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RESOLUCION N° 045
(31 de Enero de 2019)

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE GUARNE

"POR EL CUAL SE IMPONE UNA SANCION 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
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes,
reglamentarias y

CONSIDERANDO

1- Que el artículo 2° de la Ley 388 de 1997, consagra el ordenamiento del territorio
se fundamenta en los principio: 1. La función social y ecológica de la propiedad.
La prevalencia del interés general sobre el particular y 3. La distribución equitativa
de las cargas y los beneficios.
2- Que el artículo 104 de la Ley 338 de 1997, modificado por el artículo 2° de la
Ley 810 de 2003. Consagra "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
graduaran de acurdo con la gravedad y magnitud de la infracción y la reiteración o
reincidencia en la falta, si tales conductas se presentaren".
3- Que el artículo 14 del Decreto 1203 de 2017, que modifica el artículo
2.2.6.1.4.11 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, definió la
Competencia del control urbano, y dice "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

4- Que mediante el Decreto Numero 078 del 18 de agosto de 2010, El Alcalde
Municipal de Guarne Antioquia, Delega en la Secretaria de Planeación Municipal
la competencia para adelantar los Procesos Administrativos Sancionatorios
Urbanísticos.
5- Que el artículo 108 de la ley 388 de 1997. Consagra: "PROCEDIMIENTO DE
IMPOSICION DE SANCIONES. Para la imposición de las sanciones previstas en
este capítulo las autoridades competentes observaran los procedimientos
previstos en el Código Contencioso Administrativo, en cuanto sean compatibles a
lo establecido en la presente Ley.
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LA INDIVIDUALlZACION DE LA (S) PERSONA (S) A SANCIONAR

Señora ROSALBA ATEHORTUA AGUDELO identificada con cedula de
ciudadanía numero 21.483.340, responsable de las obras ejecutadas en el
Inmueble ubicado en la Vereda ROMERAL (28), predio 225, del Municipio de
Guarne.

ANALlSIS DE HECHOS

La Secretaria de Planeación Municipal, a petición de parte, en donde se pone en
conocimiento de la construcción de un rancho en material vegetal, el cual no
cumple con retiros a vecinos y al parecer se este construyendo en predio ajeno,
situación que amerito la visita de los Técnicos de vigilancia y control de esta
dependencia de Planeación con lo cual se dio inicio a la investigación por
presunta Infracción

Que como resultado de la Inspección Ocular se expide el certificado N° 224 de 01 ~.
de septiembre de 2016, adelantada por los Técnicos Operativos de Vigilancia y
Control de la Secretaria de Planeación Municipal de Guarne, Antioquia, con lo
cual este despacho tuvo conocimiento de que efectivamente se trata de una
presunta infracción Urbanística en el predio 225 de la vereda Romeral de esta
jurisdicción, y que al parecer esta construcción está siendo ejecutada por la
señora ROSALBA ATEHORTUA AGUDELO. En este documento el funcionario de
Planeación Municipal indica lo siguiente:
"Predio con topografía plana, con pastos bajos, sin presencia de agua en su interior o
cerca y varias mejoras dentro del mismo. Se realiza vista a petición del señor FAVIO
RAVE OSOSRNO con c.c. 70.751.149, quien refiere que entro del mismo se adelanto un
proceso constructivo sin el lleno de requisitos legales. En efecto, se constata que dentro
de este predio existen varias mejoras y sobre una especie de servidumbre peatonal que
beneficia las misma; la señora ROSALBA ATEHORTUA AGUDELO con c.c. 21833340 ha
realizado una construcción de 14.91 m2, en orillos de madera de pino a manera de
paredes, puerta y ventana, con cubierta en lamina. Esta intervención no cumple con
retiros a linderos vecinos y no posee servicios públicos, aunque se aprecia un tubo, al
parecer de acueducto, que llega a la parte trasera de esta. Tampoco posee pozo séptico,
manifiesta la señora ROSALBA que tiene un sumidero.
El señor FABIO nos manifiesta que la señor ROSALBA, quien reside en el mismo sector,
pero que no tiene nada que ver con este predio, ni pidió autorización alguna para hacer la
misma.
Dado que la intervención que se realizo sin la respectiva licencia de construcción, lio
anterior en armonía con lo dispuesto en el artículo 421 del Acurdo Municipal 061 de 2000
PBOT. Dara origen a sanciones estableéidas en el artículo 1° de la Ley 810 de 2003. Por
lo que se le dará traslado a la abogada (. ..)

Con fundamento en la información recaudada, y en el resultado de visita ocular de,
se dio inicio al proceso sancionatorio administrativo urbanístico, mediante la
Resolución número 100 del 08 de Abril de 2014, y se formulan cargos por la
presunta infracción urbanística. En este acto administrativo, se concede al
presunto infractor su legítimo derecho de defensa y se le otorga un término de
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quince (15) días a partir del día siguiente de la Notificación para que rinda los
respectivos descargos.
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La notificación personal del acto administrativo, se surtió el día 08 de Abril de
2014, mediante acta de notificación personal.

El día 21 de abril de 2016, estando dentro de los términos legales, se recibe
escrito de descargos con radicado interno 0007113, fa nombre del señor JESUS
ANTONIO ALZATE AGUDELO, en donde expreso situaciones como:

(...)
2- Actuó como consanguíneo al igual que la investigada de la señora que figura como
titular del bien inmueble ROSAL/NA OSORNO CASTAÑO.
3. ROSAL/NA OSORNO CASTAÑO mujer viuda que vivió sus últimos años en estado
de indefensión, sin hijos, discapacitada física y mentalmente y que fue asistida por
Bienestar Social, Comisaria, Ministerio Publico- personería Municipal que promovió ~
proceso ante un Juzgado de Familia y donde fue nombrado como curador legitimo el
suscrito. Proceso de jurisdicción voluntaria. Reposa copia en la personería municipal
que estuvo en cabeza del doctor Frapcisco Zapata. En cuanto al bien se encuentra
con medida precautelativa, medida cautelar.
En cuanto a las consideraciones.
Manifiesta su despacho: "la carta política en su artículo segundo trascribo uno de sus
apartes "las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades, y para"
Muy claras como están escritas y plasmadas pero se necesitan autoridades
comprometidas con suficiente valor moral, legal, equitativo, ético, transparente, probos,
capaces, independientes y así se cumpliría con el precepto y así tendríamos la
vigencia de un orden justo "ERGA ONNES" en cuanto a la ley 388 de 1997, ley 810 del
2003 el POT y demás normas expresadas estoy de acuerdo para que ello se
encuentra la oficina a su digno cargo. En cuanto al quejoso: presiento, percibo,
sospecho, que esta persona no es vecino de la vereda no tiene el conocimiento sobre
la situación actual del inmueble amén de que no existen en la vereda ni en la
jurisdicción bienes abandonados, baldíos, mostrencos. Considero que es una persona
mañosa, manipulador, mal intencionado y de mala fe".

Con el fin de determinar el estado de las obras, es decir si estas están igual a
como se evidenciaron en la primera visita, o por el contrario se encuentran
modificaciones o adiciones sustanciales, además de medir el área posible a
sancionar, la Secretaria de Planeación municipal, realizo una nueva visita ocular al
lugar de los hechos, la cual arrojo como resultado el certificado N° 043 del 12 de
abril de 2018, con el siguiente informe:

"Visita realizada a solicitud de la titular de esta Secretaría a través del oficio N° 387 del
22 de marzo de la presente anualidad y en el que se solicita realizar visita a este predio
con el fin de verificar el estado actual de las obras y el total del área posiblemente a
intervenir.

En la visita soy atendido por la. señora ROSALBA ATEHORTUA VIUDA DE
JARAMILLO identificada con la cédula de ciudadanía número 21.483.340 y quien se
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localiza a través del celular 310 690 2743, Y quien al enterare del motivo de mi visita
accede a la práctica de la misma y me permite el acceso al interior de su humilde
vivienda, la cual se encuentra en muy similares condiciones a la descripción que de la
misma se hace a través de la visita ocular N° 042 de fecha febrero 27 de 2014;
intervención esta edificada en material reciclable, paredes en tablas y estibas de
madera, piso en cemento y cubierta en fragmentos de tejas de etemit y láminas de
zinc. Dice la señora ATEHORTUA que posee pozo séptico, el cual se encuentra en la
parte que ocupa la cocina, pero no fue posible avistar el mismo para determinar si
cumple o no con las especificaciones técnicas. La cocina se encuentra ubicada en la
parte frontal de la edificación y un poco separada de la misma, tiene 3.00 m de frente
por 1.50 m de fondo y para su construcción se utilizaron materiales similares a los
utilizados en el resto de la edificación. La parte restante de la construcción tiene 4.30m
de frente por 9.70 m de fondo y presenta servicios de acueducto y energía. Se
encuentra a 10.00 m del eje de sendero o camino que se encuentra al frente de la
misma y que a la vez constituye su acceso y se encuentra adosada al predio 218 y a
escasos metros de una edificación antigua que se encuentra en la parte frontal de este
inmueble. Es de resaltar que a pesar del área que presenta este predio, existen otras
dos edificaciones más fuera de las descritas, una de ellas habitada por la señora
MARTHA DURANGO y la otra se encuentra ocupada por la señora YULy
ATEHORTÚA, viviendas estas, que según sus características y la cartografía existente
dentro de esta Secretaría, son de vieja data.

Alcaldía de
Guarne

Manifiesta la señora ROSALBA ATEHORTÚA que no posee ninguna autorización con
respecto a la intervención constructiva que nos ocupa y la cual realizó más por
necesidad de tener un techo donde guarecerse.

Comopuede colegirse esta intervención, con lo que respecta a la casa, tiene 4.30 m de
frente por 9.70 m de fondo y la cocina tiene 3.00 m de frente por 1.50m de fondo para
un área total intervenida de 46.21 m2.

Es de anotar que el predio que nos ocupa se encuentra ubicado en Areas de
protección para la producción sostenible, donde la densidad, según el literal a. del
numeral 2° del Artículo 264 del Acuerpo Municipal 003 de mayo 6 de 2015, es de una
vivienda por u.A.F. y se permite la construcción de casa de mayordomo. En los casos
excepcionales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 160 de 1994, la
densidad es de 1vivienda/5.000 m2, evidenciándose que ha copado ostensiblemente la
densidad de viviendas permitida para esta zona, por cuanto que el predio sólo presenta
un área de 1.319 m2• Así mismo se incumple lo dispuesto en el Artículo 270 del
mencionado Acuerdo Municipal, en cuanto a los retiros laterales y posteriores que
deben conservarse con relación a predios vecinos."

El día 25 de mayo de 2018, se expide por el despacho el Auto N° 015, por medio
del cual se cierra un periodo probatorio y se corre traslado para alegatos de
conclusión, acto administrativo que fue notificado de manera Personal el día 18 de
octubre de 2018.

Vencido los términos para presentar los alegatos de conclusión, la investigada
guardo silencio, en consecuencia el 'despacho pasara a emitir el respectivo fallo
con fundamento en los elementos recaudados.

De todo lo anterior se desprende que
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ANALlSIS PROBATORIO

Con el fin de determinar si los elementos probatorios recaudados dentro del
trámite procesal cumplen con las categorías de conducencia, pertinencia y
utilidad, es necesario evocar los conceptos que sobre este tema ha desarrollado la
doctrina nacional, para así concluir la procedencia o improcedencia de su práctica,
en armonía con el ordenamiento jurídico que los contempla y en relación con el
objeto de la investigación que se adelanta.

De esta manera, por Conducencia se comprende:
"(...) la idoneidad legal que debe tener la prueba para demostrar determinado hecho.

Supone que no exista norma legal que prohíba el empleo del modo para demostrar un
hecho determinado, el sistema de la prueba legal, de otra parte, supone que el medio
que se emplea, para demostrar el hecho, está consagrado en la ley. La conducencia
es una comparación entre el medio probatorio y la Ley, a fin de saber si el hecho se
puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio. n

Por su parte, la pertinencia es la: ~
"(...) adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que
son tema de la prueba en este. En otras palabras, es la relación de facto entre los
hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso".

En cuanto al concepto de utilidad, por este se deduce que:
"(,..) las pruebas allegadas al proceso deben prestar algún servicio en el mismo que
conduzcan a la convicción del juez de tal manera que si una prueba que se pretende
aducir no tiene ese propósito, debe ser rechazada de plano por aquel (. ..). En términos
generales, se puede decir que la prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no
en si misma sino en relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que este
solo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo. Si nos
valiéramos de una metáfora podríamos decir que el proceso debe consumir las
pruebas que le sean absolutamente necesarias para el pronunciamiento del fallo y que
no puede darse el lujo de recaudar pruebas que sobren, superfluas, redundantes o
corroborantes, cuando esto no sean absolutamente necesario (. ..)"

Respecto del caso que nos ocupa, las pruebas que se recaudaron fueron las
siguientes:

~ Certificado de visita ocular 042 del 27 de febrero de 2014.
~ Material fotográfico aportado por el quejoso.
~ Certificado de visita ocular 043 del 12 de abril de 2018.

Ahora bien, respecto de las pruebas recogidas por cuenta de la Secretaria de
Planeación, son pertinentes, conducentes y útiles en el sentido en que demuestra
la existencia de unas obras constructivas que se están ejecutando en el inmueble
ubicado en la Vereda Romeral (28), predio 225, del Municipio de Guarne
Antioquia, sin matricula inmobiliaria, consistentes en la construcción de una
vivienda familiar en material vegetal, sin licencia de construcción. En estos
documentos que se analizan, se puede determinar con una certeza absoluta que
las obras están siendo ejecutadas por la señora ROSALBA ATEHORTUA
AGUDELO, tal como ella misma lo ha manifestado en la visita ocular del año 2018.
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

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 r".
protección del medio ambiente, entre otras; incremento de competencias que a su '-.:..VI
vez generó un correlativo aumento en sus poderes sancionatorios.

Así las cosas, la Secretaria de Planeación Municipal, determina que dicho evento
constructivo ejecutado en el inmueble ubicado en la vereda Romeral (28) Predio
225, donde el único responsable de estas es la señora ROSALBA ATEHORTUA
AGUDELO, se realizo violando la normatividad reseñada, hasta el punto que el
mismo infractor acepta la responsabilidad de haber construido sin Licencia, lo que
da pie para que este despacho imponga la Sanción Urbanística.

Frente a los argumentos expuestos en los descargos, el despacho se astiene de
pronunciarse, toda vez que el señor JESUS ANTONIO AGUDELO ALZATE, no
está legitimado en la causa, ya que no tiene responsabilidad en las obras
ejecutadas, y tampoco exhibe poder para actuar otorgado por la investigada.

NORMAS INFRINGIDAS Y HECHOS PROBADOS

En el caso que nos ocupa, la normatividad que funge como hoja de Ruta jurídica
para el tratamiento de las denominadas "INFRACCIONES URBANISTICAS", se
encuentra diseminada en toda una serie de disposiciones de las mas variopinta
jerarquía, entre ellas, y por su especial connotación resulta apropiado citar las
siguientes:

~ La Constitución Política de Colombia, que en su articulado señala:
ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y
regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés
común.
ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político<sic>
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.
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ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles
destinados a vivienda.

~ El Decreto 1333 de 1986, Por medio del cual se adopta el Código de Régimen
Municipal, donde estipula:
Artículo 32°.- El desarrollo de las áreas urbanas se regulará dentro de una política
Nacional de equilibrio entre las diversas regiones del territorio y entre las zonas rurales,
urbanas y de conservación ecológica. Así mismo se procurará la óptima utilización del
suelo urbano y de los limitados recursos de inversión en vivienda, infraestructura y
equipamiento y la participación de la sociedad en el valor de la tierra que se deba
exclusivamente al crecimiento de las ciudades o al gasto público.
Artículo 43°.- La ejecución de planes de desarrollo urbano y la constitución de
reservas para futuras extensiones de las ciudades, o para la protección del sistema
ecológico, son motivos de utilidad pública o interés social.
(...).

~ La Ley 136 de 1994, Por la cual se dictan las normas tendientes a modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios contemplo: (Ji),
Artículo 33°.- Usos del suelo. (...) Parágrafo.- En todo caso, las decisiones sobre el uso -1
del suelo deben ser aprobadas por el Concejo Municipal.

~ La Ley 388 de 1997 por la cuales e modifica la Ley 2 de 1991 y 9° de 1989 por
medio de la cual se dictaron normas sobre planes de desarrollo municipal,
contempla aspectos fundamentales frente al ordenamiento territorial y
urbanístico:
Artículo 1°._Objetivos. La presente L'eytiene por objetivos:
2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del
suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su
ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así
como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a ia
función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a
la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa
del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de
desastres.
5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en
forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política
urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas
del desarrollo de dicha política.
Artículo 2°._Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes
principios:
2. La prevalencia del interés general sobre el particular.
Artículo 3°._Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio constituye
en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines:
1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de
transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos
los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliaríos.
2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés
común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la
propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo
sostenible.

De otro lado la citada ley 388 de 1997, que fue modificada por la Ley 810 de 2003
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"y por el Decreto 1469 de 2010 y Decreto 1077 de 2015, determino en el artículo
99 que:

Artículo 99°.- Licencias. .
1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de
edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión
urbana y rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos
especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San Andrés y Providencia o
los curadores urbanos, según sea del caso.

~ Teniendo en cuenta la norma que hoy en día regula esta materia, Decreto
1077 de 2015, el Artículo 2.2.6.1.1.7 dice:

"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. (. ..)" el(,-¡

~ En este mismo sentido el Acuerdo Municipal 003 de 2015, por medio del cual --,
se Reviso y ajusto el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el Municipio de
Guarne en el artículo 396, establece que:

"LICENCIAS DE CONSTRUCC/ON. Las Licencias Urbanísticas corresponde
expedirlas a la Secretaria de Planeación Municipal o a la Dependencia que haga sus
veces, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y las previsiones de
la ley 388 de 1997 y el Decreto 1469 de 2010 o las normas que las modifiquen o
sustituyan."

~ y de otra parte el artículo 104 de la ley 388 de 1997, modificado por el artículo
2 numeral 3 de la ley 810 de 2003, el cual dispone:

"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 oscilarán entre diez (10) y veinte (20) salarios mínimos
legales diarios vigentes por metro cuadrado de intervención sobre el suelo o por
metro cuadrado de construcción segun sea el caso, sin que en ningún caso la multa
supere los trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para
quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos aptos para estas actuaciones,
sin licencia, y la suspensión de los servicios publicos domiciliarios, de conformidad
con lo señalado en la Ley 142 de 1994.
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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 numeral 3
del artículo precedente, en el mismo acto que impone la sanción se ratificará la
medida policiva de suspensión y sellamiento 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 publicos domiciliarios.
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~ Esta norma, guarda plena concordancia con el artículo 398 del Acuerdo
Municipal 015 de 2015, que reza:

"SANCIONES URBANISTlCAS. 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 lo modifiquen,
adicionen o sustituya."

FUNDAMENTOS DE LA DECISION

Sea lo primero señalar que mediante las normas urbanísticas se pretende el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes a través de un desarrollo
urbanístico ordenado y armónico del municipio, propendiendo por que puedan
convivir y ejercer sus derechos tranquila y pacíficamente. En este sentido la
función social y ecológica de la propiedad y la prevalencia del interés general
sobre el particular son principios sobre los cuales se sustenta el ordenamiento del
territorio (CF. Constitución Política arts. 1 y 58, ley 388 de 1997 arts. 2 y 3)

.En este orden de ideas, es preciso establecer que la infracción urbanística se
configura cuando mediante una determinada intervención se contravienen las fa.
reglamentaciones urbanísticas en la medida que no se obtienen los permisos, los ~,
conceptos o las licencias que la norma exige o cuando la obra realizada no se
ajuste a lo autorizado, lo que da lugar a la imposición de medidas correctivas y
sanciones.

Aunado a lo anterior el artículo 103 de la ley 388/97, modificado por el artículo 10

de la ley 810/03, dispone que toda actuación de construcción, aplicación,
modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y
parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas
urbanísticas que los desarrollen y complementen incluyendo los planes parciales,
dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables,
incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la
eventual responsabilidad civil y penal de los infractores.

La misma norma establece que en los casos en que se advierta que la
construcción carece de licencia o que la actuación urbanística no se ajuste a ella,
el Alcalde o su delegado, de oficio o a petición de parte, dispondrá de medida de
suspensión inmediata de las obras, 'hasta que se acredite que han cesado las
causas que dieron lugar a la imposición de la medida. Del mismo modo a su vez,
el artículo 104, modificado por el artículo 20 de la ley 810/03 adscribe a las mismas
autoridades la competencia para imponer las sanciones derivadas de las
infracciones urbanísticas, que comprenden tanto multas como demoliciones.

Para estos fines, por medio del Decreto Municipal numero 078 de 18 de agosto de
2010, el Alcalde Municipal de Guame, Antioquia, delego en la Secretaria de
Planeación el trámite de los Procedimientos Administrativos Sancionatorios
Urbanísticos.

Por último, el artículo 108 de la Ley 388/97 establece que la imposición de las
sanciones previstas en este capítulo las autoridades competentes observaran los
procedimientos previstos en el Código Contencioso Administrativo, en cuanto sean
compatibles con lo estableció en esta ley.
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Para el caso que nos compete, a la señora ROSALBA ATEHORTUA AGUDELO
se le inicio un procedimiento Sancionatorio Administrativo Urbanístico, en el cual
se le señalo, con precisión y claridad los hechos que originaron la actuación
administrativa, el objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente
vulneradas y las sanciones que serian procedentes, todo esto debidamente
comunicado a la parte interesada: sin que se hubiere presentado ningún
impedimento o recusación por parte de este.
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Ahora bien, con base en los medios probatorios recaudados, se pudo evidenciar
que la señora ROSALBA ATEHORTUA AGUDELO, identificada con cedula de
ciudadanía número 21.483.340, realizo obras constructivas SIN LICENCIA DE
CONSTRUCCION, sobre el Inmueble ubicado en la Vereda Romeral (28), predio
225, del Municipio de Guarne Antioquia, consistente en una construcción
edificada en material reciclable, paredes en tablas y estibas de madera, piso en
cemento y cubierta en fragmentos de tejas de eternit y láminas de zinc. Dice la
señora ATEHORTUA que posee pozo séptico, el cual se encuentra en la parte que
ocupa la cocina, pero no fue posible avistar el mismo para determinar si cumple o
no con las especificaciones técnicas. La cocina se encuentra ubicada en la parte a\
frontal de la edificación y un poco separada de la misma, tiene 3.00 m de frente ""'41
por 1.50 m de fondo y para su construcción se utilizaron materiales similares a los
utilizados en el resto de la edificación. La parte restante de la construcción tiene
4.30 m de frente por 9.70 m de fondo y presenta servicios de acueducto y energía.
Se encuentra a 10.00 m del eje de sendero o camino.

Como puede colegirse esta intervención, con lo que respecta a la casa, tiene 4.30
m de frente por 9.70 m de fondo y la cocina tiene 3.00 m de frente por 1.50 m de
fondo para un área total intervenida de 46.21 m2.

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 con una superficie ocupada de cuarenta y seis punto veintiún metros
cuadrados (46.21 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:

uSalvo 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.
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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."
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Ahora bien, basado en estos criterios de graduación y las pruebas aportadas y
recaudadas dentro del expediente de la investigación, se puede observar que el
del trámite de investigación se desarrollo de manera normal, sin trauma alguno o
trabas impuestas por la parte investigad, por el contrario se observa plena
colaboración con los funcionarios de esta secretaría para el desarrollo de su
gestión, en consecuencia se tendrá esto en consideración y se tasara I~ sanción
por el tope mínimo, cual es 10 salarios diarios por metro cuadrado ejecutado,
quedando de la siguiente manera:

Valor del salario N° de metros Graduación de la TOTAL
Mínimo Diario en el cuadrados Sanción
2019

27.604 46.21 10 SMDLV $12'755.808.00

La Secretaria de Planeación Municipal, obrando de conformidad con el debido r.;¡u
proceso en aras de garantizar lo señalado en el artículo 29 de la Constitución ~ 1
Política de Colombia y 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.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Declarar infractor de las normas urbanísticas del
Municipio de Guarne, Antioquia, a la señora ROSALBA ATEHORTUA AGUDELO,
identificada con cedula de ciudadanía número 21.483.340, como responsable de
las obras ejecutadas en el Inmueble ubicado en la Vereda ROMERAL (28), predio
225, del Municipio de Guarne Antioquia, sin matricula inmobiliaria, por ser
responsable de la infracción urbanística de construir en terrenos no aptos para
estas actuaciones y sin la licencia de construcción, en un área de 46.21 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 a la señora ROSALBA ATEHORTUA
AGUDELO, identificada con cedula de ciudadanía número 21.483.340, como
responsable de las obras ejecutadas en el Inmueble ubicado en la Vereda
RO~ERAL (28), predio 225, del Municipio de Guarne Antioquia, al pago de multa
equivalente a la suma de DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
~INC~, MIL O~~OCIENTOS OCHO PESOS MIL ($ 12.755.808.00), por
infracción Urbanlstica a favor del Municipio de Guarne, Antioquia.
PARAG~AFO: El ~?go de.I~ multa que se impone deberá ser acreditado ante la
Secretarra Planeación Municipal, a través del recibo oficial de pago dentro de los
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cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

. .
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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 a la señora ROSALBA
ATEHORTUA AGUDELO, identificada con cedula de ciudadanía número
21.483.340, como responsable de las obras ejecutadas en el Inmueble ubicado
en la Vereda ROMERAL (28), predio 225, 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 Q¡
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 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.

Dado en el Municipio de Guarne, Antioquia a los 31 días del mes de Enero del
año 2019.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Trascriptor: Hugo H, Gallego M~rín ~
Riso' Marisol G6mez David
A~iV~: Expediente PASU ROSALBA ATEHORTUA AGUDELO
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