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RESOLUCIÓN NÚMERO 202250021115 DE 18/03/2022

“Por medio de la cual se revoca parcialmente la resolución 202050015529 
del 24 de febrero de 2020” 

 
La Subsecretaría de Control Urbanístico, de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial del Municipio de Medellín, en uso de sus facultades legales, en especial, 
las conferidas por la Ley 388 de 1997, el Acuerdo 46 de 2006, el Decreto Municipal 
883 de 2015 artículos 345, 346 y el Decreto Municipal 2502 de 2019, artículo 93 
Numeral 3 y artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y demás normas que rigen la materia y, 

CONSIDERANDO QUE: 

 
PRIMERO:  Mediante la Resolución C4-3241 del 12 de septiembre de 2013, 
emitida por la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, a HERNANDO GUEVARA 
NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía 1.226.582 y la señora BLANCA 
INÉS CORREA DE GUEVARA, identificada con cédula de ciudadanía 21.305.030, 
se declaró EL RECONOCIMIENTO DE UNA EDIFICACIÓN Y SE APROBARON 
PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, para el predio localizado en la Calle 
83 39 42, polígono Z1_CN2_6, y en la cual, se establecieron las obligaciones 
urbanísticas, y por Suelo a ceder para Espacio Público de Esparcimiento 
Encuentro y Equipamiento en 43,44 m2, y por Construcción de Equipamientos 
Básicos Públicos en 4,00.
 
SEGUNDO: Mediante la resolución 202050015529 del 24 de febrero de 2020, “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 por construcción de equipamientos”, se 
liquidaron las obligaciones urbanísticas por Suelo a ceder para Espacio Público 
de Esparcimiento Encuentro y Equipamiento en 21,72 m2, y por Construcción de 
Equipamientos Básicos Públicos en 2,00.

TERCERO: Mediante los radicados 202110416926 del 10 de diciembre, los 
señores  HERNANDO GUEVARA NARANJO, identificado con cédula de 
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ciudadanía 1.226.582 y BLANCA INÉS CORREA DE GUEVARA, identificada con 
cédula de ciudadanía 21.305.030, en calidad de titulares de la licencia y el señor 
RICHARD DAYSON PALACIOS URAN, identificado con cédula de ciudadanía 
71.782.154, portador de la Tarjeta professional 182.059 del CSJ, quién actúa 
como apoderado especial de la sociedad INVERSIONES SANCHEZ MARTINEZ 
Y CIA S.C.A, identificada con el el NIT 900.221.294-1, en calidad de cedente, 
solicitaron la viabilidad para realizar la compensación de la obligación urbanística 
por areas de cession para espacio público de esparcimiento, encuentro y 
equipamiento, del Proyecto, licenciado mediante la Resolución C4-3241 del 12 de 
septiembre de 2013, localizado en la Calle 83 39 42, identificado con la matrícula 
inmobiliaria 3868, en el proyecto “ECO-PARQUE LA RIVIERA”, identificado con 
matrícula inmobiliaria 001-30919 y CBML 80000820032; y así cumplir con dicha 
obligación.

CUARTO: En atención a lo anterior, esta Subsecretaria, informa que; haciendo un 
análisis detallado al proceso adelantado para la solicitud de compensación 
efectiva de las obligaciones urbanísticas contenidas en la resolución C4-3241 del 
12 de septiembre de 2013, y con fundamento en el numeral 3 del artículo 93 de la 
ley 1437 de 2011, el cual establece:

“Artículo 93. Causales de revocación

Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que 
los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de 
oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

La revocatoria cumple con los presupuestos del artículo citado, por cuanto es 
evidente el agravio injustificado al ciudadano, toda vez que, se realizó el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones urbanísticas de áreas de cesión para 
espacio público de esparcimiento, encuentro y equipamiento, mediante la 
resolución 202150188416 del 28 de diciembre de 2021, “Por medio de la cual, se 
realiza la liquidación, se da viabilidad y equivalencia definitiva para cumplimiento 
de obligaciones urbanísticas, por áreas de cesión para espacio público de 
esparcimiento, encuentro y equipamiento”

En consecuencia, se debe revocar parcialmente la resolución 202050015529 del 
24 de febrero de 2020, “por medio de la cual, se realiza la liquidación para la 
compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas por concepto de cesión 
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de suelo para zonas verdes recreacionales y equipamiento y por construcción de 
equipamientos” 

QUINTO: Por construcción de equipamientos básicos públicos se generaron 2 m2, 
los cuales se encuentran liquidados en dinero en la Resolución 202050015529 del 
24 de febrero de 2020.

Dado lo anterior, la Subsecretaría de Control Urbanístico haciendo uso de sus 
competencias legales, y por las razones anteriormente expuestas: 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución 
202050015529 del 24 de febrero de 2020, emitida 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 por construcción de 
equipamientos”, que fueron determinadas en la Resolución C4-3241 del 12 de 
septiembre de 2013, cuyo titular es HERNANDO GUEVARA NARANJO, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.226.582, en el entendido que, deberá 
omitirse el concepto de zonas verdes recreacionales y equipamiento, tanto en los 
considerandos como en la parte del resuelve de la mencionada resolución, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes, la resolución 
202050015529 del 24 de febrero de 2020, frente a la liquidación por construcción 
de equipamientos básicos públicos.

ARTÍCULO TERCERO: Se expida la factura por la suma de DOS MILLONES 
NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS ($2.901.606). Por 
concepto de  construcción de equipamientos básicos públicos en  2 m2, los cuales 
se encuentran liquidados en dinero en la Resolución 202050015529 del 24 de 
febrero de 2020.
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al 
señor HERNANDO GUEVARA NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía 
1.226.582, en calidad de titular de la licencia urbanística C4-3241 del 12 de 
septiembre de 2013, en la dirección Carrera 83 B 83 84 Edificio Galilea (local 1), 
de la ciudad de Envigado, y al correo electrónico: 
gerenciateamhouse@gmail.com, según lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión, no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE   Y CÚMPLASE 

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Copia: Expediente con Resolución C4-3241 del 12 de septiembre de 2013. Archivo Subsecretaría de Control 
Urbanístico. Edificio Plaza de la Libertad. Piso 8, Torre B. CBML 03040350008.
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