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Alcaldfa de
GUARNE...._ ...._

RESOLUCiÓN NÚMERO 254 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
RADICADO 244 DE 2021

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA URBANíSTICA DE
CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA

La Secretaria .de Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales y en especial
las conferl~~s en la Ley 388 de 1997, Decretos 1077 de 2015 y 1203 de 2017,

Acuerdos MUniCipales 003 de 2015 y 024 de 2020, Decretos Municipales 115 de 2016
y 001 de 2020, y demás Decretos reglamentarios o aquellos que los modifiquen,

adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que las empresas INVERSIONES BAQUERO DE ESCANDON S.A.S,
INVERSIONES ESCANDON PARRA S.A.S; E INVERSIONES SANTA ALICIA
S.A.S; identificados con NIT números 9004780711, 9004781021 Y 9008773479
respectivamente, en calidad de propietarios, mediante radicado 244 del 14 de julio
de 2021, solicitó Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad de Obra
Nueva, para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-86033 y
catastralmente con número 711-01-29 de la vereda 15, ubicado en el PARQUE
INDUSTRIAL ELITE, paraje San José, Lote 29, del Municipio de Guarne.,

2. Que los solicitantes presentaron la documentación exigida como requisito para este
tipo de solicitud, conforme al Decreto 1077 de 2015 y Resolución 462 de 2017, la
cual cumple con la reglamentación vigente.

3. Que atendido lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y en la reglamentación
vigente se surtió la citación a vecinos conforme al artículo 2.2.6.1.2.2.1 el día ~6 de
julio de 2021, adicionalmente se hizo la notificación a vecinos. por medio de
publicación en la página web de la administración municipal en la misma fecha.

4. Que presenta fotografía de la valla de solicitud según Decreto 1077 de 2015.

5. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico fi~m~do IPoNroeAIoa5roq~~t~g~0
HERNAN DARlO RAVE BLANDaN con matrícula proresiona -
98559892 de Antioquia.
6 Que presentó diseños estructurales con sus respectivos planos, .mem?riaS ?~
cálculOSy diseño de los elementos no estructurales firmados por el l~ge~lero CIVI
JORGE 1. SALAZAR con matrícula profesional N° 0520212507 de Antíoquia.

. t HERNAN DARlO RAVE BLANDaN
7. Que el constructor responsable eS1e210aorq1u91t8e5c509892de Antioquia

con matrícula profesional N° A050 - .
. d M nicipal 003 del 06 de mayo de

8. Que el inmueble antes citado seg~n ~I ~~u~e~sió~ y Ajuste al Plan Básico de
2015 "Por medio ~el. cual se a. ~p.a Guarne Ant." se encuentra ubicado en
Ordenamiento Ternt~rlal del MUniCipiOde vechamientos permitidos, los retiros
Suelo rural, cumpliendo con los d apro I Acuerdo Municipal 003 de 2015 Y
establecidos, las normas conte~Plat .a~ en ede sismo resistencia cumpliendo con
demás normas urbanísticas, arquitec OnlC~Sy. de construcción:
las demás disposiciones referentes a las ícenctas . .

. arte de ninguno de los bienes de m.teres
9. Que se constató que el mmueb~e~od~ai~~I~enciade carácter municipal, ni nacional.

cultural del municipio ni en su are d Alto Riesgo por Inundación o Movimiento
Además, que no se encuentra en Zona e ~(t
en Masa. . . Colombia.Nit: 89098~05.5-7 ~

Municipiode Gua..rne,AntIOqU~~N 50 - 02 ParquePnnclpal or::Net -
Carrera o léf~no' (4) 55100 25 ....

Cód.igo~ostal:05!~~g:earne_a~tiOqUia.gOV.co 1509001
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10.Que el valor del impuesto de construcción Y alineamiento fue de sesenta y cuatro
millones seiscientos noventa y tres mil pesos ($ 64.693.000), cancelados en la
Secretaria de Hacienda, el día 10 de septiembre de 2021 con recibo de caja número
2669 y para obligación urbanística Tipo C, fue de vei~tisiete millones cu.atro~ien~os
cuarenta y ocho mil pesos ($27.448.000), se cancelo el 30 % de la obllgaclon upo
C, correspondiente a ocho millones doscientos treinta Y cuatro mil cuatrocientos
pesos ($8.234.400), pagados ante la secretaria de Hacienda, el día 17 de
septiembre de 2021 con recibo de caja número 2768.

11. Que el 70% restante, correspondiente a las cargas urbanísticas de Obligación tipo
C, equivalentes a ($19.213.600), las cuales serán compensadas para que dicha
obligación sea cancelada según lo estipulado en el Decreto 2019000076 del 30 de julio

de 2019.
12. Que el resto de la documentación cumple con las normas legales y por lo tanto esta

secretaría:

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva a las empresas INVERSIONES BAQUERO DE ESCANDON S.A.S,
~NV~RSIONES ESCANDON PARRA S.A.S; E INVERSIONES SANTA ALICIA S.A.S;
Identlfic.ados con NI~ números. 90.04780711, 9004781021 Y 9008773479
respe~t~v~me~te,en calidad de propietarios, para el predio identificado con Matrícula
Inmobll.lana numero 020-86033 Y catastralmente con número 711-01-29 de la vereda
15, ~~I~ado en el PARQUE INDUSTRIAL ELITE, paraje San José Lote 29 del
Municipio de Guarne. ' ,
ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

M.I

020 - 86033 Irregular Irregular 1966.25 M2

FONDO AREA TOTAL

AREANIVEL
CONSTRUIDA AREA LIBRE DESTINACION DIRECCION

1 1841.40 M2

2 64.25 M2 124.85 M2 Bodegas BODEGA 29

Mezanine 264.99 M2

, ,
Paragrafo 1. Segun el considerando 11 d I
pag? del 70% restante, correspondient~ a~a: ~:esente Res,ol~ción, queda pendiente el
equivalentes a ($19.213 600) I I ,rgas urbenrsncas de Obligación tipo C

. , as cua es seran campe d '
sea cancelada según lo estipulado en el D t nsa as para que dicha obligación

ecre o 2019000076 del 30 de julio de 2019

Parágrafo 2: En todo caso el proyecto deberá . .
de Ordenamiento Territorial y demás cum~h~con las normas del Plan Básiconormas urbantsnces de t .,
Parágrafo 3: Las modlficaci cons ruccion vigentes.

Iones que se presentare d
proyecto, deberán contar con la aprobación di; uran~eel proceso constructivo del

. . . e a ecretana de Planeación
Municipio de G· A' 'duarne,Cntioquia, Colombia. Nit· 890982055 7

arrera 50 No 50 - 02 . -Códi o. . ' ParquePrinci
alcaldia@guarne-antigqufao~;a~·c~5!050.Teléfono:(4) 551ooi~ -I· ..··Nt·
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ARTfcULO TERCERO' H. , . acen parte integ t darqul~ectonicosdebidamentesellados a ' ran e e esta licencia los planos
de. c.alculoy estudios del suelo y t~d SI~omolos?Ianosestructurales, las memorias
solicitantes. os os demas documentos aportados por los

ARTfcULO CUARTO' D. e conformidadcon el artíc I2015 o la norma que lo modifique adí . u o 2.2.6.1.2.3.6del Decreto1077de
la licen . ' tcione o sustituya so bli .. era que por este medio se otorga I .. '. n o Igaclonesdel titular de
1. Ejecutar las obras de form t I as siguientesdisposiciones:, a a que se garantice la lb'
personas, aSIcomo la estabilidadde I t sa u ridad y seguridad de las
elem t os errenos y las edific .en os constitutivosdel espacio público. aciones vecinas y de los
2. Mantener en la obra la licencia y los lanosrequeridospor la autoridadcompet t p aprobados, y exhibirlos cuando sean
3 C l' en e.
. ump Ir con el programade manejo ambientalde .

hacereferenciala resolución472de 2017d 1M" .matenale~y elementosa los que
Sostenible, para aquellos proyectos que n~ reml~teno~eMe.dloAm.bientey Desarrollo
manejo,recuperacióno restauraciónambie t Iq~leren IIce~claambiental, o planesde
2014o a la normaque lo adicione diñ na, e ~onformldadcon el decreto2041de

4
.. ,mo I tque o sustituya

. Solicitarel Certificadode Permi de Ocuoacié .
que establece el artículo 13 de¡,s;ec~etoC~~~~o~ea~~~~cltr las obras en los términos
adicione o sustituya. a norma que lo modifique,

5i Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y
e e~ento~ ~o estructurales que señalan las normas de construcción de sismo
resistenciavigente.
6. Instalarlos equipos,sistemase implementosde bajo consumode agua,establecidos
en la ley 373 ~e.1997o la normaque lo adicione,modifiqueo sustituya.
8. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción
sismo resistentevigente.
ARTIcULO QUINTO:Ademásde las disposicionescontenidasen el artículoanteriorse
deberánacatar1assiguientesobservaciones:
1. Se deberá cumplir con la señalizaciónde seguridad para las zonas en las que se
ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de operación de máquinas, equipos o
instalacionesqueentrañenun peligropotencial,así comocon los nivelesde iluminancia
tanto en el proceso constructivo como en el proyecto final exigidos por el RETIE
(ReglamentoTécnico de InstalacionesEléctricas).Así mismo se deberán cumplir las
distanciasde seguridada líneaseléctricasexigidasen dicho reglamento.
2. Consultar con la Empresa Prestadora de Servicios Públicos las exigencias sobre
redesde gas de acuerdocon el estrato del sector y el uso.
3. Lasalarmasde seguridadinstaladasen edificacionesno debenemitir al ambienteun
nivelde ruidomayorde 85 dB(A}mediadosa tres (3)metrosde distanciaen la dirección

de máximaemisión.
ARTICULO SEXTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del
Decreto 1077 de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se deja
constancia expresa de que la expedición de Licencias no conlleva pronunciamiento
alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble
o inmuebles objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles
y producentodos sus efectos aun cuandosean enajenados.
ARTICULO SÉPTIMO: Deberá instalarse una valla para la identificación de la obra en

Municipio de Guarne,Antioquia, Colombia. Nit: 89098~0~5-7 \ ~Carrera 50 No 50 - 02, Parque Principal ~
Código postal: 054050. Teléfono: \4) 5~100 25 ~..I

alcaldia@guarne-antiOquia.gov.co,www.guarne-antIOqUla.gov.CoI509OO1 ~
• • •• SCoCER 160901
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el sitio durante el término de ejecución de la construcción que contenga la descripción
del proyecto según los parámetros establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.9 de Decreto
1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

ARTIcULO OCTAVO: la vigencia de esta licencia es de veinticuatro (24) meses
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a
partir de la fecha de su ejecutoria. la solicitud de prórroga deberá formularse dentro de
los treinta (30) días calendario anterior al vencimiento de la respectiva licencia, siempre
que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra.

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

NOTIFlaUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los diez (10) día del m s de septiembre del año dos mil veintiuno
(2021).

o
Secretario y Desarrollo

NOTIFICACiÓN Al INTERESADO

El Notificado ,

El Notificador ,

la presente~OIUCión queda en firme .
Elaboró .. y debidamente ejecutoriada hoy;¿ 1ele.ro /20') I

. .yRe r. ncyCardona ::-'7 L.4
In9·Civil!Contrtist .
Archivaren:Alineamnto7317


