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Seguridad Jurídica Ciudad
Lagos de Torca

Bogotá D.C, junio 14 de 2018

Fundamento Jurídico
• Para la Expedición del POZ – Norte:
✓ Constitución Política de Colombia;
✓ Ley 388 de 1997;
✓ POT de Bogotá adoptado mediante el Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto
Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004;
✓ Resoluciones Nos. 475 y 621 de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente; y
✓ Acuerdo No. 21 de 2014 de la CAR respecto a la protección de la Franja de Conexión Ambiental
(AP – 2).

• Competencia del Alcalde:
✓ Facultades constitucionales y legales conferidas en el artículo 311 de la Constitución Política de
Colombia;
✓ Artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 19932; y
✓ Artículo 48 del Decreto No. 190 de 2004.

Fundamento Jurídico
• Trámite de expedición:
✓ Artículo 100 de la Ley 388 de 1997; y
✓ Artículo 8º de la Ley 1437 de 2011.
•

Proceso de participación ciudadana:
✓ Artículo 4º de la Ley 388 de 1997;
✓ Numeral 8º del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011,
✓ Concertación voluntaria ante la CAR y la SDA respecto de asuntos en materia ambiental en suelo de expansión y
suelo urbano, respectivamente.

•

Motivación:
✓ DTS a partir del cual se encontró la necesidad de revisar y ajustar el Decreto No. 043 de 2010.

•

Finalidad del POZ - Norte:
✓ Establecer una reglamentación clara y uniforme que permita ejecutar la infraestructura del sector norte de la
ciudad y cumplir los objetivos del POT.

Elementos que constituyen la seguridad jurídica del POZ - Norte

Consagración legal del
Sistema Equitativo de
Reparto de Cargas y
Beneficios

Certificación emitida por
la Fiduciaria + Aval
expedido por la Secretaria
Distrital de Planeación
(SDP)

Escogencia de la mejor
oferta, partiendo de
criterios objetivos de
calificación

Contrato de Fiducia

Celebración de convenios
con los beneficiarios
futuros

Contingencias jurídicas a las que puede verse expuesto el desarrollo
Urbanístico de Ciudad Lagos de Torca

Declaratoria de
Nulidad Simple
Art. 137 del
CPACA

Suspensión
provisional

Derogatoria

Contingencias jurídicas a las que puede verse expuesto el desarrollo
Urbanístico de Ciudad Lagos de Torca
Expedición bajo la infracción de las
normas en que debía fundarse
Falta de competencia

Declaratoria
de Nulidad
Simple

Causales

Expedición en forma irregular
Expedición con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa
Expedición bajo falsa motivación
Desviación de las atribuciones propias
de quién las profirió

Contingencias jurídicas a las que puede verse expuesto el desarrollo
Urbanístico de Ciudad Lagos de Torca

EFECTOS

Nulidad

«Ex tunc» los efectos que ha
producido el acto administrativo
anulado se retrotraen al estado
de cosas anterior a su expedición

Suspensión
Provisional

«Ex nunc» Hacia futuro

Derogatoria

«Ex nunc» partir del momento
que queda en firme la decisión,
pero sin que puedan afectarse
los derechos que se hubieren
consolidado como derechos
adquiridos bajo el amparo del
acto derogado.

Elementos que constituyen la seguridad jurídica del POZ - Norte
Certificación
emitida por
la Fiduciaria
Acto
Administrativo
de Aval de los
Aprovechamient
os Urbanísticos
Adicionales,
emitido por la
SDP

SITUACIÓN JURÍDICA
CONSOLIDADA

Derechos del Fideicomitente, ante la declaratoria de nulidad del POZ - Norte, una
vez emitida la Certificación de la Fiduciaria y el Acto Administrativo de AVAL
(es decir, cuando existe una situación jurídica consolidada)

A que dentro del trámite de
la Acción y/o Actuación
Urbanística, se reconozca el
mayor aprovechamiento
contenido en el Acto
Administrativo de Aval
expedido por la SDP.

A que se tramite la Acción o
Actuación Urbanística, así:
(i) para Licencias
Urbanísticas con
fundamento en la norma
vigente para el momento de
la radicación; (ii) para
Planes Parciales, deberá
guiarse conforme a la
norma vigente, pero dando
aplicación a los AUA
obtenidos como
consecuencia de los aportes
realizados al FLDT

Indemnización por los
perjuicios causados por
parte del Distrito ante un
desconocimiento del
derecho obtenido.

Elementos que constituyen la seguridad jurídica del POZ – Norte: tipos de protección de las
Licencias Urbanísticas (Decreto Nacional 1077 de 2015)

Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán con fundamento en las
normas urbanísticas que sirvieron de base para su expedición.

La modificación de licencias urbanísticas vigentes expedidas con base en normas y
reglamentaciones que hayan sido suspendidas provisionalmente, se continuarán resolviendo
con fundamento en las normas suspendidas siempre y cuando las solicitudes de modificación
se presenten a partir de la vigencia de la Ley 1753 de 2015 y en la providencia que adoptó la
suspensión provisional no se haya incluido disposición en contrario.

Elementos que constituyen la seguridad jurídica del POZ – Norte: tipos de protección de las
Licencias Urbanísticas (Decreto Nacional 1077 de 2015)
Los titulares de licencias de parcelación y urbanización tendrán derecho a que se les expida la
correspondiente licencia de construcción con base en las normas urbanísticas y demás reglamentaciones
que sirvieron de base para la expedición de la licencia de parcelación o urbanización, siempre que: a) la
solicitud de licencia de construcción se radique en legal y debida forma durante la vigencia de la licencia
de parcelación o urbanización en la modalidad de desarrollo o; b) que el titular de la licencia haya
ejecutado la totalidad de las obras contempladas en la misma y entregado y dotado las cesiones
correspondientes.

Si existe un cambio normativo durante el trámite de solicitud de licenciamiento, el solicitante
tendrá derecho a que la licencia o modificación se expida con base en la norma urbanística
vigente al momento de la radicación, siempre que la misma se haya presentado en legal y
debida forma

Elementos que constituyen la seguridad jurídica del POZ
– Norte: Contrato de Fiducia
• Efecto de la suspensión del POZ – Norte de manera posterior a
la celebración del Contrato de Fiducia, pero en forma previa a la
obtención del Punto de Equilibrio de la Operación 1:
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA SI LA SUSPENSIÓN
EXCEDE 30 MESES:
✓ Devolución de los aportes que se encuentren dentro del
FLDT.
• Efecto de la nulidad del POZ – Norte de manera posterior a la
celebración del Contrato de Fiducia, pero en forma previa a la
obtención del Punto de Equilibrio de la Operación 1:
imposibilidad de cumplir con la finalidad del FLDT:
✓ Abstención del FLDT de recibir aportes;
✓ Devolución de aportes a los Fideicomitentes respectivos.

Elementos que constituyen la seguridad jurídica del
POZ – Norte: Contrato de Fiducia
• Efecto de la nulidad del POZ – Norte de manera posterior
al cumplimiento del Punto de Equilibrio de la operación
respectiva, pero antes de la culminación de las obras:
✓
✓
✓
✓

Imposibilidad de iniciar operaciones adicionales;
Imposibilidad de vincular nuevos Fideicomitentes;
Imposibilidad de efectuar nuevos aportes al FLDT;
Obligación de respetar situaciones consolidadas
contractualmente, permitiendo la culminación y
entrega de las obras, y el otorgamiento de los AUA a
los que haya lugar;
✓ Obligación de restitución de aportes que no fueron
destinados al desarrollo de las Obras de Carga
General, siempre y cuando no se hayan hecho
efectivos los AUA en las acciones o actuaciones
urbanísticas correspondientes.

Elementos que constituyen la seguridad jurídica del POZ – Norte: Contrato de
Fiducia
• La derogatoria del POZ – Norte de manera posterior a la celebración del Contrato de
Fiducia, pero en forma previa a la obtención del Punto de Equilibrio de la Operación 1,
no tendría efectos respecto de las partes y los beneficiarios en el Contrato de Fiducia
válidamente celebrado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 153 de
1887.
Misma conclusión será aplicable al evento posterior en que el POZ – Norte sea
derogado de manera posterior al cumplimiento del Punto de Equilibrio de la operación
respectiva, pero antes de la culminación de las obras.

Acción de Cumplimiento interpuesta por Maria Mercedes Maldonado, que cursaba en el Juzgado Cuarenta y
Dos (42) bajo el radicado No. 110013337042 2017 00102 00
Datos del Proceso:

Despacho actual: Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá
Radicado actual: 11001310303320180025500
Despacho anterior: Juzgado 42 Administrativo del Circuito de Bogotá
Radicado anterior: 11001333304220170010200
Motivo del cambio de juzgado:
El proceso se tramitó inicialmente en el Juzgado 42 Administrativo del Circuito de Bogotá, no obstante, en atención a
que la Ley 388 de 1997 establece que la competencia para conocer de las acciones de cumplimiento que se tramiten
en lo que respecta de los instrumentos contendidos dentro de dicha ley será de los juzgados civiles, la sentencia
dictada por el Juzgado 42 Administrativo se declaró nula y en consecuencia se remitió a reparto de los juzgados civiles.
Estado del Proceso: El proceso se encuentra al despacho pendiente de su admisión desde el 30 de abril de 2018.
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