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RESOLUCiÓN NÚMERO 038 DEL
23 DE ENERO 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVALIDA UNA LICENCIA URBANíSTICA DE
PARCELACiÓN Y CONSTRUCCiÓN

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 2015,2218 de 2015,1197 de 2016 y 2013 de 2017, Acuerdos Municipales
061 de 2000,007 de 2016 y Decretos Municipales 115 de 2016 y 059 de 2017, o

aquellos que lo modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución Nro. 279 del 11 de septiembre de 2015 se expidió "POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE URBANISMO y DE
CONSTRUCCiÓN", a través del señor JOHN IVÁN ÁNGEL SALAZAR identificado con
cédula de ciudadanía número 8'303.842, representante Legal de INMOBILIARIA
PROACTIVA S.A, y como apoderado de los señores PAOLAALEJANDRA RESTREPO
GORDON, LUZ ELENA NOREÑA DE SÁNCHEZ, GLORIA ELENA SÁNCHEZ
NOREÑA, DANIELA TAMAYO SÁNCHEZ, FRANCISCO RAMIRO CÓRDOBA
QUINTERO y MARTA MATILDE SEPÚLVEDA DE CÓRDOBA, identificados con
cédulas de ciudadanías números 43'582.787,21'319.590,21'384.782,1.037'591.002,
8'306.136 y 22'051.253 respectivamente, para el proyecto Complejo Elite 11,a
desarrollar en los predios identificados con las matrículas inmobiliarias número 020-
22595, 020-28377, 020-28376, 020-28378, 020-28379, 020-28380 Y 020-46791 Y
catastralmente con los números 043,044,256,257,258,259 y 349 de la Vereda 04 La
Mosquita, del municipio de Guarne.

2. Que los señores, PAOLA ALEJANDRA RESTREPO GORDON, LUZ ELENA NOREÑA
DE SÁNCHEZ, GLORIA ELENA SÁNCHEZ NOREÑA, DANIELA TAMAYO SÁNCHEZ,
FRANCISCO RAMIRO CÓRDOBA QUINTERO y MARTA MATILDE SEPÚLVEDA DE
CÓRDOBA, a través de la escritura pública número 1885 del seis (6) de junio de 2015,
(ver certificados de Tradición), constituyeron contrato de fiducia mercantil con la
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A como VOCERA y ADMINISTRADORA DEL
FIDEICOMISO ELITE 11identificado con Nit número 800256769-6 yen consecuencia
operó la cesión de la Licencia de Parcelación y construcción.

3. Que el señor JAIME ANDRÉS TORO ARISTIZABAL identificado con cédula de
ciudadanía número 71'772.923, obrando en nombre y representación de la sociedad
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A autorizada para prestar Servicios Fiduciarios,
actuando única y exclusivamente en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo denominado FIDEICOMISO ELITE 2, otorga autorización al señor JOHN
IVÁNÁNGEL SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 8'303.842, para
que por su cuenta y riesgo exclusivo de URBANIZADORA INDUSTRIAL S.AS. en
calidad de tenedores y fideicomitente del Fideicomiso; tramite modificación de licencia
de urbanismo, revalidación de licencia, visto bueno de des englobe y licencia de
construcción para el PROYECTO ELITE 2.

4. Que el señor JOHN IVÁN ÁNGEL SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía
número 8'303.842, en calidad de representante legal de la sociedad URBANIZADORA
INDUSTRIAL S.AS identificada con Nit número 900886334-1, mediante oficio con
radicado número 2018011502 del 22 de noviembre de 2018, solicitó revalidación de la
Resolución 279 del 11de septiembre del 2015, cumpliendo con los términos del Decreto
Nacional 1077 de 2015 para dicha solicitud.

5. Que la licencia se encontraba vigente hasta el día 8 de octubre de 2018.
6. Que el solicitante presentó el certificado de avance de las obras, anexando el cuadro

de áreas en el que se identificó lo ejecutado durante la licencia vencida, así como lo que
se ejecutará durante la revalidación.
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7. Que la documentación presentada cumple con la normatividad vigente según Decreto
1197 de 2016.

8. Que el artículo 6 del Decreto Nacional 1197 de 2016 establece: "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 deljuramento 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%)."... (..).

9. Que el valor del impuesto por revalidación de la licencia urbanística de parcelación fue
de sesenta y ocho millones novecientos veintisiete pesos ($ 68'927.000), pagados el
día 26 de diciembre de 2018 con recibo de caja número 4245.

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

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: Expedir REVALIDACiÓN DE LICENCIA URBANíSTICA DE
PARCELACiÓN Y CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, a la
sociedad URBANIZADORA INDUSTRIAL S.A.S identificada con Nit número 900886334-1,
en calidad de fideicomitente conforme al contrato de fiducia para los predios identificados
con matrículas inmobiliarias números 020-22595, 020-28377, 020-28376, 020-28378, 020-
28379,020-28380 Y020-46791 Ycatastralmente con los números 043,044,256,257,258,
259 Y349 de la Vereda 04 la Mosquita, del municipio de Guarne.

ARTíCULO SEGUNDO: la vigencia de esta revalidación 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.

ARTíCULO TERCERO: Continuar y concluir con las obras aprobadas bajo la
Resolución No. 279 del11 de septiembre de 2015, por medio de la cual se expidió "POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE URBANISMO y DE CONSTRUCCiÓN"
dentro del término de la vigencia de la presente revalidación conforme a diseños
presentados y aprobados para tal fin. En todo caso se deberá dar estricto cumplimiento
a la normatividad urbanística del Plan Básico de Ordenamiento Territorial con base en
las cuales fueron expedidas las respectivas licencias urbanísticas.

ARTIcULO CUARTO: Cumplir en su totalidad con el resto de los artículos de la
Resolución No. 279 del 11 de septiembre de 2015, en todo lo que sea pertinente, ya
que éstos no se modifican mediante este Acto Administrativo.

ARTíCULO QUINTO: Tramitar el respectivo certificado de ocupación una vez hayan
concluido las obras urbanísticas y dentro de la vigencia de la misma, no hacerlo
contravendrá lo dispuesto en el Decreto 1203 de 2017, modificatorio del Decreto
Nacional 1077 de 2015.
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ARTíCULO SEXTO: 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.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE

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 _

T Ú n O S n S P r a S

Municipio~me
Secretariade Planeación
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