permiten la participación de 

la comunidad no solo en procesos de elección de las autoridades públicas (participación 

política) y; medio porque, sujeta a condiciones, contribuye a "reparar deficiencias del 

gobierno" (participación administrativa). 16  

Por participar, entiende el profesor Jaime Rodríguez Arana - Muñoz, "el mecanismo 

institucional que implica una forma de comunicación entre Administración y 

Administrado" 17  

Un sector de la doctrina considera que el ciudadano puede tomar parte en el ejercicio 

de la función administrativa actuando de diversos modos: (i) durante el procedimiento 

administrativo que conduce a la emisión del acto, sin incorporarse a la estructura 

administrativa o, (ii) bien puede hacerlo, insertándose en ésta de forma circunstancial 

o permanente.'s 

Esta última forma de participación es la que parece inscribirse en el caso que ocupa la 

atención del Despacho, a esa conclusión provisional se llega a partir de la lectura del 

artículo 41 del Estatuto de Valorización Municipal de Bucaramanga del cual se destacan 

como las funciones de la Junta de Representantes de los propietarios y poseedores 

contenidas en las siguientes disposiciones: artículo 41.4 y 41.8. 

"(...) Conocer y conceptuar sobre los estudios que fundamentan la distribución 

y la asignación individual de las contribuciones". 

Velar por el cumplimiento de los programas de ejecución, recaudo y por la 

correcta inversión de los recursos". 

Así las cosas, los procedimientos para su conformación y su posterior participación en 

el procedimiento previo a la formación de un acto administrativo, resulta idónea para 

la formación de la opinión pública, lo cual exige de la administración acate y se sujete 

a las formas establecidas previamente para asegurar la activa participación de la 

comunidad. 

"Comadira, Julio Rodolfo. Procedimiento administrativo general. Gaceta Jurídica, Lima, 2003. 
17  Rodríguez Arana- Muñoz, Jaime. Medidas de Modernización del Gobierno Local. ED Suplemento de derecho 
administrativo. 31-03-2004. P.11. 
18  Acerca de otras modalidades de participación. Ver el interesante trabajo desarrollado por el profesor Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa. Tratado de Derecho Administrativo. Ti. 3era edición. Universidad Externado 
de Colombia. 2005. 
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Dicho lo anterior, el Despacho procede a continuación a efectuar el estudio del: 

D). CASO CONCRETO: 

En el apartado de los antecedentes de esta providencia, se indicó que el actor refirió 

como cargos específicos de ilegalidad la expedición irregular del acto administrativo 

enjuiciado, por dos razones: 

00 

54. 	+11,11111111111111.M.,  

la publiCidadifelo'1311,1:491Watall P7opliriogy 
c 

junta y,, 

presulsilalálla 	 (Pm° 

oseedores a integrar la 

dérésctMi i-u os. 

A su vez, las pres 

(ii.i) una posible 

ntas ilegalidad ,en ell2p o ediblento de escrutinios, fue dividida en: 
l‘if 

.„, 	. 	 ,... 	• dr - 	 , 
onformacron 

r 	
ile2go 'dé 11_porrillion--escrutadora, p es se razona que 

i //Y , 
los jurados no pueden actuar corrio comisron,escrutadorá, enlrazón a que el artículo 10 

, 
de la ley 489 de 1998, ,Stablece us. adicioneS eske,ciale 

It 
na 

válidamente la de egaca. rir 	Si 	' 

Por otro lado, en: el capítulo del 'Irésúlfad&,del, escrutilnió";—el actor, plantea (II II) 

posibles ilegalidades en la 	 actracle escrOnios, 19, algunos eventos por no 

estar suscritas por la totalidad' de loseScrutad, res y en/otros, por haber sido suscrita 

en su representac ón. 	1/4/ 

F.1.1.). LA PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA: 

Según los documentos obrantes en el proceso, especialmente la copia del acuerdo 

municipal 061 de 2010, se tiene lo siguiente: 

El artículo 22 del acuerdo en mención dispone: 

"ARTÍCULO 22. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. Para garantizar la 

participación de los propietarios y poseedores beneficiarios en un proyecto u 

obra de la Contribución de Valorización, el Jefe de la Oficina de Valorización 

Municipal, los convocará para la conformación de una Junta de Representantes 

de los propietarios y poseedores'. 

para que opere 

5, 1 

r  
El Despacho, rea izará el análisis en su orden, en armonía con las consideraciones 

expuestas precederitementr 	  

por el jefe de la oficina de v&Iori!Ló 	 álcalde para firmar n, quien no-ténía.e.SattlItad del 
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A su turno, el artículo 23 del estatuto, establece: 

"ARTÍCULO 23. La autoridad competente expedirá mediante acto administrativo 

la reglamentación de la convocatoria realizada a los propietarios y poseedores 

para elegir la Junta de Representantes y para declarar los inmuebles, que 

contendrá entre otros, los siguientes aspectos: 

Requisitos para la inscripción de candidatos para conformar la Junta de 

Representantes de los propietarios y poseedores. 

Lugar y fecha para inscripción de candidatos. 

Lugar y fecha para la inscripción al censo de predios, propietarios o poseedores 

para las votaciones. 

Fecha para la elección de representantes. 

Sitios y puestos de votación. 

Fecha y sitio de escrutinios. 

La convocatoria se realizará mediante la publicación de dos (2) avisos en dos (2) 

diarios de amplia circulación en el sector, en fechas diferentes; sin periuicio de la 

publicación v difusión por otros medios, para que los propietarios o poseedores 

declaren sus inmuebles y elijan a sus representantes". (subrayas fuera del texto) 

De conformidad con los argumentos expuestos por el actor Gustavo Villamizar Motta, 

en primer lugar, en cuanto a la solicitud de nulidad del acto demandado, derivado de la 

falta de publicación de la Resolución 01 de 2011, en los términos del EV, se tiene 

acreditado que el expediente AZ 1, obran las publicaciones efectuadas a la Resolución 

01 de 2011, así: 

Diario el frente: Publicado los días 23 (24 y 25) de enero y 26 de enero de 2011. (fls. 

18 Y 19 AZ 1) 

Diario vanguardia liberal: Publicado los días 23 y 26 de enero de 2011. (Fls. 16 Y 17 

AZ 1) 

Así las cosas, la convocatoria efectuada a través de la Resolución 01 de 2011, tuvo la 

publicitación ordenada en el acuerdo 061 de 2010 del concejo municipal de 

Bucaramanga. 
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Ahora bien, en relación con la Resolución 02 de 2011, es preciso afirmar que, hay 

lugar a volver al estudio del planteamiento del problema relacionado con el 

cumplimiento de la regla de publicitación establecida en el estatuto de valorización 

municipal. 

De conformidad con el material probatorio obrante en el proceso, se tiene que a esta 

resolución se le dio publicidad en los diarios vanguardia liberal y el frente el día 12 de 

febrero de 2011 (fls 11 a 13 AZ 1), se indica en las alegaciones del municipio que en el 

EV no se reguló la forma de dar publicidad a la extensión en el plazo de la inscripción 

de candidaturas a la .11DP. 

Si bien es cierto que la administración aduce que la expedición de la Resolución 02 de 

2011 "constituyó una manifeStatiorierláraide4úe ekpi-incipió de Publicidad para la Ira ,fil17 11  1-1-'1,  rrla.1-5PP la 1-1  1"FerrT 	i 

	

u a_. 	., . 	a: 	II 
debida participacion, fu (ectootyarrarntistaldekdado;procesoNtls.1483 C.1). 

U 'LLtlier> ULL 1:0S LiT d '11) t_Ái U- 
o 	 e 

Al respecto de discurrir si en efecto, como se aduce fue garantista del debido proceso, 

es necesario cons'derar que las leyes procesales son de orden púb ico, de obligatorio 

cumplimiento y de aplicación inmediataffil C 	 I 

	

cr  :„ a 	 i 

Por ley procesal puede entepgérse-coMo-aquella,"'que se/ocupa de regulare/proceso y 

las relaciones que de él nIten, y//Se deducen,  bien puedetceder (Le se encuentren rr  
.47' / , 	 \ \ < )i 

tales normas en el códtgo de procedimiento... o en leVeS distintas' 19(subrayas  fuera ..) 	, 	 .2, 
del texto) 	 07.7 

La Resolución 02 de 2911 iex
I pedida por el jefe de la oficina Ye:valorización municipal 

, 

I' 	,. \, 	/ 	_: 	- •z,''- ' 	' 	i 
de Bucaramanga introdujo reíorrnas alai-regla itildalmente fijada en Lomo al plazo para 

L. 	\ 	„----..„, __,„....1 	. . _____.---.7 ./ 	0 

la inscripción de candidatos a la JPP y comolírdebió tener fa mis a publicidad dada 

''' \ 	" 	1//  a la Resolución O de 2011,2 r,tra4arse de un _cambio/Je plazos por ampliación del 
r 	i 	-- / 	, término fijado. 

nr 
En el caso bajo examen, se advierten dos posiciones encontradas, respecto a la 

interpretación sobre—la—normativaraplicable—arla—segunda—resolulión 02 de 2011, 

expedida por el jefe de la oficina de valorización municipal de Bucaramanga, la que 

considera que es una continuación de la resolución 01 de 2011, pues amplía, 

escuetamente, los términos para habilitar las inscripciones y por ello, el actor y el 

Ministerio Público consideran que debió tener el mismo ámbito de publicación que la 

primera resolución. 

Para el Despacho no cabe duda, que la convocatoria al modificarse por acto posterior 

(Resolución 02 de 2011) debió tener conforme el EV, la misma publicidad que la 

primera Resolución, pues constituye un acto escindible del primero, con identidad 

propia, identificable de comienzo a fin. 

19  DEVIS Echandia Hernando, Compendio De Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, Sexta 
Edición, Editorial ABC Bogotá, pág. 53. 
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Sobre el particular, no le era dable a la administración interpretar que bastaba con 

imprimirle una sola publicación a la Resolución 02 de 2011, por los diarios vanguardia 

liberal y el frente, para cumplir con la regia del EV, pues, debido a que la actuación 

posterior modificó una situación en curso, debió observarse el mismo rigor publicitario 

que la primera resolución, pues el segundo acto convocatorio tiene identidad propia, 

pues es fácilmente identificable, de modo tal, que fue reemplazada por otra que, 

ostentando igualmente las características mencionadas, la hacen inconfundible con la 

anterior. 

A la postre, "la ley procesal, en cuanto regula las formas de los juicios y los efectos 

jurídicos de los actos procedimen tales, siempre es de orden público, y por consiguiente 

tiene un carácter absoluto, inmediato y obligatorioh20  lo cual, conduce a concluir que su 

aplicación para los actos que se deben publicar por la administración deben tener el 

mismo tratamiento publicitario, como una obligación para la administración pero 

fundamentalmente como garantía para los asociados, pues a favor de éstos, el EV les 

había otorgado esta garantía, como forma de saber de antemano cómo y cuándo 

participar en el proceso en procura de defender sus intereses. 

En suma, revisada la actuación, advierte el Despacho que la resolución 01 de 2011, fue 

debidamente publicitada, en tanto que fijó fecha por primera vez el período de 

inscripciones de los aspirantes a conformar la JPP, no obstante como el calendario fue 

modificado mediante la Resolución 02 de 2011, debió tener la misma publicidad que la 

resolución, 01 de 2011, en tanto, el segundo acto modificó el mundo jurídico, hacia 

sea ampliando el término para inscripción de candidatos a la JPP. 

Resulta evidente que la administración delegataria del procedimiento tendiente a la 

expedición del acto enjuiciado al expedir la resolución 02 de 2011, debió considerar 

que al contener ésta nuevos derroteros, debió ocuparse de darle la misma publicidad 

dada a la primera. 

En hilo a lo anterior, el proceso de publicación de la resolución 02 de 2011 expedida 

por el jefe de la oficina de valorización municipal de Bucaramanga, contiene 

irregularidades que conducen a afectar la legalidad del acto demando, pues, es claro el 

yerro en el que incurrió la oficina de valorización municipal de Bucaramanga en la 

aplicación de la normativa que debía cumplir al proceder con la publicación de la 

Resolución 002 de 2011, deviene en la ilegalidad del acto- consecuencia, por tanto, se 

expidió con vulneración al debido proceso administrativo. 

IRREGULARIDADES EN LOS ESCRUTINIOS DE LA ELECCIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES: 

20 Corte Suprema de Justicia. Sentencia Civ de 22 de octubre de 1935 Gaceta Judicial No MCMIX. 
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La designación vs la delegación. 

El Actor reflexiona que los jurados no pueden obrar como comisión escrutadora, pues 

de acuerdo con el acto de delegación efectuado por el alcalde municipal de 

Bucaramanga, se indica que éstos están facultados sólo para actuar en las elecciones 

entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde del día de elecciones de representantes a 

la JPP, lo cual, en su parecer contraría el artículo 10 de la ley 489 de 1998. 

Al respecto cabe citar que el acuerdo municipal 061 de 2010, contiene múltiples 

í disposiciones que paeen...4enviora,normas,nacionalesínespecíficamere en materia de 

elecciones de los representanelr,aelar.)0ntar de Fli;optietati9s,-, y poseedores, por lo 
Lile?" ii i_I.P hi cl: 1 1 fi' L' li I i L'ii r OlL'il 

anterior, necesariamente el Despacho debe acudiFip disposiciones del Código Nacional 

Electoral (en adela.nte46\)554hicia tefiónloWilsag) 

	

Ir 	ii 	 t.,..): 	e  

Frente al tema, che destacar que en tratándose del escrutinio ipe se hace en las 

mesas de votación; el artículo 152 del CNE, señala lo siguiente: 

a a br e., 
"ARTÍCULO 152. Modipeld) por—el—artícurof 412 de la ley 6 de 1990. Los 

et.‘"r  ..------ - - — ----)r-N  > resultados el cómputo de votoS que realicen los jurados de votación se harán 

constar en el acta,» xpresando los, votos obtehipos:er cada lista o candidato. 

Del acta se exteh def-án dos (2) ejemplares igtialesIbue se firmarán por los , 	. 
J 	, 	 \ 	y 1 

miembros el jur
.J 
 ado de votación; todo S estos ejeinplares serán válidos y se 

destinarán asítunro para el arca triclave y ot)-o.'s gára os delegados del 
7 	i 	' „ 

Registradordel EstaPP,Ciyil (..i.)"' (É-Oí-ayas fuera del texto). 
L--  \\\-----..,--» 

Conforme a esta isposición, el`escrutinió 'inicial corresponde elaborarlo a los jurados 
1 

	

de votación, quienes tienen 
S 	

.fr 
Ase \dette

!
r„una  yez—culminé <la jornada electoral, se tiene 

ip%  --d 
entonces que el efecto útil de-tlaf expr_esión-  cie-ir°11.rde la mañana a 4 de la tarde, 1.4 ri  r,  
contenida en el oficio de designación como jurados de votación debé ser comprendida, 

por una parte, coln.orlawfacultadnp.ara_bacer efeativ.a la garantía deltrasparencia en el 

ejercicio del voto (oficio de designación) y; por la otra, para que una vez culminada la 

jornada, funjan como jurados-escrutadores de los resultados de la votación depositada 

(art. 152 CNE. Modificado por el art. 12 de la ley 6 de 1990). 

Ahora bien, el actor cita como fundamento normativo la figura de la delegación que 

está regulada en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998; sin embargo, en tratándose de 

jornadas electorales, no es ésta la disposición llamada a regir la materia, sino la 

institución de la designación de jurados de votación, pues, prevalece la disposición 

especial, en este caso el Código Nacional Electoral, norma que consagra de manera 

amplia la designación de jurados -con todas las consecuencias jurídicas que la calidad 

de tal impone la ley- entre las que se destacan las de: (i) garantizar la pureza del voto 

y (ii) efectuar el conteo de los mismos, una vez culmine la jornada electoral en los 

términos del artículo 152 del Código Nacional Electoral. 
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EL RESULTADO DEL ESCRUTINIO: 

Irregularidades en las actas de escrutinios. 

Jurados de votación que ejercieron sus funciones sin estar designados para 

ello y no estar firmadas las actas de escrutinios por el número de jurados que 

exige la ley. 

Señala el demandante que se violó el orden jurídico vigente, toda vez que los jurados 

de votación actuaron de facto o irregularmente, usurpando funciones públicas, pues no 

encontró un nombramiento legal a través de la resolución expedida por la alcaldesa 

municipal (e) de Bucaramanga y por el personero municipal (e) de esta ciudad y, por 

otro lado, no aparecen las firmas reglamentarias en las actas de escrutinios. 

Para efectuar el análisis respectivo, resumiremos brevemente lo consignado en el 

aparte correspondiente a las firmas de las actas de escrutinios en cada puesto de 

votación asignado mediante acto administrativo: 

Puesto No. 1. (Escuela Normal Superior): 

El acta correspondiente a este puesto de votación, aparece firmada por: Norberto Díaz 

Bárcenas, como delegado del representante legal del Municipio de Bucaramanga, el 

espacio establecido a la firma del Jefe de la oficina de valorización de Bucaramanga, 

aparece en blanco y en el espacio asignado a la firma de la delegada de la personería 

Municipal, aparece la firma, al parecer de la señora María Helena Bermeo. (ese juicio 

se estima a partir del contenido del oficio 838 de 22 de febrero de 2011, suscrito por 

Rosendo Rodríguez López en su condición de Personero Municipal de Bucaramanga (e), 

en donde la designa como su delegada para el apoyo en la jornada electoral en el 

puesto de votación instalado en la Escuela Normal Superior). 

Puesto No. 2. (Instituto Tecnológico Nacional de Comercio): 

El acta correspondiente a este puesto de votación, aparece firmada por: Luz Graciela 

Sánchez, como delegada del representante legal del Municipio de Bucaramanga, el 

espacio determinado a la firma del Jefe de la oficina de valorización de Bucaramanga, 

aparece una firma de persona indeterminada y en el espacio establecido a la firma de 

la delegado de la personería Municipal, aparece la firma de la señora Luz Stella 

Peñaloza, lo cual, está conforme con lo dispuesto en el oficio No. 838 de 22 de febrero 

de 2011, suscrito por Rosendo Rodríguez López en su condición de Personero Municipal 

de Bucaramanga (e), a través del cual, la designa para prestar labores el apoyo en la 

jornada electoral en el puesto de votación instalado en el Instituto Tecnológico 

Nacional de Comercio. 
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Puesto No. 3. (Neomundo): 

El acta correspondiente a este puesto de votación, aparece firmada por: Rita Stella 

Peña, como delegada del representante legal del Municipio de Bucaramanga, el espacio 

asignado a la firma del Jefe de la oficina de valorización de Bucaramanga, aparece en 

blanco  y en el espacio correspondiente al delegado de la personería Municipal, 

aparece en blanco.  Se registra al margen la firma del señor Pedro Alejandro Almeida 

Pineda C.C. 1.095.484700 seguido de la anotación "Testigo: Patrullero". 

Puesto No. 4. (Alcaldía de Bucaramanga): 

El acta correspondientenaweste,puesterde-votaciónrapareeexentehespecio asignado a la 

rúbrica del delegldo dell alcalde-nnuniciptdelo Bucaramanga col, firma ilegible 
1 	1J/ti L Will tif.9 )  ii a> V li. I / 1111/' I I / C.7.,  [IP' 

(razona el actor que correspo(de aL s'añal' Jetús„Rodrigo Fernándtz Fernández), el 

espacio corresporiclien,treijábiShavErg'  Jag, cle0a7.41einá) dl valorización de 
c 	 h.» 	o 

Bucaramanga, aparece en blanco y en el espacio correspondiente a la firma del 

delegado de la dersonería Municipal, aparece otra firma ilegible, que según la 
1 	

r 
respuesta brindada por el Municipiolcorresadezsla titular de la peitsonería municipal 

Dra. Rebeca Inés Castellanos lilibat5. -------, °./..„„ 
ll 

1•9*'' ,,., ---- rt  - -----;(' 	, 
Con relación a las motivationes/expuestás 'en la derrOn ei-y su réplica, procede el 

/ / 
tiN If  C'  

Despacho a exponer loscsigui entes rázohamientós: / ± 

La jurisprudencia de la cSección Quinta 'del H. Consejo de Estadd) tie e establecido que 
1 ...N. í 1 	 I 	!I, 	.1. 

los jurados de votaciormpuedén revéstiriuna de las siguientest-ondiciones: jurados de 

iure, de hecho o usurpadorés;í-,Mil ,,asrho,i 'bebe señalado que la intervención de 
:'-------:.-----_,..» - ._„„r---77/ , 0 

jurados que asunten la funciók sin, el llano be los' r
/
equisitos puede dar lugar a la 

-,. 	--- .-/ •N 	1 ., 
anulación de los registros deflos\votos en las mesaa"(puesVos de votación para el caso) 

4...--).- -A - 
en los que se establezca que hañ;Lactuado_usurpandolla función. 

Ahora bien, es cloro que para la prosperidad de la pretensión de nulidad, no basta 

indicar el hecho; Lenhace—necesario,precisar_los no jbr.es de las personas que no 

habiendo sido designadas para ejercer la función lo hicieron. 

Además, debe demostrar el actor que en los puestos de votación en que se sucedió tal 

hecho, el jurado de hecho constituía la mayoría, aspectos éstos que se precisaron en 

la demanda y que corresponde a la jurisdicción arbitrarlos de la siguiente manera: 

El artículo 50  numeral 20  de la Ley 163 de 1994 establece el procedimiento para la 

designación de los jurados de votación, dispone que: 

"los registradores municipales y distritales, mediante resolución, designarán 

tres (3) jurados principales y tres (3) suplentes, para cada mesa ...". 

Según se desprende del artículo 48, numerales 4 y 6 del Código Electoral, los 

registradores municipales tienen la facultad de reemplazar a los jurados de votación 

que no concurran a cumplir sus funciones, abandonen el cargo o lo ejerzan sin la 
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imparcialidad y corrección debidas, así como a los que estén impedidos para ejercer el 

cargo. 

Conforme al parágrafo del artículo 50  de la Ley 163 de 1994 las actas de escrutinio de 

los jurados de votación son válidas cuando estén firmadas al menos por dos (2) de 

ellos y que contrario sensu, la falta de ese requisito legal hace inválidas tales 

actas. 

Ha sostenido la Sección Quinta del Honorable Consejo de Estado, que: 

"para que la intervención de jurados de hecho invalide los registros electorales 

contenidos en los formularios E-14, es necesario que no se hubieran hecho 

presentes en el evento electoral al menos dos (2) jurados de votación 

debidamente designados y que el acta se halle suscrita sólo por 

personas que hubieran fungido como jurados de votación de hechon21. 

(negrillas fuera del texto). 

Por otro lado, para dar aplicación al principio legal de la eficacia del voto que en las 

mesas (puestos) de votación en las que hubiera actuado como jurado una persona sin 

nombramiento, se halla evidenciado que en ellas actuaron dos (2) o mas 

jurados de votación legalmente designados y las actas de escrutinio se hallan 

suscritas por ellos, puesto que constituye un interés jurídico superior impedir que se 

conculque el derecho constitucional fundamental de elegir y ser elegido. 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, para el Juzgado, aceptando que en el 

puesto No. 4 de la Alcaldía Municipal, la firma que aparece en el espacio "personería 

municipal" corresponde a la de la titular de esa dependencia, no obstante observar 

que el Personero Municipal de Bucaramanga (e), designó dos funcionarias como sus 

delegadas para la jornada electoral (María Helena Berbeo Medina y Luz Stella Peñaloza 

Mantilla) según oficio obrante a folio 70, al respecto de la respuesta dada por el 

municipio, no se entiende que quien puede designar jurados de votación, puede al 

mismo tiempo, cumplir la función de jurado. El Despacho no valida este aserto, pues, 

si ello fuere así, el Registrador Municipal del Estado Civil, podía entonces, designar 

jurados de votación y si quisiera, al mismo tiempo, podría obrar como jurado, cuestión 

por demás exótica en el derecho electoral colombiano; además, como se verá con más 

detalle adelante, el delegado del representante legal del municipio, tampoco podía 

actuar como jurado de votación, a menos que existiera constancia de la ausencia del 

jurado titular señor José Baudilio Moreno Jaimes, pues se tiene que la facultad para 

actuar como jurado, la tenía según resolución 091 de 25 de febrero de 2011, éste y no 

el ingeniero Rodrigo Fernández Fernández y no aparece constancia en el actuó u otro 

documento que haga constar que el primero, por cualquier motivo, no haya querido o 

no haya podido comparecer al puesto de votación. 

21  Sentencia del 6 de mayo de 2005, Exp. 3513. 
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De igual modo, resulta demostrativo para el Despacho en relación con esta misma 

acta, que la firma que allí se registra como del representante del alcalde municipal, no 

demuestra que le impidiera al designado acudir al puesto de votación, la firma que 

aparece como delegado del representante legal del municipio, no tiene soporte 

atendible razón por la cual se tendrá como un acta con una firma. 

En relación con el puesto Neomundo, la misma aparece firmada por un jurado (Stella 

Peña como delegada del Alcalde municipal de Bucaramanga), pues en relación con la 

firma del patrullero Pedro Almeida Pineda, resulta irrelevante para el estudio jurídico 

que corresponde realizar a este Despacho, pues allí claramente se indica que la efectuó 

a título de testigo  Ir  nr c,onolu1rado
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) ) 	1 
Tecnológico Naciolal de Comercio, no obatante no estar firmatla'por la totalidad de los 

jurados, el númeru plural de éstos - los jurados-salvaguarda su legalidad, como se 
1 expresó precedentemente en las citas normativas y jurisprudenciales efectuadas por el 

Despacho. 	 0Sil 
"9 7-C:::7 ---  : 	-) / > r, 

El hecho de que n el puesto de votáción,n1.(albdaldía\Mueticipal) haya actuado como 

jurado una perso1 a quepo ,fu,e/  nombrada por la autorida0competente para actuar 
ZIII  f•- 	i 	 II 

como tal, medianr la wpei
-;

dción del correspondiente actq adminiatrativo escrito, en 

	

1 	, 	.;.,1, 	II 
este caso de los enlistados en la Resólución 025 de 25 Ide ehJero de 2011, permite 

, 1 	
I  u,  i' concluir que se eatá eki'preaencia de•yn jurado de,hechci, pues rlio corresponde su 

\ \ 	." 	- I, 	/ 
1 firma con la de a pelsona \qué ha sido designada por _el estamento que debía 

representarlo y, n se acreditb que eldía deI,certarneb éIectoral hayl ocurrido que por 
\ \ \:,,,----. 	-__,-----; ) , U 

	

.//' / ___4<'' 	1 
razón de la inasistencia deitklurados, de votaciów-titálaréa que previamente fueron 

.".4".9;'."-I  /- -- ----- 	<4 	 Il 
designados o de su retiro anteaf  dreI,  concluir 4 gornada electoral, la respectiva 

autoridad, se hubiera visto obligada'Cbarrgincia y celeridad a des gnar una persona 
II 

disponible y a ub caria, previa instrucción en el puesto de votacIón de la Alcaldía 

Municipal, de de tal suerte que, por ahora nada de lo anterior ha aparecido acreditado en 

el expediente en donde se haga constar tales circunstancias. 

Por otro lado, en relación con el puesto de votación No. 3 Neomundo, el acta 

correspondiente al escrutinio realizado en este puesto de votación aparece firmada por 

un jurado, cuestión que invalida el acta correspondiente, según se vino de observar en 

la norma y en la jurisprudencia citada. 

En este estadio procesal, estas eventualidades se pueden catalogar como unas 

irregularidades suficientes para considerar decretar la nulidad del acto- consecuencia, 

consistente en la nulidad del acto administrativo demandado por violación directa del 

artículo 29 de la C.P. en concordancia con el artículo 22 del estatuto de valorización 

municipal, que contiene la obligación del municipio de Bucaramanga de garantizar la 
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participación de los propietarios y poseedores y de su deber de convocarlos - 

legalmente - a la conformación de la Junta de sus Representantes. 

Se desprende de lo anterior que el cargo está debidamente probado, porque demostró 

la existencia de registros electorales que pueden catalogarse como nulos que afectaron 

la elección de la J.P.P. y por tanto, la participación ciudadana y por vía de 

consecuencia, el concepto previo sobre el estudio económico y la expedición del acto 

enjuiciado. 

CONCLUSIÓN: 

En el acuerdo municipal de Bucaramanga 061 de 2010, se precisan los procedimientos 

para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores de la Contribución 

Especial de Valorización correspondiente al denominado "Plan vial Bucaramanga 

Competitiva para el Mejoramiento de la Movilidad", en ello estuvieron de acuerdo las 

partes. 

El Juzgado abordó el estudio de la demanda camino a establecer si se cumplió con tal 

procedimiento en (i) la convocatoria para integrar la JPP correspondiente al cobro por 

vía de la contribución especial de valorización y (ii) el proceso electoral propiamente 

dicho, ocupándose de analizar las actas de los jurados y la realización de los 

escrutinios. 

En esencia la demanda centró sus pretensiones en las siguientes consideraciones: (i) 

El procedimiento de publicidad dado a la convocatoria a los propietarios y poseedores 

para que se inscribieran como candidatos de éstos a la JPP, no se adecuó a lo 

establecido en el acuerdo 061 de 2010, en tanto, no se cumplió con las dos 

publicaciones  en dos fechas diferentes en dos diarios de amplia circulación de la ciudad 

de Bucaramanga. (ii) Que en cualquier caso, no se cumplió con la debida conformación 

de los jurados de votación y la comisión escrutadora que se debía ocupar del conteo de 

los votos y la declaratoria final de los elegidos a conformar la JPP. 

Se fijó como base conceptual en esta providencia que la facultad impositiva o función 

de crear tributos es privativa al Congreso de la República con apego a la Constitución 

Política y de las asambleas y concejos municipales o distritales, según el caso, de 

conformidad con la Constitución y la ley; dicha facultada es muy distinta a la 

administrar y recaudar un tributo que previamente una ley nacional, una ordenanza 

departamental o un acuerdo municipal o distrital han establecido, ya que esta última 

actividad, corresponde a una gestión delegable en las entidades o autoridades creadas 

con la específica competencia relacionada con la administración de un tributo, tal y 

como sucede en el presente caso con lo regulado en el acuerdo 061 de 2010. 
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Se expresó in extenso, que la potestad para administrar y recaudar los tributos 

establecidos en la ley, las ordenanzas y los acuerdos, según el caso, apuntan a 

actividades de gestión relacionadas con la organización, administración y recaudo del 

tributo , la cual, se reitera, es delegable que tiene respaldo constitucional en el inciso 

20  del artículo 338 de la Carta Política, norma que atribuye a las autoridades 

administrativas competencia para fijar la tarifa de las tasas y contribuciones que 

cobren a los contribuyentes por concepto de recuperación de costos y servicios. 

Por otro lado, si bien la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden delegar en las 

autoridades administrativas la fijación de las tarifas de las tasas y contribuciones que 

se cobren a los 65-ritr-i~terylorprotediffilliTtos—asestal5leterse para garantizar 

entre otros, la pirticipWitilanpfert pjcávésepo peIrder de vista que 

existan y se cumplan a cabalidad las directrices fijadas porla ley, 14 ordenanzas y los 

acuerdos, que gallantiWiliSctlaWntlIPSWIaertldu • bre acerca de la 

forma en que su contribución es calculada y cobrada la tarifa de la tasa o contribución, 

sino también, respecto al procedimiento democrático de conforma¿ón de la Junta de 

Propietarios y Poseedores si de laiontribuctli estietc.31 de valorizacion se trata. 

democrático que 

II 
1 	PM rog 

comunes, entendida etas Fa juntJ cómo atl  mecariisit6 a través del cual, se 

logran consensos, en Contrabosición ala coacción, teniendo ,014  cuenta que, el mayor 

grado de acuerdo existente; jrniálica citiecel•smpleo deja coacción sea el mínimo22. 

Como se vio, existen mandatos 	 corno legald que imponen que 

la fijación del métilodo y el slAterda para la definición de o costos y los beneficios y la 

forma de realizar su repartosplo correspondepal legislador, a las asambleas 

departamentales 51 a los concejos muni arel y distritales facultad que deben cumplir 

a cabalidad las autoridades administrativas. 

En el caso del procedimiento previo a la generación del acto administrativo 

demandado, en lo que tiene que ver con la forma a través de la cual se convocó a la 

comunidad no tuvo la publicidad ordenada de acuerdo con las reglas del EV; por otra 

parte, los procedimientos relacionados con la conformación y funcionamiento de los 

jurados de votación y la comisión escrutadora, como se observó no se realizó en los 

precisos términos del acuerdo 061 de 2010 frente a la contribución especial de 

valorización. 

22Runciman, David. Política. Ed. Turner. 2014. 

Este tributo, por ter especibl, de est perm adotpor:kíspostulad 
I 	/S 	,..  

indica que, para que pueda sercobradoliegálmente se ébentegrar en debida forma 

tina Junta de Propietaribs Ty.,-F'oseedól‘.."-coApolític detgéstióg de los intereses 
\ 

fi 
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JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUACARAMANGA 
Rad. No. 2014 00060 01 
Fallo de Primera Instancia 
Actor: Gustavo Villamizar Motta 
Demandado: Municipio de Bucaramanga 

En mérito de lo expuesto, e/ Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de 

Bucaramanga, administrando Justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECRÉTESE la NULIDAD de la Resolución 0674 de 10 de octubre de 2013, 

expedida por el alcalde municipal de Bucaramanga, "Por medio del cual se distribuye y 

asignan las contribuciones para la financiación por el sistema de valorización del 

proyecto general "Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el Mejoramiento de la 

Movilidad", por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. 

SEGUNDO: RECONÓCESE personería jurídica a la doctora Clarena Reyes Romero, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.357.258 de Bucaramanga y Tarjeta 

Profesional No. 90.107 del C.S. de la J. para actuar como apoderada del Municipio de 

Bucaramanga, en los términos y para los efectos del poder otorgado por la Secretaría 

Jurídica del Municipio de Bucaramanga23. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

ARLEY MÉN Z DE LA ROSA 

Juez 

230brante a folio 445 del Cuaderno 1. 

26 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026

