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RESOLUCiÓN 427 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021.
RADICADO 395 DE 2021

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE LICENCIA
URBANlsTICA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA

MEDIANTE EL RADICADO 395 DE 2021
, ,-

',l.'

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal, en uso de sus facultades legales
en especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, Ley 1801 de 2016, Decretos
Nacionales 1077 de 2015 y 1203 de 2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 024 de
2020, Decretos Municipales 115 de 2016 y 126 de 2021, Y demás Decretos
reglamentarios o aquellos que lo modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante formato de radicación de proyectos número 395 de fecha 27 de
octubre 2021, la señora MARY LUZ PASCUA BERNAL identificada con la cédula de
ciudadanía número 52.358.574, solicita licencia urbanística de construcción en la
modalidad de obra nueva para el predio identificado con folio de matricula
inmobiliaria número 020-21276 y catastralmente con el número 043 de la vereda San
Isidro.

2. Que la solicitante acredito los siguientes documentos:

2.1 Folio de matrícula inmobiliaria nro. 020-21276 de fecha 28 de septiembre de
2021 donde aparece que la titular del predio es la señora JAQUELlNE
MARTINEZ TORRES.

2.2 Documento de cobro de impuesto predial unificado y complementarios nro.
202100066230 a nombre de la señora JAQUELlNE MARTINEZ TORRES y
para el código predio 201000024000430000000.

2.3 Factibilidad de punto de conexión para el servicio de energía Nro. 022107527
de Empresas Públicas de Medellín al señor GILDARDO DE JESÚS
LONDOÑO AGUDELO.

2.4 Factura electrónica del Acueducto Vereda San Isidro a nombre LONDOÑO
AGUDELO GILDARDO DE JESÚS.

2.5 Formulación Único Nacional cuyo solicitante es la señora MARY LUZ
PASCUA BERNAL identificada con la cédula de ciudadanía número
52.358.574.

2.6 Fotocopia de la cédula de ciudadanía número 8.407.251 a nombre del señor
GILDARDO DE JESÚS LONDOÑO AGUDELO.

2.7 Fotocopias de las matrículas y hojas de vida de los profesionales
responsables del proyecto (Arq. LEON FABIAN GIL VELEZ, Ing. JORGE
DARlO TOBON RAMIREZ e Ing. SANDRA PATRICIA SUAREZ MORENO.

2.8 Estudio de Suelos.
2.9 Formato resumen de presentación de las memorias de cálculo y revisión

estructural.

2.10 Memorias de cálculo estructural.
2.11 Poder del señor GILDARDO DE JESÚS LONDOÑO AGUDELO a la señora

MARY LUZ PASCUA BERNAL.

2.12 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora MARY LUZ PASCUA
BERNAL.
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2.13 Copias impresas y medio magnético de los planos arquitectónicos y
estructurales.

2.14 Radicado R 2021013543 del 27 de octubre de 2021 donde la señora MARY
lUZ PASCUA BERNAl solicita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible visita
para revisión de pozo séptico.

2.15 Dos Declaraciones Extraprocesos.

2.16 Fotocopia informal de solicitud de Pertenencia por Prescripción Extraordinaria
Adquisitiva de Dominio y anexos, dirigido al Juez Promiscuo Civil Municipal
de Guarne Antioquia.

2.17 Radicado R 2021013997 del 05 de noviembre de 2021 donde la señora MARY
lUZ PASCUA BERNAl entrega fotografías de valla a Planeación Municipal.

3 Que Personal Técnico de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal el
pasado 08 de julio de 2021 realizó acompañamiento a la Inspección Primera
Municipal de Policía en visita al predio identificado catastralmente con el numero
043 de la Vereda San isidro y con la Matricula Inmobiliaria 020-21276, en dicha visita
se observó que se desarrolló demolición de un par de construcciones y la ejecución
o inicio de una nueva edificación sin las respectivas licencias urbanísticas
requeridas.

4 Que se procedió a consultar en la página web de la Rama Judicial (Consejo Superior
de la Judicatura) el estado del proceso 05615310300120120029100 de Pertenencia
- Prescripción Adquisitiva de Dominio, cuyo demandante es el señor GllDARDO
DE JESÚS lONDOÑO AGUDElO y la demandada es la señora JAQUELlNE
MARTINEZ TORRES, encontrando dentro de las actuaciones lo siguiente:
Fechade Actuación: 13 de abril de 2021
Actuación: Sentencia en Primera Instancia
Anotación: Niega Pretensionesy ConcedeApelación
Fechade Registro: 14 de abril de 2021.

ANALlSIS JURIDICO y VALACION DE PRUEBAS

El Decreto 1077 de 2015 Consagro en su artículo 2.2.6.1.2.1.5 "ARTíCULO
2.2.6.1.2.1.5Titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y
construcción. PARÁGRAFO. los poseedores solo podrán ser titulares de las licencias
de construcción y de los actos de reconocimiento de la existencia de edificaciones.

Pero tal como se desprende del espíritu de la norma Decreto 1077 de 2015 en cuanto
a los subsidios de vivienda se consagro en el artículo 2.1.1.7.5: "ARTíCULO 2.1.1.7.5.
Beneficiarios del subsidio. El subsidio familiar de vivienda en la modalidad de
mejoramiento que se otorgue en el marco del Programa "Casa Digna, Vida Digna" podrá
beneficiar a propietarios, o a quienes demuestren posesión de un inmueble con al
menos cinco (5) años de anterioridad a la postulación del subsidio y a los demás
beneficiarios y ocupantes a los que se refiere la definición de la modalidad de subsidio
de mejoramiento de vivienda contenida en el artículo 2 .1.1.1.1.1.2 del Decreto 1077 de
2015

Cuando se trate de propietarios, el título de propiedad de la vivienda a mejorar debe
estar inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de cualquiera
de los miembros del hogar postulante, quienes deben habitar en la vivienda. Para
acreditar la propiedad del inmueble se debe anexar certificado de libertad y tradición,
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
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y libertad con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. contados desde
la entrega de documentos por parte de hogar a quien se defina en el manual
operativo del programa. (Negrillas y subrayas del Despacho).

En este caso concreto consideramos que dicha disposición se debe aplicar por analogía
al poseedor solicitantes de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva ya
que se acredita que existe un proceso en curso de declaración de pertenencia y en
primera instancia el Juzgado negó las pretensiones del actor y si bien el proceso se
encuentra en apelación no existe la certeza de que al solicitante lo declaren dueño o
que el superior confirmen la decisión de primera instancia y procedan al desalojo y el
titular del derecho real de dominio proceda a demandar al Municipio de Guarne por
haber otorgado una licencia de construcción cuando no tenía la certeza de ser un
poseedor de buena fe y que condenen al Municipio de Guarne al pago de la
indemnización de perjuicios por los actos administrativos expedidos desconociendo una
decisión de primera instancia de un Juez de la República, es por ello que consideramos
que no se debe otorgar licencias urbanísticas en ninguna de sus modalidades y otras
actuaciones hasta tanto no exista una sentencia definitiva donde declaren al poseedor
como titular del derecho real de dominio sobre el predio que se pretende intervenir.

El día que un Juez de la República le otorgue el derecho al demandado puede generar
consecuencias de orden patrimonial al Municipio de Guarne que podría dar lugar a una
acción disciplinaria e incluso penal y de responsabilidad fiscal por un presunto
detrimento patrimonial si se condena al Municipio de Guarne a pagar alguna suma de
dinero como indemnización de perjuicios, cuando se tenía la certeza que dichos
derechos se estaban discutiendo ante la jurisdicción civil ordinaria.

Así las cosas la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Municipio de Guarne,
curándose en salud se abstiene de otorgar una licencia urbanística de construcción en
la modalidad de obra nueva en el predio 043 de la Vereda San Isidro Código Catastral
201000024000430000000 supuestamente posesión del señor GILDARDO DE JESÚS
LONDOÑO AGUDELO plenamente identificado en los considerandos de la presente
resolución hasta tanto no se demuestre su posesión quieta ininterrumpida, pacifica y
publica por parte de este, o declarado por la autoridad competente que en este caso es
un Juez de la República ante la jurisdicción civil ordinaria que se le conceda la
pertenencia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva para el radicado 395 del 27 de octubre de 2021, a los señores
GILDARDO DE JESÚS LONDOÑO AGUDELO y/o MARY LUZ PASCUA BERNAL
identificados con las cédulas de ciudadanía números 8.407.251 y 52.358.574, para el
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 020-020-21276 y
catastralmente con el número 043 de la vereda San Isidro. Hasta tanto no se tenga la
certeza que el señor GILDARDO DE JESÚS LONDOÑO AGUDELO es un poseedor de
buena fe que ha ejercido actos de señor y dueño en forma quieta ininterrumpida,
pacífica y publica declarada mediante sentencia por parte de la jurisdicción civil
ordinaria ya que en la actualidad dicha posesión se encuentra en discusión.
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la cédula de ciudadanía número 52.358.574, conforme a lo establecido en la Ley 1437
de 2011.

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 quince (15) dí
(2021).

Secretario

es de diciembre del año dos mil veintiuno

NOTIFICACiÓN A LA INTERESADA

El día de hoy \he,meS 01 J.e entlo ~e IOI7_ ,a las l5: to h'" se-----------------
notifica el contenido de la presente Resolución a

r\v.#j \...1"'- ?o..sccJv.. Bt.ln",,\ con la Cédula de Ciudadanía número

52.:;59. 5~y, para constancia se firma y se hace entrega a la notificada de un
ejemplar de la Resolución.

La Notificada,

El Notificador,

Elaboró: Leonardo Guiral Ruiz, Profesional Universitario \e.." ..,L~...\r4.\
Aprobó: Denier Diaz López, Secretario de Planeación

Archivado en radicado 395-2021
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