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Alcaldía de
Guarne

RESOLUCION N° 370
(10 de Octubre de 2018)

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE GUARNE

"POR EL CUAL SE INICIA PROCEDIMIENTOADMINSITRATIVO
SANCIONATORIO y SE FORMULA CARGOS POR PRESUNTA INFRACCION

URBNANISTICA"

La suscrita Secretaria de Planeación'Municipal de Guarne, Antioquia, en ejercicio
de las facultades delegadas por el señor Alcalde mediante Decreto Municipal N°
078 de 2010, Ley 9 de 1989, Ley 338 de 1997, Ley 810 de 2003, Acuerdo
Municipal N° 003 del 06 de Mayo de 2015 PBOT, Ley 1437 de 2011 Código
Contencioso Administrativo y demás normas concordantes, reglamentarias y
teniendo en cuenta las siguientes:

OBJETO DE LA DECISiÓN

La Secretaria de Planeación Municipal del Municipio de Guarne, Antioquia
determina iniciar proceso Sancionatorio Urbanístico y formulación de cargos al
señor GABRIEL DE JESUS POSADA VALLEJO identificado con cedula de
ciudadanía número 8.255.354, en calidad de Propietario y responsable de las
obras ejecutadas en el Inmueble ubicado en la Vereda Hojas Anchas (09),
Predios 155, del Municipio de Ouarne, Antioquia con matricula inmobiliaria 020-
18693 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Rionegro.

ANALlSIS DE HECHOSy PRUEBAS

Esta actuación se inicia con fundamento en queja interpuesta por un vecino que se
considera perjudicado con los movimientos de tierra que se están ejecutando,
Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaria de Planeación Municipal, por
intermedio de los técnicos operativos, realizo una visita técnica para verificar los
hechos denunciados, la que se realizo el día 05 de Diciembre de 2016, arrojando
el certificado de vista ocular 317, con el siguiente resultado:

"Visita realizada el día 28 de noviembre de 2016, en atención a solicitud proveniente del
señor GUILLERMO LEÓN TREJO PEREZcon Radicado 2016007145, en la que se refiere
que en uno de los predios colindantes con su propiedad se vienen realizando movimientos
de tierra poniendo en riesgo su propiedap y seguridad. En efecto, vemos que se trata de
un predio de topografía semiplano, colindante en tres de sus costados con servidumbre
carreteable y encerrado con malla geotextil por todos sus linderos, sin cuerpos de agua en
su interior. Desde la parte externa se pudo evidenciar que sobre el mismo se ha realizado
una intervención en forma reciente, consistente en movimiento de tierra (perfilación del
terreno) y se observa que se han implementado medidas de mitigación sobre el mismo
consistentes en la revegetalización del terreno casi en su totalidad, faltando una pequeña
franja por engramar y se ha dejado especie de zanja contra el lindero con la propiedad del
solicitante y que corresponde al predio 188y a través de la cual, según manifestación de
éste y debido a las lluvias que se han presentado en los últimos días ha bajado un gran
arroyo a través de la acequia y que se encuentra en un plano superior con relación a este
predio, con los consiguientes perjuicios, pues se ha venido desbancando parte del talud
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existente junto a la portada de acceso al predio del. so,'icitante, sobre el cual debe
implementarse las medidas de mitigación necesarias para que' io continúe erosionándose.

Es de anotar que dentro de este predio se encuentra un buldócer, pero manifiesta el
solicitante que la misma se encuentra desde que se realizó la intervención. No se encontró
persona alguna dentro del predio y las obras de movimiento de tierra culminaron hace

algunos días.
Se consultó en la base de datos de la Secretaría de Planeación Y no se encontró solicitud
ni permiso alguno con relación a esta intervención.
Consecuente con lo anterior vemos que, presumiblemente, las obras se desarrollan
contraviniendo lo estipulado en el numeral 6 del artículo 2.2.6.1.3.1. del Decreto 1077 de
2015, evidenciándose que nos encontramos ante una presunta contravención por
Infracción Urbanística de que trata el artículo 1° de la Ley 810 de 2003, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 398 Acuerdo Municipal 003 de 2015 (Plan Básico de
Ordenamiento Territorial para el municipio de Guame), (. ..)"

Que en aras a constatar si procede la imposición de sanción urbanística, es
procedente formular pliego de cargos al señor GABRIEL DE JESUS POSADA ~ .
VALLEJO identificado con cedula de ciudadanía número 8.255.354, en calidad de
Propietario Y responsable de las obras ejecutadas en el Inmueble ubicado en la
Vereda Hojas Anchas (09), Predios 155, del Municipio de Guame, Antioquia con
matricula inmobiliaria 020-18693, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Rionegro, Antioquia.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

La Constitución política de Colombia en su artículo 2° establece que "Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios , derechos y deberes consagrados en la
Constitución: facilitar la participación de 'lodos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa Y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial Y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades Y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado

y de los particulares."

La ley 388 de 1997 en su artículo 2° establece que el ordenamiento del territorio
se sustenta en los principios que establecen que la propiedad cumple función
social y ecológica, la prevalencia del interés general sobre el particular Y la
distribución equitativa de las cargas Ybeneficios.

El artículo 4° del Decreto 1203 de 2017 trae las definiciones de las Licencias de
Construcción en sus distintas modalidades, diciendo: "Licencia de
construcción Y sus modalidades. Es la autorización previa para desarrollar edificaciones,
áreas de circulación Y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo
previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen Y
complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés
Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se
concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y
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demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son modalidades de la
licencia de construcción las siguientes: '.

El articulo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015 define la Competencia del
control urbano y dice que "Corresponde a los alcaldes municipales o distritales por
conducto de los inspectores de policía tureles, urbanos y corregidores, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) o la norma que la modifique,
adicione o sustituya, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el
fin de aplicar las medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las licencias
urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin
perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las
veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios
públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en general."

No obstante, la Ley 1801 de 2016, en el artículo 239, define la competencia de los ~
procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de esta norma en los siguientes
términos "APLICACIÓN DE LA LEY. Los procedimientos por contravenciones al
Régimen de Policía, así como los procedimientos administrativos sustituidos por la
presente ley, que a la fecha de la entrada en vigencia de la misma se estén surtiendo,
serán adelantados hasta su finalización, conforme a la legislación vigente a la fecha de
ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciación.

Dice la ley 810 de 2003, Articulo 1° "Toda actuación de construcción, ampliación,
modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación,
que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los
desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales, dará lugar a la imposición de
sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según
sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores.
Para efectos de la aplicación de las sanciones estas infracciones se considerarán graves
o leves, según se afecte el interés tutelado por dichas normas."

En igual sentido dice este artículo que en los casos de actuaciones urbanísticas
respecto de los cuales no se acredite la existencia de la licencia
correspondiente o no se ajuste a ella, el alcalde o su delegado, de oficio o a
petición de parte, dispondrá la medida Policiva de suspensión inmediata de todas
las obras respectivas, hasta cuando-se acredite plenamente que han cesado las
causas que hubieren dado lugar a la medida. (Negrilla intencional).

Respecto de las sanciones por las presuntas infracciones urbanísticas, la
misma norma refiere: "Artículo 2°. Sanciones urbanísticas.: Las infracciones
urbanísticas darán lugar a la aplicación de las sanciones a los responsables que a
continuación se determina, por parte de los alcaldes municipales y distritales, el
gobernador del departamento de San Andrés y Providencia o el funcionario que reciba la
delegación, quienes las graduarán de acuerdo con la gravedad y magnitud de la infracción
y la reiteración o reincidencia en la falta, si tales conductas se presentaren.
3. Multas sucesivas que oscilarán entre diez (10) y veinte (20) salarios mínimos legales
diarios vigentes por metro cuadrado de intervención sobre el suelo o por metro cuadrado
de construcción según sea el caso, sin que en ningún caso la multa supere los trescientos
(300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para quienes parcelen, urbanicen o
construyan en terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia, y la suspensión de los
servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado en la Ley 142 de 1994.
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Artículo 3°, Adecuación a las normas. (.. .) En los casos previstos en el numeral3 del
artículo precedente, en el mismo acto que impone la sanción se ratificará ·'a medida
policiva de suspensión y sel/amiento d,e las obras y se dispondrá de un plazo de
sesenta (60} días para gue el infractor se adecue a lás normas ob'teniendo la
licencia correspondiente. Si vencido este plazo 'no se hubiere obtenido le lícencia, se
procederá a ordenar 'la demolición de las obras ejecutadas a costa del interesado y la
imposición de las multas sucesivas en la cuantía que corresponda, teniendo en cuenta la
gravedad de la conducta infractora, además de la ratificación de la suspensión de los
servicios públicos domiciliarios.

.p .l tAlcaldla de
Guarne

Respecto a la Licencia para los movimientos de tierra, quien la solicite se tendrá
que ajustar al numeral 6 del artículo 12 del decreto 1203 de 2017, del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expresa "que la Autorización para
el movimiento de tierras, es la aprobación correspondiente al conjunto de trabajos
a realizar en un terreno para dejarlo despejado y nivelado, como fase preparatoria las
futuras obras de parcelación, urbanización y/o construcción."

Dicha autorización se otorgara a solitud del interesado, con fundamento en estudios 0t .
geotécnicos que garanticen la protección de vías, instalaciones de servicios públicos,
predios aledaños y construcciones vecinas."

También al respecto el artículo 4° del Acuerdo 265 de 2011 de Cornare establece
lo siguiente: "Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de los
suelos en los procesos de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras deberá
acometer las acciones de manejo ambiental adecuado que se describen a continuación:
1. Antes de comenzar el movimiento de tierras, se debe realizar una actuación a nivel
de la superficie del terreno, limpiando arbustos, plantas, arboles, maleza y basura que
pudiera hal/arse en el terreno; a esta operación se la l/ama despeje y desmalece.
2. La capa vegetal y de ceniza volcánica que se remueva debe aislarse y protegerse
con material impermeable (plástico, lona, etc), de tal forma que pueda ser utilizada
posteriormente en procesos de revegetalización, paisajismo, protección de taludes o bien
para mantener el crecimiento de la vegetación y controlar procesos erosivos. El acopio de
este material no puede ser de gran tamaño (en pilas o montículos no mayores a 1.5
metros, los cuales no deberán ser comosctedos), ni realizarse en áreas con pendientes
superiores al 20%.
3. Todos los proyectos que impliquen movimientos de tierra, deberán utilizar el 100%
de las capas de cenizas volcánicas removidas durante el proceso de construcción, en la
adecuación de sus zonas verdes, adecuación de otros terrenos en el predio, y/o
recuperación de zonas degradadas por actividades humanas o fenómenos naturales
dentro de su entorno de influencia. En los casos en que los excedentes se exporten a
otros sitios, su disposición deberá ser autorizada por la Autoridad Competente.
4. Cuando se requiera realizar taludes de corte o de lleno con alturas mayores a tres
(3) metros deberá contarse con estudios geotécnicos, que señalen las medidas de
estabilidad, compensación y mitigación necesarias a realizar dentro del predio. El Factor
seguridad (Fs) de los mismos deberá ser superior a uno (1). La inclinación de los taludes
será tal que no se podrá superar el ángulo del rozamiento interno de las tierras. De todas
maneras, la corona de estos taludes deberá respetar una distancia mínima a linderos que
habrá de ser reglamentada por los entes Territoriales.
5. En general, no se permitirá la ,.ejecución de taludes que superen una altura
superior a los ocho (8) metros. Alturas mayores solo podrá ser desarrolladas con niveles
de terraceo internos debidamente vegetalizados o protegidos y con la adecuada
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implementación del manejo de esconemies y en general de las medidas definidas en el

estudio geotécnico.
6. Durante el proceso de construcción, los taludes tanto de corte como de lleno
deben protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o
deslizamientos.
7. El desarrollo de terrazas, explanaciones Y excavaciones se hará de manera
planificada utilizando el área estrictamente necesaria y aprovechando al máximo la
topografía del terreno, esto es, minimizando los efectos sobre la topografía natural. En
todo caso deberá evaluarse y sustentarse ante la entidad que otorgue el permiso o la
licencia, el cálculo de escorrentía superficial y la distribución de aguas lluvias, de tal forma
que no se generen procesos erosivos ni alteraciones considerables a la red de drenaje
natural u obras hídricas existentes.
8. Los movimientos de tierra deberán realizarse por etapas, ejecutados en frentes de
trabajo en los cuales se debe implementar los mecanismos oportunos de control de
erosión y de revegetalización. La planificación de la ejecución de estas etapas deberá ªh
relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales.
9. Todo movimiento de tierras será planificado y realizado teniendo en cuenta las
estructuras existentes o en preparación, adyacente a la zona de trabajo, los cuales
deberán estar convenientemente señalizadas.
10. Las actividades agrícolas en la región, deberán implementar prácticas culturales
de conservación de suelo tales como fajas alternas, siembra sobre curvas de nivel,
rotaciones en cultivos limpios, desyerbas selectivas, uso de machete, barreras vivas,
zanjillas y obras de desvió de aguas, todo en el marco de aplicaciones de unas buenas
prácticas agrícolas y ambientales.

PARAGRAFO PRIMERO. Los Entes Territoriales serán los encargados de expedir los
permisos o autorizaciones para la realización de movimientos de tierra tal como lo
dispone el Decreto 1469 de 2010 del Ministerio.de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial,o las normas que lo desarrollen, complementen o sustituyan, con excepción
de aquellos asociados a la expedición de licencias ambientales otorgadas por la
Autoridad Ambiental en el ámbito de su competencia.
(...)
PARAGRAFO SEGUNDO: Los Decre'tosreglamentarios de la ley 99 de 1993 definen
que tipo de proyectos productivos o de infraestructura requieren licencia a~biental.
En caso.,de requerirla, las normas aquí establecidas serán de insumo para la
eleootecton del Plan de Manejo Ambiental en el estudio de impacto ambiental.

PAR~GRAFO TERCERO. A pesar de la exención de la obtención de licencia
a,!,blental todos los proyectos de construcción deberán cumplir la normatividad
vigente en materia del trámite de permisos ambientales ante la autoridad ambiental
comp~tente, los cu.~/es corresponden principalmente a concesión de aguas,
vertimientos, ocuoecion de cauce y aprovechamiento forestal, según aplique para
cada proyecto."

Por último tenemos ~ue el número 4) del artículo 130 del decreto 1469 de 2010
expr~s~ que de~eran pagarse las siguientes sumas para la autorización de
movimientos de tierra:

"
4. La autorización para el movimiento de f texcavación): terres y cons rucción de piscinas (3m de

I Hasta 100m3 J ~os (2) salarios mlnimos legale~ diarios.
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jo; 101a 500mJ -r;:;;~~(~;;;;'ariosmínimos lega-;;;;;;~rios.---· .

IDe__:~~__~_~~~oomJ ----1Un(1) salariomfnimolegalmens-;;;;------

lOe 1.001a 5.;;·-:n~--····--r;~~~¡;)~~/~;~-~-~;~;~~~;~;~;;~~~-;~~~-;---

r De 5.001a 10.000:n-J--jrres (3) salariosmfnimoslegalesmensu~~~.

r De 10.001a 20.000mJ Cuatro(4) salariosmínimosle~alesmensuales.r~~~~~-;~.~~~o-~-;~~-=~~~---lCi;~~(~)'_~~~~;;~~~;~-;~~~-;~~~;~~~'~~~~~~~~----

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

De acuer?o con lo establecido en el artículo 63 del Decreto Nacional 1469 de
2010, defln~ .Ia Com~et~ncia del control urbano y dice que" Corresponde a los
a~c~/de~municipete« o dlstntales di,:ecta'!}enteo por conducto de sus agentes, ejercer la /S\.
vlgilan.c/~y control ~uran~e la eJe~u~lOnde las obras, con el fin de asegurar el \!U.
cumpJ¡m/~ntode las ltcencies utbenistices y de las normas contenidas en el Plan de
Ordenemiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del
Minister~oP~blico y de.las ~ee?urías etrdetense tanto del orden jurídico, del ambiente y
del patnmomo y espectos púbticos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en
general. "

A su vez, el artículo 104 de la ley 338 de 1997, modificado por el artículo 2° de la
Ley 810 de 2003, señala que "Las infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación
de las sanciones a los responsables que a continuación se determina, por parte de los
alcaldes municipales y distritales, el gobernador del departamento de San Andrés y
Providencia o el funcionario que reciba la delegación, quienes las graduarán de acuerdo
con la gravedad y magnitud de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta, si
tales conductas se presentaren" (... )

En razón a lo anterior, el señor Alcalde del Municipio de Guarne, Antioquia,
mediante Decreto Municipal N° 078 de 2010, delego en la Secretaria de
Planeación Municipal, la competencia asignada en la normatividad precitada para
el tramite de los Procedimientos SancionatoriosAdministrativos Urbanísticos.

Por su parte el artículo 108 de la ley 388 de 1997 preceptúa lo siguiente:
"Procedimiento de imposición de sanciones. Para la imposición de las sanciones previstas
en este Capítulo las autoridades competentes observarán los procedimientos previstos en
el Código Contencioso Administrativo, en cuanto sean compatibles a lo establecido en la
presente Ley."

En ese orden de ideas, se tiene que frente a las infracciones urbanísticas, la Ley
338 de 1997 ha dispuesto en su artículo 108 la necesidad de que se adelanten los
procedimientos tendientes a determinar la existencia o no de aq~e."as infracci~nes
de conformidad con los preceptos contenidos en el libro I del Códiqo Contencioso
Administrativo, hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), acápite dentro del cual se encuentra el
Capítulo 111, que establece el procedimiento administrativo sancionatorio, que
indica lo siguiente: "
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"Articulo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el
Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Part_ePrimer~ del
Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas
leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averigu~ci~nes
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento
sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones
preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que
señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o
jurídicas objeto de la investigación, las" disposiciones presuntamente vulneradas y las
sanciones o medidas que serian procedentes Este acto administrativo deberá ser
notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la !'1J;
formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que \::Jf
pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las
impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.

Parágrafo.Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los
recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia.

Artículo 48. Período probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un
término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban
practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días.

Vencido el período probatorio se dará trq_sladoal investigado por diez (10) días para que
presente los alegatos respectivos.

Artí~u!o 4~.Con~~".ido de la decisión. El funcionario competente proferirá el acto
administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los
alegatos.

El a~to a~ministrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter
senctone tono deberá contener:
1. La in~i~i~ualizaciónde la persona natural ó jurídica a sancionar.
2. El analisls d~ h~Ch?sy pruebas con base en los cuales se impone la sanción.
3. Las normas infringidas con los hechos probados.
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.n

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

~on. fundament~ en .Ia averiquación preliminar adelantada se establece las
slgule~t~s con.slderaclones que anticipan la materialización de infracciones
urbanlsticas aSI:

Se ~vi~encia por ~I despacho el afán del responsables de las obras, de realizar los
movírruentos de tierra, sin co~tar en lo más mínimo con el cumplimiento de los
preceptos legales para estos fines, situación que fue puesta de manifiesto ante
este D.espacho y que ha sido recurrente dentro de la comunidad or las
af;ctaclones que se viene presentandotanto en materia ambiental com~ en la
In raestructura vial que sirve a todos los vecinos de este sector, quienes en aras a
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la protección del interés general, han acudido ante esta Secretaría I~~ actos con

I
IOScUbalesdsepretende.?urlar la intervención de estado en el controly vigilancia de
as o ras e construccíón.

Este des~acho. obs~rva que revisado los antecedentes que dieron ori en a la
presente Irwestlgaclon de las obras realizadas en el inmueble ubica~o I
Vere~a Hojas A~chas (09), Predios 155, las pruebas aportadas, dilige~~ia:
~~a?tlca~asy .escnto.spres~ntados se cuenta con elementos suficientes para de
JUICIOevidencien la l~frac~lon urbanística por realizar movimientos de tierra 'sin
contar con las respectivas licencias para estos actos.

De lo anteriorm~nte apuntado, se está contraviniendo lo preceptuado en las
norma~ de urbanismo tanto las de nivel nacional, como municipal en especial las
conten,ldasen el n,umeral6 del Articulo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015; en
armorua con el articulo 396 y 398 del Acuerdo Municipal 003 'de 2015 Re . ". t I PI ,., VISIon y
,aJuse a an Básico de Ordenamiento Territorial y el artículo 10 de la Ley 810 de
2003~ .

En merito de lo expuesto, la Secretaria de Planeación Municipal de Guarne,
Antioquia, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Formular cargos en contra del señor GABRIEL DE
JESUS POSADA VALLEJO identificado con cedula de ciudadanía número
8.255.354, en calidad de Propietario y responsable de las obras ejecutadas en el
Inmueble ubicado en la Vereda Hojas Anchas (09), Predios 155, del Municipio
de Guarne, Antioquia con matricula inmobiliaria 020-18693 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro, por la presunta infracción
urbanística, en los siguientes términos:
CARGO PRIMERO: Infringir Presuntamente las disposiciones establecidas en el
artículo 10 de la Ley 810 de 2003, relacionada con actuaciones urbanísticas,
. respecto de las cuales no se acredite la existencia de la licencia correspondiente o
que no se ajuste a ella, el alcalde o su delegado, de oficio o a petición de parte,
dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata de todas las obras
respectivas, hasta cuando se acreoíteolenarnente que han cesado las causas que
hubieren dado lugar a la medida.

ARTICULO SEGUNDO. Imponer medida policiva de suspensión inmediata y
sellamiento de la obra en la Vereda Hojas Anchas (09), Predios 155, del
Municipio de Guarne, Antioquia con matricula inmobiliaria 020-18693 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro, por las razones expuestas en
la parte considerativa.

ARTICULO TERCERO: Exhortar al responsable ylo propietario de la obra para
que se abstenga de continuar con las obras antes referidas. ha~ta ta~t~ este
Despacho ordene formalmente el levantamiento de la presente medida pollclva de
suspensión inmediata y sellamiento de obra. so pena de hacerse acreedor de las
sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
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ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente al señor GABRIEL DE JESUS
POSADA VALLEJO identificado con cedula de ciudadanía número 8.255.354, en
calidad de Propietaria Y responsable de las obras ejecutadas en el Inmueble
ubicado en la Vereda Hojas Anchas (09), Predios 155, del Municipio de Guarne,
Antioquia con matricula inmobiliaria 020-18693 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Rionegro,,·de la presente decisión, conforme con lo
dispuesto en el artículo 67 de la ley 1437 de 2011. En caso de no lograrse la
notificación personal al cabo de cinco (5) días del envió de la citación, esta se hará
por medio de aviso en los términos del artículo 69 ibídem.

ARTICULO QUINTO Contra el presente acto administrativo no procede ningún
recurso de conformidad con el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 1473 de ("JI.

2011. ~\.

ARTICULO SEXTO: Una vez notificada la decisión, otórguese quince (15) días
hábiles para que los investigados presenten sus descargos por escrito y solicite o
aporte las pruebas que crea pertinentes y conducentes para la defensa de sus
intereses de conformidad con el inciso tercero del artículo 47 de la Ley 1473 de
2011. .

PAR~GRAFO: Los gastos que se ocasionen con la práctica de pruebas, serán
asumidos por quien las solicite.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

~ ~QI~fn
MA IS L~¡&t1
Secreta ia de Planeación

Trascriptor: Hugo H. Gallego MarlnOh
Reviso: Marisol G6mez David -t,
Archivado En: Expediente
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