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RESOLUCiÓN NÚMERO 335 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
RADICADO 210 DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA URBANíSTICA DE PARCELACiÓN
PARA SANEAMIENTO

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 el señor Osear Hernando Celis Marín, identificado con cédula de ciudadanía número
70.064.179, actuando como gerente de La Sociedad Ingeniería y Complementos S.A
identificada con Nit. 811.016.320-4, en calidad de propietaria, a través de Fernando Alberto
Mazo Quintero, identificado con cédula de ciudadanía número 71.315.763, debidamente
apoderado, mediante radicado 210 del 07 de octubre de 2019, solicitaron LICENCIA
URBANíSTICA DE PARCELACiÓN EN LA MODALIDAD DE SANEAMIENTO, para los
predios identificados con matrículas inmobiliarias números 020-87163, 020-87165, 020-
87164 Y catastralmente con el número 489, 488 Y 487 ("PARQUE EMPRESARIAL LOS
ALAMOS") de la vereda La Hondita (35), del municipio de Guárne,

I

2. Que mediante Res. Nro. 162 del 29 de septiembre de 2009 se otorgó licencia urbanística de
parcelación para el PARQUE EMPRESARIAL LOS ALAMOS, para los predios identificados
con matrículas inmobiliarias número 020-20423 y 020-34783 Y catastral mente con los
números 110 y 148 de la vereda 35 La Hondita (colindante con la Autopista Medellín
Bogotá), con un área según base catastral de 12.478 m2 y 38.222 m2, propiedad de La
Sociedad Ingeniería y Complementos S,A.

3. Que mediante Res. Nro. 154 del 04 de junio de 2010 se acepta un bien inmueble como
cesión compensatoria al municipio de Guarne (Faja de terreno de 14.664 m2, denominado
lote 2) y se deja constancia en el numeral D "Que Ios propietarios del lote del cual se
desmembra la faja a ceder al municipio denominado lote 1 para vía nacional, necesitan
servidumbre de tránsito para darle acceso al lote 3, hacia la autopista".

4. Que mediante Res. Nro. 165 del 30 de agosto de 20? 1 se prorroga la vigencia de la Res.
Nro. 162 del 29 de septiembre de 2009.

5. Que mediante escritura pública 330 del del 21"de julio del '2011 de la Notaria Única del
Circulo Notarial del municipio de Guarne, se realiza acto de "Englobe, subdivisión, cesión
constitución de servidumbre", entregándose al municipio el lote 1 para vía nacional de
2814.8 m2 con matrícula inmobiliaria 020-87163 y lote 2 para la conformación del parque
lineal de la quebrada La Mosca de 14.664 m2 con matrícula inmobiliaria 020-87164.
Quedando resultante el lote 3 de 33.222 m2 con matrícula inmobiliaria 020-87165 propiedad
de La Sociedad Ingeniería y Complementos SA.

6. Que el parágrafo del artículo 2.2.6.1.1.5 del Decreto 1077 del 2015 adicionado por el artículo
1 del Decreto 1197 del 21 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
respectivalicencia de pareelación,prórrogao revalidación,se podrá solicitar una
nueva licencia de parcelación para saneamientode Cesiones,con el único fin de que se
culmine la construccióny/o dotación de las zonas dEtpública: Esta solicitud solo procede
cuando las obras faltantes por ejecutar no superen el 20% área total de las cesiones
definidas para la respectiva pareelación. licencia se resolverá con fundamento en las
mismas normas urbanísticas y demás reglamentacionesque sirvieron p expedir la
licenciade pareelaciónvencidacon la que se desaffOllóresto de la pareelaci

T Ú n O S n S P r a S
Municipio deGuarne,Antioquia, Colombia, Suramérica - Nit: 89098'2055-7

rarrera 50 NO50-02, Parque Santander - código Postal 054050, Teléfono: (4) 55100 25
alcatdla@guarne-antloqula.gov.co, www.guarne-antloqula.gov.co



Resolución 335 de 2019
Alca-!díade
Guarns

2

7. 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:

u••• Parágrafo. Cuando se trate de una licencia parcelación para saneamient?, además los
requisitos previstos en artículo 2.2.6.1.2.1 del presente decreto, se deberan 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. "

8. 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.

9. 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 27 de noviembre 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.

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

11. Que presentó las copias del proyecto urbanístico firmados por el arquitecto JULlAN
FERNANDO ARANGO ARROYAVE con matrícula profesional N° A05082002-3362279 de
Antioquia.

12. Que el constructor responsable es el ingeniero civil LUIS FERNANDO ZAPATA
CHAVARRIAGA con matrícula profesional N° 0520205750 de Antioquia.

13. 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.

14. 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.

15. Que en la Res. Nro. 162 del 29 de septiembre de 2009 en el numeral 10 se dejó enunciada
la Cesión Compensatoria estipulada en el Acuerdo Municipal 061 de 2000 (PBOT vigente a
la fecha de la expedición de la licencia); "El Representante Legal de la Sociedad Ingeniería
y Complementos S.A Osear Celis Marín propuso el pago del 8% de la Cesión
Compensatoria en dinero. Realizándose Acuerdo de Pago con la Secretaria de Hacienda
Municipal por valor de noventa y nueve millones setecientos treinta y nueve mil siete pesos
($99.739.007), suscrito el 24 de septiembre de 2009, el restante 2% se entregará en obras
para la conformación del parque lineal de la quebrada La Mosca. Además, se entregarán
las siguientes obligaciones urbanísticas 2.814,8 m2 (retiro a vía nacional) y 14.664 m2 (retiro
a quebrada La Mosca) ".

16. Que por concepto de impuesto de parcelación referidos a la licencia otorgada mediante la
Res. Nro. 162 de 29 de septiembre de 2009 (sobre la cual se solicita saneamiento) se pagó
la suma de diecinueve millones seiscientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos
($19.679.148) mediante recibo de caja Nro. 0005360 del 29 de septiembre de 2009, además
se terminó de pagar la suma de $99.739.007 por concepto de Cesión com nsatoria el día
20 de mayo de 2010 con recibo de caja 004265 (El propietario hizo.4[! rimer pago de
• <o. ... .i"Munic Gu
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$19.947.802 e hizo acuerdo de pago por 8 cuotas de $9.973.901). Se entregó al municipio
mediante escritura pública lo correspondiente al retiro a vía nacional y el retiro a la quebrada
La Mosca (como se establece en el numeral 5 de esta resolución), quedando faltando
únicamente el 2% referente a obras para la conformación del parque lineal de la quebrada
La Mosca.

17. 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 3940 del 22 de
noviembre de 2019.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir LICENCIA URBANíSTICA DE PARCELACION PARA
SANEAMIENTO a La Sociedad Ingeniería y Complementos S.A identificada con Nit.
811.016.320-4, para los predios identificados con matrículas inmobiliarias números 020-87163,
020-87165, 020-87164 Y catastralmente con el número 489, 488 Y 487 ("PARQUE
EMPRESARIAL LOS ALAMOS") de la vereda La Hondita (35), del-municipio de Guarne.

ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

Áreas Generales

Área bruta: 50.701,07 m2

Área Ocupada Unid. Empresarial: 16.630,81 m2

Área Lote 01: 761,85 m2

Área Lote 02: 641,78 m2

Área Lote 03: 641,78 m2

Área Lote 04: 637,80 m2

Área Lote 05: 600,00 m2

Área Lote 06: 1.000,00 m2

Área Lote 07: 300,00 m2

Área Lote 08: 858,40 m2

Área Lote 09: 1.081,10 m2

Área Lote 10: 1.090,00 m2

Área Lote 11: 1.091,00 m2

Área Lote 12: 830,80 m2

Área Lote 13: 816,00 m2

Área Lote 14: 795,10 m2

Área Lote 15: 776,10 m2

Área Lote 16: 759,50 m2

Área Lote 17: 515,OOm2

Área Lote 18: 322,00 m2

Área Lote 19: 412,00 m2

Área Lote 20: 468,40 m2

Área Lote 21: 538,00 m2

Área Lote 22: 679,20 m2

Área Lote 23: 1.015,00 m2

Cesión Parques y Zonas Verdes: 14.664,00 m2

Área Andenes: 2.552,00 m2

Vía Distribuidora (retiro Aut.): 1.639,00 m2

Internos: 913,00 m2

Vías: 7.012,00 m2

Vía Distribuidora (retiro Aut.): 5.128,00 m2

Internos: 1.884,00 m2

Parqueaderos: 907,00 m2
I

,Zonas verdes: 7.6~2,19 m2
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Retiro Aut. (a ceder): 2.814,80 m2

Retiro Aut. (no ceder): 1.858,00 m2

Retiro Aut. (no ceder): 1.858,00 m2

Internas: 2.989,39 m2 ,

Retiros a linderos (Zona verde): 1.273,00 m2

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

ARTíCULO TERCERO: la cesión indicada en el numeral 16 del presente acto administrativo se
deberá entregar al Municipio de Guarne previo acuerdo con la Secretaria de Planeación.

ARTíCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 queno 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 eliminación
de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.

ARTíCULO SEXTO: 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 corno 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 SÉPTIMO: 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 efec s aun cuando se n
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enajenados.

ARTicULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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.

ARTíCULO DÉCIMO: 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 veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve
(2019)

~f.~~
NOTIFICACiÓN Al INTERESADO

El día de hoy '05 ,~e)e.tuk se notifica
el contenido de la preser\te Resolución aF:t;..:..L.JI....L!::I..I4..I..oI...C=~Ff-I(,~...L-:~.......~,..__I.of-'.___ con Cédula
de Ciudadanía número '? ,\3 1$'1]'*3 ,p en rega al notificado
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 ante este despacho y en subsidio el
de Apelación ante el Alcalde Municipal en vía Gubernativa.

Notificador,

El Notificado,

la presente Resolución queda en~lr y ebidamente ejecutoriada hoy

Transcriptor: Sara Elisa Guarín Monsalve. ·fi
Arquitecta planeación. / /~~ // M .
Revisó: María Carmenza Franco GiIU/J: Vf
Asesora jurídica.
Aprobó: Marisol Gómez David.
Secretaria de Planeación.

Secretariace Planeación
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