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RESOLUCiÓN NÚMERO 229 DEL 06 DE AGOSTO 2019
RADICADO 219 DE 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE PARCELACiÓN PARA
SANEAMIENTO Y LICENCIA DE 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 1077 de 2015, 1197
de 2016 y 1203 de 2017, Acuerdos Municipales 007 de 2016,061 de 2000 y 003 de

2015 y Decretos Municipales 115 de 2016 y 059 de 2017, y demás Decretos
reglamentarios o aquellos que lo modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que ESTRA S.A identificado con Nit. 890.900.099-1, M Y M Vélez Cia S.C.A
identificado con Nit 900.320.293-9, I Restrepo Vélez & Cia S.C.A identificada con
Nit. 900.239.911-7, Rabhan S.A.S identificado con Nit 900.361.566-1, Radysade
S.AS Identificada con 900.500.633-2, Celsa S.AS identificada con Nit.
890.910.354-6 Y RESCIA S.A identificada con Nit. 811.003.380-1 en calidad de
propietarios, a través de CONVEL S.AS identificada con Nit. 890.905.022 mediante
Luis Fernando Agudelo García, identificado con cédula de ciudadanía número
71'786.234 Y Daniel Vélez Bravo identificado con cédula de ciudadanía 71.786.211
debidamente apoderados, mediante radicado 219 del 22 de noviembre de 2018,
solicitaron LICENCIA DE PARCELACiÓN PARA SANEAMIENTO y LICENCIA DE
CONSTRUCCiÓN PARA PORTERíA, para el predio identificado con matrícula
inmobiliaria número 020-80585, catastralmente con el número 482 ("PARQUE
CINCUENTENARIO") de la vereda La Hondita (35), del municipio de Guarne.

2. Que mediante Res. Nro. 328 del 25 de septiembre de 2014 se da permiso para
movimiento de tierras.

3. Que mediante Res. Nro. 452 del 17 de diciembre de 2014 se otorgó licencia de
parcelación para el parque industrial CINCUENTENARIO para el predio identificado
con matrícula inmobiliaria número 020-80585 y catastralmente con el número 482
de la vereda 35 La Hondita, con un área según base catastral de 112.660 m2,
propiedad de la empresa Alianza Fiduciaria S.A, identificada con Nit. Número
8300538122.

4. Que mediante Res. Nro. 217 del 11 de julio de 2015 se otorga autorización para
cambio de urbanismo, para el parque industrial CINCUENTENARIO.

5. Que mediante Res. Nro. 159 del 06 de mayo de 2015 se otorga licencia de
construcción para bodega industrial en el parque CINCUENTENARIO, con un área
de 9503, 27 m2 para la empresa CELSA S.A y alineamiento 6336.

6. Que mediante Res. Nro. 130 del 20 de junio de 2016 se expide licencia urbanística
de construcción en la modalidad de ampliación a la empresa CELSA S.A identificada
con Nit. 890910354 Y alineamiento 6556.

7. Que mediante Res. Nro. 390 del 19 de octubre de 2018 se expide licencia
urbanística de modificación a licencia vigente a la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA
S.A - FIDEICOMISO LOTE GUARNE identificada con Nit. Número 860531315-3.

8. Que mediante Resolución 47532 del 2 de agosto de 2018 la Dirección de sistemas
de información y catastro - Departamento Administrativo de Planeación de
Antioquia certifica que el área del lote identificado con folio de matrícula 020-80585
es de 10,723 ha: " . Municipio deGuama
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9. Que el parágrafo del artículo 2.2.'6.1.1.5 del Decreto 1077 del 2015 adicionado por
el artículo 1 del Decreto 1197 del21 de julio de 2016 establece:

"... Parágrafo. los casos en no se hayan culminado las obras correspondientes a
construcción y/o dotación de las zonas de cesión pública y haya vencido el plazo de
respectiva licencia de parcelación, prórroga o revalidación, se podrá solicitar una
nueva licencia de parcelación para saneamiento de cesiones, con el único fin de
que se culmine la construcción y/o dotación de las zonas de pública. Esta solicitud
solo procede cuando las obras faltan tes por ejecutar no superen el 20% área total
de las cesiones definidas para la respectiva parcelación. licencia se resolverá con
fundamento en las mismas normas urbanísticas y demás reglamentaciones que
sirvieron para expedir la licencia de parcelación vencida con la que se desarrolló
resto de la parcelación. "

10. Que el parágrafo del artículo 2.2.6.1.2.1.9 del Decreto 1077 del 2015 adicionado por
el artículo 4 del Decreto 1197 del 21 de julio de 2016 establece:

"... Parágrafo. Cuando se trate de una licencia parcelación para saneamiento,
además los requisitos previstos en artículo 2.2.6. 1.2. 1 del presente decreto, se
deberán aportar los siguientes documentos:

1. Copia de la licencia vencida de parcelación y construcción en suelo rural, sus
modificaciones y revalidaciones junto con los planos aprobados con en los cuales
se ejecutó el 80% del total de cesiones obligatorias.

2. Certificación suscrita por solicitante de la licencia en la que manifieste bajo la
gravedad de juramento que las cesiones obligatorias en suelo rural se ejecutaron
como mínimo en el 80% del total aprobado en la licencia vencida.

3. Plano impreso del proyecto de parcelación, debidamente firmado por un arquitecto
con matrícula profesional quien es el responsable del diseño en cual se identifique
la parte de las cesiones obligatorias ejecutadas y la parte de las cesiones a
ejecutar, con el cuadro de áreas en el que se diferencie lo ejecutado y lo que se
desarrollará con la segunda licencia. "

11. Que los solicitantes presentaron la documentación exigida como requisito para este
tipo de solicitud, conforme al artículo 2.2.6.1.2.1.9 del Decreto 1077 Y Resolución
462 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual
cumple con la reglamentación vigente.

12. Que atendido lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y en la reglamentación
vigente se surtió la comunicación a los vecinos conforme al artículo 2.2.6.1.2.2.1 por
medio de publicación en la página web de la administración municipal el día 03 de
enero de 2019, ya que el predio está ubicado en suelo rural, los cuales no se
presentaron, por lo tanto, no se hicieron parte del trámite.

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

14.Que presentó las copias del proyecto urbanístico y los planos de la portería firmados
por el arquitecto HERNAN DARlO MUÑOZ URIBE con matrícula profesional N°
0570037924 de Antioquia.

15. Que presenta diseños estructurales con sus respectivos planos y memorias de
cálculos firmados por el ingeniero civil TOMAS ALEXANDER MaLINA MUÑOZ con
matrícula profesional N° 05202167754 de Antioquia. Diseño de los elementos no
estructurales por el mismo ingeniero civil y Estudio de Suelos por el ingeniero civil
DIEGO LEÓN SANCHEZ VASQUEZ con matrícula profesion N° 0520231875 de
Antioquia. MunicipiOdeGuama
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16. Que el constructor responsable es el arquitecto constructor CARLOS ALBERTO
ESCOBAR RESTREPO con matrícula profesional N° 05702012891 de Antioquia .

17. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Rural, cumpliendo con los
aprovechamientos permitidos, con los retiros establecidos, las normas
contempladas en el Acuerdo Municipal 061 de 2000 (PBOT vigente al momento en
el cual fue aprobada la Licencia de parcelación), y demás normas urbanísticas.

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.
Además, que no se encuentra en Zona de Alto Riesgo por Inundación o Movimiento
en Masa.

19. Que se realizó acta de observaciones según Decreto Nacional 1077 de 2015 por la
Profesional Universitaria LlNA CRISTINA RAMíREZ FONNEGRA las cuales fueron
emitidas mediante oficio 320 de 2019.

20. Que se dio cumplimiento al acta de observaciones emitidas mediante oficio 320 y
se expidió la certificación de que el proyecto era viable.

21. Que la cesión a la que hace referencia el artículo tercero de la Resolución 452 del
17 de diciembre de 2014 a la fecha se encuentra pendiente.

22. Que el valor del impuesto por licencia de saneamiento fue de ochocientos veintiocho
mil ciento dieciséis pesos ($ 828.116), pagados con recibo de caja número 2629 del
24 de julio de 2019.

23. Que el valor del impuesto de construcción y alineamiento fue de un millón
seiscientos cincuenta y dos mil pesos ($ 1'652.000), pagados con recibo de caja
número 2630 del 24 de julio de 2019.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir LICENCIA DE PARCElACION PARA SANEAMIENTO
Y LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN PARA PORTERIA a ESTRA S.A identificado con
Nit. 890.900.099-1, M Y M Vélez Cia S.C.A identificado con Nit 900.320.293-9, I
Restrepo Vélez & Cia S.C.A identificada con Nit. 900.239.911-7, Rabhan S.AS
identificado con Nit 900.361.566-1, Radysade S.AS Identificada con 900.500.633-2,
Celsa S.AS identificada con Nit. 890.910.354-6 Y RESCIA S.A identificada con Nit.
811.003.380-1, para el predio identificado con matrícula inmobiliaria número 020-
80585, catastralmente con el número 482 ("PARQUE CINCUENTENARIO") de la
vereda la Hondita (35), del municipio de Guarne.

ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

Área bruta: 107229,74 m2

Área cesión vial: 6018,02 m2

Área neta: 101211 ,12 m2

ÁREA DE OCUPACiÓN TOTAL: 48031,66 m2

Área de ocupación portería: 43,83 m2

Área de ocupación bienes privados: 47987,83 m2

ÁREA ZONAS COMUNES: 23547,13 m2

Área de vías: 7014,27 m2
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Área de ocupación Protección Ambiental: 6485,46 m2

Área de andenes (incluye portería): 1335,54 m2

Área de zonas verdes: 8711,86 m2

CUADRO DEAREAS BIENES PRIVADOS
Inmueble Area (rn") Area máxima de Ocupación (m")
LoteA 25774,23 15925,52
Lote B 13759,8 8501,98
Lote C 14649,96 9052,00
Lote D 15121,88 9343,59
Lote E1 4166,44 2574,38
lote E2 4192,28 2590,35
TOTAL: 77664,59 47987,83

Parágrafo 1: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan de
Ordenamiento Territorial con el cual fue aprobado.

Parágrafo 2: las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del
proyecto, deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Planeación.

ARTíCULO TERCERO: Se expide autorización para aprobación de planos para
propiedad horizontal.

ARTíCULO CUARTO: la cesión indicada en el numeral 21 del presente acto
administrativo se deberá entregar al Municipio de Guarne mediante escritura pública
debidamente registrada durante la vigencia de la presente Resolución.

ARTíCULO QUINTO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos urbanísticos
debidamente sellados, así como las memorias de cálculo, planos estructurales y todos
los demás documentos aportados por el solicitante.

ARTíCULO SEXTO: 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. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean
requeridos por la autoridad competente.

3. 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.

4. Solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de urbanismo
en los términos que establece el artículo 13 del Decreto 1203 de 2017 o la norma que
lo modifique, adicione o sustituya.

5. 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.
Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional y municipal sobre la, ,
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eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.

ARTíCULO SÉPTIMO: 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 Instalaciones Eléctricas). Así mismo se deberán cumplir las
distancias de seguridad a líneas eléctricas exigidas en dicho reglamento.

2. 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.

ARTíCULO OCTAVO: 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 producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

ARTíCULO NOVENO: 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.

ARTíCULO DÉCIMO: la vigencia para la licencia de parcelación para saneamiento es
de doce (12) meses no prorrogables, contados a partir de la fecha de su ejecutoria.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: la vigencia para la licencia de construcción es de
veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria.

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los seis (06) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve
(2019)

Secre aria de Planeación

eMunicipiod. Guama
Secretaria de PlaneaciOn, .,..
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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 ante este despacho y
en subsidio el de Apelación ante el Alcalde Municipal en vía Gubernativa.

El Notificado,

cc
Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _

Transcriptor: Lina Cristina Ramírez Fonnegra ~"Qrll~"",~""I(lIvT
Profesional Universitario
Aprobó: Marisol Gómez David
Secretaria de Planeación
Archivar en Alineamiento 6938
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SecIeI8ria de AInNCiOn
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