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Medellín, 08/08/2022

Señor
RAÚL DANIEL ROLL VÉLEZ  
C.C. No. 204.179
CL 36 N° 48 33 INT 203   o 2003
Medellín

Asunto: Requerimiento para el cumplimiento efectivo de la Obligación Urbanística de 
vía local proyectada para el sector Poblado del proyecto PH RESERVA DEL 
TESORO ubicado en el CBML 90040000468, dirección CR 11 9A Sur-140, en 
el polígono SE-GARS-13, con licencia de urbanización C1-1811 del 19 de 
diciembre de 2003 y matricula inmobiliaria 001-881548.

Cordial saludo:

La Administración Distrital, en uso de las facultades legales especialmente las 
otorgadas por el artículo 311, el numeral 4 del artículo Ley 1454 de 2011; el numeral 3 y 
9 del artículo 3 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, los 
numerales 4.10, 4.11.1 y siguientes de la Norma Técnica NTC 4595 del 2020, el artículo
2.2.6.1.4.11 del Decreto Nacional 1077 del 2015, es así que la administración del 
Distrito Especial de Medellín a través de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 346 del 
Decreto Municipal 883 de junio 3 de 2015, donde se le asigna entre otras funciones las 
de: “I. Realizar la vigilancia y control durante la ejecución de las obras físicas, con el fin
de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y sujeción a las normas y 
especificaciones técnicas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y la 
normativa vigente; II. Establecer los mecanismos y procedimientos para asegurar el 
cumplimiento de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador; III. Liquidar y verificar 
el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas; IV. Realizar las gestiones necesarias 
para la determinación de las áreas de cesión, la incorporación de áreas públicas y la 
entrega material de las áreas de cesión, además de velar por el cumplimiento de 
obligaciones de los constructores”.

Se le requiere para que informe y/o aporte las pruebas que considere pertinentes, con el 
fin de establecer el cumplimiento de las áreas de cesión públicas a entregar como áreas 
destinadas a vías públicas locales, ubicada en los predios de CBML  90040000468, en 
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el acápite de cesiones para vías públicas según la licencia con Resolución C1-1811 del 
19 de diciembre de 2003,  proceso que estableció que el predio ubicado en el COBAMA 
9004000, es el que tendrán el proyecto y por lo cual este determinó la entregar una 
áreas de 981,05m2 forma voluntaria y obligadamente para el proyecto vial 02-1986-002    
vía proyectada que pasa por el predio identificado con matrícula inmobiliaria 001-
881548 en el polígono SE-GARS-13, como se evidencia en la imagen de que contiene 
la capa de bienes inmuebles que están en poder de la Administración Distrital resaltado 
en blanco, por lo que se determina que estas áreas siguen estando en poder del 
particular y por lo que de acuerdo a lo determinado en el Decreto Municipal 2502 del 
2019 y la ley 2044 del 2020 la administración puede de oficio realizar la incorporación 
de ellas:

CBML  90040000468 polígono SE-GARS-13, matrícula inmobiliaria 001-818
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Imagen del cuadro general de información de los planos aprobados
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Planos de la licencia C1-1811 del 19 de diciembre de 2003



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

Es necesario aclarar que su requerimiento en este proceso administrativo obedece a 
que las actuaciones urbanísticas autorizadas en la licencia con Resolución C1-1811 del 
19 de diciembre de 2003, establecieron unas obligaciones ya informadas en el 
desarrollo de este documento, por lo que como existe una personería jurídica sobre el 
predio pendiente de entregar las cesión publica al distrito es necesario que se vinculen 
todos los directamente vinculados al título de propiedad del predio ubicado en el CBML  
90040000468.

Se hace necesario advertir que la respuesta a este oficio deberá ser suministrada en un 
término perentorio de DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación del presente requerimiento, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
contempladas en el artículo 51 de la ley 1437 de 2011, el cual consagra:



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

“ARTÍCULO 51. DE LA RENUENCIA A SUMINISTRAR INFORMACIÓN. Las 
personas particulares, sean estas naturales o jurídicas, que se rehúsen a 
presentar los informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones
administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los
funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores 
significativos o en forma incompleta, serán sancionadas con multa a favor del 
Tesoro Nacional o de la respectiva entidad territorial, según corresponda, hasta de 
cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 
ocurrencia de los hechos. La autoridad podrá imponer multas sucesivas al 
renuente, en los términos del artículo 90 de este Código (…).”

Finalmente, la Subsecretaría de Control Urbanístico, adelantará todas las actuaciones 
pertinentes y trasladará a la Secretaría de Suministros y Servicios para lo de su 
competencia.

Cordialmente,

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Copia expediente Resolución C1-1811 del 19 de diciembre de 2003 con CBML 90040000468.
Elaboró: Wilson A. Restrepo Flórez
Abogado - Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

Revisó: Einer Aldrubal Zuluaga Cardona
Abogado Contratista 
Subsecretaría de Control Urbanístico
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