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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250080629 DE 30/06/2022

“POR MEDIO DE LA CUAL, SE ACLARA LA RESOLUCIÓN 201850099018
DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018, OMITIENDO EL “Y OTROS”

La Subsecretaría de Control Urbanístico del Municipio de Medellín, en uso de 
susatribuciones legales, en especial, las conferidas en la Ley 388 de 1997, el 
Acuerdo 46 de 2006, el Decreto Municipal 883 de 2015 artículos 345 y 346 y el 
Decreto Municipal 1152 de 2015, artículo 10 y,

CONSIDERANDO QUE:

1. Mediante la Resolución C1-0258-10 del 16 de abril de 2010, emitida por la 
Curaduría Urbana Primera de la ciudad de Medellín, SE  DECLARO 
RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN Y 
APROBACIÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, para el 
predio localizado en la calle 111 N 75-62/58, en la cual, se establecieron 
las obligaciones urbanísticas por Suelo a ceder para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento en 17,00 m2 y por Construcción de 
Equipamiento en 1,5 m2, a cargo del señor JOSÉ ALIRIO RAMOS MARÍN. 
Y OTRA, identificado con la cédula de ciudadanía 4.314.496.

2. La Resolución 201850099018 del 21 de diciembre de 2018, expedida por 
la Subsecretaría de Control Urbanístico, adscrita a la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial del Municipio de Medellín, “Por medio de la cual, se 
realiza la liquidación para la compensación en dinero de las obligaciones 
urbanísticas por concepto de Cesión de suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento, y, de Construcción de Equipamiento”, 
ordenó realizar la correspondiente liquidación de las obligaciones 
urbanísticas adeudadas a favor del tesoro municipal y a cargo del señor 
JOSÉ ALIRIO RAMOS MARÍN. Y OTRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía 4.314.496, con ocasión de la licencia de reconocimiento de 
construcción y licencia de construcción en la modalidad de ampliación, 
emitida por la Curaduría Urbana Primera de Medellín, bajo la Resolución 
C1-0258-10 del 16 de abril de 2010.

3. De manera involuntaria y por un error en la transcripción de datos de la 
Resolución de la licencia C1-0258-10 del 16 de abril de 2010, la resolución 
expedida por la Subsecretaría de Control Urbanístico, se indicó dentro de 
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la misma la expresión “y otra”, debiendo ser únicamente el nombre del 
titular principal el señor JOSÉ ALIRIO RAMOS MARÍN, identificado con la 
cédula de ciudadanía  4.314.496, razón por la cual se hace necesario 
eliminar de la resolución anteriormente referenciada dicha expresión.

4. Que en concordancia con el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 “Por el 
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”, el cual establece:

“(…) ARTICULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier 
tiempo de oficio o
a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. En
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o
comunicada a todos los interesados según corresponda (…)”

Y del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que regula los principios que deben ser 
aplicados en toda actuación administrativa, tales como: igualdad, imparcialidad, 
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad, se encuentra que la presente 
aclaración no modifica la eficacia sustancial del acto administrativo que se 
pretenden aclarar y el cual, fue relacionado anteriormente, ya que ésta no altera 
fundamentalmente el sentido del acto aclarado.

En razón de lo expuesto y estando plenamente facultada, la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial y la Subsecretaría de Control Urbanístico,

RESUELVE:

PRIMERO: Corregir el considerando sexto, y los artículos primero,  y segundo del 
Resuelve de la Resolución 201850099018 del 21 de diciembre de 2018, “Por 
medio de la cual, se realiza la liquidación para la compensación en dinero de las 
obligaciones urbanísticas por concepto de Cesión de suelo para zonas verdes, 
recreacionales y equipamiento, y, de Construcción de Equipamiento”, expedida 
por la Subsecretaría de Control Urbanístico, en el sentido de eliminar la expresión 
“Y OTRA”, de todos los apartes donde aparece relacionada, quedando establecido 



- 3 -
Centro Administrativo Municipal (CAM)

Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  

como titular el señor JOSÉ ALIRIO RAMOS MARÍN, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.314.496.

SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Las 
demás decisiones contenidas en la Resolución 201850099018 del 21 de 
diciembre de 2018 se mantienen sin modificación alguna.

TERCERO: Contra la presente aclaración no procede ningún recurso.

CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a el señor JOSÉ 
ALIRIO RAMOS MARÍN, identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.314.496, según lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011, en la calle 9AA 75A 49 
INT 301, de la Ciudad de Medellín. 

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Expediente Resolución C1-0258-10 del 16 de abril de 2010. Archivo de la Secretaría de Gestión y Control Territorial. 
Subsecretaría de Control Urbanístico. CBML 09060030021.

Elaboró: 
Jennifer Úsuga Higuita
Abogada Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

Aprobó: 
Mauricio Cardona Sánchez 
Profesional Universitario 
Subsecretaría de Control Urbanístico


