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RESOLUCiÓNNÚMERO259 DEL 14 DESEPTIEMBREDE 2021
RADICADO75 DE2021

PORMEDIODE LA CUAL SE EXPIDELICENCIAURBAN(STICADE
CONSTRUCCiÓNEN LA MODALIDADDEAMPLIACiÓN.

La Secretariade PlaneaciónMunicipal,en uso de sus facultades legalesy en especial
las conferidasen la Ley 388 de 1997,Decretos 1077de 2015 y 1203de 2017,

AcuerdosMunicipales003 de 2015 y 024 de 2020, DecretosMunicipales115de 2016
y 001 de 2020, y demás Decretosreglamentarioso aquellosque los modifiquen,

adicioneno sustituyany

CONSIDERANDO

1. Que la señora ADELA DEL SOCORROSÁNCHEZ DE ESPEJO, identificadacon
cédula de ciudadanía N° 21.292.829, el señor JORGE ENRIQUE ESPEJO
SÁNCHEZ, identificadocon cédulade ciudadaníaN° 70.750.941Yla señora LIBIA
STELLA BETANCUR GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía N.o
42.988.363, propietarios del predio identificadocon matrícula inmobiliaria N° 020-
2187 Y catastralmente con N° 23, de la manzana 53, del municipio de GUARNE,
otorgaron poder especial, amplio y suficiente para iniciar trámite de licencia de
construcción y facultad para recibir, desistir, transigir, conciliar, contratar
profesionales, etc, todo con el fin de lograr el objetivo encomendado, al señor
JORGE ENRIQUE ESPEJOSÁNCHEZ, identificadocon cédula de ciudadaníaN°
70.750.941,quien en calidadde apoderadoy propietario,mediante radicado75 del
23 de marzo de 2021, solicitó licencia de construcción en la modalidad de
ampliaciónpara el prediomencionado.

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 reglamentaciónvigente.

6. Que presentó diseños estructurales con sus respectivos planos, memorias de
cálculos y diseño de los elementos no estructuralesfirmados por el ingeniero civil
JORGE DARlO TOBON RAMIREZ con matrícula profesional N° 2078 de
Antioquia. Estudiode Suelos por el ingenierocivil y

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 25
de marzo de 2021, adicionalmentese hizo la notificación a vecinos por medio de
publicación en la página web de la administraciónmunicipal el 24 de marzo de
2021.

4. Que presentafotografía de la valla de solicitud según Decreto 1077de 2015.

5. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico firmado por el arquitecto
OSCAR AUSGUSTO RODRIGUEZ PAVA con matrícula profesional N°
A25052003-7693398de Antioquia.

7. Que el constructor responsablees el arquitectoOSCARAUGUSTO RODRIGUEZ
conmatrícula profesionalN°A 25052003-7693398de Antioquia.
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8. Que el inmueble antes citado según el Acuerdo Municipal003 del 06 de mayo de
2015 "Por medio del cual se adopta la Revisión y Ajuste al Plan Básico de
OrdenamientoTerritorial del Municipio de Guarne Ant." se encuentra ubicado en
Suelo Urbano en el polígono S1-S2-CN07, tratamiento de consolidación,
cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, los retiros establecidos, las
normas contempladas en el Acuerdo Municipal 003 de 2015 y demás normas
urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia, cumpliendo con las demás
disposicionesreferentesa las licenciasde construcción.

9. Que se constató que el inmueble no hace parte de ninguno de los bienes de
interés cultural del municipio ni en su área de influencia de carácter municipal, ni
nacional.Además, que no se encuentraen Zona de Alto Riesgo por Inundacióno
Movimientoen Masa.

10.Que el prediocuenta con licenciade construcción,otorgadamedianteRES 162del
09 de agosto de 2008 y Alin 5081, mediante la cual se expidió "licencia de
construcción,para reformas y adicionesen edificacióncomercialde primer niveL"

11. Que presenta Acta N°01 del 12 de agosto de 2021, donde se informa a los
copropietariossobre la obra ejecutary la aprobaciónpor parte de los mismos.

12.Que se realizó Acta de Observaciones por la contratista PAULA ANDREA
CÓRDOBA VALENCIA según Decreto 1077 de 2015, las cuales se emitieron
medianteoficio 610 de 2021 y radicadoE2021006057de 2021.

13.. Quemedianteoficio con radicado2021007428del 02 del Julio de 2021, el
solicitante pidió ampliación por quince (15) días más para la entrega de las
observacionesrealizadasmedianteoficio numero610 de 2021.

14.Que se dio cumplimientoal acta de observacionesemitidasmedianteoficio 610 de
2021 y radicado E2021006057de 2021, por lo tanto, se expidió la certificaciónde
que el proyectoera viable para ser aprobado.

15.Que el valor de obligación urbanística tipo C, fue de diez millones ciento catorce
mil pesos ($10.114.000),pagadosel día 30 de agosto de 2021, con recibo de caja
N° 2517.

16.Que el valor del impuesto de construccióny alineamientofue de veintiún millones
seiscientos ventidos mil pesos ($ 21.622.000), pagados el día 30 de agosto de
2021 con recibode caja número2518.

17.Que el resto de la documentacióncumple con las normas legales y por lo tanto
esta secretaría:

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: ExpedirLicenciaUrbanísticade Construcciónen la modalidad
de Ampliación a la señora ADELA DEL SOCORRO SÁNCHEZ DE ESPEJO,
identificada con cédula de ciudadanía N° 21.292.829, el señor JORGE ENRIQUE
ESPEJOSÁNCHEZ, identificadocon cédulade ciudadaníaN° 70.750.941Y la señora
LIBIA STELLA BETANCUR GÓMEZ identificada con cédula de ciudadanía N°
42.988.363,para el predio identificadocon Matrícula Inmobiliarianúmero 020-2187y
catastralmentecon número023 de la manzana053, del municipiode Guarne.
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ARTicULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

Frente de lote: 5,25 mi
Fondo de lote: 27,16 mi
Área de lote: 246,21 m2

PRIMER NIVEL
Área privada.
Locales comerciales: 131,25 m2

Áreas comunes.
Baño social comercio: 9,75 m2

Cuarto de basuras: 5,41 m2

Escaleras comunes: 6,01m2

Vacíos área libre: 12,43 m2

Circulación hall comercial: 81,36 m2

Total áreas comunes: 114,96 m2

SEGUNDO NIVEL
Áreas privadas
Apartamento 201: 88,52 m2

Zona de Ropas: 6,23m2

Total apartamento 201: 94,75m2

Apartamento 202: 49,86m2

Zona de ropas: 7,15m2

Total apartamento 202: 57,01m2

Apartamento 203: 39,7m2

Balcón: 2,13 m2

Zona de ropas: 6,01m2

Total apartamento 203: 47,84m2

Áreas comunes
Vacío escaleras: 1,25m2

Vacíos comunes: 14,44m2

Escaleras comunes: 10,13m2

Circulación hall segundo piso: 22,32m2

Total áreas comunes: 48,14m2•

TERCER NIVEL
Áreas privadas
Apartamento 301: 84,16 m2

Zona de Ropas: 5,32m2

Total apartamento 301: 89,48m2

Apartamento 302: 46,79m2

Zona de ropas: 5,52m2

Total apartamento 302: 52,31 m2

Apartamento 303: 32,78m2
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Balcón: 3,76m2

Zona de ropas: 5,56m2

Total apartamento 303: 42.1 m2

Áreas comunes
Vacío escaleras: 1,25m2

Vacíos comunes: 24,41m2

Escaleras comunes: 10,13m2

Circulación hall tercer piso: 23,22m2

Total áreas comunes: 59,01m2•

CUARTO NIVEL:
Áreas privadas
Apartamento 401: 84,16m2

Zona de ropas: 5,32m2

Total apartamento 401: 89,48m2

Áreas comunes
Vacío escaleras: 1,25m2

Vacíos comunes: 30,52m2

Escaleras comunes: 10,13m2

Circulación hall cuarto piso: 20,78m2

Total áreas comunes: 62,68 m2•

Apartamento 402: 44,21m2

Zona de ropas: 3,43m2

Total apartamento 402: 47,64m2

CUBIERTA
Áreas comunes.
Losa tanques: 28,97m2

Vacío escaleras: 1,25 m2

Escaleras comunes: 10,13m2

Total áreas comunes: 40,35m2

Total áreas construida privada: 651,86m2

Total área construida zonas comunes: 325,14m2

Indice de Ocupación del proyecto: 94%
Número de pisos generados: tres (3) y losa de tanques
Número de destinaciones generadas: Ocho (8) viviendas
Número de estacionamientos generados: No genera.
Uso de la edificación: Mixto (Comercial-Residencial)
Tipología de la Edificación: Mixto (comercial-residencial)

Parágrafo 1: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial y 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 Planeaci6n.

ARTIcULO TERCERO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos

Municipio de Guarne, Antloqula, Colombia. Nit: 890982055-7
Carrera 50 No 50 - 02,Parque Principal

Código Postal: 054050.Teléfono: (4) 5510025
alcaldia@guarne-antioquia.gov.co, www.guarne-antioquia.gov.co



" .. Resolución259 de 2021
5

Alcaadra de
GUARNE. '

arquitectónicos debidamente sellados, así como los planos estructurales, las
memorias de cálculo y estudios del suelo y todos los demás documentos aportados
por los solicitantes.

ARTIcULO CUARTO: De conformidadcon el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077
de 2015 o la norma que lo modifique,adicioneo sustituya, son obligacionesdel titular
de la licenciaque por este medio se otorga las siguientesdisposiciones:
1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las
personas,así como la estabilidadde los terrenos y las edificacionesvecinas y de los
elementosconstitutivosdel espacio público.
2. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean
requeridospor la autoridadcompetente.
3. Cumplir con el programade manejo ambientalde materialesy elementos a los que
hace referencia la resolución 472 de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y
DesarrolloSostenible, para aquellos proyectosque no requieren licencia ambiental,o
planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el
decreto2041 de 2014 o a la normaque lo adicione,modifiqueo sustituya.
4. Solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras en los
términos que establece el artículo 13 del Decreto 1203 de 2017 la norma que lo
modifique,adicioneo sustituya.
5. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y
elementos no estructurales que señalan las normas de construcción de sismo
resistenciavigente.
6. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua,
establecidosen la ley 373 de 1997o la normaque lo adicione,modifiqueo sustituya.
8. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción
sismo resistentevigente.

ARTIcULO QUINTO: Además de las disposicionescontenidas en el artículo anterior
se deberánacatar las siguientesobservaciones:
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
instalaciones que entrañen un peligro potencial, así como con los niveles de
iluminanciatanto en el proceso constructivocomo en el proyecto final exigidos por el
RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). 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 acuerdo con el estratodel sector y el uso.
3. Las alarmas de seguridad instaladasen edificacionesno deben emitir al ambiente
un nivel de ruido mayor de 85 dB(A) mediados a tres (3) metros de distancia en la
direcciónde máxima emisión.

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
algunoacerca de la titularidadde derechos reales ni de la posesiónsobre el inmueble
o inmuebles objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o
inmueblesy producentodos sus efectos aun cuandosean enajenados.

ARTIcULO SÉPTIMO: Deberá instalarseuna valla para la identificaciónde la obra en
el sitio durante el término de ejecuciónde la construcciónque contenga la descripción
del proyecto según los parámetros establecidosen el artículo 2.2.6.1.4.9adDecret

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7
Carrera 50 No 50 - 02, Parque Principal _ ~". _

Código Postal: 054050. Teléfono: (4) 55100 25 t\..!~A
alcaldia@guarne-antioQuia.gov.co, www.guarne-antioQuia.gov.co ~



Resolución 259 de 2021
6 .,

Alcaldfa de~
GUARNE

~y .... _ ...... ...,_

, .

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.

ARTIcULO NOVENO: 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.

Secretari
PEZ

Dada en Guame a los Catorce (1
veintiuno (2021).

NOTIFICACiÓN AL INTERESAD

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,

El Notificador,

cc

&.cr"c- Uo.Qctev\~
ce ~ '3 '1--4 '3 1-9(,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _

Elaboró y Revisó: Paula Andrea Córdoba V.
Contratista
Archivar en: 7321
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