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Respetada doctora: 

 

 

En desarrollo de los compromisos que hemos convenido en reuniones de coordinación 

anteriores, presentamos al FONDO ADAPTACION nuestros comentarios particulares en 

relación con las estrategias y mecanismos de adquisición de predios del sector en el que 

se encontraría ubicado el futuro casco urbano del municipio de Gramalote teniendo 

como referente el concepto de la firma de abogados ACOSTA IRREÑO & ASOCIADOS. 

 

 

1. COMENTARIOS GENERALES  

 

Si bien el objeto del concepto alude a la estrategia jurídica para dar viabilidad al nuevo 

casco urbano de Gramalote y las competencias de la Asamblea Departamental, su 

contenido también incluye referencias puntuales al proceso de adquisición de predio, 

frente a lo que consideramos necesario pronunciarnos. 

 

Destacamos de manera inicial, por ser de la mayor importancia, que el concepto 

considera la existencia de un acto administrativo vigente y que genera efectos jurídicos, 

cual es la Resolución 0018 del 25 de octubre de 2011 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio “por la cual se anuncia, por motivos de utilidad pública, el Proyecto Integral de 

Desarrollo Urbano denominado “Gramalote” en el Municipio de Gramalote, 

Departamento de Norte de Santander. 

 

Independientemente de la discusión que se ha tenido de si sobre dicho acto 

administrativo ha operado el fenómeno del decaimiento del acto administrativo, 

concluimos que el concepto parte de la base de su vigencia (lo cual sería el escenario 

más conservador) por lo que las recomendaciones y estudio acerca de su posible 

modificación, archivo o revocatoria directa resultan muy importantes en su contenido. 

 

Aun cuando para nosotros la implementación de las alternativas del archivo o la 

revocatoria directa, permitirían nuevamente la adopción del instrumento del PIDU, la 

recomendación de la firma de abogados ACOSTA IRREÑO & ASOCIADOS de 

modificación de dicho acto administrativo es en definitiva acertada. El acto 

administrativo que se lograría por esta vía, implicaría el reconocimiento, de la misma 
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autoridad competente, de que el acto anterior estaría vigente y no operó el fenómeno 

del decaimiento. 

 

Mención especial hacemos de la causal que se invocaría en materia de revocatoria 

directa, la cual consideramos, si llegare a acogerse a dicha alternativa, debe enfocarse 

no en la mayor conveniencia de un sector frente al otro, sino en la inconveniencia por 

razones técnicas del actual definido en el anuncio del PIDU, lo cual de manera clara 

podría definirse como “no conforme con el interés público o social”1. 

 

En materia de los instrumentos de ordenamiento territorial propuestos, como son el PIDU o 

la misma modificación del EOT, consideramos que con el primero de ellos que se logre 

llevar a cabo y adoptar se estarían logrando los fines perseguidos de dotar con una 

nueva norma urbanística los sectores en los que se llevará a cabo el reasentamiento. 

 

En materia de adquisición de predios nos apartamos de lo planteado en el concepto 

estudiado en materia de la facultad expropiatoria del FONDO ADAPTACIÓN, los bienes 

objeto de expropiación por esa vía y el procedimiento aplicable, dado que consideramos 

que el Decreto 4628 de 2010 y su sentencia de control de constitucionalidad (Sentencia 

C-227-11) tiene un alcance diferente al planteado. 

 

La vigencia de dicha Resolución de anuncio del PIDU implica la existencia hoy de un acto 

administrativo con plena presunción de legalidad, que establece una zona en la que se 

implementaría un PIDU, lo cual no sería coherente con la adquisición de predios en otro 

sector. 

 

 

2. APLICACIÓN DEL DECRETO 4628 DE 2010 EN MATERIA DE EXPROPIACIÓN AL CASO 

 

En el marco de Decreto 4580 de 2010, por el que declaró el Estado de Emergencia 

Económica y Social con el fin de conjurar la grave situación de calamidad pública 

ocurrida en el país por la ola invernal (Fenómeno de la Niña), fue expedido el Decreto 

4628 de 2010 “por el cual se dictan normas sobre expropiación por vía administrativa y se 

adoptan otras medidas”, cuyo control de constitucionalidad por la Corte de la materia, 

fue efectuado en los términos de la Sentencia C-227-11. 

 

De esta sentencia de constitucionalidad, destacamos los siguientes apartes (informando 

que los subrayados no están en la sentencia original): 

 
“(…) 

 

32. No obstante, la Corte considera indispensable referirse a los criterios de intangibilidad y necesidad 

de la medida, en relación con los fines específicos propuestos por el artículo primero del Decreto en 

estudio, pues para la Corporación resulta claro que unas serán las obras de ejecución que deban 

surtirse en el corto y mediano plazo, las cuales consisten en intervenciones de carácter urgente o 

consideradas prioritarias para normalizar las condiciones producidas por la catástrofe y, otras, las que se 

deberán acometer en el largo plazo. 

  

Precisamente, a propósito de los recursos comprometidos en la atención de esta emergencia invernal, 

el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación informó a esta Corte para 

efectos del estudio del Decreto de Emergencia 4580 de 2010, que su ejecución se realizaría en tres 

fases: i. Atención humanitaria de emergencia a ser ejecutado en el año 2011, ii. Rehabilitación a ser 

                                                 
1
 Art. 93 y ss. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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ejecutado entre el año 2011 y 2014 y, iii. Reconstrucción y Mitigación de Riesgos a ser ejecutado en el 

largo plazo con la posibilidad de extenderse hasta el año 2018. 

  

Durante las dos primeras fases se proyecta ejecutar las siguientes obras: i. Atención Humanitaria: esta 

fase tiene un costo de 2.7 billones de pesos y está destinada a intervenir en los sectores de justicia, 

transporte, agropecuario, protección social, educación, defensa, ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial. Entre otras acciones, esta fase comprende la atención de familias afectadas por la ola 

invernal a través de albergues temporales, intervenciones de carácter urgente en corredores viales 

afectados y puentes averiados-tramos con cierre total, paso restringido y vulnerables-, la realización de 

un plan de choque sanitario, reconstrucción de infraestructura agropecuaria afectada por el invierno y, 
reubicación de colegios; ii. Rehabilitación esta fase tiene un costo de $6 billones encaminadas a 

actividades en el sector transporte, minas, energía, educación, agua potable y saneamiento básico, 

que comprende entre otras actividades rehabilitar la red vial nacional a la red terciaría alcanzando el 

nivel de servicio anterior a la emergencia, la rehabilitación de distritos de riego, el desarrollo de cerca 

de 17.000 soluciones de vivienda, reconstrucción de 244.034 inmuebles y reubicación de 32.172 casas, 

rehabilitación de sistemas de acueducto y alcantarillado. 

  

En ese orden, los proyectos de infraestructura que deban adelantarse en el largo plazo, por sustracción 
de materia-urgencia-, no hacen necesario desplazar las medidas ordinarias de negociación directa y 

expropiación administrativa por motivos de utilidad pública e interés social para privilegiar el 

procedimiento brevísimo que contempla este decreto, más aún cuando aceptar la extensión de los 

efectos de este decreto en el tiempo compromete los principios de finalidad y proporcionalidad de las 

medidas de emergencia, en tanto se podría ocasionar una indebida interferencia del nivel nacional en 

el nivel territorial en cuanto a los usos del suelo a partir de la facultad que este decreto le otorga a las 

entidades públicas, entre ellas las del nivel nacional que tengan a su cargo el desarrollo de proyectos 

en las zonas de desastre afectadas por la ola invernal, para acudir a este procedimiento abreviado. 

  

33. Para el efecto, la Sala recuerda que precisamente las medidas de emergencia se justifican en tanto 

los mecanismos ordinarios existentes resulten insuficientes para atender la gravedad de la contingencia. 

De esta manera, el procedimiento de negociación directa y expropiación administrativa de que trata 

el decreto en estudio se encuentra necesario en tanto se mantengan los niveles anormales de 

precipitaciones y, en consecuencia, permanezca latente la urgencia de acometer acciones 

inmediatas de mitigación que requieran de un mecanismo abreviado de expropiación. En esos 

términos, la documentación aportada para efectos de resolver la exequibilidad de la declaratoria de 

emergencia, da cuenta de que dichos niveles de precipitaciones se mantendrán por lo menos hasta el 

mes de julio del presente año, razón por la cual la Corte acudirá a la definición de un término razonable 

que justifique el uso de esta medida excepcional para efectos de declarar la exequibilidad de la 

norma. 

  

Para la Corte, la disposición resulta exequible en la medida que se haga uso de ella dentro de un 

término razonable, entendido como aquel que se acomode a la realidad objetiva y evidente de la 

emergencia y a la naturaleza de las acciones a emprender por el ejecutivo para superar la crisis. De 

esta forma, la medida únicamente podrá extenderse hasta el año 2014 de forma que se facilite la 

asistencia humanitaria y se inicien las demás obras o actividades previstas en la fase de rehabilitación, 

pues más allá de este período la Administración contará con tiempo suficiente para surtir el trámite de 

expropiación administrativa de urgencia por motivos de utilidad pública o interés social consagrado en 

la Ley 388 de 1997 o el procedimiento judicial a que hace referencia el Código de Procedimiento Civil. 

Esta solución aparece para la Corte ajustada a criterios de proporcionalidad. 

  

34. En esos términos, en el período indicado, el Gobierno Nacional podrá utilizar este mecanismo 

sumario de expropiación en la medida que sea requerido, por ejemplo, para adquirir bienes necesarios 

para adelantar obras dirigidas a la reubicación de asentamientos urbanos que estén en zonas de 

desastre, riesgo e influencia y que requieran de acciones inmediatas, como la intervención de 

corredores viales afectados por cierre total o con paso restringido o en alto riesgo de vulnerabilidad, las 

actividades tendientes a restablecer el servicio de educación a través de soluciones temporales o 

reubicación de colegios, casos en los cuales resulta evidente la necesidad de acudir a un 

procedimiento célere de negociación directa y expropiación, así como de autorizar al nivel central 

para acudir a este procedimiento especial, dado que se verifica que los procedimientos ordinarios 

existentes no garantizan la celeridad del proceso que en estos casos se hace necesaria. 

  

(…) 

 

38. Así las cosas, este artículo será declarado exequible, bajo la interpretación de que la medida 
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especial de negociación directa y expropiación administrativa que este decreto consagra sea utilizada 

únicamente por las entidades públicas a las cuales se les haya asignado el desarrollo de proyectos 

específicos en las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña y sólo con el fin de conjurar los daños 

causados por la ola invernal producida por sus efectos, que puedan ser atendidos mediante acciones 

a surtirse dentro de la fases de asistencia humanitaria y de rehabilitación que empiecen a ejecutarse a 

partir de la expedición de este decreto y hasta el año 2014. De esta manera, el trámite de expropiación 

de bienes que se requiera para adelantar actividades u obras a largo plazo se regulará por los 

mecanismos ordinarios señalados por la ley. 

 

(…) 

  

42. Lo anterior, en atención a que el decreto en estudio consagra amplias finalidades a efectos de 

motivar la negociación administrativa y expropiación administrativa que en él se consagra, con lo cual 

se interfiere en el ámbito de las competencias propias de las entidades territoriales a propósito de la 

destinación y uso de su territorio a través de los planes de ordenamiento territorial. Así, la pregunta que 

surge entonces es si la declaración de emergencia y la facultad de iniciar un trámite de expropiación 

administrativa por parte de entidades del orden nacional para el desarrollo de los megaproyectos 

descritos en las fases de atención a la emergencia, podría llegar a desconocer el principio de 

descentralización administrativa y autonomía territorial. 

  

Al respecto, la Sala considera que el principio de descentralización administrativa y autonomía territorial 

no se ve lesionado, en principio, siempre que la medida de expropiación administrativa que provenga 

del nivel central se ejecute dentro del marco del estado de emergencia y sólo de manera transitoria en 

punto a atender con prontitud y eficacia la magnitud de los eventos de desastre originados por la 

emergencia invernal, es decir, dentro de plazos razonables. Ello por cuanto es claro que ante la 

eventualidad de una emergencia de graves proporciones las entidades territoriales pueden no estar en 

capacidad-dadas sus limitaciones fiscales y físicas-de enfrentar la situación de crisis. Sin embargo, 

cuando se trate de la implementación de medidas a largo plazo que requieran de la adquisición de 

predios y la intervención a partir de medidas estructurales, la injerencia directa del nivel central debe 

someterse, sin lugar a dudas, a los principios de subsidiariedad y concurrencia en aras de preservar la 

autonomía territorial. En estos casos, será necesario robustecer a las entidades territoriales para que ellas 

mismas hagan uso de las herramientas de planificación urbana y rural, con la debida asistencia, 

coordinación y acompañamiento de las entidades del orden nacional y a través de los medios 

ordinarios, ya que el mecanismo de excepción no puede desconocer principios axiales de la 

Constitución Política como la autonomía territorial y la descentralización administrativa, transformando 

esta en excepción so pretexto de la permanencia de las medidas de emergencia, en regla general. 

 

(…) 

  

45. Así las cosas, el artículo será declarado exequible en el entendido que cuando la negociación 

directa o expropiación administrativa sea decretada por una entidad pública del orden nacional, la 

destinación del bien deberá estar en consonancia con el plan de ordenamiento territorial de la 

jurisdicción correspondiente, salvo que la situación de emergencia sea de tales proporciones que se 

justifique modificar temporalmente el uso del suelo allí previsto. 

  

(…)” 

 

En desarrollo del análisis del Decreto estudiado, la parte resolutiva de la Sentencia de 

constitucionalidad aludida, dispone: 

 
“Primero.-Declarar EXEQUIBLE el artículo PRIMERO del Decreto 4628 de 13 de diciembre de 2010 en el 

entendido que la medida especial de negociación directa y expropiación administrativa que en él se 

consagra sólo podrá ser utilizada dentro de las fases de asistencia humanitaria y de rehabilitación. 

  

Segundo.-Declarar EXEQUIBLE el artículo SEGUNDO del Decreto 4628 de 13 de diciembre de 2010 bajo el 

entendido que cuando la negociación directa o expropiación administrativa sea decretada por una 

entidad pública del orden nacional, la destinación del bien deberá estar en consonancia con el plan 

de ordenamiento territorial de la jurisdicción correspondiente, salvo que la situación de emergencia sea 

de tales proporciones que se justifique modificar temporalmente el uso del suelo allí previsto y que la 

facultad allí señalada sólo podrá ser ejercida durante las fases de asistencia humanitaria y de 

rehabilitación. 
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(…)” 

 

Así las cosas, nuestra conclusión es que el mecanismo excepcional de expropiación, 

reglado por el Decreto 2468 de 2010, resulta aplicable para las entidades del orden 

nacional en las fases de asistencia humanitaria y de rehabilitación que en él se tratan, 

siempre que la destinación final de los bienes estén acordes con el ordenamiento 

territorial del municipio, excepción hecha del caso en que la emergencia implique la 

modificación temporal del uso del suelo previsto.  

 

En el caso del nuevo casco urbano de Gramalote, dado que los predios no están 

ubicados en normas que permitan el desarrollo urbano, la facultad del Decreto 2468 de 

2010 no puede ejercerse. Si bien la emergencia es de las proporciones más altas, no 

estamos frente a una modificación de carácter temporal de las normas locales de 

ordenamiento territorial, por lo cual debe concluirse que en este momento el FONDO 

ADAPTACIÓN no puede acogerse a este mecanismo, y sólo podrá hacerlo al momento 

de adoptarse la correspondiente normativa de ordenamiento territorial de suelo urbano al 

sector en el que se desarrollará el nuevo casco urbano de Gramalote. 

 

 

3. ALTERNATIVAS DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS VIA EXPROPIATORIA 

 

De acuerdo con lo anterior, los escenarios para la determinación del camino de 

adquisición de predios del sector del nuevo casco urbano de Gramalote son dos, 

dependiendo de la norma urbanística que los rija, a saber: 

 

a) Sin la modificación de la norma urbanística, la vía expropiatoria ordinaria. 

 

La Ley 9 de 1989 (modificada por la Ley 388 de 1997) establece: 

 
ARTICULO 12. Toda adquisición o expropiación de inmuebles que se realice en desarrollo de la 

presente ley se efectuará de conformidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los 

planes de ordenamiento territorial.  

  

Las adquisiciones promovidas por las entidades del nivel nacional, departamental o 

metropolitano deberán estar en consonancia con los objetivos, programas y proyectos 

definidos en los planes de desarrollo correspondientes.  

  

Las disposiciones de los incisos anteriores no serán aplicables, de manera excepcional, cuando 

la expropiación sea necesaria para conjurar una emergencia imprevista, la cual deberá en 

todo caso calificarse de manera similar a la establecida para la declaración de urgencia en la 

expropiación por vía administrativa. 

 

El contenido de la norma le apunta indudablemente a la consonancia de la 

medida expropiatoria frente al ordenamiento territorial local, dejando a salvo la 

excepción de hacerlo por fuera de él cuando se trate de conjurar una 

emergencia imprevista debidamente motivada. 

 

En este sentido, sólo la adecuada sustentación de la declaratoria de urgencia 

para la expropiación, permitirá sustentar en el momento actual del proceso de 

Gramalote que se decida efectuar la adquisición de predios para fines desarrollo 

urbano en un sector normativamente rural. 
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Descartamos la vía ordinaria de la Ley 1523 de 2012 por cuanto en este tipo de 

intervenciones, derivadas de las declaratorias de emergencia económica y social, 

no existe el instrumento de Plan de Acción Específico requerido para fundamentar 

la decisión expropiatoria. El artículo establece: 

 
Artículo 73. Adquisición de predios. Declarada una situación de desastre o calamidad pública 

y hasta tanto se declare el retorno a la normalidad, el Gobierno Nacional a través de 

cualquiera de sus Ministerios o Departamentos Administrativos, Entidades del Orden Nacional, 

las Entidades Territoriales o las Entidades Descentralizadas de cualquier nivel administrativo, 

podrán adquirir total o parcialmente los bienes inmuebles o derechos reales que sean 

indispensables para adelantar el plan de acción específico, por negociación directa con los 

propietarios o mediante expropiación por vía administrativa, previa indemnización. 

 

b) Con la modificación de la norma urbanística, la vía excepcional reglada en el 

Decreto 4628 de 2010, antes estudiada. 

 

Dependiendo de los escenarios que se decidan acoger, el comprador institucional puede 

ser entonces el FONDO ADAPTACIÓN, en el caso de que el mecanismo sea el del Decreto 

2468 de 2010, o el MUNICIPÍO DE GRAMALOTE. Si es el primero, la adquisición directa de 

derechos de dominio y otros se haría por escritura pública debidamente registrada con 

cargo este proyecto específico. En el caso del Municipio, deberá hacerse la transferencia 

de recursos o la afectación presupuestal del caso, de manera que el Municipio pueda 

soportar en debida forma la disponibilidad presupuestal para la compra en su cabeza. En 

este último caso la Corte Constitucional, en la sentencia estudiada en este documento, 

indicó que “si es a una entidad del nivel nacional los recursos deben ser por consecuencia 

y coherencia presupuestal del orden nacional y si son territoriales deben ser recursos 

propios, salvo que se realicen los respectivos contratos de cofinanciación, de manera que 

no se encuentra necesario hacer referencia al principio de especialización presupuestal 

previsto en el Decreto 111 de 1996”. 

 

 

4. NATURALEZA JURÍDICA DEL FONDO ADAPTACION, REGIMEN JURÍDICO Y ESCENARIO 

DE CONCERTACION 

 

Independientemente del mecanismo expropiatorio en que se han centrado los estudios 

previos, es necesario tener en cuenta que la adquisición de predios que van a hacer 

parte de los activos de una entidad, dado su objeto y sus propias decisiones, se 

materializa por vía directa mediante un contrato. Así las cosas, el régimen de dicho 

negocio jurídico puede enmarcarse en las reglas definidas por la ley para la realización de 

los mismos, en este caso para el FONDO ADAPTACIÓN. 

 

Si bien el escenario expropiatorio resulta un trámite formal encaminado en últimas a una 

enajenación voluntaria (pero de carácter forzoso) con la medida supletiva de la 

expropiación administrativa o judicial según corresponda, consideramos que dicho 

régimen no impide la generación de escenarios de concertación mediante el cual las 

partes puedan, cumpliendo en un todo con el régimen jurídico contractual de la entidad 

involucrada, llegar a acuerdos de adquisición de predios. 

 

En tal sentido, un proceso de adquisición de predios puede no tener vocación de generar 

medidas coercitivas como la expropiación o por lo menos, permitir el aplazamiento en el 

tiempo de tales medidas. En efecto, la dinámica de los procesos sociales y el desarrollo 

mismo de los proyectos catalogados como de utilidad pública e interés social, pueden 
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verse afectados por los términos perentorios que rigen la expropiación (incluyendo su 

etapa de negociación directa) y generar aún más resistencia en la comunidades. La 

generación de un escenario previo de concertación, no sujeto a los términos de la 

expropiación, puede resultar muy beneficioso en este tipo de procesos y permitir la 

construcción adecuada de acuerdos con los propietarios  y titulares de derechos 

inmobiliarios sujetos al proceso de adquisición. 

 

Este escenario de ninguna manera implica la renuncia al escenario expropiatorio ni que 

los términos se extiendan en el tiempo, sino que apunta a anticipar la adquisición de 

predios sin dichas premuras. Con todo, implementar el escenario y buscar acuerdo, nunca 

lo facultará para dar inicio al proceso judicial de expropiación o acudir a la meramente 

administrativa, porque para ese caso debe agotar el debido proceso que establece la 

ley, reglado como se indicó en apartes anteriores por el Decreto 2468 de 2010 y la Ley 388 

de 1997, según el caso. 

 

Este escenario de concertación deberá garantizar de todas formas, aquellos principios 

que se pretenden con la facultad expropiatoria: el respeto a los derechos de los 

asociados, la indemnización previa con todo su alcance, el escenario de discusión 

técnica de los elementos esenciales del negocio (cosa y precio), sin que puedan 

desbordarse en ninguno de los casos los límites que la ley impone. 

 

Esas limitantes impuestas por las normas expropiatorias deben contemplar entonces: 

 

1. La correcta identificación física de los inmuebles. 

2. El conocimiento de la situación jurídica de los predios. 

3. El avalúo efectuada en el marco de la ley, en tanto constituye el valor máximo de 

adquisición y el reconocimiento de compensaciones si fuere el caso, debidamente 

soportadas. 

  

Siendo el FONDO ADAPTACIÓN una entidad descentralizada del orden nacional, con 

personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio 

independiente, tiene un régimen que le permite implementar el mecanismo propuesto.   

 

La trascendencia de lo anterior deberá pues estudiarse por el FONDO ADAPTACIÓN con 

miras a evaluar si se acoge su contenido y se adopta entonces un mecanismo de 

creación de un escenario de concertación que permita la adquisición de predios en este 

momento. 

 

 

Quedamos muy atentos a cualquier inquietud. 

 

 

Cordial saludo, 

 

 
GERMAN ARTURO VARGAS RODRIGUEZ 

Presidente 


