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RESOLUCiÓN 174 DEL 10 DE JUNIO DE 2019.
Radicado 062 de 2019.

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE LA NEGACiÓN DE UNA
SOLICITUD

la Secretaria de Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales en especial
las conferidas en la ley 388 de 1997, ley 810 de 2003, Decretos Nacionales 1077 de
2015, Decretos Municipales 115 de 2016 y 059 de 2017, Acuerdos Municipales 003 de
2015 y 007 de 2016 y demás Decretos reglamentarios o aquellos que lo modifiquen
adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO'

1. Que mediante radicado 062 del 08 de abril de 2019, la señora SANDRA LlLIANA
BEDOYA GÓMEZ identificada con cédula de ciudadanía número 43.537.276, solicitó
LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN EN lA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, para el
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 020-98795, y catastralmente
con número 663-01-03 (lote 3 del Condominio Campestre NEOMA) de la vereda la
Mosquita (04) del municipio de Guarne.

2. Que por solicitud del inspector Segundo Municipal Dr. Sergio Andrés Restrepo Usuga,
se realizó vista al predio por parte del funcionario JOSÉ lEONARDO GUIRAl RUIZ, el
día 11 de abril de 2019, encontrando que la vivienda para la cual se solicitaba la licencia
ya se encontraba construida. Por lo tanto, se expido el certificado de visita ocular Nro.
029 de 2019.

3. Que de conformidad con el numeral anterior la solicitud de licencia debe ser revisada
como acto de reconocimiento, por lo que acorde al artículo 2.2.6.4.1.1 "Reconocimiento
de la existencia de edificaciones". del Decreto 1077 de 2015, establece:
"El reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador
urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de
construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se
ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto
por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como
mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento. Este término no
aplicará en aquellos casos en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por
orden judicial o administrativa"

4. Que debido a que hay una presunta infracción urbanística se da traslado a inspección
de Policía para los fines pertinentes.

5. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Secretaría:

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de obra nueva, con Radicado 062 del 08 de abril de 2019, para el predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 020-98795, y catastralmente con
número 663-01-03 (lote 3 del Condominio Campestre NEOMA), de la vereda la Mosquita
(04) del municipio de Guarne, propiedad de SANDRA LlLIANA BEDOYA GÓMEZ
identificada con cédula de ciudadanía número 43.537.276, CHRISTIAN YEPES
BEDOYA identificado con cédula de ciudadanía número 1.017.200.437 Y EDY
HERNANDO YEPES MEJIA identificado con cédula de ciudadanía número 71.684.717,
ya que la vivienda para la cual se solicitaba la licencia ya se encuentra construida.

ARTicULO SEGUNDO: Se ordena y se envía a la oficina de in
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de que ejerza las funciones que son de su competencia.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposición y en subsidio el de Apelación, que podrán interponerse por los interesados
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE.
Dada en Guarne, a los diez (10) días del mes de junio de 2019.

El día de hoy , a las se
notifica el contenido de la presente Resolución a con
cédula de Ciudadanía número , para constancia se firma y se hace
entrega al notificada de un ejemplar de la Resolución.

Se le hace saber al interesado que dispone de los diez (10) días hábiles siguientes a
esta notificación para la interposición del recurso de Reposición y en subsidio el de
Apelación.

Notificado,

C.C
Notificador,

la presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy, _
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