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RESOLUCION N° 452
(30 de Noviembre de 2018)

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE GUARNE

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION
DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

URB"ANISTICO"

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
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes,
reglamentarias.

ANTECEDENTES

Esta actuación se inicia con fundamento en queja anónima del 25 de febrero 2015
con radicado interno 0003431, en la que se pone en conocimiento de una obras
que se vienen realizando en la vereda La Hondita de esta Localidad, y se
manifiesta en el escrito que estas vienen ejecutándose por el señor Carlos Álzate.

"
En atención a la mencionada queja, la Secretaria de Planeación municipal en
ejercicio de control y vigilancia realizo la respectiva visita Técnica a través de los
Técnicos Operativos de Evaluación y control en el inmueble ubicado en La Vereda
La Hondita (35), predios 187, por presunta comisión de infracciones urbanísticas,
de la cual se genero el informe técnico N° 058 de fecha 12 de marzo de 2015,
describiendo lo siguiente:

"Visita realizada en atención a queja escrita, predio colindante con vías carreteables en
dos costados, topografía de ladera de montaña, sin presencia de cuerpos de agua en
su interior, vegetación variada, con varias construcciones, algunas no recientes y otra
en proceso de construcción adyacente a construcción antigua, consistente en tres
plantas, con muros en ladrillo y bloque, con dos losas aligeradas con ladrillo, con
escaleras por fuera de la construcción, sin cubierta ni acabados.
Al consultar a habitantes del predio por la licencia de construcción y planos aprobados
manifestaron que la obra es del señor Carlos Alzate (teléfono 551 6136, celular 310
399 85 38) Y que debía de ponerme en contacto con él para que autorizara tomar
registro fotográfico y medidas de los trabajos que se desarrollaban.
La construcción descrita anteriormente presumiblemente se desarrollo contraviniendo
lo estipulado en la Art. 7 Decreto 1469-10 en armonía con lo dispuesto en el arto409
del Acuerdo Municipal 061 de 2000 (Plan básico de ordenamiento Territorial),
evidenciándose que nos encontramos ante una presunta contravención por infracción
Urbanística de que tata el arto 10 de la Ley 810 de 2003, en armonía con lo dispuesto
en el Art 421 del Acuerdo 061 2000, por lo que habrá de iniciarse el debido proceso de
que tratan las normas antes citadas.

Acto seguido, este Despacho inicio el respectivo tramite sancionatorio cuyo objeto
esencial es el de determinar con precisión y claridad los hechos que la originan,
las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones
presuntamente vulneradas y las sanciones procedentes.
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Que en consecuencia de las resultas del trámite administrativo descrito este
despacho procedió a formular pliego de cargos mediante Resolución N° 152 del 27
de Marzo de 2015, y se ordeno la apertura de investigación sancionatoria en
contra del señor CARLOS ARTURO ALZATE LOTERO identificado con cedula de
ciudadanía numero 15.432.047, en calidad de responsable de las obras
ejecutadas en el Inmueble ubicado en la Vereda La Hondita (35), predio 187, del
Municipio de Guarne.

Este acto Administrativo se notifico de manera personal, según consta en
Diligencia de Notificación el día 28 de mayo de 2015, en donde se le otorgo 15
días al implicado para ejercer su derecho de defensa y contradicción en
observancia de lo previsto en el artículo 29 del Constitución Nacional y 47 de la ley
1437 de 2011.

El día 17 de Junio de 2015, el investigado allega al expediente memorial de
descargos, donde manifiesta lo siguiente:

"( ...) Soy poseedor de un derecho como heredero en un predio, aun a nombre de
MIGUEL ANGEL ALZATE MUÑOZ, con cedula 662.048 mi sr. Padre (fallecido), en el
que se encuentra una casa de habitación familiar de más de 40 años de construida por
etapas con materiales de baja calidad, sin bases ni vigas de amarre, la cual cada vez
se deteriora por el paso del tiempo.
(...)
Los trabajos que se han venido realizando son consistentes en una mejora o
mantenimiento preventivo y correctivo, que conserva plenamente las distancias con la
vía (UNICO COLINDANTE), pues por el otro costado fuera del muro de la casa es el
mismo terreno de la familia.
(...)
Si bien es cierto que presuntamente, se estén violando algunos de las normas citadas
en la Resolución, también es cierto que TODOS LOS COLOMBIANOS TENEMOS
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DERECHO A LA IGUALDAD, como también
está consagrado en NUESTRA CARTA MAGNA.
Lo anterior por cuanto en nuestra familia estamos a cargo de una persona con
Discapacidad y una menor de edad, que requiere todo el apoyo y solidaridad no solo
de familiares sino del ESTADO MISMO del cual hacemos parte.
(...)"

En este mismo escrito, el investigado solicita la práctica de las siguientes pruebas:
"1. Efectuar una segunda visita que atenderá personalmente, a fin de que sean
verificadas las actuales condiciones en que se encuentra la vivienda familiar que se
está reformando.
2. Informe de asesoría y asistencia técnica realizada por la Secretaria de Desarrollo
económico sostenible relacionada con las aguas residuales y demás día 12 de mayo
de 2015.
3. Sobre los hechos, favor programar fecha para que se reciban testimonios a los
señores LUZ MARLENY ALZATE LOTERO Y FERNANDO ANTONIO BERRIO
VASQUEZ."

El Día 16 de Julio de 2015, se recibe oficio 1120-0603 de la Inspección de Policía
del Municipio de Guarne, en donde se hace la devolución de una comisión debida
mente ejecutada y notificada, en la cual esta dependencia Policiva, notifica
nuevamente la Resolución de 152 del 27 de abril de 2015 y advierte al Investigado
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sobre la orden emanada de este acto administrativo para que se suspendan las
obras constructivas, que han dado origen a la investigación.

Para el día 21 de junio de 2016, se realizo una nueva visita de vigilancia y control,
al predio materia de esta actuación, la que arroja el certificado de visita 187 del 06
de Julio de 2016, donde el Técnico Operativo manifestó lo siguiente:

"Visita realizada en atención a oficio del 21 de junio de 2016 (radicado 2016004217)
por solicitud del Secretaria de Planeación Dr. Jhon Jairo Zuluaga Tangrife.
"Predio colindante con vías carreteabIes en dos costados, topografía de ladera de
montaña, sin presencia de cuerpos de agua en su interior, vegetación variada, con
varias construcciones, algunas no recientes y otras no, la primera de ellas se realizo en
el último año, consistente en tres planas, con muros en ladrillo y bloque, con dos losas
aligeradas con ladrillo, con escaleras por fuera de la construcción, con cubierta en teja
de barro, con acabados (paredes revocadas y pintadas, cerraduras en lamina metálica
y aluminio) y habitada, destinación vivienda trifamiliar, con área construida de 127m2,

la obra descrita no posee licencia de construcción.

Otra obra detectada sin licencia es la demolición parcial de vivienda antigua y la
construcción sobre la superficie demolida, la cual ocupa un área de 49, 14 m2, cuenta
con sobrecimientos en bloque, muros en ladrillo de 15 centímetros, altura a nivel de
enrase ocho (8) hilada, con vigas de enrase, con columnas, con piso en piedra de
entrepiso, no posee cubierta.

Al momento de la visita fui atendido por el señor Carlos Álzate (celular 3103998538)
quien permitió tomar registro fotográfico y medidas y manifestó confirmo no contar con
licencia de construcción.

Las obras descritas anteriormente presumiblemente se desarrollan contraviniendo lo
estipulado en el Articulo 2.2.6.1.1.7 del decreto 1077 de 2015; en armonía con lo
dispuesto en el artículo 396 del acurdo Municipal 003 de 2015 (Revisión y Ajuste al
Plan Básico de Ordenamiento Territorial), evidenciándose que nos encontramos ante
una presunta contravención por infracción Urbanística de que trata el artículo 10 de la
Ley 810 de 2003, en armonía con lo dispuesto en el Artículo 398 del Acuerdo 003 de
2015, por lo que habrá de iniciarse el debido proceso de que tratan las normas antes
citadas."

Mediante Auto N° 002 del 2 de febrero de 2018, se decreta la práctica de las
pruebas solicitadas por el investigado, las cuales se materializaron de la siguiente
manera:

El día 13 de febrero, el despacho recibe declaración de la señora LUZ MARLENY
ALZATE LOTERO, quien respecto de los hechos materia de la investigación por la
presunta infracción urbanística dijo:

"La construcción que aparece en el informe de visita ocular de dos pisos es de
CARLOS, No sé exactamente cuándo empezó a construir, hace por ahí dos o tres
años, pero no estoy segura, eso ya está terminado, hay tres pisos, no sé cuando
terminaron de construir, porque yo salgo a las cinco de la mañana y regreso a las
diez de la noche y es poco de lo que me entero, no sé si CARLOS tenía Licencia
para construir"

Se deja la constancia por parte del despacho que el señor FERNANDO ANTONIO
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BERRIO VASQUEZ, a quien también fue llamado a declarar, no asistió a la
diligencia.

Así mismo, la Secretaria de Planeación Municipal, a través de sus técnicos
operativos de vigilancia y control, realizaron la visita técnica solicitada por el
investigado el día 05 de febrero de 2018, que da como resultado el Certificado de
Visita ocular 006, con el siguiente informe:

"Visita realizada a solicitud de la titular de esta Secretaría a través del Auto N° 002 de
2018 de febrero 2 de 2018 a través del cual se decretan algunas pruebas dentro del
proceso que por presunta contravención urbanística se sigue en contra del señor
CARLOSARTURO ALZATE LOTERO.
En la visita soy atendido por el señor CARLOS ARTURO ALZATE LOTERO
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.432.047, quien ya tenía
conocimiento de la práctica de la presente visita y me permite el acceso al interior de
su inmueble. Vemos que se trata de un predio que posee frente a un carreteable que
comunica a varios predios y por un costado con la vía veredal que conduce a la vereda
La Honda, con topografía de pendientes medias y semiplano en la parte frontal, sin
presencia de cuerpos de agua en su interior, con pastos y vegetación varias y varias
construcciones en su interior, una de ellas de vieja data y las otras de reciente ~
construcción. Existe edificación antigua de un solo nivel con mampostería en ladrillo,
paredes revocas y pintadas, cubierta en techo con teja de barro. Se aprecia que parte
de esta edificación fue objeto de demolición para darle paso a otra edificación, de un
solo nivel, también con mampostería en ladrillo, sistema estructural a base de dovelas
y vigas aéreas, cubierta en losa (bloquelón) y pisos en cerámica y que consta de sa/a
comedor, dos alcobas, cocina y baño, con servicios públicos de acueducto y energía.
Esta intervención tiene 6.00 m de frente por 9.00 m de fondo y según el señor Alzate
Lotero, la misma se comenzó en abril del año 2016.

Adosada a la anterior intervención, se encuentra edificación de tres niveles, entrepiso
en losa de concreto y cubierta final en tablilla y techo con teja de barro, se desconoce
el sistema estructural empleado ya que no hubo forma de acceder al interior de las
mismas, paredes revocadas y pintadas y según el mismo señor ALZATE LOTERO,
distribuidas así: Primer nivel: Sala, ..cocina, una alcoba y baño. Igual distribución
presentan los pisos segundo y tercero, pero estos presentan, además, balcón frontal y
se accede a los mismos a través de escalas ubicadas en la parte lateral de la
edificación. También se encuentran dotadas de servicios públicos de acueducto y
energía y habitados por los mismos herederos. Esta edificación 7.40 m de frente por
8.10m de fondo, cumplen con retiros reglamentarios con relación a linderos de predios
colindantes y de 9.00 m con relación al eje de la vía (carreteable frontal) y que según el
mismo señor, data de los años 2013 o 2014, pero que según una imagen extraída de
Google Earth del mes de julio del año 2013, las edificaciones descritas como recientes,
aún no se habían realizado.

Para estas intervenciones existe pozo séptico, el cual no fue posible visualizar y
verificar si el mismo cumple o no con todas las especificaciones técnicas. Al frente de
las mismas y a límites con el carreteable existe una especie de jarillón y en su base
presenta dos especies de desagües que evacúan las aguas lluvias de esta propiedad y
las dirigen hacía la vía (carreteable frontal).

Aduce el señor ALZA TE LOTERO. que para ninguna de estas edificaciones se
tramitó licencia de construcción. s;tuación que fue corroborada en la base de datos
de esta Secretaría. (Negrilla y subrayado intencional).

Es de anotar que el predio que nos ocupa se encuentra ubicado en Areas de
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Vivienda Campestre No Tradicional, donde se permite la construcción en la
modalidad de Parcelación, en total 3 viviendas por hectárea o 4 viviendas en la
modalidad de Condominio y este predio, según base catastral, sólo posee un
área de 4.035m2, evidenciándose que ha copado ostensiblemente la densidad
de viviendas permitida para esta zona"

De acuerdo a todas las actuaciones, este despacho Administrativo procedió a
Emitir la Resolución 156 del 25 de Mayo de 2018, Por Medio del cual se impone
una sanción por infracción urbanística.'donde se Resolvió lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO. Declarar infractor de las normas urbanísticas del Municipio de
Guarne, Antioquia al Señor CARLOS ARTURO ALZA TE LOTERO identificado con
cedula de ciudadanía numero 15.432.047, como responsable de las obras ejecutadas
en el Inmueble ubicado en la Vereda La Hon'dita (35), predio 187, del Municipio de
Guarne, identificado con matricula inmobiliaria numero 020-21085 de la oficina de
Instrumentos Públicos de Rionegro, por ser responsable de la infracción urbanística de
construir en terrenos aptos para estas actuaciones sin la licencia de construcción, en
un área de 233.82 m2.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 3
de la ley 810 de 2003, por medio de la cual se reforma el artículo 104 de la Ley 388 de
1997, Imponer sanción al señor CARLOS ARTURO ALZATE LOTERO identificado
con cedula de ciudadanía numero 15.432.047, como responsable de las obras
ejecutadas en el Inmueble ubicado en la Vereda La Hondita (35), predio 187, del
Municipio de Guarne, identificado con matricula inmobiliaria numero 020-21085 de la
oficina de Instrumentos Públicos de Rionegro, al pago de multa equivalente a la suma
de SETENTA y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA
y NUEVE PESOS MIL ($ 73'066.879.00), por infracción Urbanística favor del
Municipio de Guarne, Antioquia.
PARAGRAFO: El pago de la multa que se impone deberá ser acreditado ante la
Secretaria Planeación Municipal, a través del recibo oficial de pago dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución

ARTICULO TERCERO: Concédase al infractof' un plazo de sesenta (60) días para que
se adecue a la norma obteniendo el reconocimiento de la construcción, si trascurrido
este plazo no se hubiere obtenido el reconocimiento, se procederá a ordenar la
demolición de las obras construidas a costas del interesado.
PARAGRAFO: En el evento de no dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo
precedente, comisiónese a la oficina de Infraestructura de esta localidad, para que en
coordinación con la Inspección de Policía realice las acciones correspondientes a lo de
su competencia, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente acto
administrativo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente al señor CARLOS ARTURO
ALZA TE LOTERO identificado con cedula de ciudadanía numero 15.432.047, como
responsable de las obras ejecutadas en el Inmueble ubicado en la Vereda La Hondita
(35), predio 187, del Municipio de Guarne, conforme lo dispuesto por el artículo 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437
de 2011. De no poderse ejecutar 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: El presente acto Administrativo prestara merito ejecutivo por
jurisdicción coactiva una vez quede ejecutoriado a favor del Municipio de Guarne,
Antioquia, de conformidad con las disposiciones del artículo 99 del Código de
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas
concordantes y aplicables.

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
Reposición ante este Despacho y el de Apelación ante el Despacho del Alcalde del
Municipio Guarne, Antioquia, el cual podrá ser presentado al momento de la
notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella"

Este acto administrativo fue notificado de manera personal al Infractor el día 26 de
Septiembre de 2018, tal como consta en el acta de notificación personal que
reposa en el expediente a folio 78.

El día 10 de Octubre de la misma anualidad, y estando dentro de los términos
legales, el señor CARLOS ARTURO ALZATE LOTERO, presenta escrito de
Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación, bajo el radicado interno R
2018010004, en el cual expone los siguientes argumentos:

1. Como se pudo demostrar a lo largo del proceso, este se inicio por la intriga y ~
dando crédito a peticiones irrespetuosas, oscuras, tendenciosas o reiterativas,
descritas en el Art 19 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley
1755 de 2015, por parte de vecinos y no vecinos que por persecución personal y por el
liderazgo social desempeñado por el suscrito en el municipio.
2. Tanto en los descargos, como en el escrito de alegatos ambos COADYUVADOS,
he hecho énfasis en que como ciudadano, frente a la constitución nos asiste los
derechos a la igualdad, al buen nombre y al de una vivienda digna, máxime cuando
para la época que se' realizaron las mejoras teníamos a cargo una hermana con
discapacidad y menor de edad, para lo que se pretendía era mejorar su calidad de
vida.
3. Si bien es cierto que ante la ilegalidad no puedo reclamar igualdad, también es
cierto y conocido que incluso en la actualidad hay funcionarios de la actual
administración municipal o muy allegados que están adelantando construcciones en el
mismo sector o intermediando en la compra y licenciamiento, infringiendo las mismas
normas igualmente lo han venido haciendo directivos de la actual mesa directiva de la
Junta de Acción comunal la Hondita, es entonces más notorio la persecución de que he
sido víctima, cuando no se demostró perjuicios ni a vías ni a apersonas respetando
retiros y demás.
4. En cuanto a la sanción económica impuesta mediante el referenciado acto
administrativo, la considero abiertamente desmesurada e irracional, así se invoque la
norma que la justifique, con el agravante de que me encuentro desempleado y para
información de la administración que al parecer lleva un registro de las calidades y
cualidades, preparación académica y demás, que ya no estoy ejerciendo el cargo de
auxiliar de la justicia. Así mismo manifiesto que las mejoras realizadas en la propiedad
que aun figura a nombre de nuestros padres, no constituyen ninguna explotación
económica o beneficio económico, que las mismas se encuentran a cargo de los
demás miembros de mi núcleo familiar.
5. Conforme lo establece el Art. 49 de la ley 1437 de 2011, como quiera que la
Resolución 156 del 25 de mayo de 201a9, no se expidió dentro de los 30 días
siguientes a la presentación de los alegatos (20 de marzo), en el presente proceso es
por lo que invoco el Art 93 de la misma norma así como el Art 29 de nuestra carta
magna y solicito la REVOCATORIA DIRECTA de este acto administrativo.

ANALlSIS DEL DESPACHO

Con fundamento en lo anterior, procede el despacho a pronunciarse sobre los
argumentos del recurso y a resolver sobre este, en los siguientes términos:
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La administración no se limita a ejercer la potestad sancionatoria en el ámbito
interno, sino que, bajo la justificación de la protección del orden social general la
ejercita sobre todos los asociados sin que sea preciso que exista para su ejercicio
una relación de sujeción especial. El fundamento de la potestad sancionatoria
administrativa está en "el deber de obediencia al ordenamientojurídico" que la
Constitución Política en sus artículos 4 inciso segundo y 95 impone a todos los
ciudadanos.
Esta potestad de la administración tuvo un efecto apreciable en los últimos
tiempos en razón a que el Estado ha sido llamado al cumplimiento de nuevas
actividades como las de planeación, vigilancia, inspección y control de distintos
sectores económicos, intervención de la economía, redistribución del ingreso para
garantizar la satisfacción de las necesidades básicas asociadas con la efectividad
de los derechos fundamentales, la prestación efectiva de los servicios públicos, la
protección del medio ambiente, entre otras; incremento de competencias que a su
vez generó un correlativo aumento en sus poderes sancionatorios.

El Decreto 1203 DE 2017, "Por medio del cual se modifica parcialmente el
Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, ~
trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función pública que
desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones", en el Articulo
2.2.6.1.1.7 donde hace referencia a la Licencia de construcción y sus
modalidadesdice:

Artículo 35 Ley 1203 de 1017; Licencias urbanísticas. El numeral1del artículo 99 de la
Ley 388 de 1997, quedará así:

1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación,
reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de
edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios
localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de
manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente.
Igualmente se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier
clase de amueblamiento o para la intervención del mismo salvo que la ocupación u
obra se ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas
competentes.

La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y concreto,
expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por
medio del cual se autoriza espeCíficamente a adelantar obras de urbanización y
parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación, adecuación,
reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de
edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y realizar el loteo o
subdivisión de predios.

El otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición de derechos de
desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto
administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las normas
urbanísticas y sismorresistentes y demás reglamentaciones en que se fundamenta, y
conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto
esté vigente o cuando se haya ejecutado la obra siempre y cuando se haya cumplido
con todas las obligaciones establecidas en la misma.

"Artículo 2.2.6.1.1.7. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector
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Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual quedará así: Artículo 2.2.6.1.1.7 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 (J)....
corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin ~
cubrir o techar. La edificación que incremente el área construida podrá aprobarse
adosada o aislada de la construcción existente, pero en todo caso, la sumatoria de
ambas debe circunscribirse al potencial de construcción permitido para el predio o
predios objeto de la licencia según lo definido en las normas urbanísticas."

(...)
Esto quiere decir que en general se requiere una licencia para las intervenciones
que se vayan a desarrollar en un predio o sobre la construcción existente. Se
exceptúan las reparaciones locativas, destinadas al mantenimiento o remodelación
de las edificaciones; es decir, aquellas que no impliquen ampliación, modificación
de la estructura, fachada, cubierta o los elementos sustanciales de la edificación.
La licencia de construcción es una autorización para desarrollar en un predio,
determinando las áreas públicas y privadas. Allí se debe ejecutar la infraestructura
necesaria que permita el desarrollo de las construcciones futuras de acuerdo con
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y demás normas urbanísticas.

Con las licencias de construcción se autoriza levantar cualquier tipo de
construcción, en armonía con el POT, el urbanismo y el código de sismo
resistencia.
Respecto al caso en concreto en donde se está sancionando la construcción de
obras en calidad de ampliación, modificación y obra nueva, sin la obtención de la
respectiva Licencia, en un inmueble ubicado en la vereda LA HONDITA (35),
predio 187, con matricula inmobiliaria 020-21085 de la oficina de instrumentos
Públicos de Rionegro, cuyo responsable de las obras, es el señor CARLOS
ARTURO ALZATE LOTERO, el cual se inicio a petición de parte y donde hasta
esta actuación se han respetado todas las garantías procesales, en su integridad.

Respecto a los argumentos del recurso tenemos lo siguiente:
1- Consagra el artículo 47 de la Ley ·1437, donde se inicia la regulación actual de
los ProcesosAdministrativos Sancionatorios:

ARTíCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONA TORIO. 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
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previsto por dichas leyes.
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de
oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de
averiguaciones preliminares, la autoridad éstablezca 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.

También, se ha dicho en repetidas ocasiones dentro de los actos administrativos
emanados por este despacho, que estas actuaciones se inicio a petición de parte
por queja interpuesta por un anónimo, el día 25 de febrero de 2015, con radicado
interno 0003431, y que reposa a folio 53 del expediente, cuando apenas se
estaban iniciando las obras; y posteriormente se recibió por este despacho, ~
repetidos oficios de algunos miembros de la comunidad, las cuales se pueden
evidenciar a folio 10, radicado R "2015000806; folio 11 Informe técnico de
Asesoría y Asistencia Técnica de la Secretaria de Desarrollo Económico y
Sostenible; folios 14 y 15 del cuaderno procesal, Informe de CORNARE.

Ahora, el recurrente con el fin de demostrar que estas quejas han sido
irrespetuosas, oscuras, tendenciosas o reiterativas, se remite al artículo 19 de la
Ley 1437 de 2011, el cual hace parte del TITULO 11,CAPITULO 1, que regula EL
DERECHODE P~TICION, y que en su tenor dice:
ARTíCULO 19. PETICIONES IRRESPETUOSAS, OSCURAS O
REITERATIVAS. Artículo modificado por el artíclJlo1de la Ley 1755 de 2015. El nuevo
texto es el siguiente:> Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo
cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al
interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de
no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán
peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.11

Así las cosas, esta norma seria improcedente para aplicarla a los PROCESOS
ADMINSTRATIVOS SANCIONATORIOS, toda vez que como se dijo antes,
pertenece al ámbito del DERECHO DE PETICION.
2- En este punto, el recurrente reclama derecho a la igualdad, pero en el
numeral 3°, reacciona diciendo que "Si bien es cierto ante la ilegalidad no puedo
reclamar igualdad", nos acogemos ante la realidad jurídica mencionada en el
numeral 3°, toda vez que es cierto que no se puede reclamar el derecho
fundamental a la igualdad ante unos hechos relevantemente ilegales. También se
menciona en repetidas ocasiones dentro del actuar procesal la responsabilidad del
procesado con una de sus hermanas en un alto estado de vulnerabilidad, pero
dentro del acervo probatorio no existe documento alguno que así lo acredite.
3- Respecto a las apreciaciones argumentadas en este numeral, el recurrente
deberá presentar las concernientes denuncias o poner en conocimiento los hechos
a que hace referencia, ante la Inspección Municipal de Policía, que es el despacho
encargado de darle tramite a los infracciones Urbanísticas, según la competencia
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otorgada por el Código Nacional de Policía.
4- Dice el señor ALZATE LOTERO, que el valor de la sanción económica le
parece "abiertamente desmesurada e itrecionet', al respecto le reitero lo
manifestado en la Resolución 156 del 26 de septiembre de 2018.

"GRADUCACION DE LA SANCION

Para la graduación de la sanción, tenemos que definir el área a intervenir, teniendo en
cuenta que según los informes técnicos, se trata de una edificación de una planta y
otra de tres (3) piso, las cuales se determinaran de la siguiente manera:

1- La edificación de un piso, tiene una medida de 6 m de frente por 9 metros de
fondo, lo que representa 54 m2• .

2- La otra obra, la cual se trata de un edificio de tres (3) pisos, tiene una dimensiones
de 7.40m de frente por 8. 10 de fondo, lo que genera que cada piso cuenta con un área
de 59.94 m2, y como se trata de tres plantas resulta un área en esta construcción de
179.82m2• l1i
3- Total área intervenida sin licencia de construcción, es de 233.82 m2. ......,

Consecuencia de lo anterior, es procedente imponer la sanción demarcada bajo los
parámetros que la norma exige, teniendo en cuenta que conforme lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 104 de la ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2 de la Ley
810 de 2003, y conforme lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 1437 de 2011, donde
se establece el Proceso Sancionatorio Administrativo, instituye los criterios para entrar
a determinar la graduación de las sanciones, siendo estos:
"Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las
sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes
criterios, en cuanto resultaren aplicables:
1. Daño o peligro generado a los interesesjurídicos tutelados.
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar
la infracción u ocultar sus efectos.
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan
aplicado las normas legales pertinentes.
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad
competente.
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de
pruebas."
Ahora bien, basado en estos criterios de graduación y las pruebas aportadas y
recaudadas dentro del expediente de la investigación, aunado a una confección ficta,
se puede observar que por parte del infractor se pondera la colaboración que se
presto para el desarrollo del trámite, toda vez que nunca fue renuente a las visitas que
se realizaron por los funcionarios de este despacho, empero se tomara en cuenta el
numeral 2° dado el Beneficio economice obtenido por el infractor por la ejecución de
estas obras, para sí o a favor de un tercero. Es por esto que el Despacho, teniendo en
cuenta lo anterior, procede a liquidar la graduación de la sanción, en 12 smldv, por
metro cuadrado establecido para estos casos, quedando así:

Valor del N° de metros Graduación de la
salario Mínimo cuadrados Sanción TOTAL
Diario en el
2018

26.041 233.82 12 SMDLV $73'066.879
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La Secretaria de Planeación Municipal, obrando de conformidad con el debido proceso
en aras de garantizar lo señalado en el artículo 29 de la Constitución Política de
Colombiay en uso del derecho que le asiste para preservar las garantías que protegen
los derechos de quienes están involucrados en una relación o situación judicial o
administrativa, que deba aplicar la ley de un hecho o una conducta concreta que
conduzca a la creación de una obligación o sanción, modificación o extinción de un
derecho."

Con la recordación de este ítem de la Resolución de sanción, se quiere aclarar al
Recurrente, que las sanciones están determinadas por la Ley y no son a capricho
de la administración o de acuerdo a las calidades o cualidades del infractor. Ahora,
se le recuerda al señor CARLOS ARTURO ALZATE LOTERO, que dentro del
expediente reposa oficio 2015002783 del 16 de Julio del 2015, folio 23, emanado
de la Inspección de Policía, dirigido a la Secretaria de Planeación Municipal, que
dice: "Según asunto en referencia este despacho se permite hacer devolución de
comisión bajo radicado interno 2015000667. Del 29 de abril de 2015, mediante la
cual se hizo la respectiva notificación al señor Carlos Arturo Alzate Lotero y se
procedió a la respectiva suspensión". Se hace referencia a lo anterior, para
demostrar que la tasación de la sanción fue ajustada a derecho y en consideración
con el infractor, a quien se le ordeno la suspensión de la obra en la fecha
mencionada haciendo caso omiso a esta orden administrativa, lo que configuraría
el numeral 7° de las causales a tener en cuenta para la graduación de la sanción.
Además la desobediencia y desacato de esta orden se debió poner en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación toda vez que se convierte en el
delito de Fraude a resolución judicial o administrativa de policía, tipificada en el
artículo 454 del código Penal (Ley 599 de 2000) modificado por el artículo 47 de la
Ley 1453 de 2011.

Respecto de la insinuación de las calidades académicas y laborales del Infractor,
se conocen por la tarjeta de presentación qu, se anexo con uno de sus escritos, lo
que da a presumir que por estas condiciones.' el infractor es conocedor de la
norma.

5- Así el artículo 49 de la ley 1437 de 2011, establezca que el fallo se debe
expedir y notificar 30 días posteriores a la presentación de los alegatos de
conclusión, el artículo 52 de la misma ley establece, que "(,..)/a facultad que
tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de
ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro
del cual el acto administrativo que Impone'Ia sanción debe haber sido expedido y
notificado.( ...); y para el caso en concreto, este término se consumaría el 15 de
enero de 2019, cuando se cumplan los tres años de haberse culminado la obra, es
por esto que es improcedente la solicitud de REVOCATORIA DIRECTA de la
Resolución 156 del 25 de mayo de 2018, toda vez que el acto administrativo
sancionatorio fue expedido y notificado dentro de los términos legales.

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

ARTíCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 156 del 25 de mayo de
2018, conforme lo establecido en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia. CONFIRMAR en todas sus partes la
156 del 25 de mayo de 2018, proferida por la Secretaria de Planeación Municipal
de Guarne, Antioquia.

ARTICULO TERCERO: CONCEDER el Recurso de apelación y en consecuencia
ORDENAR el envió de las presentes diligencias al Alcalde Municipal de Guarne,
Antioquia.

ARTICULO CUARTO: NOTIFíQUESE personalmente a CARLOS ARTURO
AlZATE lOTERO identificado con cedula de ciudadanía numero 15.432.047,
en calidad responsable de las obras ejecutadas en el Inmueble ubicado en la
Vereda La Hondita (35), predio 187, del Municipio de Guarne, con matricula
inmobiliaria número 020-21085, conforme lo dispuesto por el artículo 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley
1437 de 2011. De no poderse ejecutar 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.

NOTIFIQUESE y CUMPlASE

/~~tl
secretfr; ~e Planeación

Trascriptor:
Reviso:
Archivadoen:

Hugo H. GallegoMarr~
Marisol G6mez David
ExpedienteSancionatorio UrbanísticoCARLOSARTUROALZATE LOTERO
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