
, d Alcaldía de
Guarne

RESOLUCION N° 373
(10 de Octubre de 2018)

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE GUARNE

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

URBANISTICA"

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 Administrativo Urbanístico y formulación 1).
de Cargos en contra de la señora CRUZ ELENA SEPULVEDA CORTES, ~
identificada con cedula de ciudadanía número 43.427.918 como responsable de
las obras ejecutadas en el inmueble ubicado en la Carrera 50 N° 350-61,
Manzana 151, predio 10, del municipio de Guarne, Antioquia con matrícula
inmobiliaria 020-88473 de la Oficina de Instrumentos Públicos Rionegro.

ANTECEDENTES

La secretaria de Planeación Municipal de Guarne, Antioquia, en ejercicio de sus
funciones de control y vigilancia, ya petición de parte, realizo visita ocular al lugar
de los hechos, la cual arrojo como resultado el certificado N° 203 del 05 de Agosto
de 2016, realizado por el Técnico Operativo de Evaluación y control, señor JOSE
A. GIL GALLEGO, quien en su concepto técnico indica:
"Visita realizada por Seguimiento y Control en asocio del Ingeniero civil ELMER YULlAN
GIRALDO LÓPEZ, profesional de apoyo a esta Secretaría. Predio con frente a la carrera
50 donde se adelanta proceso constructivo con licencia de construcción bajo el
Alineamiento 6549, donde se ha aprobado la construcción de un semisótano destinado a
parqueaderos, primer nivel con dos (2) locales comerciales, segundo y tercer nivel
destinado a uso residencial. En el momento se adelantan obras correspondientes al
sistema de fundaciones de la edificación y los muros de contención que dan frente con la
Carrera 50 y en el costado que hace linderos con predios del Municipio, en donde se
construye la sede alterna del Colegio Santo Tomás de Aquino. Se procede a verificar la
sección vial de conformidad con el Plano 2 de 2 correspondiente a Planos Arquitectónicos
aprobados por la Secretaría de Planeación. En los planos se esquematiza sobre la Carrera
50, una sección vial con las siguientes dimensiones y características: una calzada de diez
metros (10m) de ancho, un cordón de quince centímetros (O. 15m) en ambos lados de la
calzada, zona verde de cincuenta centímetros (0.50m) a ambos lados, andén de un metro
con cincuenta centímetros (1.50m) y antejardín de veinticinco centímetros (0.25m), por lo
tanto el retiro al eje de la vía es de 7.40 m. Durante la visita se procede a verificar las
secciones contenidas en planos obteniéndose una sección vial con las siguientes
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dimensiones y características: una calzada de siete metros con diez centímetros (7,10m)
de ancho, un cordón de quince centímetros (O.15metros) en ambos lados de la calzada,
zona verde de cincuenta centímetros (0.50m), andén de un metro con veinte centímetros
(1,20m), sin que se estableciera el antejardín de 0.25 m que fuera determinado en planos
y que según lo allí detallado, daría una sección vial desde el eje de la vía de 5.95 m y en
este momento la sección vial desde el eje de la misma tiene 5.40 m. De lo anterior se
puede concluir que la obra desarrollada no se cumple en la totalidad con las
características y dimensiones determinadas en los planos aprobados por la Secretaría.
Cabe anotar que el andén en esta cuadra tiene un ancho promedio de 1.20metros. Sobre
la Calle 35F, y no sobre la calle 38 como se especifica en planos, se esquematiza una
sección vial con las siguientes dimensiones y características: una calzada de cuatro
metros con veinte centímetros (4.20m) de ancho, un cordón de diez centímetros (O.10m)
en ambos lados de la calzada, zona verde de cincuenta centímetros (0.50m) y andén de
un metro con veinte centímetros (1.20m), para una sección vial al eje de la vía de tres
metros con noventa centímetros (3.90 m). Durante la visita se toma la medida de la
calzada existente sobre la calle entre los cordones existentes al comienzo de ésta, la cual
mide cinco metros con noventa centímetros (5.90 m.)posee cordón a ambos lados de diez
centímetros (0.10.m) y andén de un metro con veinte centímetros (1.20 m), y a
continuación de este se encuentra erigida columna sobre la obra en construcción y vemos
que la sección vial al eje de vía es de cuatro metros con veinticinco centímetros (4.25 m), ~
corroborando que la construcción sobre este costado no se encuentra por fuera de la línea
de paramento.

Aléaldía de
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Consecuente con lo anterior, vemos que la señora SEPÚLVEDA CORTÉS, viene,
presumiblemente, transgrediendo lo estipulado en Artículo 2° Numeral 4 de la Ley 810 de
2003, evidenciándose que nos encontramos ante una presunta Contravención Urbanística
de que trata el Artículo 1° de la Ley 810 de 2003, en armonía con lo dispuesto en el
Artículo 398 Acuerdo 003 de 2015, por lo que habrá de iniciarse el debido proceso que
tratan las normas antes citadas,( ...)"

Que en aras a constatar si procede la imposición de sanción urbanística, es
procedente formular pliego de cargos, en contra de la señora CRUZ ELENA
SEPULVEDA CORTES, identificada con cedula de ciudadanía número 43.427.918
como responsable de las obras ejecutadas en el inmueble ubicado en la Carrera
50 N° 35D-61, Manzana 151, predio 10, del municipio de Guarne, Antioquia con
matrícula inmobiliaria 020-88473 de la oficina de Instrumentos Públicos Rionegro.

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 todos 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 ordenjusto. 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
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distribución equitativa de las cargas y beneficios.

Que el artículo 7 del Decreto 1469 de 2010, confirmado por 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 demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son
modalidades de la licencia de construcción las siguientes:
1. Obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no
construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total.
2. Ampliación. Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación
existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la
suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.
3. Adecuación. Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella,
garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original.
4. Modificación. Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de
una edificación existente, sin incrementar su área construida.
5. Restauración. Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y
adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores ~
estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y
autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones parciales
de agregados de los bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad
competente en los anteproyectos que autoricen su intervención.
6. Reforzamiento Estructural. Es la autorización para intervenir o reforzar la estructura
de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de
seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus
decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el
Reglamento colombiano de construcción sismorresistente y la norma que lo adicione,
modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá otorgar sin perjuicio del
posterior cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el
reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este último
caso la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de a solicitud de
reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 65
del presente decreto. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su
expedición no implicará aprobación de usos ni autorización para ejecutar obras diferentes
a las del reforzamiento estructural.
T.Demolición. Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera
simultánea con cualquiera otra modalidad de licencia de construcción.
No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de
renovación urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecución
de obras de infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios que se encuentren
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.
8. Reconstrucción. Es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones
que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la
ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la
reconstrucción de la edificación en las mismas condiciones aprobadas por la licencia
original, los actos de reconocimientos y sus modificaciones.
9. Cerramiento. Es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de
propiedad privada.
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El Acuerdo Municipal 003 del 2015, por medio del cual se Ajusto y Modifico el Plan
Básico de ordenamiento Territorial, para el municipio de Guarne dice:
Artículo 396. LICENCIAS URBANfsTICAS. Las licencias urbanísticas corresponde
expedirlas a la Secretaría de Planeación Municipal o la dependencia que haga sus veces,
de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y las previsiones de la Ley 388
de 1997y el Decreto 1469 de 2010, o las normas que las modifiquen o sustituyan.
Artículo 397. COMPETENCIA DEL CONTROL URBANO. Corresponde al Alcalde
Municipal directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control
durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias
urbanísticas y de las normas contenidas en el presente Plan Básico de Ordenamiento
Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, 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. En todo caso, la inspección y
seguimiento de los proyectos se realizará mediante inspecciones periódicas durante y
después de la ejecución de las obras, de lo cual se dejará constancia en un acta suscrita
por el visitador y el responsable de la obra. Dichas actas de visita harán las veces de
dictamen pericial, en los procesos relacionados por la violación de las licencias y se
anexarán al Certificado de Permiso de Ocupación cuando fuere del caso. Artículo 398.
SANCIONES URBANfsTICAS. Las infracciones urbanísticas en el municipio de Guame ~
darán lugar a las sanciones urbanísticas contempladas en los Artículos 104 Y 105 de la
Ley 388 de 1997, la Ley 810 de 2003 y las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituya.

El artículo 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 rurales, 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.11

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. 11

Dice la ley 810 de 2003, Articulo 1°:
liToda 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
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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."
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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 ..

4. Multas sucesivas que oscilan entre ocho (8) y quince (15) salarios mínimos legales
diarios vigentes por metro cuadrado de intervención sobre el suelo o por metros
cuadrados de construcción según sea el caso, sin que en ningún caso la multa supere los
doscientos (200) salarios mínimos legales vigentespara quienes parcelen, urbanicen o
construyan en terrenos aptos para estas actuaciones en contravención a lo preceptuado
en la licencia, o cuando esta haya caducado, y la suspensión de servicios públicos
domiciliarios, de conformidad con lo señalado en la Ley 142 de 1994.
En la misma sanción incurrirán quienes usen o destinen un inmueble a un uso diferente al
señalado en la licencia, o contraviniendo las normas urbanísticas sobre usos específicos
del suelo.

5. La demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia, o de la parte de las
mismas no autorizada o ejecutada en contravención a la licencia, a costa del interesado,
pudiéndose cobrar por jurisdicción coactiva si es del caso, cuando sea evidente que el
infractor no se puede adecuar a la norma.

Articulo 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 la medida
policiva de suspensión y sel/amiento de las obras y se dispondrá de un plazo de
sesenta (60) días para que el infractor se adecue a las normas obteniendo la
licencia correspondiente. Si vencido este plazo no se hubiere obtenido la licencia, 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.

En los casos previstos en el numeral 4 del artículo 104 de la presente ley, en el mismo
acto que impone la sanción se ordenará la suspensión de los servicios públicos
domiciliarios y se ratificará la mee/idapoliciva de suspensión y sel/amiento de las obras. El
infractor dispondrá de sesenta (60) días para adecuar las obras a la licencia
correspondiente o para tramitar su renovación, según sea del caso. Si vencido este
plazo no se hubiere tramitado la licencia o adecuado las obras a la misma, se procederá a
ordenar, a costa del interesado, la demolición de las obras ejecutadas según la licencia
caducada o en contravención a la misma, y a la imposición de las multas sucesivas, en la
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cuantía que corresponda, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta infractora,
además de la ratificación de la suspensión de los servicios públicos domiciliarios. (Negrilla
y subrayado intencional).

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del Decreto Nacional 1469 de
2010, define la Competencia del control urbano y dice que:
" Corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por conducto de sus
agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de
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. "

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 Guame, Antioquia,
mediante Decreto Municipal N° 078 de 2010, delego en la Secretaria de
Planeación Municipal, la competencia para el trámite de los Procesos
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 aquellas infracciones
de conformidad con los preceptos contenidos en el libro I del Código 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:

"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 Parte Primera del
Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas
leyes.
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Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones
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
formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que
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) omás investigados o se deban
practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días.
Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que é"'A
presente los alegatos respectivos. -,
Artículo 49. Contenido 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 acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio deberá contener:
1. La individualización de la persona natural ó jurídica a sancionar.
2. El análisis de hechos y 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."

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con fundamento en la averiguación preliminar adelantada se establece las
siguientes consideraciones que anticipan la materialización de infracciones
urbanísticas así:

Se evidencia por el despacho el afán del propietario o responsable de la obra, de
realizar la construcción sin contar con la respectiva licencia de construcción,
situación que fue puesta de manifiesto por los funcionarios de Evaluación y
Control, adscritos a la Secretaria de Planeación Municipal, quienes en aras a la
protección del interés general, y de las funciones propias de su cargo, pusieron en
conocimiento de esta Secretaría los actos con los cuales se pretende burlar la
intervención de estado en el control y vigilancia de las obras de construcción.

Este despacho observa que revisado los antecedentes que dieron origen a la
presente investigación de las obras realizadas en el inmueble ubicado en la
Carrera 50 N° 350-61, Manzana 151, predio 10, del municipio de Guarne,
Antioquia, las pruebas aportadas, diligencias practicadas y escritos presentados
se cuenta con elementos suficientes para de juicio evidencien la infracción
urbanística por seguimiento y control.

T :ú n O S n S P r a S
Municipiode cuarne,An,tloqul.a.Colombia,suramértca - Nlt: 8909820.55-7

Carrera 50 No 50-02. Parque Santander - Código Postal 054050, Teléfono: (4) 55100 25
alcaldla@guarne-antJoqula.gov.co, www.guarne-antJoqula.gov.co



j'"'I f
11 ¡s ' "

,# W
""!H:Jtt!l'!i

.

.
Alcaldía.dz
&U3rne

De lo anteriormente apuntado, se está contraviniendo lo preceptuado en las
normas de urbanismo tanto las de nivel nacional, como municipal en especial las
contenidas en la Ley 810 de 2003 y en el Acuerdo 003 de 2015, Plan Básico de
Ordenamiento Territorial.

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

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la señora CRUZ ELENA
SEPUlVEOA CORTES, identificada con cedula de ciudadanía número 43.427.918
como responsable de las obras ejecutadas en el inmueble ubicado en la Carrera
50 N° 350-61, Manzana 151, predio 10, del municipio de Guarne, Antioquia con
matrícula inmobiliaria 020--88473 de la oficina de Instrumentos Públicos Rionegro,
por la presunta infracción urbanística, en los siguientes términos: <iJ,
CARGO: Infringir Presuntamente las disposiciones establecidas en el artículo 2°,
numeral 3, de la Ley 810 de 2003, relacionada con la construcción en terrenos
aptos para estas actuaciones, por fuera de lo autorizado en la licencia.

ARTICULO SEGUNDO. Imponer medida policiva de suspensión inmediata y
sellamiento de la obra ubicada en la Carrera 50 N° 350-61, Manzana 151, predio
10, del municipio de Guarne, Antioquia con matrícula inmobiliaria 020--88473 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro, por las razones
expuestas en la parte considerativa.

ARTICULO TERCERO: Exhortar al responsable y/o propietario de la obra para
que se abstenga de continuar con las obras antes referidas, hasta tanto este
Despacho ordene formalmente el levantamiento de la presente medida policiva de
suspensión inmediata y sellamiento de obra, so pena de hacerse acreedor de las
sanciones administrativas y penales a que haya lugar.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente a la señora CRUZ ELENA
SEPULVEOA CORTES, identificada con cedula de ciudadanía número 43.427.918
como responsable de las obras ejecutadas en el inmueble ubicado en la Carrera
50 N° 350-61, Manzana 151, predio 10, del municipio de Guarne, Antioquia con
matrícula inmobiliaria 020-88473 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
2011.
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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.
PARAGRAFO: Los gastos que se ocasionen con la práctica de pruebas, serán
asumidos por quien las solicite.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Secre aria de Planeación

Trascriptor:
Reviso:
Archivado En:

Hugo H. Gallego Marln ~
Marisol G6mez David
Expediente
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