
 

 

SIGCMA-SGC 

 

 

 

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE 

BUCARAMANGA  

 

Bucaramanga, veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). 

 

RADICADO No:  68001333300220190040800 

MEDIO DE CONTROL:  NULIDAD SIMPLE. 
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ROSALES5 Y FABIO IGNACIO PEÑARANDA PARRA6. 

JUEZ: ARLEY MÉNDEZ DE LA ROSA 

ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

Decide el Despacho mediante sentencia de primera instancia, el medio de control de la 

referencia presentado por los señores Sandro Serrano Serrano, Norberto Vásquez 

Villareal y Freddy Bohórquez Figueroa contra el Municipio de Lebrija. 

 

A. Demanda7. 

 

En escrito presentado el día 19 de diciembre del 2019, los señores Sandro Serrano 

Serrano, Norberto Vásquez Villareal y, Freddy Bohórquez Figueroa, presentaron medio 

de control de nulidad simple contra el Municipio de Lebrija, con el fin de que se haga su 

pronunciamiento respecto de las siguientes: 

 

A.1. Pretensiones8. 

 

                                                 
1 concejo@lebrija-santander.gov.co y crsandroserrano@gmail.com 
2 alcaldia@lebrija-santander.gov.co y epqasesoria2020@gmail.com 
3 radq1colectivoabogados@hotmail.com 
4 edgarfernandoperez23@gmail.com 
5 georgekike340@hotmail.com 
6 fabiopenaranda@hotmail.com 
7 Archivos “01. (…)” y “02. (…)” del expediente digital. 
8 Archivo “01. (…)” folio 3 ibídem. 
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1. Las declaraciones y condenas que se deprecan a continuación se transcriben: 

 

“PRIMERO. Que se declare la NULIDAD del Decreto Municipal No. 103 del 31 de octubre 

de 2019, expedido por el ALCALDE del Municipio de Lebrija, Santander, "POR EL CUAL 

SE SUBROGA TOTALMENTE EL DECRETO MUNICIPAL 0100 DE 2019 Y SE "ADOPTA EL 

PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 013 DEL 15 DE AGOSTO DE 2019 POR 

MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

LEBRIJA SANTANDER INCORPORANDO AL PERÍMETRO URBANO SUELO RURAL BAJO LOS 

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 1537 DE 2012 

SUBROGADO POR EL ARTICULO 91 DE LA LEY 1753 DE 2015". 

 

SEGUNDO. Declarada la NULIDAD del Decreto Municipal No. 103 del 31 de octubre de 

2019, que también se declare le NULIDAD del Decreto Municipal No. 100 del 18 de 

octubre de 2019, expedido por el ALCALDE del Municipio de Lebrija, Santander, "POR EL 

CUAL SE ADOPTA EL PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 013 DEL 15 DE 

AGOSTO DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL INCORPORANDO AL PERÍMETRO URBANO, SUELO RURAL BAJO LOS 

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 1537 DE 2012 

SUBROGADO POR EL ARTICULO 91 DE LA LEY 1753 DE 2015". 

 

 

A.2. Fundamentos de hecho. 

 

2. Como sustento fáctico a su demanda, los accionantes indicaron que: 

 

2.1. El alcalde del Municipio de Lebrija-Santander, Sergio Alonso Valenzuela Isabella, 

presentó proyecto de Acuerdo No. 013 del 15 de agosto de 2019, “Por medio del 

cual se ajusta el esquema de ordenamiento territorial, incorporando al perímetro 

urbano, suelo rural, bajo los lineamientos establecidos en el artículo 47 de la Ley 

1537 de 2012.”9 

 

2.2. La Mesa Directiva del Concejo Municipal, en Resolución No. 014 del 2 de 

septiembre de 201910, convocó a la ciudadanía en cabildo abierto, de obligatoria 

celebración, previo el estudio y análisis del proyecto de ajuste de ordenamiento 

territorial, de acuerdo con el inciso tercero del parágrafo 1, del artículo 91 de la 

                                                 
9 Archivo “01. (…)” folios 54-61 ibídem. 
10 Archivo “01. (…)” folios 112-119 ibídem. 
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Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, con 

sujeción al artículo 81 de la Ley 134 de 1994. 

 

2.3. El proyecto de Acuerdo No. 013 del 15 de agosto de 2019, surtió el primer debate 

en la comisión segunda permanente del plan y obras públicas, en sesión 

celebrada el 111 y 412 de octubre de 2019 y, segunda debate, en sesión plenaria 

del Concejo Municipal, celebrada el 11 de octubre de 201913. 

 

2.4. La Presidencia del Concejo Municipal, en Oficio No. CML-126-2019 del 17 de 

octubre de 2019, le comunicó al alcalde que, en sesión Plenaria de la 

Corporación, en segundo debate celebrada el 11 de octubre de 2019, el Proyecto 

de Acuerdo No. 013 del 15 de agosto de 2019 no fue aprobado y, en 

consecuencia, archivado14. 

 

2.5. Archivado el proyecto de Acuerdo, el alcalde del Municipio de Lebrija-Santander, 

expidió el Decreto No. 100 del 18 de octubre de 2019 “Por el cual se adopta el 

proyecto de acuerdo municipal N°013 del 15 de agosto de 2019, por medio del 

cual se ajusta el esquema de ordenamiento territorial incorporando al perímetro 

urbano, suelo rural bajo los lineamientos establecidos en el artículo 47 de la Ley 

1537 de 2021, subrogado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015.”15 

 

2.6. Posteriormente, el alcalde Municipal de Lebrija-Santander, expidió el Decreto No. 

103 del 31 de octubre de 2019, “por el cual se subroga totalmente el Acuerdo 

Municipal N°0100 de 2019” y se “adopta el proyecto de acuerdo Municipal N°013 

del 15 de agosto de 2019, por medio del cual se ajusta el esquema de 

ordenamiento territorial de Lebrija-Santander, incorporando al perímetro urbano 

suelo rural bajo los lineamientos establecidos en el artículo 47 de la Ley 1537 de 

2012, subrogado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015.”16 

 

2.7. El Decreto No. 100 del 18 de octubre de 2019 y el Decreto No. 103 del 31 de 

octubre de 2019, aún sin disposición en su contenido de la orden de publicarse 

y cumplirse, aparecen publicados en la página web de la Alcaldía del Municipio 

de Lebrija-Santander, www.lebrija-santander.gov.co, en las publicaciones 

                                                 
11 Archivo “01. (…)” folios 230-260 ibídem. 
12 Archivo “01. (…)” folios 261-274 ibídem. 
13 Archivo “02. (…)” folios 1-59 ibídem. 
14 Archivo “02. (…)” folio 62 ibídem. 
15 Archivo “02. (…)” folios 63-115 ibídem. 
16 Archivo “02. (…)” folios 116-165 ibídem. 
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registradas en el sistema con fecha de 19 de octubre de 2019 y 1 de noviembre 

de 2019. 

 

2.8. El Municipio de Lebrija-Santander, al expedir el Decreto No. 100 del 18 de 

octubre de 2019 y el Decreto No. 103 del 31 de octubre de esa misma anualidad, 

vulneró tanto las disposiciones constitucionales y legales, en la expedición de los 

actos administrativos como la regulación para modificar el esquema de 

ordenamiento territorial-EOT, vigente en el Municipio, por la incorporación de 

suelo rural al perímetro urbano para programas de vivienda de interés social o 

vivienda de interés prioritario.  

 

A.3. Cargos. 

 

3. La parte actora expuso tres cargos de nulidad: el primero, por la causal de falsa 

motivación; el segundo, por la falta de competencia; y, finalmente, el tercero por la 

vía de la expedición irregular de los actos administrativos. 

 

A.3.1. Primer cargo. 

 

3.1. El primer cargo, encauzado por motivo de la falsa motivación de los actos 

administrativos, dadas las siguientes razones: 

 

i. Señalan que, el primer párrafo del literal d, del numeral 1 de los antecedentes 

de los considerados del Decreto No. 103 del 31 de octubre de 2019, el alcalde 

municipal manifiesta que, presentó a consideración del Concejo Municipal, el 

Proyecto de Acuerdo No. 013 del 15 de agosto de 2019, con el “propósito de 

dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019- Ambiente, vida y 

desarrollo, adoptado mediante el Acuerdo número 009 del 29 de mayo de 

2016”, porque en el diagnóstico que se observa en la página 54 y siguientes 

del Plan de desarrollo, se identificó el déficit cualitativo y cuantitativo de 

vivienda en el municipio, precisando que el primero de ellos es inferior al de 

la región y el departamento; igualmente, que con base a la información 

reportada por el DANE, se identificó que el déficit de vivienda en el área  

urbana es de 2.913 viviendas, información que aparece igualmente 

consignada en los considerandos del Decreto Municipal No. 100 del 18 de 

octubre del 2019. 

 

Este déficit, indican los demandantes, es tomado del censo poblacional del 

año 2005, realizado por el DANE y de la ficha de caracterización del DNP, 
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para el Municipio de Lebrija, incurriendo en omisión porque, para la fecha de 

radicación de los proyectos de acuerdo y de expedición de los actos acusados, 

tal información estaba desactualizado y, se encontraba publicado, para el 

mes de julio de 2019, el Censo Nacional de Población y Vivienda-2018, 

elaborado por el DANE. 

 

ii. Precisan que, de acuerdo con el segundo párrafo del literal D, numeral 1, de 

los antecedentes de los considerandos del Decreto Municipal No. 103 del 31 

de octubre de 2019, el alcalde municipal manifiesta que, “para subsanar la 

deficiencia (…) se propuso (…) apoyar la construcción de no menos de 

seiscientas unidades de vivienda de interés social o vivienda de interés social 

prioritario en la localidad”, según la meta de producto, indicador, línea base 

y meta de cuatrienio, aprobada en el capítulo tercero, direccionamiento 

estratégico, numeral 8.1.7, programa estratégico: vivienda y desarrollo del 

plan de desarrollo municipal 2016-2019; política pública municipal que, 

según el alcalde, fue aprobada por el Concejo de Lebrija en Acuerdo No. 009 

de 2016. Aclaran que esta información también fue repetida en los 

considerandos del Decreto No. 100 del 18 de octubre de 2019. 

 

Frente a lo anterior, en el Plan de Desarrollo “AMBIENTE, VIDA Y 

DESARROLLO”, expedido por el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 009 

del 29 de mayo de 2016, período constitucional del alcalde municipal 2016-

2019, no aparece aprobado el programa, subprograma o proyecto de 

inversión que, siguiendo al alcalde, se denomina “apoyar la construcción de 

no menos de seiscientas unidades de vivienda de interés social o vivienda de 

interés social prioritario en la localidad” y, por tanto, dicen, no es cierto lo 

manifestado por él en los considerandos de los dos actos administrativos 

acusados. 

 

iii. Finalmente, advierten los accionantes que, lo aprobado por el Concejo 

Municipal en el Acuerdo No. 009 del 29 de mayo de 2016, en el capítulo 3, 

direccionamiento estratégico, unidad 8, dimensión social, 8.1 línea 

estratégica: inclusión social para el desarrollo, 8.17 programa estratégico: 

vivienda y desarrollo, según dicen, consta en la página 283 de 319, en 

materia de construcción de vivienda de interés social o vivienda de interés 

prioritaria, como meta de producto, consiste en “Apoyar la construcción de 

50 viviendas nuevas de interés social y/o VIPA en el área rural y/o urbano 

del municipio, con inclusión de población víctima del conflicto armado”, 

teniéndose como línea base 600 viviendas ya construidas por gobiernos 
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anteriores, para alcanzar como meta de resultado en el cuatrienio, 650 

viviendas de interés social o vivienda de interés prioritario. Como resultado 

de lo anterior, el apoyo referido, no se encuentra aprobado en el Plan de 

Desarrollo, de que trata el Acuerdo No. 009 del 29 de mayo de 2016, para 

el período constitucional 2016-2019 y, en consecuencia, el alcalde no puede 

partir del argumento de la necesidad referida para fundamentar los actos 

acusados. 

 

A.3.2. Segundo cargo. 

 

3.2. Acusados por la causal de incompetencia de los actos administrativos: los 

demandantes sostienen que, el alcalde del municipio de Lebrija, no tiene la 

competencia para adoptar, por decreto, el ajuste del Plan de Ordenamiento 

Territorial, de que trata el Decreto No. 100 del 18 de octubre del 2019, 

subrogado por el Decreto No. 103 del 31 de octubre de 2019, por las siguientes 

razones: 

  

i. Aducen los accionantes que, en el literal F, numeral 1, de los antecedentes 

del Decreto No. 103 del 31 de octubre de 2019, el alcalde de Lebrija, 

reconoció y admitió que, el Concejo Municipal de dicho ente territorial, le dio 

trámite al proyecto de Acuerdo No. 013 del 15 de agosto de 2019 “POR 

MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

INCORPORANDO AL PERÍMETRO URBANO SUELO RURAL BAJO LOS 

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 1537 DE 

2012”, inicialmente en primer debate celebrado el 4 de octubre de 2019, por 

la comisión segunda permanente del plan y obras públicas, luego, en 

segundo debate celebrado el 11 de octubre de 2019, en sesión plenaria del 

Concejo, previa realización del cabildo abierto. 

 

En el aparte final del literal F del numeral 1 de los antecedentes de los 

considerandos del Decreto No. 103 del 31 de octubre de 2019, el alcalde 

reconoció y admitió que el Concejo Municipal en segundo debate, previa 

ponencia negativa del concejal ponente asignado que, “la mayoría de los 

miembros de la corporación votó a favor de la ponencia en sesión del 11 de 

octubre de 2019, por la cual al entenderse rechazado el proyecto de Acuerdo, 

la Corporación informó con oficio CML-126-2019 del 17 de octubre de 109, 

al mandatario Municipal que se había denegado y archivado la iniciativa.” 
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ii. A pesar de lo anterior, el alcalde manifestó en el literal A del numeral 4 de 

los antecedentes del Decreto No. 103 del 31 de octubre de 2019 que, tiene 

competencia para adoptar por Decreto, el proyecto de Acuerdo por el que se 

ajusta el ordenamiento territorial, con ocasión a garantizar el desarrollo de 

la construcción de la vivienda de interés social o vivienda de interés 

prioritario, con fundamento en el inciso 1 del parágrafo 1 del artículo 47 de 

la Ley 1537 de 2012, subrogado por el artículo 91 de la Ley 1753, según el 

cual, transcurridos 60 días contados desde la presentación del proyecto de 

acuerdo, no se haya adoptado decisión alguna y, en el caso particular, 

transcurrieron 64 días, como se dice en el literal A.1 del numeral 4 de los 

antecedentes de los considerandos del Decreto No. 103 del 31 de octubre de 

2019.  

 

Sin embargo, esta hipótesis o condicionamiento es descartada por el alcalde, 

según lo expuesto en el literal A.2 del numeral 4 del acto reseñado, en donde 

confirma que, dicha hipótesis no es aplicable, en razón a que la decisión 

adoptada en segundo debate, ante la plenaria de la Corporación, se 

determinó aprobar ponencia negativa al proyecto del acuerdo, por decisión 

mayoritaria, razón por la cual se archivó.  

 

Aunado a lo anterior, afirman que, en el literal i, numeral 6 del precitado acto 

demandado, insiste en considerar en que el Concejo, por decisión de los 7 

corporados, resultó irregular también la consecuente decisión de archivo del 

proyecto. 

 

iii. De acuerdo con lo anterior, el alcalde municipal no tenía competencia para 

adoptar por decreto, el ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial, de 

que trata el Acuerdo No. 013 del 15 de agosto del 2015 pues, de acuerdo 

con la prescripción contenida en el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, el 

Concejo Municipal adoptó la decisión de archivar el proyecto de acuerdo 

dentro del término legal previsto en la ley.  

 

iv. Por otra parte, en el literal A del numeral No. 4 de los antecedentes de los 

considerandos del Decreto No. 103 del 31 de octubre de 2019, el alcalde 

manifiesta que tiene la competencia para adoptar por decreto, el proyecto 

de ajuste del plan de ordenamiento territorial que presentó el Concejo 

Municipal para garantizar el desarrollo y construcción de vivienda de interés 

social o vivienda de interés prioritario, de conformidad con el inciso 1 del 

parágrafo 1 del artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, subrogado por el artículo 



RADICADO No:  68001333300220190040800 
MEDIO DE CONTROL:  NULIDAD SIMPLE. 
ACCIONANTE: SANDRO SERRANO, NORBERTO VÁSQUEZ VILLARREAL Y FREDDY BOHÓRQUEZ 

FIGUEROA. 

ACCIONADO:  MUNICIPIO DE LEBRIJA. 
COADYUVANTE:  EDGAR PÉREZ RODRÍGUEZ. 
VINCULADOS:  REINALDO PÉREZ RUEDA, JORGE ENRIQUE PÉREZ ROSALES Y FABIO IGNACIO 

PEÑARANDA PARRA. 

 

 
 

8 

91 de la Ley 1753 de 2015, en la eventualidad de que el Concejo Municipal 

haya negado sin motivos y estudios técnicos debidamente sustentados, la 

iniciativa reglamentaria. A continuación, el alcalde afirmó que el Concejo 

Municipal adoptó la decisión de negar y archivar el proyecto de acuerdo No. 

013 del 15 de agosto de 2019, por la ausencia de estudios técnicos 

debidamente sustentados o probados, supuestas justificaciones que el 

alcalde considera haber sustentado en los considerandos de los decretos 

impugnados. 

 

v. Aunque el inciso 1 del parágrafo 1 del artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, 

modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, le confiere al alcalde 

la facultad de adoptar por Decreto, el ajuste plan de ordenamiento territorial, 

en el evento en que el Concejo Municipal lo haya negado, sin motivos y/o 

estudios técnicos sustentados, lo cierto es que la ley no le confiere facultades 

para adoptar por Decreto, el ajuste al plan de ordenamiento territorial bajo 

el supuesto de que el Concejo, haya archivado el proyecto de acuerdo, bajo 

una argumentación que dista de la realidad. Por lo cual, la actuación resulta 

violatoria del inciso 1, parágrafo 1 del artículo 47 de la Ley 1537 de 2012, 

modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, el cual no le confiere 

ni competencia ni facultad alguna para adoptar, por vía de Decreto, el 

esquema de ordenamiento territorial. 

 

vi. Ahora bien, el Concejo Municipal de Lebrija, adoptó la decisión de archivar el 

Proyecto de Acuerdo No. 013 del 15 de agosto del 2019, al evidenciar la 

ausencia de estudios técnicos y/o probados, como lo manifiesta el alcalde en 

el literal A.1 del numeral 4 de los antecedentes de los considerandos del 

Decreto No. 103 del 31 de octubre de 2019, no resulta ser cierta dicha 

afirmación, como quiera que, la ponencia negativa presentada para el primer 

y segundo debate del proyecto de acuerdo con el resultado del estudio y 

análisis que realizó el concejal ponente, sobre el texto original, contiene la 

cartografía y planos sobre construcción y urbanismo de los predios rurales, 

objeto de incorporación del perímetro urbano, certificados de matrícula 

inmobiliaria, disponibilidad de servicios públicos de domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, además del estudio geológico 

con su cartografía respectiva. 

 

vii. Adicionalmente, la ponencia negativa presentada en la sesión plenaria del 

Concejo Municipal, para segundo debate, no solamente contiene el resultado 

sobre el estudio y análisis que ya había realizado el concejal ponente sobre 
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el texto original sobre el proyecto de Acuerdo No. 013 del 15 de agosto de 

2019 y sus documentos anexos, pues contiene además, el estudio y análisis 

de la modificación de este proyecto, el cual fue allegado por el alcalde al 

Concejo Municipal, por medio del Oficio  No. OF-100-EX344-2019  del 3 de 

octubre de 2019, documento que fue leído en la sesión de la comisión 

segunda permanente del plan y obras públicas, en primer debate, por Miguel 

Fernando Vásquez Santos, en su condición de Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación Municipal, quien procedió a radicarlo en la Secretaría del Consejo 

Municipal, el 4 de octubre de 2019. 

 

viii. En consecuencia, el estudio y análisis realizado por el concejal ponente, 

expuesto y sustentado en sesión plenaria del Concejo Municipal, como 

ponencia negativa y previo debate de esta, fue acogido y aprobada por 7 de 

los 13 concejales y, por ende, se archivó el proyecto referido. 

 

 

A.3.3. Tercer cargo. 

 

3.3. Manifestó la parte actora que, el alcalde del Municipio de Lebrija-Santander, en 

ejercicio como autoridad administrativa, funcionario o servidor público, expidió 

el Decreto No. 100 del 18 de octubre de 2019, subrogado por el Decreto No. 103 

del 31 de octubre de 2019, objeto de la presente acción de nulidad, en forma 

irregular, lo anterior teniendo en cuenta que, como anexos del proyecto de 

acuerdo, figuran los certificados de uso del suelo No. 102-04.01-US-0379, 102-

04.01-US-0380 y, 102-04.01-US-0381 de 13 de agosto de 2019, suscritos por 

Fabio Mantilla Delgado- Técnico Operativo de Planeación- y Miguel Fernando 

Vásquez Santos- Jefe Oficina Asesora de Planeación-, para los predios rurales 

con matrícula inmobiliaria N°300-433825, 300-433827 y 300-433829, en los 

cuales consta que, según el Acuerdo Municipal No. 010 del 24 de julio de 2011, 

tienen usos de suelo, respectivamente, la actividad agroforestal y cultivos 

permanentes, con usos prohibidos, entre otros, urbanos y loteo con fines de 

construcción de vivienda; agroforestal con usos prohibidos para urbanización y 

loteo de vivienda; agroforestal, cultivos permanentes y bosque natural, también, 

con uso prohibido de urbanización, loteo para construcción y parcelación. 

 

3.4. En especial, sobre los usos prohibidos aprobados por el Acuerdo No. 010 del 24 

de julio de 2011, según consta en los referidos certificados, el proyecto de 

acuerdo No. 013 de 15 de agosto de 2019 y los Decretos No. 100 del 18 de 

octubre de 2019 y No. 103 del 31 de octubre de 2019, en nada se refiere la 
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autoridad administrativa que los suscribió, tienen como finalidad derogar los 

usos prohibidos o decretar y/o levantar los mismos. En consecuencia, los actos 

acusados se expidieron de forma irregular, como quiera que en el proyecto de 

Acuerdo no se hace referencia alguna a la eliminación de los usos prohibidos, lo 

cual corresponde al Concejo Municipal. 

 

B. Contestación de la demanda. 

 

4. El Municipio de Lebrija contestó la demanda en los siguientes términos17: 

 

B.1. Oposición a las pretensiones y a los cargos. 

 

4.1. Se opuso a las pretensiones y a los cargos de impugnación aducidos en la 

demanda, tras explicar el concepto y los elementos que estructuran la causal de 

falsa motivación, los cuales sólo menciona no se encuentran satisfechos. 

 

B.2. Excepciones. 

 

4.2. Propuso la excepción de ineptitud sustancial de la demanda, dado que en su 

criterio, los accionantes omitieron la identificación del ordenamiento jurídico 

presuntamente vulnerado y su concepto de violación, carga procesal que 

correspondía a la parte demandante18.  

 

B.3. Pronunciamiento a los hechos. 

 

4.3. En referencia a los hechos, se pronunció de la siguiente manera19: i) a los hechos 

1 a 6 fueron aceptados; ii) al séptimo adujo ser parcialmente cierto, dado que 

se permitió precisar los enlaces de consulta de los actos señalados; iii) al hecho 

número octavo, adujo ser cierto; iv) al noveno, se pronunció no ser claro y 

tampoco cierto, porque el accionante no explica el ordenamiento legal 

presuntamente quebrantado; v) niega el hecho y aduce que el encabezado del 

acto acusado es el que transcribe; vi) niega que el Acuerdo Municipal No. 009 

de 2016, tenga el tenor que le atribuye la parte accionante y, refiere al contenido 

del artículo 91 de la Ley 1753 de 2015; vii) controvierte que el alcalde hubiese 

actuado sin competencia; viii) refirió ser cierto lo señalado, en referencia a la 

negación del proyecto de acuerdo No. 013 de 15 de agosto de 2019 y a los 

                                                 
17 Subcarpeta “MUNICIPIO DE LEBRIJA” del expediente digital. 
18 Ibídem. Folios 17-19. 
19 Ibídem. Folio 1 
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acuerdos municipales acusados, lo cual no le resta eficacia a sus expediciones; 

ix) refuta que los inmuebles no se hayan identificado, por su parte, aduce que 

se dio a conocer su extensión, ubicación, trazabilidad, superficie, área y 

cartografía; x) afirma no ser cierto los hechos 2.1, 2.2. y, 2.3. , dada la 

interpretación del literal a del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012 y; xi) negó los 

hechos, 2.4, 2.5., 2.6 y 4.3, en los que destacó que la Secretaría de Movilidad 

expidieron los certificados los certificados correspondientes, en los que se 

observa la conexión y articulación de los predios a la vida terciaria, las 

coordenadas geodésicas fueron puestas a consideración del Concejo Municipal, 

el proyecto de acuerdo fue objeto de modificaciones y, la expedición irregular de 

los actos deberá probarse, respectivamente. 

 

C. Trámite Procesal. 

 

5. La demanda fue presentada el 19 de diciembre de 2019 y ese mismo día se asignó 

por reparto a este Juzgado20, profiriendo auto admisorio de fecha veintitrés (23) de 

enero del dos mil veinte (2020)21. Mediante auto de fecha seis (06) de mayo de dos 

mil veintiuno (2021), el Despacho resolvió las excepciones, fijó el litigio, incorporó 

pruebas, ordenó correr traslado a las partes para que rindieran sus alegatos de 

conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto de fondo y, tuvo 

como terceros intervinientes a Reinaldo Pérez Rueda, Jorge Enrique Pérez Rosales y 

Fabio Ignacio Peñaranda Parra. Finalmente ingresó al Despacho para resolver el 

fondo del presente asunto22. 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

A. Presupuestos procesales. 

 

A.1. Jurisdicción y competencia. 

 

6. Corresponde a esta Jurisdicción el conocimiento de las controversias originadas en 

litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetas al 

Derecho Administrativo, en los que se involucren entidades públicas y particulares 

en ejercicio de la función administrativa, según el inciso primero del artículo 104 de 

la Ley 1437 de 2011. 

 

                                                 
20 Archivo “03. (…)” folio 1 del expediente digital. 
21 Archivo “03. (…)” folios 2 y 3 ibídem. 
22 Archivo “11. (…)” ibídem. 
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7. Este Despacho es competente para conocer y decidir el presente medio de control 

de nulidad respecto de los actos impugnados en sede judicial, de acuerdo con el 

artículo 155, numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

A.2. Legitimación en la causa. 

 

8. Se encuentra acreditada la legitimación en la causa de hecho, por activa, como quiera 

que el ordenamiento contencioso administrativo, en el artículo 137, inciso primero, 

de la Ley 1437 de 2011, señaló la legitimación en la causa por activa, en la variante 

de hecho, de carácter universal. 

 

9. Igualmente se encuentra probada la legitimación en la causa de hecho23, por pasiva, 

como quiera que la demanda fue dirigida contra la persona jurídica del Municipio de 

Lebrija-Alcaldía Municipal, a quien se reputa emitió los actos administrativos 

acusados y está representada legalmente por el alcalde del período constitucional 

correspondiente, según el artículo 159, inciso sexto, del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

A.3. Oportunidad. 

 

10. De acuerdo con la naturaleza del medio de control, la Ley 1437 de 2011, en su 

artículo 164, numeral 1, literal a, dispone que puede interponerse en cualquier 

tiempo.  

 

A.4. Conclusión liminar. 

 

11. Examinados los anteriores puntos, se colige que se encuentran reunidos los 

presupuestos procesales para proferir la sentencia que defina la primera instancia en 

el medio de control de la referencia. 

 

B. Análisis de fondo. 

 

12. Una vez definidos los presupuestos procesales que habilitan al juzgador para emitir 

la decisión de mérito, este Despacho delimitará el problema jurídico que suscita el 

presente medio de control. Posteriormente, identificará los actos acusados y 

                                                 
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 6 de febrero 
de 2014. Radicado: 25000-23-31-000-2011-00341-04. 
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examinará uno a uno los cargos aducidos por la parte demandante con la indicación 

de la réplica esgrimida en la contestación de la demanda- si la hay-. Finalmente, 

elaborará la síntesis de la conclusión del caso para definir la litis. 

 

B.1. Delimitación de la litis. 

 

13. Avizoradas las piezas procesales, el Despacho debe indagar y definir los cargos de 

impugnación elevados por la parte accionante. En atención a la gravedad de los 

defectos alegados, el Juzgado los abordará de la siguiente manera: 

 

13.1. En primer término, abordará el segundo cargo. Los accionantes elevan el 

cargo por incompetencia. En esta oportunidad deberá determinarse si, ¿el 

alcalde del Municipio de Lebrija, carecía de competencia para expedir los actos 

acusados, bien por dar por sentada la negativa del Concejo Municipal para 

aprobar el proyecto de Acuerdo o, porque consideró que lo había realizado sin 

motivación alguna o con falta de estudios técnicos?  

 

13.2. En caso de encontrarse probado este cargo, el Despacho se relevará del 

estudio de los demás, ya que este es el vicio más grave que engendra la 

eventual nulidad del acto administrativo, en tanto que supone una 

transgresión directa y precisa el sistema de distribución de competencias de 

las autoridades públicas24 y, por ende, se estatuye en un acto radicalmente 

nulo e insanable25. 

 

13.3. Por otra parte, abordará el cargo por falsa motivación por la presunta incursión 

de dos (2) errores de hecho: (i) la suposición de la necesidad de construcción 

ante el déficit de vivienda; (ii) y, también la suposición de que el Plan de 

Desarrollo del Municipio, incluía el apoyo en la construcción de las viviendas y 

en la cantidad señaladas en los actos administrativos. 

 

13.4. Finalmente, tratándose del cargo de expedición irregular, el estudio que el 

Despacho debe abordar estriba en definir si, los actos acusados, al omitir la 

derogatoria frente a los usos de suelos predefinidos en el Acuerdo No. 010 del 

24 de julio de 2011, incurrieron en tal vicio. 

 

                                                 
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006. Radicado: 11001-03-26-000-2000-00142-01(19142) 
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1 de 
diciembre de 2016. Radicado: 13001-23-31-000-2012-00192-02 
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B.2. Identificación de los actos acusados. 

 

14. Los actos administrativos acusados en esta oportunidad son: i) El Decreto No. 100 

de 18 de octubre de 201926, "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PROYECTO DE ACUERDO 

MUNICIPAL NÚMERO 013 DEL 15 DE AGOSTO DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE 

AJUSTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INCORPORANDO AL 

PERÍMETRO URBANO, SUELO RURAL BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN 

EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 1537 DE 2012 SUBROGADO POR EL ARTICULO 91 DE LA 

LEY 1753 DE 2015" y ii) el Decreto No. 103 del 31 de octubre de 201927, "POR EL 

CUAL SE SUBROGA TOTALMENTE EL DECRETO MUNICIPAL 0100 DE 2019 Y SE 

"ADOPTA EL PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 013 DEL 15 DE AGOSTO 

DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LEBRIJA SANTANDER INCORPORANDO AL PERÍMETRO URBANO 

SUELO RURAL BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA 

LEY 1537 DE 2012 SUBROGADO POR EL ARTICULO 91 DE LA LEY 1753 DE 2015"; 

ambos, expedidos por el alcalde del Municipio de Lebrija, Santander. 

 

15. Los actos acusados tienen la vocación de control ante esta Jurisdicción por tratarse 

de genuinos actos administrativos de carácter definitivo, dictados en el ejercicio de 

la función administrativa-territorial, en el que se observa inequívocamente la 

voluntad de la Administración, tendiente a producir efectos jurídicos- ordenación 

territorial-. 

 

B.3. Examen de los cargos. 

 

B.3.1. Cargo de nulidad por la falta de competencia. 

 

i. Incompetencia como causal de nulidad de los actos administrativos. 

 

a. Alcance de la causal de nulidad de incompetencia. 

 

16. El acto administrativo, en tanto instrumento de la administración para el ejercicio de 

la función pública, cuyos atributos los definen. En tanto elementos de validez, se 

encuentra que este acto sea dictado por órgano competente28. 

 

                                                 
26 Archivo “02 (…)” folios 63-115 ibídem. 
27 Archivo “02 (…)” folios 116-165 ibídem. 
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2019. Radicado: 05001-23-31-000-2008-01225-01. 
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17. La falta de este elemento de validez- competencia-, debe señalarse que, se califica 

como un vicio externo29 del acto,  pues, el reproche surge respecto de la persona 

que expidió la decisión, lo que constituye para el fallador, examinar si el 

ordenamiento jurídico ha investido a un funcionario de la atribución en la cual se 

habilita para actuar en representación de la voluntad estatal y dictar actos de 

naturaleza administrativa creadores de situaciones jurídicas particulares y concretas, 

como la que se predica en este asunto30, lo cual, encuentra fundamento en el artículo 

137, inciso segundo, de la Ley 1437 de 2011. La falta de este elemento, suele 

clasificarse en31: i) incompetencia material- ratione materiae-; ii) incompetencia 

territorial- ratione loci- ; iii) incompetencia- ratione temporis-; iv) incompetencia en 

razón del grado de horizontalidad y; v) incompetencia en razón del grado de 

verticalidad. 

 

(b) Resolución del cargo. 

 

18. El cargo propuesto consiste en la presunta carecía de competencia para expedir los 

actos acusados, bien por dar por sentada la negativa del Concejo Municipal para 

aprobar el proyecto de Acuerdo o, porque consideró que lo había realizado sin 

motivación alguna o con falta de estudios técnicos. 

 

19. Para resolver el asunto propuesto, conviene indicar que, el parágrafo primero, del 

artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, señala que: 

 

“PARÁGRAFO 1o. Transcurridos sesenta (60) días desde la presentación del proyecto 

de ajuste del plan de ordenamiento territorial de que trata el presente artículo, sin 

que el concejo municipal o distrital adopte decisión alguna o lo niegue sin base en 

motivos y estudios técnicos debidamente sustentados, el alcalde podrá adoptarlo 

mediante decreto. 

 

En el evento de que el concejo municipal o distrital estuviere en receso, el alcalde 

deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el 

concejo deberá sustentarse en motivos técnicos y contar con la aceptación del alcalde 

y, en ningún caso, su discusión ampliará el término para decidir. 

 

                                                 
29 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. (2007).  Tratado de Derecho Administrativo. Acto 
Administrativo. Tomo II. Universidad Externado de Colombia. P264. 
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2019. Radicado: 05001-23-31-000-2008-01225-01. 
31 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. (2007). Ibidem. P. 377-382 
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Los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un Cabildo Abierto 

previo para el estudio y análisis del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento 

territorial.” 

 

20. De lo anterior se colige que, para el ejercicio de esta facultad por parte del alcalde 

del municipio, deben ocurrir bien, i) la falta de decisión o ii) la adopción de una 

decisión, pero, de carácter negativo, que debe, a su vez, carecer de motivos y 

estudios técnicos sustentados. 

 

21. Descendiendo al asunto en cuestión, se tiene que: i) el proyecto de Acuerdo No. 013 

de 15 de agosto de 2019, fue radicado por el alcalde del Municipio de Lebrija el día 

15 de agosto de 201932; ii) el Concejo Municipal de Lebrija convocó al cabildo abierto 

en Resolución N°014 de 2 de septiembre de 201933; iii) la sesión extraordinaria No. 

15 de 25 de septiembre de 2019, en la que se llevó a cabo el cabildo abierto34; iv) 

informe de ponencia para primer debate, para el debate del proyecto de Acuerdo No. 

013 de 15 de agosto de 201935; v) acta de sesión extraordinaria No. 16 de 1 de 

octubre 201936; (vi) acta de sesión extraordinaria N°020 de 11 de octubre de 201937; 

vii) Resolución No. 55 de 12 de julio 2019 –“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA 

DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO, PARA EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “SAN JOSÉ LEBREL EN 

EL MUNICIPIO DE LEBRIJA”-38; viii) Resolución No. 089 de 2 de octubre de 2019 -

aclaratoria de la Resolución No. 055 del 12 de junio del 2019-39; ix)  el oficio CML-

126-2019 de fecha 17 de octubre del 2019, por el cual, el Presidente del Concejo 

Municipal de Lebrija, le informa al alcalde de ese municipio, la no acogida del 

proyecto de acuerdo elevado, tras la votación negativa de esta Corporación, junto 

con la síntesis de los argumentos expuestos40. 

 

22. A partir de lo anterior, el Despacho puede observar dos grandes grupos de 

conclusiones:  

 

                                                 
32 Archivo “01. (…)” folios 54-111 del expediente digital.  
33 Archivo “01. (…)” folios 112-119, ibidem. 
34 Archivo “01. (…)” folios 121-201, ibidem. 
35 Archivo “01. (…)” folios 203-228, ibidem. 
36 Archivo “01. (…)” folios 230-260, ibidem. 
37 Archivo “02. (…)” folios 1-59, ibidem. 
38 Archivo “02. (…)” folios 167-173 ibidem. 
39 Archivo “02. (…)” folios 177-178, ibidem. 
40 Archivo “02. (…)” folios 197-201, ibídem. 
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22.1. La primera, relativa a la adopción de la decisión del Concejo en el término 

señalado por la Ley, la cual se sustenta en que, el Concejo Municipal tenía 60 

días contados a partir de la fecha de radicación del acuerdo, es decir, desde 

el 15 de agosto de 2019, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1753 de 

2015. Este decir, dicho término se vencía -siguiendo el artículo 62 de la Ley 4 

de 1913 en el cual se indica que en los plazos días, se entienden suprimidos 

los feriados y vacantes, salvo expresión en contrario-, el día 13 de noviembre 

de 2019. Ahora bien, el Concejo adoptó la decisión de improbar el 

proyecto de Acuerdo Municipal en sesión plenaria, según el acta de 

sesión extraordinaria No. 020 de 11 de octubre de 2019, esto es, antes 

de la finalización del término señalado en la Ley para el efecto. 

 

22.2. La segunda, es que el Concejo Municipal de Lebrija negó el proyecto de 

Acuerdo, tras la deliberación correspondiente. Por otra parte, resulta 

importante destacar que se informó al alcalde de tal determinación, mediante 

el oficio CML-126-2019 suscrito por el presidente del Concejo Municipal de 

Lebrija, en el que se argumenta que: 

 

a) Ni en el texto original o modificatorio del proyecto de acuerdo y, 

en sus documentos anexos, se hace referencia alguna al estudio 

a través del cual se demuestre la necesidad del municipio, en 

vivienda de interés social, para identificar y definir los objetivos 

de mediano plazo para resolver tal situación. 

 

b) Igualmente se indica la falta de identificación catastral de cada 

uno de los predios rurales y la descripción del área o extensión 

superficiaria de los predios rurales, objeto del proyecto para ser 

o no incorporados al suelo urbano del Municipio. 

 

c) En referencia, con los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, se tiene que la Junta Directiva de la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija-Santander, no 

identificó la persona natural o jurídica, beneficiaria de la 

conexión o disponibilidad, como tampoco hace responsable a la 

empresa prestadora de tales servicios públicos, por la 

construcción de la red matriz o primaria de acueducto y 

alcantarillado, por lo que se torna evidente que esta empresa no 

tiene capacidad para atender la demanda asociada a tal servicio. 

Por otra parte, en el servicio público de energía, de acuerdo con 
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los Oficios N°20190330027731 de 14 de junio de 2019 y el 

N°20190330046326 del 24 de septiembre no aparecen 

relacionados uno de los predios urbanos, objeto de incorporación 

y, además, que para adelantar la construcción de viviendas en 

los mencionados predios rurales, la Electrificadora de Santander-

ESSA S.A. E.S.P., aclara que para la conexión del servicio de 

estas viviendas, es necesario que el constructor cuente con una 

disponibilidad aprobada con la carga requerida, presentar el 

proyecto eléctrico y surtir el proceso de vinculación de clientes. 

 

d) Con respecto a las coordenadas geodésicas de los predios que 

se pretenden incorporar al perímetro urbano, corresponden a las 

de las matrículas inmobiliarias anexas al proyecto. También es 

cierto que las mismas, no aparecen identificadas en los planos 

anexos al proyecto de acuerdo y, por tanto, no fue posible su 

revisión ni verificación. 

 

e) Finalmente, se adujo que, en el texto original y en el 

modificatorio, los predios rurales, una vez se incorporen al suelo 

urbano, se destinarán única y exclusivamente para vivienda de 

interés social o de vivienda de interés prioritario. Exclusividad 

que, según señala el oficio, luce incongruente con otros apartes 

del proyecto de acuerdo y con el plano No. 2 de 9 con fecha de 

6 de agosto de 2019, en la que no aparecen claramente 

identificados, puesto que de 201 lotes, de 36 metros cuadrados 

cada uno, serían para vivienda de interés social; 547 lotes, de 

72 metros cuadrados cada uno, serían para vivienda estrato tres 

y; 560 unidades de vivienda multifamiliar para vivienda de 

interés social o prioritario. 

 

23. Por lo tanto, si el Concejo adoptó la decisión de negar el proyecto de Acuerdo 

presentado tras una serie de razonamientos, más allá de si se comparten o no, pues 

el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015 señala la existencia de motivos y estudios 

técnicos y, lo realizó en el tiempo concedido por la Ley, luego, no puede concluirse 

que el alcalde del municipio de Lebrija tuviese competencia para proferir los Decretos 

acusados, en los que pretendió realizar ajustes al plan de ordenamiento territorial. 

 

24. El Despacho destaca que, la incompetencia que se acreditó en la expedición de los 

actos administrativos, cuya legalidad se impugna en este medio de control son, de 
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fecha 18 de octubre de 2019 (Decreto No.100) y de fecha 31 de octubre de 2019 

(Decreto No. 103), existe una diferencia temporal considerable que pudo dar lugar a 

vicisitudes, por consiguiente, no resulta aplicable la aplicación de la convalidación de 

los actos administrativos, toda vez que, siguiendo al H. Consejo de Estado, este 

concepto: 

 

“(…) pretende sanear, depurar, corregir un acto que tiene vocación de 

anulabilidad, por lo que no debe tratarse de una irregularidad de tal gravedad 

que afecte ni los elementos de la esencia ni los requisitos de validez del acto 

administrativo, como sí lo podrá constituir un cambio en sentido positivo por 

disposición expresa del Legislador. En tal sentido, podría considerarse que la 

convalidación es una excepción a la posibilidad de que el acto sea declarado 

nulo, es un mecanismo jurídico con el que se sanean los vicios que puedan 

recaer sobre el mismo. La convalidación del acto administrativo puede ocurrir 

por un cambio en sentido positivo de la legalidad sobreviniente, mas no 

podrían sanearse a través de dicha vía, la carencia absoluta de competencia 

o el acto ilegal que no se ajusta a las normas jurídicas vigentes.”41 

(Subrayado fuera de texto original) 

 

25. Este fenómeno, el de la convalidación del acto administrativo, no tiene aplicación en 

el medio de control de la referencia y, en particular, en la resolución del cargo 

propuesto, tanto por ser la causal de incompetencia la que origina el mismo, porque, 

el segundo de los actos acusados, reiteró el contenido y dispuso de una facultad- 

emisión del Decreto que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que el 

ordenamiento jurídico, no le asignó al alcalde del municipio de Lebrija, ello 

en la medida en que el H. Consejo de Estado, ha señalado que la convalidación- 

purga de ilegalidad-, luego, debe examinarse la propia acción de la Administración, 

en referencia a sus decisiones anteriores, para observar si se modificó y/o corrigió el 

vicio que podría engendrar la nulidad42, puesto que no satisfizo los condicionamientos 

tópicos y temporales que dispone el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015.  

 

26. En virtud de lo anterior, el Despacho declara prospero el cargo de incompetencia de 

que se acusa los Decretos No. 100 de 18 de octubre de 2019 y No. 103 del 31 de 

                                                 
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 22 de marzo 
de 2018. Radicado: 05001-23-31-000-2008-00254-01.  
42 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 27 de 
abril de 2017. Radicado: 11001-03-25-000-2013-01087-00 (2512-2013), en la que se reitera la 
concepción de examinar la conducta de la Administración cuando se requiere evaluar la eventual purga 
de ilegalidad en la sentencia de 21 de agosto de 2008. Expediente: 11001032500020070005800(1185-
07 
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octubre de 2019, expedidos por el alcalde de Lebrija y, en consecuencia, ante la 

gravedad de la prosperidad del cargo, este Despacho se releva del estudio de los 

demás cargos. 

 

C. Modulación. 

 

27. Probado el cargo de incompetencia, de acuerdo con las premisas en que este Juzgado 

sustentó su conclusión, el Despacho procederá a definir los términos en que se 

declara la nulidad de estos actos administrativos.  

 

28. Por regla general, aquella, ocurre con efecto ex tunc43, por una parte y, por otra, 

erga omnes, según lo expone el artículo 189, inciso primero, de la Ley 1437 de 2011. 

Así, el Decreto No. 100 de 18 de octubre de 2019, quedará anulado desde su fecha 

de expedición, es decir, desde el 18 de octubre de 2019 y, el Decreto No. 103 del 31 

de octubre de 2019, que modificó el Decreto No. 100 de 18 de octubre de 2019, 

quedará, igualmente, anulado desde el 31 de octubre de 2019 dado que ni purgó la 

ilegalidad u ocurrió la convalidación del Decreto que derogó porque reprodujo su 

contenido y, actuó, igualmente, sin competencia. Estos no produjeron efecto 

jurídico alguno ni, la Administración podrá reproducir su contenido, con fundamento 

en el artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

D. Difusión de la providencia. 

 

29. El Despacho considera que al tratarse de dos actos administrativos de carácter 

general, en los que se dispuso la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial-

POT y que estos fueron anulados por este Despacho, es permitente divulgar la 

providencia en la página web del Municipio de Lebrija y del Concejo Municipal de 

Lebrija, según el numeral 5 del artículo 171 del Código de Procedimiento y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

E. Conclusión.  

 

30. Siguiendo el razonamiento realizado por el Despacho, se tiene que, el alcalde 

municipal de Lebrija, actuó sin competencia al proferir los Decretos No. 100 de 18 

de octubre de 2019 y No. 103 del 31 de octubre de 2019, toda vez que no estaba 

                                                 
43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de 
septiembre de 2014. Radicado: 52001-23-31-000-2005-01421-01 
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facultado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015, para expedir tales actos, cuyo 

objeto era la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial-POT, en el Municipio 

de Lebrija, puesto que el Concejo Municipal, negó el proyectó de Acuerdo, elevado 

por aquella autoridad, con razones y soporte técnico y, lo realizó en tiempo. Por tal 

razón, se declaró próspero el cargo por incompetencia de los que se acusan a las 

decisiones referidas y, se moduló los efectos en que se declara la nulidad de las 

mismas.  

 

En mérito de lo expuesto el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL 

CIRCUITO DE BUCARAMANGA, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ANULAR el Decreto No. 100 de 18 de octubre de 2019 proferido por el 

alcalde del municipio de Lebrija-Santander, “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PROYECTO DE 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 013 DEL 15 DE AGOSTO DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL 

SE AJUSTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INCORPORANDO AL 

PERÍMETRO URBANO, SUELO RURAL BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL 

ARTÍCULO 47 DE LA LEY 1537 DE 2012 SUBROGADO POR EL ARTICULO 91 DE LA LEY 

1753 DE 2015” 

 

SEGUNDO: ANULAR el Decreto No. 103 del 31 de octubre de 2019 “POR EL CUAL SE 

SUBROGA TOTALMENTE EL DECRETO MUNICIPAL 0100 DE 2019 Y SE "ADOPTA EL 

PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 013 DEL 15 DE AGOSTO DE 2019 POR 

MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

LEBRIJA SANTANDER INCORPORANDO AL PERÍMETRO URBANO SUELO RURAL BAJO LOS 

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 1537 DE 2012 

SUBROGADO POR EL ARTICULO 91 DE LA LEY 1753 DE 2015” 

 

TERCERO: EXHORTAR al alcalde del Municipio de Lebrija a evitar proferir este tipo de 

actos administrativos. 

 

CUARTO: ADVERTIR al alcalde del Municipio de Lebrija que no podrá expedir acto 

administrativo alguno que reproduzca la materia consignada en los actos anulados en 

esta sentencia, de conformidad al artículo 237 de la Ley 1437 de 2011. 

 

QUINTO: DIVULGAR la presente providencia, según los términos indicados en la parte 

motiva de esta providencia. 
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SEXTO: COMUNICAR a las partes que contra esta decisión procede el recurso de 

apelación ante el Tribunal Administrativo de Santander, según el artículo 247 del CPACA. 

JP 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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