
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

*202230125718*
Medellín, 29/03/2022

CONSTANCIA DE ARCHIVO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA POR 
EXONERACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 46 
DE 2006, CON RELACIÓN A LA LICENCIA CON RESOLUCIÓN C2-0555- DEL 

15 DE JUNIO 2007

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 1152 de 2015, considerando que:

Mediante Resolución C2-0555 del 15 de junio 2007, emitida por la Curaduría 
Urbana Segunda de Medellín, “POR MEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UN 
RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN”, para el predio localizado en la 
Carrera 44 No. 83 - 32, identificado con folio de Matrícula Inmobiliaria N 01N-
138648, y Polígono Z1_CN2_6, en la cual, se establecieron las obligaciones 
urbanísticas por Cesión de Suelo para Zonas Verdes, Recreacionales y 
Equipamientos en 35,46 m2, y por Construcción de Equipamiento en  3,00 m2, a 
cargo del señor DIEGO ESTRADA ESTRADA identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.124.588. 

Ahora, con lo licenciado en la resolución C2-0555 del 15 de junio 2007, a que se 
viene haciendo referencia, se autorizó el reconocimiento de construcción de 1° a 
3° piso existente y sellos de propiedad horizontal,  así como con base en el acta 
de visita del 12/05/2017, puede evidenciarse que la edificación cuenta con tres 
(3) pisos, que cuenta con tres unidades de vivienda y un local comercial, de la 
visita se anexa la observación y registro fotográfico, lo que da a entender que se 
utilizó la licencia en los términos solicitados, además, cumple con los requisitos 
establecidos en el acuerdo 46 de 2006, para ser exonerado de la compensación 
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en dinero de las obligaciones urbanísticas, donde aplica los artículos 325 “Sobre 
la obligación de cesión gratuita de áreas para zonas verdes recreacionales y 
equipamientos." "PARÁGRAFO 2: Las obligaciones en suelo para equipamiento 
y espacio público, no se exigirán en edificaciones que generen tres o menos 
destinaciones para vivienda o un local como máximo, siempre y cuando el predio 
no supere los 200 m² área." y articulo 332 “De la opción de cumplimiento de la 
construcción de equipamientos y su cesión." "PARAGRAFO La obligación de 
construcción de equipamientos de que trata este artículo no se exigirá en 
edificaciones que generen tres o menos destinaciones para vivienda o un local 
como máximo, siempre y cuando el predio no supere los 200 m.² de área.".

Licencia:

Acta de visita:
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Registro Fotográfico:         

             

Así pues, necesario es concluir que no hay lugar al cobro de las obligaciones 
urbanísticas determinadas en la licencia C2-0555 del 15 de junio 2007, en la 
medida que la misma no supera el máximo de destinaciones para ser objeto de 
exoneración, esto es, tres (3) viviendas y un (1) local, así como el área del lote 
tampoco supera los doscientos metros cuadrados (200 m2).

En mérito de lo expuesto, de conformidad con lo contemplado en el Decreto 
Municipal 2502, modificado por el Decreto 0242 de 2021, la Subsecretaría de 
Control Urbanístico, procederá al ARCHIVO de la actuación administrativa 
adelantada con ocasión del cobro de las obligaciones urbanísticas, 
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correspondientes a la licencia con Resolución C2-0555 del 15 de junio 2007, 
expedida por la Curaduría Urbana Segunda del Municipio de Medellín, así: 

CONSTANCIA DE ARCHIVO

Por medio del presente escrito, este Despacho procede al ARCHIVO de la 
actuación administrativa adelantada con ocasión de la compensación de las 
obligaciones urbanísticas, correspondientes a la resolución C2-0555 del 15 de 
junio 2007, otorgada por la Curaduría Urbana Segunda del Municipio de 
Medellín, que expidió licencia “POR MEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA UN 
RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN”, para el predio localizado en la 
Carrera 44 No. 83 - 32, cuyo titular es el señor DIEGO ESTRADA ESTRADA 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.124.588. 

Cordialmente,

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
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