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'"RESOLUCiÓN 256 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Radicado 198 de 2018.

Alcaldía de
Guarne

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, Decretos Municipales 059 de 2017 y 115 de 2016, Acuerdos Municipales 007 de 2016
y 003 de 2015 y demás Decretos reglamentarios o aquellos que lo modifiquen adicionen o
sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante radicado 198 del 25 de Octubre de 2018, la señora MARTHA ELENA BENíTEZ
POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 32.469.031, y el señor JAVIER
ÁLVAREZ ÁLVAREZ identificado con cédula de ciudadanía número 8.311.320, solicitaron
ACTO DE RECONOCIMIENTO, DEMOLICiÓN PARCIAL Y LICENCIA URBANíSTICA DE
CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACiÓN, para el predio identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No. 020-23603, y catastral mente con número de predio 049,
de la vereda San Ignacio(05), del municipio de Guarne.

2. Que una vez efectuada la respectiva revisión técnica y jurídica del proyecto, se encontró que
el predio se encuentra afectado en su totalidad por Suelos de Protección.

3. Que 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:
1. En el suelo rural:
a. Las áreas del Sistema Nacional de Areas Protegidas:
1) Del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP): Reserva Forestal Protectora
Nacional del Nare.
b. Las áreas de protección del Acuerdo 250 de 2011:
1) Las áreas estratégicas para protección ambiental definidas en los POMCAS.
2) Las zonas de alto riesgo de desastres por inundación y movimiento en masa.
3) Cobertura de bosque natural en sus diferentes grados de intervención y bosque natural
secundario.
4) Las rondas hídricas de las corrientes de agua y nacimientos.
5) Las áreas o predios con pendientes mayores al 75%,(..)" (Subrayado y negrilla fuera
de texto)".

4. Que en el artículo 40 del PBOT el municipio se adoptan como zonas de protección
ambientales adopta las directrices trazadas por CORNARE en el Acuerdo Corporativo Nro.
250, determinantes ambientales para efectos de la ordenación del territorio en la subregión
de Valles de San Nicolás y dicho artículo establece:

"Artículo 40. AREAS DE PROTECCIÓN DEL ACUERDO 250 DE 2011: Se consideran
zonas de protección ambiental aquellas que permiten asegurar la continuidad de los
procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica,
garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano
y garantizar la permanencia del medio natural. Se adoptan como zonas de protección
ambiental las siguientes:

Zonas de protección Las áreas estratégicas para protección ambiental
definidas en los POMCAS

Las zonas de alto riesgo de desastres: Corresponde al Sistema
Estructurante por Amenaza y Riesgo.

Cobertura de bosque natural en sus diferentes grados de
intervención y bosque natural secundario

Las rondas hídricas de las corrientes de agua y nacimientos.

Las áreas o predios con pendientes mayores al 75%.!I

(Negrilla y subrayado fuera de texto)
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\1}•5. Que en el numeral 2 del artículo 29 del Acuerdo 003 de 2015 (PBOT) se definen las áreas
de protección y conservación siguiendo los lineamientos del Acuerdo Corporativo Nro. 250
de 2011, emitido por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro
y Nare, CORNARE:

"Artículo 29. AREAS DE CONSERVACIÓN yPROTECCIÓN AMBIENTAL: Incluye las áreas
que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente
y las que hacen parte de la estructura ecológica principal, que conforman a su vez el Sistema
estructurante natural y ambiental del municipio, identificadas, definidas y delimitadas en el
capítulo correspondiente a Los Sistemas Estructurantes: [. ..]
[. ..]2. Las áreas de protección del Acuerdo 250 de 2011:
1. Las áreas estratégicas para protección ambiental definidas en los POMCAS.
2. Las zonas de alto riesgo de desastres.
3. Cobertura de bosque natural en sus diferentes grados de inteNención y bosque natural
secundario.
4. Las rondas hídricas de las corrientes de agua y nacimientos. 5. Las áreas o predios con
pendientes mayores al 75%."

6. Que en concordancia con el artículo 35 de la ley 388 de 1997, y el artículo cuarto del Acuerdo
Corporativo 250 de 2011, emitido por CORNARE, las zonas de protección ambiental son
definidas de la siguiente manera:

"ARTIcULO CUARTO. DEFINICIONES: [. ..]
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• Zonas de Protección Ambiental: Se consideran zonas de protección ambiental, aquellas que
permiten asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para
mantener la diversidad biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales
esenciales para el bienestar humano y garantizar la permanencia del medio natural"

7. Que el predio al estar afectado en su totalidad por suelos de protección, 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

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de ACTO DE RECONOCIMIENTO, DEMOLICiÓN
PARCIAL Y LICENCIA URBANíSTICA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE
AMPLIACiÓN, a la solicitud con el radicado 198 del 25 de octubre de 2018, solicitud realizada
por la señora MARTHA ELENA BENíTEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía
número 32.469.031, Y el señor JAVIER ÁlVAREZ ÁlVAREZ identificado con cédula de
ciudadanía número 8.311.320, para el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.
020-23603, y catastral mente con número de predio 049, de la vereda San Ignacio (05), del
municipio de Guarne. Esta negación se realiza en consideración a que el inmueble objeto de
licenciamiento está afectado por suelos de protección y va en contravía de lo expuesto en los
Acuerdos Corporativos 250 y 251 de CORNARE, el artículos 20,29,40 Y 46 del Acuerdo 003
de 2015 (PBOT) y en contra de lo preceptuado en el artículo 35 de la ley 388 de 1997.
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto
1077 de 2015, el interesado contará con treinta (30) días calendario, contados a partir de la
fecha en que quede en firme este acto administrativo para retirar los documentos que reposan
en el expediente.
ARTíCULO TERCERO: 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.
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El día de hoy , a las se notifica
el contenido de la presente Resolución a con cédula de
Ciudadaníanúmero , para constanciase firma y se hace entrega al notificada
de un ejemplarde la Resolución.

Se le hace saber al interesado que dispone de los diez (10) días hábiles siguientes a esta
notificaciónpara la interposicióndel recursode Reposicióny en Subsidioel deApelación.

Notificado,

C.C
Notificador,
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