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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250073054 DE 01/06/2022

“POR MEDIO DE LA CUAL, SE HACE ACLARACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
201950035428 DEL 29 DE MARZO DEL 2019”

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

CONSIDERANDO QUE:

1. Mediante la Resolución  C4- 4524-13 del 23 de diciembre del 2013, emitida 
por ,a Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, al señor FABIO ALBERTO 
ACEVEDO RESTREPO, identificado con cedula de ciudadanía 71.531.326, se 
otorgó una licencia de construcción en la modalidad de ampliación y 
modificación y se aprueban palnos para propiedad horizonta, para el predio 
localizado en la Calle 44A No 73-92 polígono Z4_CN1_14 en la cual, se 
establecieron las obligaciones urbanísticas por Suelo a Ceder para zonas 
verdes recreacionales y equipamientos en 24,33 m2 y por construcción de 
equipamientos 1,20 m2.  

2. La Subsecretaría de Control Urbanístico, adscrita a la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial del Municipio de Medellín, emitió el Acto Administrativo, 
Resolución 201950035428 del 29 de marzo del 2019, por medio de la cual se 
realiza la liquidación para la compensación en dinero de las obligaciones 
urbanísticas por Suelo a Ceder para zonas verdes recreacionales y 
equipamientos y por construcción de equipamientos, generadas en la licencia 
con Resolución C4- 4524 del 23 de diciembre del 2013.
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3. En la Resolución 201950035428 del 29 de marzo del 2019, se incurrió en un 
error, en el considerando 1 del resuelve, al determinar el monto total de las 
obligaciones urbanísticas a compensar en dinero.

4. En este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección del acto 
administrativo anteriormente mencionado, con fundamento en el artículo 45 de 
la Ley 1437 de 2011, el cual establece: "ARTÍCULO 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”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el considerando 1 del resuelve de la Resolución 
201950035428 del 29 de marzo del 2019, expedida por la Subsecretaría de 
Control Urbanístico, en el monto total de las obligaciones urbanísticas a 
compensar en dinero, tomando como referencia, el valor del metro cuadrado de 
construcción, según la tipología y acabados arquitectónicos y constructivos del 
proyecto licenciado, para establecer el monto a compensar en dinero por concepto 
de Construcción de Equipamiento establecido con valores del año 2019 como se 
dispone en la siguiente tabla:
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ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. Las demás decisiones contenidas en la Resolución 2019500354 del 
29 de marzo del 2019, se mantienen sin modificación alguna.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no proceden recursos

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a el 
señor FABIO ALBERTO ACEVEDO RESTREPO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 71.531.326 en la Calle 44 A 73-92, Medellin según lo preceptuado por 
la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
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