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RESOLUCiÓN NÚMERO 288 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021
RADICADO 218 DE 2021

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE MODIFICACION DE LICENCIA URBANlsTICA
EN LA MODALIDAD DE URBANIZACiÓN Y MODIFICACION A LICENCIA DE

CONSTRUCION EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA PARA APROBACION DE
PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL - ETAPA 1 (VIP)

La Secretaría de Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales en especial
las conferidas en la Ley 388 de 1997, Decretos Nacionales 1077 de 2015 y 1203 de
2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015,007 de 2016 y 007 de 2018, Decretos
Municipales 115 de 2016 y 001 de 2020, y demás Decretos reglamentarios o

aquellos que lo modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que el señor OSCAR DE JESUS GONZALEZ DUQUE con cédula de ciudadanía
70'560.713 en calidad de propietario, solicitó MODICFICACION A LICENCIA
URBANisTICA EN LA MODALIDAD DE URBANIZACiÓN, MODIFICACION A
LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA y
APROBACiÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, para el proyecto de
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario denominado "MIRADOR DE
SAN NICOLAS" ETAPA 1, para el predio identificado con Matricula Inmobiliaria número
020-48521, catastralmente con el número 11 de la manzana 134 del municipio de
Guarne.

2. Que el objeto de la presente modificación de Licencia Urbanística, otorgada mediante
Resolución N° 110 del 03 de julio de 2020 y notificada el mismo día, se fundamenta en
que el área bruta del lote, según Matrícula Inmobiliaria número 020-48521 y base
catastral del Municipio, es de 7.783 M2, incrementando con esto, las áreas
correspondientes a las obligaciones urbanísticas y densidades estipuladas
inicialmente.

3. Que por lo anterior, la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva (ETAPA
1, VIP), otorgada mediante Resolución N° 110 del 03 de julio de 2020, se deberá
modificar únicamente en cuanto al área del lote, área en cesión vial y área en zona
verde privada, las demás áreas privadas, quedan en firme, tal como se otorgaron
inicialmente.

4. Que adicionalmente se solicito al despacho, eliminar las áreas destinadas para
comercio en la ETAPA 2 (VIS) Yaprovechar dicha área para más unidades de vivienda
de interés social, lo cual es posible, dado que cumple con una mayor densidad,
derivado del incremento en el área total del lote

5. Que presentaron levantamiento topográfico avalado por el arquitecto FRANCISCO
JAVIER LONDOÑO ARANGO con matrícula profesional N° A271702011-71745787.

6. Que el presente lote hace parte de los predios que se incorporaron al perímetro urbano
mediante el Acuerdo 007 del 30 de julio de 2018 "POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN
NORMAS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCiÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS
PRIORITARIO y SOCIAL, SE AJUSTA AL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ACUERDO 003 DE 2015 y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

7. Que los predios que se incorporaron al perímetro urbano con el mencionado Acuerdo,
cuentan con conexión o disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, debidamente certificadda por los
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prestadores correspondientes, adicionalmente los solicitantes aportaron las siguientes
disponibilidades mediante radicado 0084 del 25 de enero de 2019 emitido por la
Empresa de Servicios Públicos AQUATERRA y oficio del 27 de marzo de 2019 emitido
por Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

8. Que el artículo 11 del Acuerdo Municipal 007 indica la obligación de destinar suelo para
vivienda de interés prioritario - VIP- cumpliendo el porcentaje de qué trata el artículo
46 de la Ley 1537 de 2012 en concordancia con el artículo 47 de la misma Ley
modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015. Porcentaje calculado sobre el
área útil residencial del proyecto urbanístico.

9. Que el artículo 22 del mencionado Acuerdo Municipal establece que los predios a
incorporar al perímetro urbano serán sujetos pasivos de participación en plusvalía y por
ello beneficiarios de hechos generadores de plusvalía.

10. Que para la selección de los beneficiarios para los proyectos de Vivienda de Interés
Prioritario (VIP) e Interés Social (VIS) se realizará en coordinación con la
Administración Municipal de Guarne con el objetivo de priorizar las familias de estratos
socioeconómicos bajos. Estos deberán cumplir con las condiciones interpuestas por la
fiducia, las condiciones de pago tales como cuota inicial, crédito y de subsidio.

11. Que el predio objeto de la presente licencia podrá acceder a edificabilidad adicional,
siempre y cuando acrediten financieramente asumir cargas urbanísticas generales.

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

13. Que atendido lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y en la
reglamentación vigente se surtió la comunicación a los vecinos, por medio de
publicación en la página web del municipio el 03 de abril de 2019, adicionalmente se
fijó en la cartelera de la administración municipal el 22 de marzo de 2019.

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

15. Que presentó las copias del proyecto urbanístico firmado por el arquitecto FRANCISCO
JAVIER LONDOÑO ARANGO con matrícula profesional N° A271702011-71745787.

16. Que mediante oficio con radicado interno 2019002881 del 22 de abril de 2019 se
remitió a la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de Guarne el
Plan de Acción Ambiental, que esta Secretaría mediante radicado 2019003787 del
24 de mayo de 2019 emitió observaciones, que posteríormente se radicaron las
correcciones y mediante radicado 2019007274 del 19 de septiembre de 2019 se
emitió concepto favorable expresando:
1/••• Evaluados todos los ftems anteriores de manera detallada, se concluye que cumple
con los requerimientos y observaciones realizados en el primer informe, incluso ello ha
permitido que los interesados argumenten y profundicen en los estudios de detalle,
necesarios durante la ejecución del proyecto, por lo tanto, se emite concepto ambiental "'
favorable, sin embargo es preciso manifestar, que se debe colocar bastante atención
en la acumulación de sedimentos en la vía, esto obliga de inmediato a implementar las
actividades planteadas y/o requeridas."

17. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Urbano, en el polígono S3-DU-18
cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, con los retiros establecidos, las
normas contempladas conforme al Acuerdo 003 de 2015 (PBOT), Acuerdo 007 de 2018
y demás normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia y con las demás
disposiciones referentes a las licencias urbanización y de construcción.

18. 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.

19. Que según el artículo 17 y 18 del Acuerdo 007 de 2018 para las obligaciones
urbanísticas - cesiones viales Tipo A, deberán ceder a favor del municipio de Guarne
las áreas que conforman la sección vial. Para el cumplimiento del porL!5fcntajepor
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obligaciones urbanísticas - cesiones para espacio público TIPO B Y equipamiento TIPO
C corresponde al 25% del área bruta en suelo. Adicionalmente deberá construir en
equipamiento el 1% del área construida total en los diferentes usos.

20. Que por impuesto de modificación de licencia de urbanización se liquidó y se canceló
una suma de novecientos nueve mil pesos ($909.000) pagados el 28 de septiembre de
2021 con recibo de caja número 2908.

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

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar MODIFICACION DE LICENCIA URBANlsTICA EN LA
MODALIDAD DE URBANIZACiÓN al señor OSCAR DE JESUS GONZALEZ DUQUE,
identificado con cédula de ciudadanía 70'560.713, para el proyecto de vivienda de interés
social y vivienda de interés prioritario denominado "MIRADOR DE SAN NICOLAS", para el
predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-48521, catastralmente con el
número 11 de la manzana 134, la cual se desarrollará en dos (2) etapas, tal como se
establece a continuación.
ARTICULO SEGUNDO: El proyecto urbanístico aprobado para su modificación queda
finalmente con
las siguientes características:

PROYECTO MIRADOR DE SAN NICOLAS
Área Bruta 7783,00 m2
Área Neta 245301 m2
Áreas De Obligaciones Urbanísticas
Cesiones Tipo A (Vía Pública) 239400 m2
Cesiones Tipo B (Espacio Público)
Globo 1 1839,00 m2
Globo 2 171.99 m2
Cesiones Tipo C (Suelo para equipamiento) 92500 m2
Cesiones Tipo C (Equipamiento) 68 m2

ETAPAS
DESCRIPCION ETAPAS 1 ETAPA 2 TOTAL (m2)VIP VIS

Área de lote por etapa 508.95 m2 1944,06 2453,01 m2
Area en cesión vial (vía,
anden y z. verde) 2394,00 m2 0,Om2 2394,00 m2
Área neta a desarrollar: 508,95 m2 1944,06 m2 2453,01 m2
- Área en Z.V privada 27325 m2 148044 m2 175369 m2
- Área en ocupación 235,70 m2 463.62 m2 699.32 m2

Número total de
apartamentos 17 84 101
-VIP 17
-VIS 84
Número total de locales 1 O 1
Número total de
parqueaderos 10 52 62
Parqueadero privados
autos VIS 16
Parqueaderos comunes
autos VIP 4
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Parqueaderos comunes
autos VIS 8
Parqueaderos comunes
motos VIP 6
Parqueaderos comunes
motos VIS 28
*Los parqueaderos comunes en etapa 2, se compensan en dinero.
ARTIcULO TERCERO: Otorgar MODIFICACION A LA LICENCIA URBANisTICA DE
CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y APROBACiÓN DE PLANOS
PARA PROPIEDAD HORIZONTAL PARA LA ETAPA 1 VIP, al señor OSCAR DE JESUS
GONZALEZ DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía 70'560.713, para el predio
identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-48521, catastralmente con el número 11
de la manzana 134 del municipio de Guarne, en cuanto al área del lote y área de cesión
vial
ARTíCULO CUARTO: El proyecto constructivo que se modifica posee las siguientes
características:

ETAPA 1VIP
Área bruta 508,95 m2
Área cesión vial 2394,00 m2
Área neta a desarrollar 508,95 m2
Área zona verde privada 273,25 m2
Área de ocupación 235,70m2
SUB-NIVEL

DESCRIPCION M2 PRIVADOS M2 COMUNES TOTAL
Local comercial 86,84 m2 --- 86,84 m2
PISO 1

DESCRIPCION M2PRIVADOS M2 COMUNES TOTAL
Circulación y punto fiio --- 63,52 m2
Paraueaderos comunes: --- 62,12 m2
Paraueadero auto 01 --- 11,85 m2
Paraueadero auto 02 --- 11,90m2
Paraueadero moto 03 --- 2,00 m2
Paraueadero moto 04 --- 2,00 m2
Paraueadero moto 05 --- 2,00 m2 173,27 m2
Paraueadero moto 06 --- 2,00 m2
Paraueadero moto 07 --- 2,00 m2
Paraueadero moto 08 --- 2,00 m2
Paraueadero auto 09 --- 11,70 m2
Paraueadero auto 10 --- 14,67 m2
Apararnento 104 47,63 m2 ---
PISO 2

DESCRIPCION M2 PRIVADOS M2 COMUNES TOTAL
Circulación V punto ñlo --- 43,10 m2
Aparamento 201 47,63 m2

235,70 m2---
Aoaramento 202 48,67m2 ---
Aoaramento 203 48,67 m2 ---
Aoaramento 204 47,63 m2 ---
PISO 3
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DESCRIPCION M2 PRIVADOS M2COMUNES TOTAL
Circulación v punto fijo --- 4310 m2 235,70 m2
Aparamento 301 4763 m2 ---
Aoaramento 302 4867m2 ---
Aparamento 303 48,67 m2 ---
Aparamento 304 47,63 m2 ---
PISO 4

DESCRIPCION M2 PRIVADOS M2 COMUNES TOTAL
Circulación y punto fijo --- 4310 m2
Aparamento 401 4763 m2

235,70 m2
---

Aparamento 402 4867m2 ---
Aparamento 403 48,67 m2 ---
Aparamento 404 47,63 m2 ---
PISOS

DESCRIPCION M2 PRIVADOS M2COMUNES TOTAL
Circulación v punto fijo --- 2460 m2
Aparamento 501 4763 m2

217,20 m2---
Aparamento 502 48,67m2 ---
Aparamento 503 48,67 m2 ---
Aparamento 504 47,63 m2 ---

1Cubierta ---1 235,70 m21 235,70 m21

Área total construida cubierta: 1184,41 M2
Número total de apartamentos: 17 apartamentos
Número total de locales: 1 local
Número total de parqueaderos: 10 parqueaderos comunes (4 parqueaderos autos y 6
parqueaderos comunes)
Número total de pisos: 5 pisos + subnivel
Uso de la edificación: Residencial
Tipología del proyecto: Vivienda Multifamiliar (VIP)

Parágrafo 1: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, Acuerdo Municipal 007 de 2018 y demás normas urbanísticas de
construcción vigentes.
Parágrafo 3: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del
proyecto, deberán contar con la aprobación de la Secretaria de Planeación.

ARTICULO QUINTO: Se deberá dar cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
urbanísticas (Cesiones de espacio público y equipamiento) con el desarrollo de la primera
etapa tal como lo dispone el parágrafo 4° del artículo 18 del Acuerdo 007 de 2018. Dichas
obligaciones se deberán entregar por medio de escritura pública al municipio de Guarne.
ARTICULO SEXTO: El titular de la presente licencia urbanística por acceder a la
edificabilidad adicional deberá acreditar el pago o la entrega de obras civiles equivalentes
a treinta y siete millones setecientos ochenta y un mil pesos ($37'781.000)

ARTICULO SEPTIMO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos urbanísticos, los
planos arquitectónicos y estructurales debidamente sellados, así como el estudio de suelos,
análisis de estabilidad, memorias de cálculos y todos los demás documentos aportados por
el solicitante.
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ARTicULO OCTAVO: De conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto Nacional
1077 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, son obligaciones del titular
de la licencia que por este medio se otorga las siguientes disposiciones:
1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las
personas, así como la estabilidad de los terrenos y las edificaciones vecinas y de los
elementos constitutivos del espacio público.
2. Ejecutar las obras de urbanización con sujeción a los proyectos técnicos aprobados y
entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales,
equipamientos colectivos y espacio público.
3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean
requeridos por la autoridad competente.
4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace
referencia la resolución 472 de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de
manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto 2041 de
2014 o a la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
5. Solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras en los términos que
establece el artículo 13 del Decreto Nacional 1203 de 2017 la norma que lo modifique,
adicione o sustituya.
6. Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el
Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10.
7. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del
proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con
el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor
técnico independiente. las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del
proyecto y/o en las actas de supervisión.
8. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren
supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte
del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
9. la ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico
de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el
Código Nacional de Policía y Convivencia, ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione,
modifique o sustituya.
10. Remitir, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan
durante el desarrollo de la obra, y del certificado técnico de ocupación, a las autoridades
competentes para ejercer el control urbano en el municipio quienes remitirán copia a la
entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público
conocimiento.
11. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen
las normas de construcción Sismo Resistentes.
12. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos
en la ley 373 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
13. Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal sobre la
eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.
14. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo
resistente vigente. . "
15. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

ARTicULO NOVENO: Además de las disposiciones contenidas en el artículo anterior se
deberán acatar las siguientes observaciones:
1. Se deberá cumplir con la señalización de 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 iluminancia tanto en el proceso
constructivo como en el proyecto final exigidos por el RETIE (Reglamento Técnico de
InstalacionesEléctricas). Así mismo se deberán cumplir las distancias de seguridad a líneas
eléctricas exigidas en dicho reglamento.
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2. Consultar con la Empresa Prestadora de Servicios Públicos las exigencias sobre redes
de gas de acuerdo con el estrato del sector y el uso.
3. Todo proyecto de edificación deberá prever la construcción y adecuación de aquellos
andenes que le correspondan en toda la extensión del frente de su lote.
4. Las alarmas de seguridad instaladas en edificaciones no deben emitir al ambiente un
nivel de ruido mayor de 85 dB(A) mediados a tres (3) metros de distancia en la dirección de
máxima emisión.

ARTIcULO DÉCIMO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto
Nacional 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 producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.
ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: Deberá instalarse una valla para la identificación de la
obra en 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 Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la presente licencia deberá dar cumplimiento
al artículo 24 del Acuerdo 007 de 2018 en cuanto a la selección de beneficiarios.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del
Acuerdo 007 de 2018, una vez en firme el acto administrativo por medio del cual se liquida
el efecto plusvalía de las zonas económicas homogéneas generadas en el municipio de
Guarne - Antioquia conforme al Acuerdo 007 de 2018, el pago de esta se hará exigible.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La vigencia de esta licencia, es la misma a la Licencia
Urbanística, otorgada mediante Resolución N° 110 del 03 de julio de 2020 y notificada el
mismo día. La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días
calendarios anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el urbanizador
o constructor responsable certifique la iniciación de la obra.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en
la página web del municipio de Guarne - Antioquia.
ARTíCULO DÉCIMO SEXTO: 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, de conformidad con lo
dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011).

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE y CÚMPLASE
Dada en el municipio de Guarne a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año
dos mil veintiuno (2021).
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El día de hoy OLA 'ÓQ- 'Ü~~¿~ 1Dl.~ , a las ~'.OO QM se
notifica el contenido de lapresente Resolución a Q)C9~ (QG()m\€:t-:· con cédula
de Ciudadanía número 3º:KD 1-\':) , para constancia se firma y se hace entrega al
notificada de un 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 d I recurso de Reposición y en subsidio el Apelación.

Notificado,

Notificador,

El día de hoy , a las se
notifica el contenido de la presente Resolución a con cédula
de Ciudadanía número , para constancia se firma y se hace entrega al
notificada de un 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 Apelación.

Notificado,

C.C

Notificador,

La present~eBesolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy,

Transe ~ J cy Cardona
Ing.CiVr;r;~~:r ista

Municipio de Guarne. Antioquia. Colombia. Nit: 890982055-7
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alcaldia@guarne-antioquia.gov.co. www.guarne-antioquia.gov.co


