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RESOLUCiÓN NÚMERO 261 DEL14 DE SEPTIEMBRE 2021
RADICADO 253 DE 2021

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA URBANíSTICA DE
CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE DEMOllCION y OBRA NUEVA

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal, en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, Decretos 1077 de 2015 y 1203 de
2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 024 de 2020, Decretos Municipales 115

de 2016 y 126 de 2021, y demás Decretos reglamentarios o aquellos que los
modifiquen, adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que el MUNICIPIO DE GUARNE, en cabeza del señor alcalde FABIAN MARCELO
BETANCUR RIVERA identificado con cédula de ciudadanía número 70'754.497 en
calidad de ALCALDE POPULAR, mediante radicado 253 del 23 de Julio de 2021,
solicitó Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad de Demolición y Obra
Nueva, para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-72932 y
catastralmente con número 05 de la manzana 38, ubicado en la Carrera 51 # 48-64
I 72, del municipio de Guarne.

2. Que el solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este tipo
de solicitud, conforme al Decreto 1077 de 2015 y Resolución 462 de 2017, la cual
cumple con la reglamentación vigente.

3. Que atendido lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y en la reglamentación
vigente se surtió la citación a vecinos conforme al artículo 2.2.6.1.2.2.1 el día 19 de
agosto de 2021, adicionalmente se hizo la notificación a vecinos por medio de
publicación en la página web de la administración municipal el 26 de Julio de 2021.

4. Que mediante radicados Nro. 2021009718-65-97 del 18 de agosto de 2021 la
Sociedad de Mejoras Publicas del Municipio de Guarne a través de apoderado
el Doctor Joaquín Hernando Gil Gallego se hizo parte dentro del tramite de
solicitud de licencia de demolición y construcción de obra nueva aduciendo que
no se otorgara licencia de construcción porque dicho bien esta sometido a un
contrato de comodato y que la construcción existente fue hecha por la Sociedad
de Mejoras Publicas con recursos de ellos.

5. Mediante oficio Of.1287, de 31 agosto de 2021 con radicado Nro.2021011441la
secretaría de Planeación y Desarrollo dio respuesta en los siguientes términos:"
Señor
JOAQUIN HERNANDO GIL GALLEGO
C.C.71.182.711
E-mail: joaquinhernandog@gmail.com
Cel:3113963544
Calle 50 Nro. 51-29 0f.413
Edificio Banco de Bogotá
Medellín.')i..,,~SUNTO: Respuesta a oficio con radicado Nro. 2021009765 del 18 de agosto

~e2021
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Con relación al asunto me permito comunicarle que sobre la formulación de
objeciones hechas a la solicitud de licencia de construcción para obra nueva
este Despacho le dará aplicación a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015
que preceptúa: ARTIcULO 2.2.6.1.2.2.2Intervención de terceros. Toda
persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia
urbanística podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de
la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. Dicho acto sólo podrá ser expedido una vez haya
transcurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la fecha de la citación a los vecinos colindantes o de la
publicación cuando esta fuere necesaria y, en el caso de los demás terceros, a
partir del día siguiente a la fecha en que se radique la fotografía donde conste
la instalación de la valla o aviso de que trata el parágrafo 1del artículo anterior.

PARÁGRAFO. Las objeciones y observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud.

En esta oportunidad se le recuerda que los contratos de comodato son
prestamos de uso que en ningún momento dan la titularidad del derecho real
sobre los inmuebles que fueron concedidos en comodato, ni se adquieren por
prescripción porque son bienes de uso público.

El expediente de solicitud de licencia de construcción en la modalidad de
demolición y obra nueva se encuentra en este Despacho a su disposición para
ser consultado por parte de los interesados.

6. En esta oportunidad la Secretaría de Planeación y Desarrollo procede a resolver
las observaciones presentadas por la Sociedad de mejoras publicas mediante
los oficios antes enunciados para lo cual se permite hacer algunas precisiones:

El comodato o préstamo de uso, lo define el Código Civil en el artículo 2200 como
aquél "en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble
o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después
de terminar el uso".

Características:

A) El objeto es una cosa no consumible dada al comodatario para su uso
B) Es real: pues este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa,

como lo señala el citado artículo 2200 del Código Civil.
C) Es a título gratuito pues en el momento en que el comodatario se vea obligado

a pagar suma alguna por contraprestación el contrato deja de ser de comodato
y se está en presencia de otro negocio jurídico. Por ello se clasifica dentro de

~ \\ \ ,_" los contratos sinalagmáticos imperfectos.
~ El comodatario asume tres obligaciones: (i) usar la cosa de acuerdo a los

",_.t)b Municipio de Guarne,Antioquia, Colombia.Nit: 890982055-7
~ "\ Carrera50 No 50 - 02, ParquePrincipal
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términos convenidos en el contrato, y en caso de no haberse pactado éste, a
darle el uso ordinario que corresponda a esta clase de cosas; (ii) Conservar el
bien dado en comodato; y (iii) restituir la cosa al comodante o a la persona que
tenga derecho para recibirla a su nombre, según las reglas generales, al expirar
el tiempo acordado, y si no se indicó plazo se entiende que debe hacerse una
vez concluya el uso.

E) Es un contrato intuito personae.
F) Es principal porque no necesita de otro acto jurídico para existir, y
G) Es nominado, en cuanto está plenamente definido y reglamentado en el

régimen civil.

Ante el incumplimiento de la obligación de restituir la cosa dada en comodato, el
artículo 408, numeral 10, del Código de Procedimiento Civil estipulaba la posibilidad
de adelantar un proceso abreviado para obtener la restitución de tenencia a cualquier
título, disposición que estuvo vigente hasta e11°de enero de 2011 en virtud del artículo
44 de la Ley 1395 de 2010, normativa que en el artículo 42 igualmente indicó que "las
referencias al proceso ordinario y al proceso abreviado, contenidas en el Código de
Procedimiento Civil, deberán entenderse hechas al proceso verbal", con lo cual la
pretensión de restitución de cosa dada en comodato, es decir, a título precario,
presentada antes del 10 de enero de 2014 - cuando comenzó a regir la Ley 1564 de
2012 o Código General del Proceso- está sometida a este procedimiento.

La sala civil de la Corte suprema de justicia ha señalado que el comodante no está
obligado a pagarle al comodatario por las obras que este haya hecho, como en la
sentencia 68001 del 4 de agosto de 2008 con ponencia del magistrado Edgardo
Villamil:
«Entonces no se puede admitir que el comodatario, a sus anchas realice gastos e
inversiones importantes en procura de servirse en mejores condiciones de la cosa
prestada para luego, sin empacho alguno, reclamar lo que destinó para su propio
beneficio, en la medida en que esa conclusión reñiría con el equilibrio que debe
campear en las relaciones jurídicas, pues el altruismo que inspira al comodante no
puede gravarle de tal modo que se haga imposible la recuperación de la cosa que
presta, evento que se presentaría si las obras, adecuaciones, edificaciones o
construcciones hechas por el comodatario, por su enorme valor, no pueden ser
satisfechas por el comodante, quien así podría padecer una verdadera
expropiación, sin contar con que, en abstracto, el comodante ad libitum puede
cambiar la vocación natural o comercial de la cosa, caso en el cual las
construcciones no reportarían un mayor valor del bien sino posiblemente un
demérito para él.
Por lo demás, el sentido común enseña que, cuando el comodatario se propone
recibir un inmueble, tiene figurado anteladamente un propósito específico que
impulsa sus acciones. Y esta percepción se acrecienta si el comodatario no es una
persona natural, sino una persona jurídica, en cuyos actos de constitución está
delimitado nítidamente su objeto social, lo que permite exigir razonablemente que
la organización tenga concebido un destino al bien que ha recibido.

)/. .\~!~~o con otras palabras, es de esperar que el emprendimiento negocial que
u~mete el comodatario obedezca a la planeación de un proyecto econdómicoque

....00 Municipio de Guarne. Antioquia. Colombia. Nit: 890982055-7 .' .
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le permita la recuperación de la inversión que debe hacer para servirse de la cosa
prestada, por el camino de trasladar al usuario o al consumidor del servicio dichos
costos, pues el equilibrio contractual impide reclamarle al comodante el valor de las
mencionadas adecuaciones.
Se insiste, la voluntad de la ley, derivada incluso de una elemental equidad, es que
el comodante sólo satisfaga los gastos urgentes y extraordinarios que demande la
conservación de la cosa, pero todo aquello que libremente invierte el comodatario,
según su proyecto económico, debe mirarse como una dotación a propósito del
emprendimiento de éste que no puede trasladar al prestador.»
El pago de mejoras procede solo si así se ha pactado expresamente en el contrato
de comodato como se desprende de lo dicho en la misma sentencia:
De ello se sigue que si no se pacta expresamente una retribución, el comodatario
no está autorizado para pedir el reembolso de las obras, mejoras, arreglos o, en
general, cualquier gasto que haya realizado para la adecuación de la cosa en fin de
ser puesta a su servicio, justamente para su bienestar y no la del comodante.
Conclúyese, por ende, que al finalizar el contrato, y salvo pacto en contrario, el
comodante debe recibir la cosa que entregó, asumiendo el deterioro natural, pero
adquiriendo también las cosas que le fueron añadidas durante la vigencia de la
relación sustancial.»
No se debe perder de vista que el comodato beneficia al comodatario mientras
el comodante por lo general no recibe ningún beneficio directo. por tanto,
como dice la corte. además de no recibir contraprestación alguna. no se le
puede imponer una carga adicional por cuenta de algo que el comodatario
hizo para su propio beneficio. (Negrillas y subrayas del Despacho).

Los bienes fiscales comunes o bienes estrictamente fiscales dejaron de ser
prescriptibles, se convirtieron en bienes imprescriptibles. Si no procede la
declaración de pertenencia en relación con los bienes de propiedad de las entidades
de derecho público, tampoco procede oponer la excepción de prescripción ante la
demanda reinvindicatoria de uno de tales bienes. Hoy día los bienes fiscales
comunes o bienes estrictamente fiscales son imprescriptibles. Lo relativo a los
bienes públicos o de uso público: siguen siendo imprescriptibles, al igual que los
fiscales adjudicables que tampoco pueden adquirirse por prescripción. No se
quebranta la igualdad, porque quien posee un bien fiscal, sin ser su dueño, no está
en la misma situación en que estaría si el bien fuera de propiedad de un particular.
En la medida en que se impide que los particulares se apropien de los bienes
fiscales, se asegura o garantiza la capacidad fiscal para atender las necesidades de
la comunidad. No hay acción para que se declare que se ha ganado por prescripción
el dominio de un bien que la ley declara imprescriptible, porque no hay derecho.

7. Así las cosas este Despacho considera que no le asiste la razón a la Sociedad
de Mejoras Publicas presentada a través de su apoderado doctor Joaquin
Hernando Gil Gallego, porque si el bien inmueble que actualmente ocupan sigue
siendo propiedad del Municipio de Guarne, el cual la sociedad de mejoras
publicas a usufructuado durante muchos años y por ese solo hecho no adquiere

erecho real de dominio, además porque es un principio Constitucional que
prevalencia del interés general prima sobre el particular se refiere al
Municipio de Guarne,Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7

02 D Carrera50 No 50 - 02. ParquePrincipal
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predominio, en la ordenación del territorio, de los intereses y objetivos generales
y públicos, por encima de los particulares y privados. En este caso concreto la
Administración pretende mejorar las necesidades insatisfechas de la población
del Municipio de Guarne con la construcción de un edificio cultural y educativo
por lo tanto las observaciones hechas por la Sociedad de Mejoras Publicas no
son de recibo.

8. Que presenta fotografía de la valla de solicitud según Decreto 1077 de 2015.

9. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico firmado por el arquitecto
ALEJANDRO RIVERA PAEZ con matrícula profesional N° A25071999-19465057 y
JUAN DAVID ALDANA COLMENARES con matrícula profesional N° 01113-10682
CPITV

10. Que presentó diseños estructurales con sus respectivos planos, memorias de
cálculos y diseño de los elementos no estructurales firmados por el ingeniero civil
DIEGO GIOVANNY PARRA con matrícula profesional N°15202147450BYC.

11. Que presento Estudio de Suelos firmado por la ingeniera civil JESSICA QUIROZ
con matrícula profesional N°05202-251 079.

12. Que presentó levantamiento topográfico por el tecnólogo en topografía DIDIER
MARINO MONTOYAALVAREZ con matrícula profesional N° 01-16253.

13. Que el constructor responsable es la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en
cabeza de la Secretaria de despacho la arquitecta ANA MARIA ORTIZ ARBELAEZ
con matrícula profesional N°A38232017 -1037638709.

14. Que el revisor independiente de los Diseños Estructurales es la Ingeniera Civil
LAURA PATRICIA SANDOVAL con la Matricula Profesional 682021607965TD.

15. Que presento diseño de red contra incendios firmado por WILLlAM RODRIGO
BAYONA CIFUENTES con matrícula profesional N°2520246741CN.

16. Que presento plan de manejo ambiental firmado por ANGELA BEDOYA JIMENEZ
con matricula profesional 25238-429437.

17. Que presento diseños eléctricos firmados por RUBEN DARlO COGOLLO PETRO
con matricula profesional AT20509549.

18. Que el inmueble antes citado según el Acuerdo Municipal 003 del 06 de mayo de
2015 "Por medio del cual se adopta la Revisión y Ajuste al Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Guarne Ant." se encuentra ubicado en
Suelo Urbano en el polígono S2-CN-13, tratamiento de consolidación, cumpliendo
con los aprovechamientos permitidos, los retiros establecidos, las normas
contempladas en el Acuerdo Municipal 003 de 2015 y demás normas urbanísticas,
arquitectónicas y de sismo resistencia, cumpliendo con las demás disposiciones
referentes a las licencias de construcción.

19. Que se constató que el inmueble no se encuentra en Zona de Alto Riesgo por
Inundación o Movimiento en Masa.

)¡~.~.Que el resto de la documentación cumple con las normas legales y por lo tanto esta
~\ecretaría:

-:t>'J1

~V'~

. . ~
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RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir Licencia Urbanística de Demolición y Construcción en
la modalidad de Obra Nueva al MUNICIPIO DE GUARNE, en cabeza del señor alcalde
FABIAN MARCELO BETANCUR RIVERA identificado con cédula de ciudadanía
número 70'754.497, para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-
72932 Ycatastral mente con número 038 de la manzana 38 del municipio de Guarne.
ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

Frente de lote: Irregular
Fondo de lote: irregular
Área de lote: 1060,01 m2

Área de construcción piso 10: 898,80 m2

Área de construcción piso 2°: 744,56 m2

Área de construcción piso 3°: 532,48 m2

Área de Terraza piso 3°: 366,32
Área de construcción piso 4°: 532,48 m2

Área de construcción piso 5°: 247,08 m2

Área de Terraza piso 5°: 285,4
Área total construida proyecto: 2955,4m2

Área total terrazas 651 ,72m2

índice de Ocupación del proyecto: 84,79%
Número de pisos generados: Cinco (5)
Uso de la edificación: Cultural! Educativa

Parágrafo 1: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial y demás normas urbanísticas de construcción vigentes.

Parágrafo 2: las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del
proyecto, deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Planeación.

ARTIcULO TERCERO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos
arquitectónicos debidamente sellados, así como los planos estructurales, las memorias
de cálculo y estudios del suelo y todos los demás documentos aportados por los
solicitantes.

ARTíCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de
2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, son obligaciones del titular de
la licencia que por este medio se otorga las siguientes disposiciones: ,
1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las
personas, así como la estabilidad de los terrenos y las edificaciones vecinas y de los
elementos constitutivos del espacio público. '.
2. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean
requeridos por la autoridad competente.
3. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que
hace referencia la resolución 472 de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de
manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto 2041 de
2014 o a la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
4. Solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras en los términos
ue establece el artículo 13 del Decreto 1203 de 2017 la norma que lo modifique,
dicione o sustituya. d
V\ .

dD Municipiode Guarne,Antioquia. Colombia.Nit: 890982055-7
V' r , Carrera50 No 50 - 02. ParquePrincipal
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5. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y
elementos no estructurales que señalan las normas de construcción de sismo
resistencia vigente.
6. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos
en la ley 373 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
8. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción
sismo resistente vigente.

ARTiCULO QUINTO: Además de las disposiciones contenidas en el artículo anterior se
deberán acatar las siguientes observaciones:
1. Se deberá cumplir con la señalización de seguridad para las zonas en las que se
ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de operación de máquinas, equipos o
instalaciones que entrañen un peligro potencial, así como con los niveles de iluminancia
tanto en el proceso constructivo como en el proyecto final exigidos por el RETIE
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). Así mismo se deberán cumplir las
distancias de seguridad a líneas eléctricas exigidas en dicho reglamento.
2. Consultar con la Empresa Prestadora de Servicios Públicos las exigencias sobre
redes de gas de acuerdo con el estrato del sector y el uso.
3. las alarmas de seguridad instaladas en edificaciones no deben emitir al ambiente un
nivel de ruido mayor de 85 dB(A) mediados a tres (3) metros de distancia en la dirección
de máxima emisión.

ARTiCULO SEXTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del
Decreto 1077 de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se deja
constancia expresa de que la expedición de Licencias no conlleva pronunciamiento
alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble
o inmuebles objeto de ella. las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles
y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

ARTiCULO SÉPTIMO: Deberá instalarse una valla para la identificación de la obra en
el sitio durante el término de ejecución de la construcción que contenga la descripción
del proyecto según los parámetros establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.9 de Decreto
1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

ARTICULO OCTAVO: la vigencia de esta licencia es de veinticuatro (24) meses
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a
partir de la fecha de su ejecutoria. la solicitud de prórroga deberá formularse dentro de
los treinta (30) días calendario anterior al vencimiento de la respectiva licencia, siempre
que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de;::v..\\::,Posición y en subsidio el de Apelación, que podrán interponerse por los interesados
(J"'r \ntro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

~J'..

~~

Municipio de Guarne.Antioquia. Colombia. Nit: 890982055-7
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NOTIFloUESE y CÚMPLASE

Secretari

de septiembredel año dosmilveintiunoDadaenGuamea los catorce(14)dí
(2021).

NOTIFI ACiÓNAL INTERESADO

--__"---~!&od-~tH-If-------' a las ~ O Pri'\ se
la presente Resolución a

~:::s....=:~l.L.!,~:":-:=~"""""~~=::2.-'I~~l....L:w con Cédula de Ciudadanía número
__¡_=---!'="..,L__!'_:....J-' para constancia se firma y se hace entrega al notificado de un
ejemplarde la Resolución.

Se le hace saber al interesadoque dispone de los diez (10) días hábiles siguientesa
esta notificación para la interposicióndel recurso de Reposicióny en subsidio el de
Apelación.

El Notificado,

El Notificador,

La presenteResoluciónquedaen firme y debidamenteejecutoriadahoy _D_8 Oel 2021

Reviso: Francisco restrepo Abogado contratista Z(..0 ~ ~

Archivar en: Alin 7324
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