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RESOLUCiÓN 388 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2018.
Radicado 009 de 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE EL DESISTIMIENTO 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, Decreto 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 009 del 15 de enero de 2018, el señor GUSTAVO
ALONSO MONTOYA GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía número
15'441.495, en calidad de apoderado, de los señores LEVANT KIRILL
identificado con cédula de extranjería número 654888 y ULlANA GROMAZINA
identificada con cédula de extranjería número 464979206, solicitó LICENCIA
URBANíSTICA EN LA MODALIDAD DE SUBDIVISiÓN, para el predio
identificado con folio de matrícula número 020-78494, identificado catastralmente
con el predio 593 de la vereda La Mosquita 04 del municipio de Guarne.

2. Que una vez efectuada la respectiva revisión técnica, jurídica, urbanística y
arquitectónica del proyecto se emitió Acta de Observaciones, correcciones o
aclaraciones que debía realizar al proyecto y los documentos adicionales que
debía aportar para decidir sobre la solicitud, el día dieciocho (18) de mayo de
2018, mediante radicado 2018005228, notificada el dieciocho (18) de mayo de
2018, manifestándole además que contaba con treinta (30) días hábiles para dar
respuesta a los requerimientos consignados en dicha acta, conforme a lo
establecido en el artículo 2.2.6.1.2.2.4 del Decreto 1077 de 2015.

3. Que el señor GUSTAVO ALONSO MONTOYA GONZÁLEZ, como apoderado el
día 27 de junio de 2018, mediante radicado 2018006279 presentó las
correcciones a las observaciones realizadas mediante radicado 2018005228 del
18 de mayo de 2018.

4. Que el área técnica de la Secretaría de Planeación procedió a la revisión de la
documentación entregada, encontrando que no se dio cumplimiento al numeral 1
literal b en cuanto: "Existe una diferencia de áreas entre el Certificado de
Tradición y la base catastral de 739 m', por lo tanto se deberá presentar la
respectiva resolución de certificación de área y linderos emanada por Catastro
Departamental, esto acorde a la Resolución conjunta 01 del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y la 011 de la superintendencia de notariado y Registro; para
poder dar continuidad al trámite de Licencia de Subdivisión.", pues el señor
MONTOYA GONZÁLEZ, no presentó la Resolución solicitada, presentó un
escrito donde indica que: " La corrección de áreas indicada, no es procedente
toda vez que el predio tiene bien definido su área y linderos en escritura pública,
la cual es coincidente con el levantamiento topográfico y títulos primigenios. "
Es claro que existe una diferencia de forma y área entre la información
consignada en la base catastral y el levantamiento topográfico aportado para el
trámite de licencia de Subdivisión, quizá por las razones indicadas en su escrito:
"la diferencia de áreas NO amerita iniciar el trámite definido en la instructiva
administrativa 01-11 de 2011 Emitida porellGAC y la superintendencia, toda vez
que el fin de dicho instrumento es definir procedimientos para corregir áreas ~.~
escriturales a partir de trámites catastrales, cuan NO exist~ en ~Jíf#I~o de Gu~
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del título por estar está definida en medidas costumbristas, es claro entonces que
dicho procedimiento no es requerido, y no puede ser exigible al propietario de los
inmuebles la coincidencia del área fiscal (catastro) con el área real del
inmueble..."
Debe tenerse en cuenta que la RESOLUCIÓN 70 DE 2011 deIIGAC, por la cual
se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la
formación catastral, y la conservación catastral. Indica en su artículo 42. Efecto
Jurídico de la Inscripción Catastral. La inscripción en el catastro no constituye
título de dominio, ni sanea los vicios de que adolezca la titulación presentada o la
posesión del interesado, y no puede alegarse como excepción contra el que
pretenda tener mejor derecho a la propiedad o posesión del predio

Así pues, las cosas, el área catastral NOpuede imponerse sobre el área escritural,
cuando lo que se solicita es una acción urbanística.

Correspondeal CatastroMunicipal obrar conforme al artículo 117 de la Resolución
70 del IGAC de 2011 donde se define: Rectificaciones. Se entiende por
rectificación la corrección en la inscripción catastral del predio, de los errores en
los documentos catastrales, advertidos en cualquier momento, de oficio o a
petición de parte. Las rectificaciones se inscriben catastralmente por acto
administrativo motivado, previo procedimiento administrativo.

Esto es, adelantar la corrección de Oficio, lo que NO debe congelar términos, de
la presente solicitud ante su despacho, toda vez que el inmueble, tiene correcta
su área en títulos como se ha indicado."Si, efectivamente no necesita certificación
de área y linderos, pero si corregirla ya que existe diferencia entre el área
escritural y física versus lo consignado en el inventario catastral, por lo tanto debe
solicitar la rectificación ya que estos aspectos afectan el avaluó del predio, corregir
la información catastral acorde al artículo 152 de la Resolución 70 del IGAC de
2011, el cual indica: "Verificación e información.- El propietario o poseedor está
obligado a:
1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén
incorporados en el catastro, con la información actualizada."

5. Que a la fecha se ha excedido el término establecido por lo que, según el artículo
2.2.6.1.2.3.4 del Decreto 1077 de 2015, "cuando el solicitante de la licencia no
haya dado cumplimiento a los requerimientos exigidos en el acta de
observaciones y correcciones a que hace referencia el artículo 2.2.6.1.2.2.4 del
presente decreto dentro de los términos allí indicados, la solicitud se entenderá
desistiday en consecuencia se procederá a archivar el expediente mediante acto
administrativo, contra el cual procederá el recurso de reposición. Una vez
archivado el expediente, el interesado deberápresentar nuevamente la solicitud."

6. Que por lo anteriormente expuesto esta Secretaría:

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR El ARCHIVO del radicado 009 de12018, ya que
no se cumplió con los requerimientos definidos en el Acta de Observaciones en el
plazo establecido por el Decreto 1077 de 2015.
ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.6.1.2.3.4
del Decreto 1077 de 2015, el interesado contará con treinta (30) días calendario,
contados a partir de la fecha en que quede en firme este acto administrativo para
retirar los documentos que reposan en el expediente o par e gJJcit SI,J trast do a#. .

z: •.... _ ,niClplO ,8 lame "

Tú nos inspiras 'r R tt os:
Municipiode Guarne, Antioquia, Colombia, surarnértca - Nlt, 890982055-7

Carrera 50 No 50-02, Parque Santander - Código Postal 054050, Teléfono: (4) 55100 25
alc¡¡ldla@guarne-ilntloqul¡¡,gov_co, www.guarne-aotloqUI.¡¡.gov.co



Resolución 388 de 2018
3

Alcaldía de
Guarne

otro en el evento que se radique una nueva solicitud ante este mismo despacho.
ARTIcULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposición, que podrá interponerse por los interesados dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIaUESE y CÚMPLASE.

Dada en Guarne, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2018.

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.

Notificado,

C.C

Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy,
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