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RESOLUCION N° 460
(13 de Diciembre 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

URBANISTICO"

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 en atención a queja anónima, la cual ingresa con el
Radicado R 2016005027 del 06 de Agosto de 2016, donde se menciona que se
han iniciado obras de construcción por parte del señor Gómez las cuales se
estarían realizando perjudicando viviendas colindantes ya que no cuentan con los
sistemas de contención mínimos para realizar la obra, y que según lo consultado
en la Secretaria de Planeación, estas obras se realizan sin contar con las licencia,
además el señor Gómez ya había obtenido una negativa de este despacho para
realizar cualquier trámite de licencia del predio en cuestión.

En virtud de lo anterior, se realiza la visita ordenada por Secretaria de Planeación
Municipal, a través de los Técnicos Operativos de Evaluación y control en contra
del inmueble ubicado en la Carrera 48 N° 49a-02 (lote interno) Manzana 001,
predio 042, matrícula inmobiliaria 020-2836 de propiedad del señor JOAQUIN
EMILIO GQMEZ NOREÑA. En este documento el funcionario de Planeación
Municipal indica lo siguiente:

"Visita realizada el 31 de agosto de 2016 en atención a la solicitud escrita del 06 de
agosto de 2016 (radicado R 2016005227 por perjuicios a vecinos por obras.
Predio localizado en zona urbana, en polígono de tratamiento de Mejoramiento Integral
(4) S3-MI-01 La Candelaria, al interior de manzana, con acceso por setvtaumore
peatonal, colindante con construcciones y lotes, sin presencia de cuerpos de agua en
su interior o cerca, con nivel superior a algunos lotes colindantes, con inicio de
construcción consistente en viga de fundación corrida, sobrecimiento en bloque de
quince (15) centímetros, con mampostería en ladrillo y bloque del mismo espesor del
sobrecimiento, muro de altura variable una longitud de veinte (20) metros, con izado de
hierro para ocho (8) columnas o dovelas, además se observo cuatro (4) excavaciones
para zapatas.
Al momento de la visita fui atendido por el señor Luis Alfonso Rúa (teléfono) 530 24
52) , manifestó ser el constructor de la obra, permitió tomar medidas y registro
fotográfico de los trabajos que adelanta, que los trabajos los realiza para el señor
Joaquín Emilio y que no posee licencia de construcción ni planos de la edificación.
Al revisar la base catastral municipal y verificar la forma del lote con la figura de la
construcción que se adelantas se concluye que los trabajos también son realizados
sobre predio 076 que figura a nombre del municipio de Guame.
Las obras descritas anteriormente presumiblemente se desarrollan contraviniendo lo
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estipulado en los artículos 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 y 396 del Acuerdo
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 180 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 los 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.

Que en consecuencia de las resultas del trámite administrativo descrito este
despacho procedió a formular pliego de cargos mediante Resolución N° 227 del 31
de Octubre de 2016, y se ordeno la apertura de investigación sancionatoria en
contra del señor JOAQUIN EMILIO GOMEZ NOREÑA, identificado con cedula de
ciudadanía numero 15.420.029, como propietario y responsable de las obras
ejecutadas, quien se notifico de manera personal, según consta en Diligencia de
Notificación personal el día 16 de Noviembre de 2016, en donde además se le
ordeno la suspensión de las obras hasta tanto cumpla con los requisitos exigidos
por la Ley y se le otorgo 15 días 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 24 de Noviembre de 2016, el investigado allega al expediente memorial de
descargos, con radicado interno R 2016008214 donde manifiesta:

"De acuerdo con el certificado de factibilidad 089, el predio es apto para el uso.
A la fecha me encuentro catalogado como sujeto de especial protección

Constitucional pues, cuanto con 67 años de edad y mi formación académica es muy
poca pues solo pude concluir la primaria.

Del certificado de viabilidad se desprende que el predio en estudio es apto para
construir, pequeñas obras, lo que interprete como la licencia para construcción, quizá
por error y toda vez que no cuento con formación mucha académica.

Así las cosas, toda vez que no tengo lugar alguno donde habitar, pues el predio en
estudio es mi único bien, decidí iniciar pequeña obra residir en ella (sic).

En ese sentido, la infracción urbanística a la que se refiere el despacho es
producto de un error de interpretación del certificado de viabilidad ya referido, (.. .)
PRUEBAS.
- Certificado de viabilidad

Fotocopia de la cedula de ciudadanía.
Visita ocular.

PRETENSION.
Con fundamento en lo esgrimido se ordene el archivo de la investigación adelantada
por encontrarse fundamentada la misma en un error invencible y en la protección de un
interés superior y los derechos fundamentales de adulto mayor."

Después de haberse recibido una nueva queja de con radicado R 2017004043, en
donde se pone en conocimiento que el señor JOAQUIN EMILIO GOMEZ
NOREÑA, hizo caso omiso a la orden de suspensión de obra, y por el contrario,
continuo con esta, este Despacho Administrativo, expidió la Resolución N° 185 del
11 de octubre de 2017, por medio de la cual se ordena la suspensión inmediata y
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A pesar de lo anterior, el señor GOMÉZ NOREÑA, nuevamente desacato la orden
Administrativa, rompiendo los sellos y continuando con la obra, con lo que esta
Secretaría se vio avocado a interponer la respectiva denuncia ante la Fiscalía
Delegada, de esta Localidad, por el delito de Fraude a Resolución Judicial o
administrativa de Policía, el día 26 de Junio de 2018

En Garantía y respeto por del debido proceso, mediante auto 017 del 5 de julio de
2018, se le informa y notifica al señor JOAQUIN EMILIO GOMEZ NOREÑA, que
cuenta con diez (10) días hábiles para presentar el alegato de conclusión, escrito
que fue arrimado el día 21 de Junio de la anualidad, con el radicado interno
2018006103, en donde se dice lo siguiente:

"(,..) yo solicite a su despacho una licencia de construcción para hacer una casita y
ustedes me dieron la viabilidad de construir una casita unifamiliar, siempre y cuando
llenare unos requisitos entre ellos la firma de los vecinos que estaban de acurdo que allí
se podía construir una casita, pero uno de ellos se negó a firmar por este motivo yo no
presente planos ante su despacho estos me constaban mucho y yo no tenía playa(sic),
pues quede debiendo del lote que compre, $ 7'000.000, pagando interés al 2% y
también pagando arriendo para vivir y un amigo me prestó unos pesitos sin pagar
interés, y empecé a construir la casita, así y después de que ustedes me notificaron pero
yo falle en esto seguí construyendo, puesto que entiendo muy poco de leyes pues pase
por una escuela, pero no entre, hoy estoy viviendo allí en la casita que construí hace
mas de 6meses pero sin servicios de agua, pero la electrificadora me coloco la energía
pero AQUATERRA se negó a ponerme el servicio de agua, por no tener licencia de
construcción, estoy merced del Señor que me mande agua del cielo para recoger y si no
bajar a la quebrada a recoger allí y no sé si es apta para el consumo y mi salud.

Les cuento señores que soy una persona mayor de edad tengo 69 años y a esta edad
no debo amanecer en la calle puesto que el único terruño que tengo a nivel nacional es
este lote espero que reconsideren la notificación que me dieron y antes me ayuden que
la empresa de AQUATERRA me coloquen el agua para así poder vivir los días que el
señor me va a prestar dignamente les quedo muy agradecidos lo que puedan hacer por
mi y el señor los llene de bendiciones y los ayude en sus labores. n

Con el fin de verificar el estado de las obras y el área posiblemente a sancionar,
Se realizo una nueva visita ocular que dio como resultado el certificado N° 066 de
13 de junio de 2018, en donde el técnico de vigilancia y control, señala:

"(...)
Al momento de la visita fui atendido por el señor JOAQUIN EMILIO GÓMEZ NOREÑA,
quien permitió el acceso a la construcción, tomar medidas y registro fotográfico.
Predio localizado en zona urbana, en polígono de tratamiento de Mejoramiento Integral
(4) S3-MI-01 La Candelaria, al interior de manzana, con acceso por servidumbre
peatonal, colindante con construcciones y lotes, sin presencia de cuerpos de agua en
su interior o cerca, con construcción d,e una planta, destinación vivienda, habitada, con
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muros en ladrillo y bloque, de espesores de 12y 15 centímetros, revocados al interior y
a la vista los exteriores, con cubierta en alfardas y tablilla en pino, teja de barro a dos
agua, con revestimiento cerámico y aparatos sanitarios en baños, pisos con retales
cerámicos, cerraduras en metal y madera, posee servicio de energía, posee un área
construida de 55.18 tti', es de anotar que el área construida supera el área del lote que
figura en la base catastral"

No encontrando este despacho, causal de justificación, a prueba alguna que
demuestre que efectivamente el señor GOMEZ NOREÑA, cumplió con la
normatividad que se exige para estas obras de construcciones, este despacho
procedió a expedir la Resolución N° 268 del 01 de agosto de 2018, en la que se
Resuelve el siguiente:

"ARTICULO PRIMERO. Declarar infractor de las normas urbanísticas del Municipio de
Guarne, Antioquia al Señor JOAQUlN EMILIO GOMEZ NOREÑA, identificado con
cedula de ciudadanía numero 15.420.029, como responsable de las obras ejecutadas
en el Inmueble ubicado en en la Carrera 48 N° 498-02 (lote interno) Manzana 001,
predio 042, del Municipio de Guarne Antioquia matrícula inmobiliaria 020-2836 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 55.18 m2•

ARTICULO SEGUNDO: De conformiélad 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 JOAQUlN EMILIO GOMEZ NOREÑA, identificado
con cedula de ciudadanía numero 15.420.029, como responsable de las obras
ejecutadas en el Inmueble ubicado en en la Carrera 48 N° 498-02 (lote interno)
Manzana 001, predio 042, del Municipio de Guarne Antioquia,matrícula inmobiliaria
020-2836 de la oficina de Instrumentos Públicos de Rionegro, al pago de multa
equivalente a la suma de VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MIL ($ 28.738.847.00),
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 infractor 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 Obras Publicas 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 JOAQUlN EMILIO
GOMEZ NOREÑA, identificado con cedula de ciudadanía numero 15.420.029,
como responsable de las obras ejecutadas en el Inmueble ubicado en en la Carrera 48
N° 49a-02 (lote interno) Manzana 001, predio 042, del Municipio de Guarne Antioquia,
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.
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ARTICULO QUINTO: El presente acto Administrativo prestara merito ejecutivo por
jurisdicción coactiva una vez quede ejecutoriado a favor del Municipio de Guame,
Antioquia, de conformidad con las disposiciones del artículo 99 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas
concordantes y aplicables.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de Reposición
ante este Despacho y el de Apelación ante el Despacho del Alcalde del Municipio
Guame, 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 06 de
Agosto de 2018, tal como consta en el acta de notificación personal que reposa en
el expediente a folio 59.

El día 21 de agosto de la misma anualidad, y estando dentro de los términos
legales, el señor JOAQUIN EMILIO GOMEZ NOREÑA, allega escrito de Recurso
de Reposición y en subsidio el de Apelación, bajo el radicado interno R
2018008073, en el cual expone los siguientes argumentos:
" (...)

El análisis corresponde a un bien inmueble del que, por su localización dentro del área
urbana, solicite las respectivas normas, es así que frente a mis claras necesidades de
tener un techo, obtenido el terreno, no tenía otra alternativa, fuera de lograr instalar una
infraestructura en mi terreno, hecho que considero no afecta derechos de terceros,
tampoco puede considerarse que estas acciones por fuerza mayor, y como lo vengo
relatando no existe para mi persona otra alternativa al menos para tener un lugar sin
afectar a nadie donde puede llegar al descanso de la noche. De otra manera tendría
que estar bajo un puente o en la "plena calle, o tal vez invadiendo otros bienes
precisamente por la necesidad, a mas de que soy una persona ya con casi 70 años lo
que me imposibilita la realización de tareas y obtener siquiera los mínimos recursos
para mi propia manutención, es así que frente a tan drásticas decisiones, me
imposibilita poner a favor del Municipio esa cifra que define la resolución, me siento
completamente indefenso frente a cualquier acción de carácter policivo que ordene la
Administración, solo concibo que soy titular inscrito de mi propiedad y como lo vengo
manifestando, estaría en plenas condiciones para que el municipio de Guame, frente a
mi situación la que puede ser valorada de fondo, adelante un plan de reubicación,
donde se me garantice un techo, así como la realizo aun con personas que lo necesita.

Bajo lo anterior, no es procedente y por ser lo único que poseo, renunciar a mis
derechos, siendo una persona de convicciones, no considerándome contrario al
ordenamiento, pero existen necesidades más inmediatas, las que me han obligado, a
realizar este tipo de actuaciones y para no afectar como lo he dicho otros intereses, no
obstante hago claro compromiso frente al procedimiento definido en la Resolución en
su artículo, para buscar los medios, personas y con ellas los elementos técnicos,
necesarios para el proceso de reconocimiento de mi humilde vivienda.

Esa vivienda, por demás se ha construido con base a estudios y aplicación de la
norma, es así que de manera personal he obtenido las recomendaciones desde
planeación, aun me indicaron que podría desarrollar dos pisos y solamente y
solamente dada mi necesidad escasamente, tengo mi techo. Demuestro que no ha
sido por simple capricho, tampoco por imponerme, si tengo ese humilde lugar, previo a
ello obtuve unas recomendaciones técnicas como pueden ser corroboradas en el
certificado Oa9 del 22 de febrero de 2016.

Con lo anterior existe una plena voluntad para proceder a solicitar el reconocimiento de
mi espacio, prestar los documentos técnicos por medio de profesionales idóneos y
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mantener la plena disposición frente al municipio en el evento de que se considere la
posibilidad de reubicarme aun de mi parte haciendo entrega de mi propiedad, se trata
de tener un techo a mi edad, no pose nada más ni otro lugar a donde llegar, son mis
derechos y sobre ellos se deberá n valorarse mis actuaciones, por ello me opongo a la
Resolución plurimencionada, sin necesidad de debatir temas que no están a mi
alcance y como los han denotado en el contenido de este acto administrativo. Por
demás considero que frente a cualquier decisión que afecte mis derechos y dadas mis
condiciones de escasos recursos y de una completa incapacidad para tener un empleo
digno o una renta que indique poder estas en otro lugar, y dentro de los preceptos del
debido proceso, se me debe brindar la asistencia técnica para adelantar una adecuada
defensa, dada mi poca ilustración frete a los asuntos que desde su Despacho se
atienden y con ello buscar el fondo del significado de la propiedad privada.

Son mi consideraciones que permiten presentar dentro del tiempo oportuno los
recursos de reposición y en subsidio el de apelación frente a la Resolución definida en
el asunto, sobre la que me opongo, excepto mis responsabilidades de atender la
presentación de documentos para efectos del reconocimiento de mi vivienda, y de lo
cual espero sean concedidos."

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:

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 ordenamiento jurídico" 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
modalidades dice:

"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
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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."

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 eleme'ntossustanciales 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 una construcción sin
la obtención de la respectiva Licencia, en un inmueble ubicado en la carrera 48,
Manzana 001, predio 042, con matricula inmobiliaria 020-2836 de la oficina de
instrumentos Públicos de Rionegro, y de propiedad del señor JOAQUIN EMILIO
GOMEZ NOREÑA, el cual se inicie a petición de parte y donde hasta esta
actuación se han respetado todas las garantías procesales, en su integridad.
Manifiesta el sancionado en todos los escritos donde ejerce su derecho de
defensa, el desconocimiento por las normas que debía cumplir para ejecutar las
obras constructivas, y se excusa en la obtención del certificado de viabilidad, el
cual consideró que era el documento idóneo similar a la Licencia de construcción,
pero no obstante el haber iniciado sus construcción, la Secretaria de Planeación
Municipal en repetidas ocasiones le notifico de las actuaciones procesales, en las
cuales se le advertía de la suspensión de los trabajo, ordenes que fueron
desacatadas en todas la ocasiones lo que genero que este Despacho se vieran en
la obligación de interponer la respectiva denuncia ante la fiscalía General de la
Nación.
También argumenta el recurrente sobre su estado de vulnerabilidad, toda vez que
además de su poca preparación académica, manifiesta la escasa capacidad
económica para suplir tanto sus gastos personales como para cubrir los posibles
costos en que se incurren dentro' del trámite para obtener la Licencia de
construcción, situación que debió ser considerada por el señor GOMEZ NOREÑA,
antes de haber iniciado su construcción o en su defecto, a la notificación del pliego
de cargos y acercarse ante la Secretaria de Planeación Municipal a solicitar la
respectiva asesoría con los Técnicos Operativos, la que se ofrece de manera
permanente y gratuita todos los días en este despacho en el horario de oficina,
pero lamentablemente, el sancionado se percato de acudir ante esta Secretaria,
solo hasta cuando recibió el Resolución 268 del 01 de agosto de 2018 en donde
se declara como Infractor de las normas urbanísticas y se impone las Sanciones
tanto económica como la demolición de la construcción realizada sin el
cumplimiento de requisitos legales.

Está bien que las normas Colombianas le permitan a los administrados el goce y
protección de la propiedad privada, pero también las mismas reglas exige el
cumplimiento y la obediencia de todas y cada una de las Leyes tal como lo invoca
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la Constitución Política de Colombia en el ARTICULO 4°; "l:e Constitución es norma
de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatarla Constitución
y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades." (Negrilla y subrayado
intencional).

Respecto a la posibilidad de solicitar la licencia de reconocimiento de la
construcción, sería posible, siempre y cuando esta cumpla con todos los requisitos
establecidos para estos fines en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y
demás normas concordante sobre el-tema, pero esta situación no exime al Señor
JOAQUIN EMILIO GOMEZ NOREÑA, del pago de la Sanción Económica, la cual
se debe cancelar para poder acceder a la radicación de la documentación para el
posible reconocimiento, dado que la infracción urbanística ya fue cometida tanto
con la construcción de manera ilegal, corno con las sucesivas desobediencias de
las ordenes de suspender las obras, lo que daría a suponer que el infractor estaba
en las capacidades de afrontar la responsabilidad que se le venía con el desacato
de los actos administrativos que fueron debidamente notificados en puesto en su
conocimiento. Véase los numerales Segundo y Tercero del resuelve de la
Resolución 268 del 01 de agosto de 2018.

Así las cosas, este despacho no encuentra argumento válido, ni prueba idónea
para desvirtuar lo manifestado en la Resolución 268 del 01 de agosto de 2018, por
medio de la Cual se Impone una Sanción. por infracción urbanística, al señor
JOAQUIN EMILIO GOMEZ NOREÑA, Identificado con cedula de ciudadanía
número 15.420.029, en calidad de propietaria del Inmueble ubicado en la
Carera 48 N° 49a-02, Manzana 001, predio 042 del Municipio de Guarne,
Antioquia, con matricula inmobiliaria 020-2836 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Rionegro, Antioquia.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 268 del 01 de agosto de
2018, conforme lo establecido en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la
Resolución 268 del 01 de agosto 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 al señor JOAQUIN
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EMILIO GOMEZ NOREÑA, Identificado con cedula de ciudadanía número
15.420.029, en calidad de propietaria del Inmueble ubicado en la Carera 48 N°
49a-02, Manzana 001, predio 042 del Municipio de Guarne, Antioquia, con
matricula inmobiliaria 020-2836 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, 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.

Dado en el Municipio de Guarne, Antioquia a los 13 días del mes de Diciembre
del año 2018.

NOTIFIQUESE, PUBUQUESE y CUMPLASE

Trascriptor:
Reviso:
Archivado en:

Hugo H. Gallego Marin
Marisol Gómez David
Expediente PASU, JOAOUIN EMILIO GOMEZ NOREÑA
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