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RESOLUCiÓN NÚMERO 364 DEL
08 DE OCTUBRE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVALIDA UNA LICENCIA URBANíSTICA DE
URBANIZACiÓN

La Secretaria de Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales en
especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Decretos 1077 de
2015, 2218 de 2015, 1197 de 2016 y 2013 de 2017, Decretos Municipales 115 de
2016 y 059 de 2017, Acuerdos Municipales 061 de 2000,007 de 2016 y demás
Decretos reglamentarios o aquellos que lo modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución Nro. 091 del 22 de abril de 2013 se expidió LICENCIA DE
URBANIZACiÓN y DE CONSTRUCCiÓN (TORRE1) a los señores CARLOS
ANDRÉS HURTADO RIVERA identificado con cédula de ciudadanía número
70'750.952 y DORA DEL CARMEN SÁNCHEZ VANEGAS identificada con cedula
de ciudadanía número 43'422.430, para el proyecto Torres de San Bernardo a
desarrollar en los predios identificados con las matrículas inmobiliarias número 020-
28684,020-40049,020-40051 Y 020-79912 Y catastralmente con los números 080,
022, 085 y 095 de la manzana 083 y localizados en la calle 52 N° 52B-135, del
municipio de Guarne.

2. Que mediante Resolución Nro. 441 del 02 de diciembre de 2014 se reconocen
modificaciones realizadas a la licencia otorgada por medio de la Resolución 091 del
22 de abril de 2013, se autoriza la modificación del cuadro de áreas, se da visto
bueno para reglamento de propiedad horizontal y autorización de enajenación.

3. Que mediante Resolución Nro. 232 del 4 de agosto de 2015 se hace aclaración al
área total del predio en el reglamento de propiedad horizontal y se otorga permiso
de enajenación.

4. Que mediante escritura 3342 del 30 de septiembre de 2016 la CONSTRUCTORA
CANALKI S.AS identificada con Nit. 811021610-5 adquirió los predios identificados
con las matrículas inmobiliaria número 020-98121 y 020-98122, identificados
catastralmente con los números 103, 104 Y 105 de la manzana 083, ubicados en la
Calle 52 N° 52B - 135 del municipio de Guarne.

5. Que mediante Resolución 264 del 05 de diciembre de 2016, SE PRORROGA Y SE
OTORGA MODIFICACiÓN DE LICENCIA VIGENTE a la Resolución 091 de 2013,
a su vez se otorga LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALlDA DE OBRA
NUEVA Y APROBACiÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL para el
proyecto Torres de San Bernardo a la CONSTRUCTORA CANALKI S.AS
identificada con Nit. 811021610-5 para los predios identificados con matriculas
inmobiliarias numero 020-98120,020-98121 Y 020-98122 Y catastralmente con los
números 103, 104 Y 105 de la manzana 083, ubicados en la Calle 52 N° 52B - 135
del municipio de Guarne.

6. Que a través de la Resolución Nro. 114 del 07 de julio de 2017, se prorroga por
segunda vez la Resolución 091 del 22 de abril de 2013, con vigencia hasta el 26 de
mayo de 2018.
Que el señor FRANCISCO GARCIA MONTOYA, identificado con cédula de

danía número 3'352.165, en calidad de representante legal de
CONSTRUCTORA CANALKI S.AS identificada con Nit número 811021610-5
mediante oficio con radicado número 2018006925 del 16 de julio de 2018, solicitó
revalidación de la Resolución 091 del 22 de abril del 2013, cumpliendo con los
términos del Decreto 1077 de 2015 para dicha solicitud.
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8. Que la licencia se encontraba vigente hasta el día 26 de mayo de 2018.
9. Que el artículo 6 del decreto 1197 del21 de julio de 2016 establece: "Se modifica el

artículo 2.2.6.1.2.4.3. del Decreto 1077 de 2015 el que en quedará la siguiente
manera: Articulo 2.2.6.1.2.4.3. Tránsito de normas urbanísticas y revalidación
de licencias. Cuando una licencia pierda su vigencia por vencimiento del plazo o
de sus prórrogas, el interesado deberá solicitar una nueva licencia, ante la misma
autoridad que la expidió, ajustándose a las normas urbanísticas vigentes al
momento de la nueva solicitud.

Sin embargo, el interesado podrá solicitar, por una sola vez, la revalidación de la
licencia vencida, entendida esta como el acto administrativo mediante el cual el
curador urbano o la autoridad encargada de la expedición de licencias urbanísticas,
concede una nueva licencia, con el fin de que se culminen las' obras y actuaciones
aprobadas en la licencia vencida, siempre y cuando no haya transcurrido un término
mayor a dos (2) meses desde el vencimiento de la licencia que se pretende
revalidar, que el constructor o el urbanizador presente el cuadro de áreas en el que
se identifique lo ejecutado durante la licencia vencida así como lo que se ejecutará
durante la revalidación ymanifieste bajo la gravedad del juramento que el inmueble
se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones:
1. En el caso de licencias de urbanización o parcelación, que las obras de la

urbanización o parcelación se encuentran ejecutadas en por lo menos un
cincuenta por ciento (50%).

2. En el caso de las licencias de construcción por unidades independientes
estructuralmente, que por lo menos la mitad de las unidades construibles
autorizadas, cuenten como mínimo con el cincuenta (50%) por ciento de la
estructura portante o el elemento que haga sus veces.

3. En el caso de las licencias de construcción de una edificación independiente
estructuralmente, que se haya construido por lo menos el cincuenta por ciento
(50%) de la estructura portante o el elemento que haga sus veces.

4. Para las licencias de intervención y ocupación del espacio público, solo se exige
presentación de la solicitud dentro del término señalado en presente artículo. "

10. Que el solicitante presentó el certificado de avance de las obras expedida por el
Arquitecto HENRY AlEXANDER BASTilLA MARIN con matrícula profesional
número A68112000-91299880, anexando el cuadro de áreas en el que se identificó
lo ejecutado durante la licencia vencida.

11. Que la documentación presentada cumple con la normatividad vigente según
decreto 1077 de 2015, modificado por el decreto 1197 de 2016.

12. Que el valor del impuesto por revalidación de la licencia urbanística de urbanización
fue de dieciocho millones ochocientos noventa y nueve mil pesos ($ 18'899.000),
pagados el día 26 de septiembre de 2018 con recibo de caja número 3363.

13. Que el resto de la documentación cumple con las normas legales y por lo tanto esta
secretaría:

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir REVALIDACiÓN DE LICENCIA URBANíSTICA DE
URBANIZACiÓN, a la CONSTRUCTORA CANAlKI S.A.S identificada con Nit número

1610-5, para los predios identificados con matrículas inmobiliarias número 020-
,020-98121 Y 020-98122 Y catastralmente con los números 103, 104 Y 105 de la

nzana 083, ubicados en la Calle 52 N° 52B - 135 del municipio de Guarne.
CULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

Secretariade Planeación
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URBANIZACiÓN:
Etapa 1: con un área de 856,51 m2
Etapa 2: con un área de 2706,96 m2
Etapa 3: con un área de 2136,53 m2

AVANCE EJECUTADO

Actividad Un. Cantidad En Cantidad Avance
Ppto. Ejecutada Ejecutado

Tanque de agua Un. 2 2 100%
Vía vehicular M2 350 300 85,71%
Andenes. M 838,15 72 8,59%
Luminarias Un. 18 7 38,89%
Parqueaderos visitantes M2 99,55 . 40 40,18%
Tubería lluvias 10" M 220 l' 1 150 68,18%
Tubería lluvias 8" M 180 120 66,67%
Tubería presión PVC 3" Un. 180 60 33,33%
Juegos infantiles Un. 1 1 100%
Cajas de inspección Un. 24 14 58,33%
Subestación eléctrica Un. 1 1 100%
Mainhole Un. 4 4 100%
Zona verde M2 2132 400 18,76%
TOTAL EJECUTADO: 66,19%

Porcentaje del urbanismo pendiente por ejecutar: 33,81%

Parágrafo 1: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan de
Ordenamiento Territorial con el cual fue aprobado, así demás con las demás normas
urbanísticas de construcción vigentes.

Parágrafo 2: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del
proyecto, deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Planeación.

ARTIcULO TERCERO: La vigencia de esta licencia es de veinticuatro (24) meses
prorrogables por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha
en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron
otorgadas. La solicitud de prórroga deberá formularse dentro los treinta (30) días
calendario, anteriores al vencimiento la respectiva licencia.

ARTIcULO CUARTO: Continuar y concluir con las obras de urbanismo aprobadas bajo
la Resolución No. 091 del 22 de abril de 2013 por medio de la cual se expidió LICENCIA
DE URBANIZACiÓN Y CONSTRUCCiÓN, Y Resolución 264 del 05 de diciembre de
2016 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA MODIFICACiÓN, PRÓRROGA Y
LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA
NUEVA Y APROBACiÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL. dentro del
término de la vigencia del presente acto administrativo, conforme a diseños presentados
y aprobados para tal fin.

ARTíCULO QUINTO: Cumplir en su totalidad con el resto de los artículos de la
ución N,o.091 del 22 de abril de 2013 y Resolución 264 del 05 de diciembre de
, en todo lo que sea pertinente, ya que éstos no se modifican mediante este Acto

CULO SEXTO: Que a la fecha se encuentra pendiente el pago de las cesiones
compensatorias y obligatorias para las etapas II y 111, acorde al P OT vigente al
momento de la expedición de la licencia (Acuerdo 061 de 2000). ~
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ARTíCULO SÉPTIMO: la autoridad competente o quien haga sus veces no emitirá
certificado de ocupación o recibo de obra hasta tanto no sean canceladas las cesiones
mencionadas en el artículo sexto del presente acto administrativo.

ARTIcULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición
y en subsidio el de Apelación, que podrán interponerse por los interesados dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE
Dada en el municipio de Guarne a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos

mil dieciocho (2018).

~~~D
Secretaria de Planeación

NOTIFICACiÓN Al INTERESADO

El día de hoy --:--__ ' a las se
notifica el contenido de la presente Resolución a

con Cédula de Ciudadanía número
se firma y se hace entrega al notificado de un______ , para constancia

ejemplar de la Resolución.

Se le hace saber al interesado que dispone de los diez (10) días hábiles siguientes a
esta notificación para la interposición del recurso de Reposición y en subsidio el de
Apelación.

El Notificado,

cc

Notificador,

la presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy ----

r-:-

Transcriptor: Una Cristina Ramírez Fonnegra - Arquitecta'}JA~~ta Planeación k l1¡~,,-':¡:,.wat-T
Revisó: Maria Carmenza Franco Gil- Asesora jurídica#/;:",t:(
Revisó: Marisol Gómez David - Secretaría de Planeación.

Secretariade Planeación
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