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RESOLUCiÓN 034 DEL 21 DE ENERO DE 2019.
RADICADO 227 DE 2018.

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE LA NEGACiÓN DE UNA
SOLICITUD

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 Nacionales 1077 de
2015 y 1203 de 2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 007 de 2016, Decretos
Municipales 115 de 2016 y 059 de 2017, o aquellos que lo modifiquen adicionen o

sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante radicado 227 del 29 de noviembre de 2018, el señor MATEO MONNA
ROLDAN, identificado con cédula de ciudadanía número 1.037'611.070,
debidamente apoderada por el señor SAÚL FABIÁN MARTrNEZ GIL, identificado
con cédula de ciudadanía número 70'076.856, en calidad de representante legal de
la sociedad GIMARTI S.A. identificada con Nit número 900344919-4, solicitó
LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE CERRAMIENTO, para el
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 020-60605 y
catastralmente con el número 004 de Manzana 084 del Municipio de Guame.

2. Que una vez efectuada la respectiva revisión técnica y jurídica del proyecto, se
encontró que el predio se encuentra afectado por ronda hídrica en la zona donde se
pretende realizar el cerramiento.

3. Que en el artículo 20, el Acuerdo 003 de 2015 (PBOT) establece:
"Artículo 20. SUELOS DE PROTECCIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 4° del Decreto 3600 de 2007,
constituyen suelos de protección y conservación ambiental, los siguientes:
2. En el suelo urbano y de expansión urbana:

a. Rondas hídricas.
b. Bosques naturales.
c. Pendientes mayores al 75%.
d. Zonas de riesgo alto por inundación.

Zonas de riesgo alto por movimiento en masa. %, (..)" (Subrayado y negrilla fuera
de texto)

4. Que en el artículo 46 del PBOT del municipio determina como rondas hídricas de las
corrientes de agua y nacimientos las siguientes: ... "Para la determinación de las
rondas hídricas se tomó como base la geomorfología regional del municipio, tal como se
establece en el Anexo 1del Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE y con base en la cartilla
"Elementos ambientales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes
hídricas y nacimientos de agua en el Suroriente Antioqueño", así también como la
metodología propuesta por el Ministerio de Ambiente denominada como la guía para el
acotamiento de las rondas hídricas de los cuerpos agua de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 206 de la Ley 1450 de 2011.

1. "Ronda hídrica de la quebrada La Mosca. Para la quebrada La Mosca se adopta
una ronda hídrica mínima de cincuenta (50) metros y como máximo la mancha
geomorfológica, la cual puede llegar en alguno sectores a más de doscientos (200)
metros en cercanías de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR, de
acuerdo con los siguientes criterios:

a. Cuando la mancha de inundación del periodo de retorno de los 100 años (TR=
100), en áreas rurales sea inferior a 50 m, la ronda hídrica será de 50 metros.

b. Cuando la mancha de inundación para el factor de retorno de los 100 años
(TR= 100)~e~ áreas rurales sea superior a 50 m de la faja de protección (Fp),
la ronda htarice corresponderá a la mancha de inundación. ~.,tPl

MunicipiodeGuame~
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c. Cuando la mancha de inundación del periodo de retorno de los 100años
(TR=100Jen áreas urbanas sea inferior a 30 metros. la ronda hídrica será
de 30 metros.

d. Cuando la mancha de inundación del periodo de retorno de los 100 años
(TR=100) en áreas urbanas sea superior a 30 metros de la faja de protección
(Fp), la ronda hídrica corresponderá a la mancha de inundación. (. ..). (Negrilla
y subrayado fuera de texto).

2. Rondahídrica otras quebradas urbanas.Para las quebradas La Brizuela, El Salado,
Montañés, Bastico, Basto Norte, Basto Sur, La Charanga y San Felipe, junto con sus
afluentes tributarios, se adopta como ronda hídrica entre diez (10) Y quince (12) metros.

Para las quebradas de menor orden con lámina de agua permanente y para los afluentes
secundarios canalizados mediante obras ingenieriles como los que cruzan la autopista
Medellín-Bogotáy algunos afluentes secundarios en La Claray La Honda se establece una
ronda hídrica dada por un búfer de diez (10) metros."

5. Que el predio al estar afectado por ronda hídrica, no presenta posibilidad alguna para
ser desarrollado constructivamente, debido a las características y definiciones
establecidas respecto a los suelos de protección a las definiciones establecidas tanto
por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
CORNARE y la legislación Nacional en materia de conservación y protección del
Medio Ambiente

6. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Secretaría de Planeación del
municipio de Guarne:

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Cerramiento, para el radicado 227 del 29 de noviembre de 2018, solicitud
realizada por el señor MATEO MONNA ROLDAN, identificado con cédula de ciudadanía
número 1.037'611.070, debidamente apoderada por el señor SAÚl FABIÁN
MARTíNEZ Gil, identificado con cédula de ciudadanía número 70'076.856, en calidad
de representante legal de la sociedad GIMARTI S.A. identificada con Nit número
900344919-4, para el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 020-
60605 Y catastralmente con el número 004 de Manzana 084 del Municipio de Guarne.
Esta negación se realiza en consideración a que el inmueble objeto de licenciamiento
está afectado por Ronda hídrica en la zona donde se pretende realizar el cerramiento y
va en contravía de lo expuesto en los Acuerdos Corporativos 250 y 251 de CORNARE,
los artículos 20, y 46 del Acuerdo 003 de 2015 (PBOT) y en contra de lo preceptuado
en el artículo 35 de la ley 388 de 1997.

ARTíCULO SEGUNDO: 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.

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE.

Dada en Guarne a los veintiún (21) días del mes de enero del año dos mil diecinueve

(2019). ~

~c:et~l~~
iít&Municipio ~uameW SecretariadePIanNciOn
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NOTIFICACiÓNAL 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

ejemplarde la Resolución.

Se le hace saber al interesadoque disponede los diez (10) días hábiles siguientesa
esta notificación para la interposicióndel recurso de Reposicióny en subsidio el de
Apelación.

El Notificado,

cc

El Notificador,

La presenteResoluciónquedaen firme y debidamenteejecutoriadahoy _

Transcriptor: Diana Cristina H~a B~rr¡
Revisó: Marisol Gómez David
Secretaria de Planeación
Archivar en radicado 227-2018
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