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RESOLUCiÓN NÚMERO 263 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2021
RADICADO 236 DE 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE UNA LICENCIA URBANíSTICA DE CONSTRUCCiÓN EN
LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA".

La Secretaría de Planeación y Desarrollo, en uso de sus facultades legales en especial las conferidas
en la Ley388 de 1997, Ley 1801 de 2016, Decretos Nacionales 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,
o aquellos que lo modifiquen adicionen o sustituyan y,

CONSIDERANDO

1. Que el señor ALEX MAURICIO QUICENO SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía Nro.
1.036.617.524, en calidad de Poseedor, mediante el Radicado número 236 del 08 de julio de 2021,
solicitó Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad de Obra Nueva, para el predio identificado
con Matrícula Inmobiliaria número 020-92131 y catastralmente con número 188 de la vereda Juan XXIII
(016), 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
comunicación a los vecinos conforme al artículo 2.2.6.1.2.2.1 por medio de publicación en la página web
de la administración municipal el día 27 de octubre de 2020, ya que el predio está ubicado en suelo
rural, los cuales no se presentaron, por lo tanto, no se hicieron parte del trámite.
4. Que presentó fotografía de la valla de solicitud de licencia según Decreto 1077 de 2015.
5. Que el urbanizador ó constructor responsable, es el Arquitecto LEÓN FABIAN GIL VELEZ con la
Matrícula Profesional número 0570032749 ANT.
6. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico firmado por el Arquitecto LEÓN FABIAN GIL
VELEZ con la Matrícula Profesional número 0570032749 ANT.

7. Que presentó los diseños estructurales con sus respectivos planos y memorias de cálculos, diseño
de los elementos no estructurales firmados por el ingeniero civil GABRIEL ANGEL HURTADO LÓPEZ
con la Matrícula Profesional número 05202-00909 ANT, YEstudio de Suelos por el mismo Ingeniero.
8. Que el revisor independiente de los Diseños Estructurales es el Ingeniero Civil LUIS GABRIEL
BARRERA VARGAS con la Matrícula Profesional número 25202085068 ANT.
9. 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 Rural, Categoría de Protección en "Áreas de Protección
Para La Producción Sostenible", y cumple con los aprovechamientos permitidos, los retiros establecidos
y 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.

10. Que el interesado acredito los siguientes documentos:

1) folio de matrícula inmobiliaria Nro.020-92131 donde aparece que el titular del predio es la señora
ALICIA LOPEZ SANCHEZ.
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2) Cuenta de impuesto predial a nombre de la señora ALICIA LOPEZ SANCHEZ del predio
identificado con la cedula catastral 201000012001880000000 LOTE Nro.3 PARAJE.
3) Constancia de factibilidad del servicio de acueducto expedida por el acueducto Multiveredal Juan
XXIII Chaparral expedida a los once días del mes de mayo de dos mil veintiuno suscrita por el señor
Armando Zapata Marín identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 3.560.839.
4) Respuesta expedida por las empresas públicas de Medellín al señor ALEX MAURICIO QUICENO
SANCHEZ, sobre la factibilidad de punto de conexión para el servicio de energía Nro. 21969500
expedida el 25 de mayo de 2021
5) Formulario único nacional para solicitud de licencia debidamente diligenciado.
6) Contrato de promesa de compraventa suscrito entre la señora Alicia López Sánchez, identificada
con la cedula de ciudadanía Nro.24.359.931 quien para los efectos de la promesa de compraventa se
denomina la vendedora y el señor Alex Mauricio Quiceno Sánchez, identificado con la cedula de
ciudadanía Nro. 1.036.617.524 quien para los efectos del presente contrato se denomina el
comprador, la cual fue suscrita por las partes el día 5 de octubre de 2016 firmada por las partes con
huella digital.
7) Anexa certificado de defunción con indicativo serial Nro. 08209599 expedido por la Registraduría
de San Andrés- Colombia a nombre de la señora Alicia López Sánchez quien en vida se identificada
con la cedula de ciudadanía Nro. 24.359.931, inscrito el3 de febrero de 2017
8) Acta de recepción de declaraciones con fines extra-proceso en la cual comparece el señor JUAN
CAMILO MOLlNA OSORIO, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.001.517.939 de Jericó.
Antioquia quien declara bajo la gravedad de juramento que conoce al señor ALEX MAURICIO
QUICENO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.036.617.524 quien manifiesta
que conoce al señor antes enunciado y que le consta que el señor hace 4 años y medio tiene una
posesión pacifica e ininterrumpida, de buena fe, con actos de señor y dueño en un predio ubicado en
la vereda JUAN XXIII, área del Municipio de Guarne, con matrícula inmobiliaria Nro. 92131, Predio
Nro. 188. Suscrita por él y firmada por la Notaria Única de Guarne la doctora Adriana María Ruiz
Monsalve el día 11 de mayo de 2021, igualmente presenta declaración extra-juicio en los mismos
términos suscrita por el señor José Ignacio Marín identificado con la cedula de ciudadanía Nro.
1.035.920.558 de la misma fecha que la anterior.
9) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor ALEX MAURICIO QUICENO SÁNCHEZ.
10) Escritura pública Nro. 2417 del 9 de octubre del año 2013 otorgada en la Notaria segunda del
círculo de Rionegro por el señor Jesús María Montoya Ortiz y Otros sobre declaración de resto, división
material y venta donde se demuestra que el predio tiene constituida servidumbre de tránsito por activa
y pasivas legalmente constituida.
11) Anexa un estudio de suelos y fundaciones para edificación de uso residencial.
12) Anexa diseño estructural para casa de 2 pisos.
13) Anexa Planos estructurales y arquitectónicos.
14) Anexa Formato para verificación de campo del sistema de tratamiento de Aguas Residuales, con
radicado Nro. 2021008264 del 8 de julio de 2021 presentado por el señor Alex Mauricio Quiceno S.
15) Oficio de radicación de valla informativa con radicado Nro. 2021008027 del 15 de Julio de 2021
presentado en el archivo central del Municipio de Guarne por el señor Alex Mauricio Quiceno Sánchez,
identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.036.617.524 con fotografía de la valla.
16) Mediante escrito con radicado Nro. 2021008618 del 28 de Julio de 2021 la señora RUBELlA
LOPEZ DE OCAMPO presenta objeciones al trámite de solicitud de licencia en calidad de hermana
heredera de la causante ALICIA LOPEZ SANCHEZ y en su solicitud manifiesta: "PRIMERO:
OBJECION, en cuanto a que no se le dé la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva al
señor ALEX MAURICIO QUICENO SANCHEZ, toda vez que no figura como titular en catastro,
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poseedor de mala fe ya que incumplió con un contrato que en estos momentos es nulo. SEGUNDO:
Me opongo firmemente y solicito de carácter INMEDIATO a la no aprobación de los planos y por ende
la suspensión de construcción en dicho terreno mencionado anteriormente, toda vez que el terreno no
es del señor ALEX MAURICIO, y no cuenta con ningún permiso de secretaría de planeación, esto en
razón de que han pasado más de dos años y los entes competentes no han hecho lo pertinente y
conducente para suspender o demoler dicha construcción.
Dentro de la oposición anexa un contrato de arrendamiento suscrito el 25 de enero del año 2017 entre
la señora Rubelia López de Ocampo identificada con la cedula de ciudadanía Nro.32.464.374 en
calidad de arrendadora y el señor Alex Mauricio Quiceno Sánchez identificado con la cedula de
ciudadanía Nro.1.036.617.524 en calidad de arrendatario de un predio en la vereda Juan XXIII del
Municipio de Guarne y que verificado no es el predio objeto de la licencia de construcción para obra
nueva sino un predio propiedad de la arrendadora en el mismo sector.
La señora Rubelia López de Ocampo dentro de su oposición anexa una declaración extra-juicio del
señor Onofre de Jesús Henao Henao quien manifiesta tener conocimiento del negocio que realizo la
señora Alicia López de Montoya (fallecida) con el señor Alex Mauricio Quiceno Sánchez, quien realizo
una promesa de compraventa de un lote de terreno con la señora Alicia y que según el declarante
supuestamente el señor Quiceno Sánchez incumplió.
17.Que la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente dio visto bueno al Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales (Pozo Séptico) del 28 de mayo de 2021 y radicado E 2021008264
de 08 de julio de 2021.
18.Que se realizó Acta de Observaciones por el Técnico Operativo DIEGO ALEXANDER FLÓREZ
CASTAÑO y el Ingeniero Civil JULlAN DAVID PATIÑO GIRALDO (Profesional Universitario) de
conformidad con el Decreto Nacional 1077 de 2015 y demás normas complementarias, las cuales se
emitieron mediante el oficio 1115 del 04 de agosto de 2021 y radicado E2021009508 del 09 de agosto
de 2021.
19.Que se dio cumplimento mediante radicado R 2021010445 del 31 de agosto de 2021, al acta de
observaciones emitida mediante oficio 1115 del 04 de agosto de 2021 y radicado E2021009508 del
09 de agosto de 2021, por lo tanto, se expidió la certificación de que el proyecto era viable para ser
aprobado.
20.Que el valor del impuesto de construcción y alineamiento fue de Diez millones Ochenta y Cuatro
mil pesos ($ 10.084.000.00), según la cuenta de cobro Nro. 292 del 08 de septiembre de 2021, valor
que fue cancelado el día 16 de septiembre de 2021, en las taquillas de la Alcaldía.
21.Mediante oficio con radicado Nro.2021011386 del 3 de septiembre de 2021 se le dio respuesta a
la señora Rubiela López de Ocampo se le dio respuesta por parte de la Secretaría de Planeación y
Desarrollo del Municipio de Guame al radicado Nro. 2021008618 del 28 de julio de 2021
manifestándole que las objeciones hechas por ella se resolverían en el acto que decida sobre la
solicitud de licencia conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.2.2. del Decreto 1077 de 2015.
22.Que mediante oficio con radicado Nro.2021010445 del 31 de agosto de 2021 el señor Alex Mauricio
Quiceno Sánchez en calidad de solicitante dentro del trámite de solicitud de licencia de construcción
para obra nueva dio respuesta a las observaciones hechas por el Despacho.

ANALlSIS JURIDICO y VALORACION DE LAS PRUEBAS

1. En esta instancia y para proceder a resolver de fondo la presente solicitud de licencia de
construcción para obra nueva presentada por el señor Alex Mauricio Quiceno identificado con la cedula
de ciudadanía Nro. 1.036.617.524 solicita licencia de construcción para obra nueva en el predio 188
Vereda 12 Código Catastral 201000012001880000000, el Despacho procede a revisar todas las
pruebas que reposan en el expediente y hacer el análisis de lo que se aduce en sus escritos la señora
Rubelia López de Ocampo y precisamos lo siguiente:
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2. Si bien la señora Rubelia López de Ocampo identificada con la cedula de ciudadanía Nro.
32464374 expedida en el Municipio de Medellín, opositora de la licencia de construcción para obra
nueva coadyuvada por la señora Gladys Chaverra Valencia, supuestamente manifiesta ser heredera
de la señora ALICIA LOPEZ SANCHEZ pero no acredita tal calidad y en su escrito manifiesta que el
contrato suscrito por la señora Alicia López Sánchez con el señor Alex Mauricio Ouiceno Sánchez es
nulo por existir un incumplimiento de contrato, el Despacho le manifiesta que tal como lo debe saber
la profesional del derecho que coadyuba su oposición dicho contrato goza de la presunción de
legalidad hasta tanto un juez de la república mediante una sentencia debidamente ejecutoriada no
declare la nulidad del contrato por lo tanto dicha oposición no es de recibo al igual que la apreciación
de que es un poseedor de mala fe porque la mala fe no está demostrada dentro del trámite, si existen
problemas entre vecinos estos no tienen que ver con la posesión sino con discrepancias al parecer
como lo manifiesta en la declaración extra juicio que adjunta la señora Rubiela por el incumplimiento
en la construcción de un pozo séptico que beneficia el predio de la señora López de Ocampo.

En cuanto al contrato de arrendamiento que se anexa en el escrito de la señora Rubiela López de
Ocampo es un documento que no tiene que ver con el predio objeto de licenciamiento y que es un
acto jurídico contrato de arrendamiento que rige entre las partes que lo suscribieron y que no es objeto
de discusión en esta instancia.

Además la señora Rubelia López de Ocampo, revisada la base de datas que reposa en la oficina de
catastro Municipal no es vecina colindante del predio 20100001200188000000 no aparece como
vecina colindante, ni tampoco demostró ser ser vecina colindante para tener derecho a presentar
oposición en el trámite de solicitud de licencia de construcción para obra nueva, y en caso de ser un
tercero que se pueda ver afectado con la expedición de la licencia construcción que se encuentra en
trámite no demostró cuales son los perjuicios y afectaciones que le causa la construcción de la vivienda
nueva, al igual que no acredito la condición de tercero individual y directamente interesada como lo
establece el artículo 2.2.6.1.2.2.2. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.

Así las cosas la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Municipio de Guarne, no encuentra merito
para no otorgar la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para en el predio 188Vereda
12 Código Catastral 201000012001880000000 presentada por el señor Alex Mauricio Ouiceno
identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.036.617.524 ya que el Decreto Único Reglamentario
1077 de 2015 establece que los poseedores podrán ser titulares de la licencia de construcción yasí
lo establece en el "ARTíCULO 2.2.6.1.2.1.5 Titulares de las licencias de urbanización,
parcelación, subdivisión y construcción. Podrán ser titulares de las licencias de urbanización,
parcelación, subdivisión y construcción los titulares de derechos reales principales, los propietarios del
derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles
objeto de la solicitud.

También podrán ser titulares las entidades previstas en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997 o la norma
que lo adicione, modifique o sustituya, cuando se les haya hecho entrega del predio o predios objeto
de adquisición, en los procesos de enajenación voluntaria y/o expropiación previstos en los capítulos
VII yVIII de la Ley 388 de 1997. No obstante, durante el curso del proceso y previamente a la entrega
del predio o predios, las citadas entidades estarán facultadas para adelantar todos los trámites previos
para la solicitud de licencias urbanísticas tales como, solicitudes de factibilidad y disponibilidad de
servicios públicos, actualización de cabida y linderos, los trámites dirigidos a precisar o actualizar la
.información cartográfica y demás actuaciones que se requieran para la expedición de licencias
urbanísticas y estudio y aprobación de los instrumentos de planeación urbana que desarrollen y
complementen el plan de ordenamiento territorial.

Los propietarios comuneros podrán ser titulares de las licencias de que trata este artículo, siempre y
cuando dentro del procedimiento se convoque a los demás copropietarios o comuneros de la forma
prevista para la citación a vecinos con el fin de que se hagan parte y hagan valer sus derechos.
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En los casos de proyectos bifamiliares, será titular de la licencia de construcción el propietario o
poseedor de la unidad para la cual se haya hecho la solicitud, sin que se requiera que el propietario o
poseedor de la otra unidad concurra o autorice para radicar la respectiva solicitud. En todo caso, este
último deberá ser convocado de la forma prevista para la citación a vecinos."

PARÁGRAFO. los poseedores solo podrán ser titulares de las licencias de construcción y de
los actos de reconocimiento de la existencia de edificaciones. (Negrillas y subrayas del
Despacho).

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir licencia de construcción en la modalidad de obra nueva en el predio
con folio de matrícula inmobiliaria No. 020-92131 y catastralmente con el No. 188 vereda Juan XXIII
(12) Código Catastral 201000012001880000000, solicitada por el señor ALEX MAURICIO QUICENO
SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 1.036.617.524, por cumplir con todos los
requisitos establecidos en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015 y las disposiciones establecidas
en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Guarne Acuerdo Municipal Nro. 003 de
2015

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente o por aviso a las partes dentro del proceso de
solicitud de licencia de construcción para demolición y obra nueva con radicado Nro. 236 de 2021,
esto es al solicitante señor ALEX MAURICIO QUICENO SANCHEZ identificado con la cedula de
ciudadanía Nro. 1.036.617.524 Ya la señora RUBIELA LOPEZ DE OCAMPO, como opositora así no
haya acreditado la calidad de vécina colindante ni tercero interviniente que haya demostrado algún
tipo de perjuicio, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición y en
subsidio el de Apelación, que podrán interponerse por los interesados dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a losvein-/: V'eh.o

NOTIFICACiÓN Al INTERESADO

El día de hoy ¿O c;k_ ~ 20 , a las .:> fí..<._" se notifica el
contenido de la presente Resolución a, ~ CLUJL,LedJ ~ n con Cédula de
Ciudadanía número lo 36G1}-S2Y, para onstancia se firma y se hace entrega al notificado de un
ejemplar de la Resolución.
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Se le hace saber al interesado que dispone de los diez (10) días hábiles siguientes a esta notificación
para la interposición del recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación.

El Notificado, A(f:t? ~/C(O (jVJ~ ~cl4-+-
ce 10366/=t-52-1/

(k8:J~ C)~aWJ! .. O
NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El Notificador,

El día de hoy ~2~~~-o::::.:l.cz=::..s..=~~~~==--';;::""-J___
contenido de la presente R solución a -=~~~~:::::l!..~~~___3o",¿=~=
Ciudadanía númer0430i:L -:;1--) ,para constanci
ejemplar de la Resolución.

Se le hace saber al interesado que dispone de los diez (10) días hábiles siguientes a esta notificación
para la interposición del recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación .

El Notificador,

.f ~~~s ¿~U¡/~//4I' v
ce r¡'2 O ~..2 s: ~ I

j_tP, ~uo~ ()~L4QJl
U

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _'_3_OCT 2021

El Notificado,

Elaboró y Reviso: Francisco Restrepo. Abogado SecretarIa de Planeación y Desarrollo ~t1fQ (\ ,
Archivar en: AHn7323
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