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RESOLUCiÓN N° 375 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2019

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EMITE CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA
INCREMENTO DE íNDICE DE OCUPACiÓN EN LA PARCELACiÓN INDUSTRIAL A

DESARROLLARSE EN LOS PREDIOS CON FMI Nos. 020-47818, 02039555, 020-14281
Y 020-57502 Y CATASTRALMENTE CON LOS Nos. 034, 175, 027 Y 011 DE LA
VEREDA LA MOSCA (10), DEL MUNICIPIO DE GUARNE, y SE ESTABLECE EL

VALOR Y EL ÁREA A COMPENSAR POR DICHO INCREMENTO"

La Secretaria de Planeación Municipal de Guarne - Antioquia, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 388 de 1997, el Decretos
Único Nacional 1077 de 2015, el Acuerdo Municipal 003 de 2015, yen especial los Decretos
Municipales 0000065 y 000019 de 2017, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Acuerdo Municipal No. 003 del 06 de mayo de 2015 adoptó la Revisión y Ajuste
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Guarne - Antioquia, en
consecuencia, derogó en su artículo 409 las disposiciones contenidas en los Acuerdos
Municipales 061 de 2000,035 de 2007 y 071 de 2010, así como aquellas que le sean
contrarias.

2. Que el inciso segundo, del numeral segundo, del articulo 265.del Acuerdo 003 de 2015,
dispone que: "Para los usos industriales, en los suelos suburbanos, el índice de
ocupación será del 30% del área neta del predio y para parques, conjuntos o
agrupaciones industriales se podrá alcanzar une ocupación hasta del 50% sobre el
área neta, siempre y cuando sus propietarios realicen la transferencia de cesiones
adicionales gratuitas. Estas cesiones podrán localizarse en las áreas de
conservación y protección ambiental delimitadas en el presente PBOr, que
corresponden a las áreas de retiro a la quebrada La Mosca; y en las áreas de
interés para la protección del recurso hídrico, en especial las ubicadas en las
áreas de nacimiento y áreas de influencia de las fuentes que surten acueductos
veredalesymunicipales".

3. Que el artículo 330 del citado Acuerdo, establece que: "La Administración Municipal
deberá reglamentar el procedimiento para calcular las área de cesión que deberán
entregar los particulares para compensar la mayor ocupación, las cesiones adicionales
no podrán en ningún caso, ser inferior a la cantidad de metros cuadrados de suelo de
mayor ocupación con áreas construidas que s.e autoricen por encima del indice de
ocupación permitido; el procedimiento para·su cálculo deberá considerar entre
otros criterios el valor comercial del suelo donde se desarrolle el proyecto, del
suelo donde se hará la compensación, y el.área de mayor ocupación que se
pretende otorgar'. ' .\

4. Que el artículo 2.2.2.2.2.6. del Decreto Único Nacional 1077 de 2015 (artículo 14 del
Decreto Nacional 3600 de 2007, modificado por el artículo 5° del Decreto Nacional 4066
de 2008) consagra en el inciso quinto que "en los parques, conjuntos o agrupaciones
industriales se podrá alcanzar una ocupación hasta del cincuenta por ciento (50%) de
su área, siempre y cuando sus propietarios. realicen te transferencia de cesiones
-adicionales gratuitas en los términos de que trata el parágrafo 10 del artículo 19 del
presente decreto. La extensión de los parques, conjuntos o agrupaciones industriales
no podrá ser inferior a seis (6) hectáreas".
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5. Que el Parágrafo 1° dél artículo 2.2.6.2.4. del Decreto Único Nacional 1077 de 2015
(Artículo 19 del Decreto. 3600 de 2007, modificado por el artículo 8° del Decreto 4066
de 2008) dispone que: '

"Parael otorgamiento de licencias urbanísticas que autoricen el desarrollo de parques,
conjuntos o agrupaciones industriales en suelo rural suburbano con índices de
ocupación superiores al 30%~ las reglamentaciones municipales y distritales
deberán definir la cantidad de suelo que debe obtenerse por concepto de
cesiones urbanísticas obligatorias adicionales a las previstas en el presente
artículo, que compensen el impacto urbanístico y ambiental producido por la
mayor ocupación autorizada. .

Las cesiones adicionales deberán localizarse en las zonas que se hayan delimitado en
el plan de ordenamiento territorial para consolidar el sistema de espacio público en
aquellas áreas de que trata el numeral 1 del artículo 4° del presente decreto.

En ningún caso, la cesión adicional podrá ser inferior a la cantidad de metros
cuadrados desuelo demeyor ocup,acióncon áreas construidas que se autoricen
por encima del 30%":.(Negrilla. fuer~ del texto original).

6. Que el alcalde del municipio de' Guarne reglamentó mediante el Decreto No. 0000119
de 2017 el procedimiento para el cálculo de las cesiones urbanísticas obligatorias
adicionales a que se refieren los artículos 265 numeral 2° y 330 del Acuerdo Municipal
003 de 2015, en concordancia con los artículos 4° numeral 1°, 14 Y 19 parágrafo 1° del
Decreto nacional 3600 de 2007, modificado por el Decreto 4066 de 2008, incorporado
al Decreto Único Nacional 1077 de 2015:

7. Que en el Capítulo 11del citado Decreto Municipal se 'reguló lo concerniente al concepto
de viabilidad para el incremento del índice de ocupación, debiendo el interesado
formular solicitud a la Secretaría de -Planeación con los documentos indicados en el
artículo 4°, información que luego de su evaluación técnica y jurídica debe, mediante
acto administrativo motiva expedido por dicha Secretaría, establecer la viabilidad o no
para el incremento del índice de ocupación sobre el cual versa dicha reglamentación.

8. Que el mismo Decreto, regula ;en el Capítulo 111lo referente al procedimiento para el
cálculo de la compensación del incremento del índice de ocupación, indicándose que
una vez el interesado tenga a su disposición los avalúos indicados en el artículo 6° del
presente Decreto, deberá radicarlos de manera oficial ante la Secretaría de Planeación,
con el fin de determinar el valor objeto d~ compensación y el área del predio a
compensar. Avalúos que se deberán acompañar de los soportes documentales
correspondientes de los avaluadores.

9. Que mediante la Resolución No. 296 del 17 de octubre de 2019 se expidió licencia
urbanística de parcelación lndustrial y de construcción en la modalidad de obra nueva
a la sociedad PEPSICO AUMENT,QS COLOMBIA LTDA, identificada con NIT.
890.920.304-0, para los predios identificados con matrículas inmobiliarias número 020-
47818,020-39555,020-14281 Y020-57502 Y catastral mente con los números 034, 175,
027 Y 011 de la vereda la Mosca (10), del municipio de Guarne.

10. Que los predios para los cuales se otorgó la licencia urbanística a través de la
Resolución No. 296 del ,4019 tienen 1,.In área total (área bruta) de 105.440,00 m2.

ue mediante el oficiÓ con radicado No. 2019012225 del 28 de noviembre de 2019 la
. e,f\ora MARíA CLARA LÓPEZ~VANMEEK, identificada con cédula de ciudadanía No .
.;41.696.495, en calidad de representante legal suplente de la sociedad PEPSICO
AUMENTOS COLOMBIA LTDA., solicita el incremento del índice de ocupación para el
desarrollo de la planta de producción de 'alimentos (el "Proyecto") que PepsiCo
desarrollará rn los siguientes inmuebles:", '

1
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67.200 020-39555 318-2-00,1-000-0010-00175-0000-
00000

Lote 2

18.850

31'8-2-001-000-0010-00034-0000-
00000

Lote 3 020-0014281. 318-2 -001-000-0010-00027 -0000-
00000

Lote 4 26.675 020-57502 318-2-001-000-0010-00011-0000-
00000

12. Que con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, el Acuerdo Municipal 003 de 2015 y el Decreto Municipal
000119 de 2017, la sociedad interesada por conducto de su representante legal allegó
los documentos de los predios en los cuales se pretende el incremento del índice de
ocupación conforme lo dispuesto en el artículo 40 del citado Decreto Municipal, a saber:

a. Copia de escritura pública No. 1.244 del 18 de abril de 2018, otorgada por la Notaría
25 de Medellín.

b. Copia de escritura pública No. 816 del 18 de abril de 2018, otorgada por la Notaría
15 de Medellín.

c. Copia de la escritura pública No. 1.254 del 18 de abñl de 2018, otorgada en la
Notaría 15 de Medellín.

d. Certificado de libertad y tradición del predio con folio de matrícula inmobiliaria No.
020-47818 expedido el 22 de noviembre de 2019.

e. Certificado de libertad y tradición del predio con folio de matrícula inmobiliaria No.
020-39555 expedido el 22 de noviembre de 2019.

f. Certificado de libertad y tradición del predio con folio de matrícula inmobiliaria No.
020-14281 expedido el 22 de noviembre de 2019.

g. Certificado de libertad y tradición del predio con folio de matrícula inmobiliaria No.
020-57502 expedido el 22 de noviembre de 2019.

h. Ficha predial No. 11607660, correspondiente alpredio con FMI 020-47818.
i. Ficha predial No. 94120, correspondiente al predio con,FMI 020-39555.
j. Ficha predial No. 11607654, correspondiente al predio con FMI 020-0014281.
k. Ficha predial No. 11607638, correspondiente al.predio con FMI 020-57502.
1. Copia del comprobante de pago del impuesto predial, entre los cuales están los

cuatro predios que hacen parte de.la licencia urbanística de parcelación para uso
industrial.

m. Certificación catastral de áreas y linderos del predíosidentiñcado con FMI 020-
47818.

n. Certificación catastral de áreas y linderos del predio identificado con FMI 020-
39555.

o. Certificación catastral de áreas y linderos del predio ·identificado con FMI 020-
0014281.

p. Certificación catastral de áreas y linderos del predio identificado con FMI 020-
57502.

q. Plano de los predios beneficiarios con el incremento del índice de ocupación que
se solicita.

13. Que, de acuerdo a la evaluación técnica y jurídica, .se establece que los predios en el
cual se adelanta el proyecto industrial de la sociedad PEPSICO ALIMENTOS
COLOMBIA LTDA., tiene un área bruta de 105.440,00. m2, por lo tanto, cumple el
requisito establecido en el artículo 2.2.2.2.2.6 ..en concordancia con el Parágrafo 10 del
artículo 2.2.6.2.4. del Decreto Único Nacional ·1077,de 2015, así como el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial del municipio de Guarne (Acuerdo 003 de 2015) para
ostentar la calidad de parque, conjunto .,0 agrupación, industrial, pudiendo en
consecuencia incrementar el índice de ocupación hasta llegar al 50% sobre el área
neta del predio i' .v......-? Municipio de Guame
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14. Que así mismo, el interesado propuso para realizar la compensación a que se refiere
el Acuerdo 003 de 2015 y el Decreto 000119 de 2017 los siguientes predios:

Lote ,¡; & Area (m21:~- , FMI"~"" '11"'"" Código Catastral
Lote Vda. La 25.600" 020-65337 318-2 -001-000-0016-0-0592 -000-

Brizuela ' 'q~~-:~' : '.' -,' 00000
Lote Vda. El 89.657 : 020-196394 318-2 -001-000-0031-0-0177 -000-

Palmar " , 00000
Lote Vda. 18.409· 020-2'00784 Predio de mayor extensión
Chaparral 318-2-01-000-013-0-0501-000-

00000
Lote Vda. 22.686 020-200785, Predio de mayor extensión
Chaparral 318-2-01-000-013-0-0501-000-

00000

15. Que, con respecto a los predios propuestos para compensación por incremento del
índice de ocupación, tenemos que se aportaron, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
40 del Decreto Municipal 000119 de 2.017, los siguientes:

a. Certificados de libertad ytradición de los predios identificados con los folios de
matrículas inmobiliarias Nos. 020-65337, 020-196394, 020-200784 Y 020-200785,
expedidos el día 22 de noviembre de 2019.

b. Ficha predial No. 1-1:6',16661f,correspondiente al predio identificado con el FMI 020-
65337. '~ :

c. Ficha predial No. '63374, correspondiente al predio identificado con el FMI 020-
66876 el cual, si' bien se iencuentra cerrado, corresponde al predio de mayor
extensión el cualse dividió en dos '(2) predios que actualmente se identifican con
los FMI Nos. 020-200784 Y '020-200785.

d. Copia de la Escritura Pública No. 5288 del 11 de diciembre de 2009 de la Notaría
18 del círculo de Medellín.

e. Copia de la Escritura Pública No. 277 del 19 de abril de 2018, de la Notaría Única
de Guarne.

f. Certificado plano predial fechado del 25 de noviembre de 2019, correspondiente al
predio con FMI 020-65337. ; ,

g. Certificado plano predial fechado 'del 25 de noviembre de 2019, correspondiente al
predio con FMI 020-66876, el cual, si bien se encuentra cerrado, corresponde al
predio de mayor extensión el cual se dividió en dos (2) predios que actualmente se
identifican con los FMI Nos. 020-200784 Y 020-200785.

16. Que con respecto al predio identificado con el FMI No. 020-196394 y catastralmente
bajo el No. 318-2-001-'000-0031-.0-'0177-000-00000, tenemos que conforme a lo
consagrado en la Escritura Pública No. 277 del 19 de abril de 2018 de la Notaría Única
de Guarne, este corresponde al lote restante fruto de la subdivisión autorizada por la
Secretaría de Planeación del municipio de Guarne mediante el acto administrativo
(Licencia de Subdivisión No. OQ4del 5 de marzo de 2018). Escritura mediante la cual
la sociedad PARQUE INDUSTRIAL EL HIPÓDRIMO S.A.S. cedió a favor del
MUNICIPIO DE GUARNE a título de cesión adicional por incremento de índice de
ocupación el lote denominado: como No. 1, con una extensión de 69.208 m2, ello
conforme a lo dispuesto en la.Resolución No. 034 del 12 de febrero de 2018 "POR
MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL VALOR Y EL ÁREA A COMPENSAR POR
CONCEPTO DE INCREMENTO D!=L INDICE DE OCUPACiÓN EN EL CENTRO
'EMPRESARIAL DE ORIENTE C.E,O/'

17. Que fruto de la subdivisión del predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-57566
y cédula catastral 318200100000100016, se dio origen a dos predios, el primero con
un área de 6,920 hectáreas de propiedad del municipio de Guarne - Antioquia,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 020-19393~édUla. catastral

,~ . - ',MÜnlC~d~e Guarns, ~ectrll~aoe~
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3182001000003100176, Yel segundo con un área de 8,9657 hectáreas de propiedad
de MARíA ELENA GALLEGO DE SALAZAR, identificado con la matrícula inmobiliaria
No. 020-19394 y cédula catastral 3182001000003100177.
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18. Que por parte de personal del área jurídica del municipio de Guarne se realizó el
correspondiente estudio jurídico, el cual obra en el correspondiente expediente,
conceptuándose con respecto al predio identificado,con FMI 020-65337 que:

"De acuerdo con los títulos de propiedad, y los demás documentos e información
analizada, se observa una cadena de tradici6n saneada, sin vicios que generen duda
acerca del titular del dominio del inmueble, No existe gravámenes, medidas cautelares,
condición resolutoria u otro tipo de limitación que impidan elpleno derecho de dominio
y la posesión efectiva que en la actualidad se ejerce sobre el inmueble.

La persona natural quien es titular del derecho real de dominio sobre el bien objeto de
estudio, tienen todos los elementos que la Ley considera para gozar de una absoluta
capacidad de adelantar cualquier tipo de negocio jurídico, así, su tradición ha sido legal
y no presenta ningún tipo de vicios que lleguen a vislumbrar nulidades contempladas
en la Ley 1579 de 2012.

Descripción juridica frente a ~asituación real.

El predio conforme a su historial jurídico, se ubica en el paraje LA BRIZUELA,
comprendido por predios colindantes que han permanecido en el tiempo, y con vía de
acceso, con área según títulos de 25.600 metros cuadrados, y 1,1785 hectáreas según
Resolución administrativa Nro. 61641 del 28 de septiembre de 2018, expedida por la
Gerencia de Catastro del Departamento de Antioquia. (Acto que hasta la fecha no se
encuentra registrada en la Oficina de Registros instrumentos Públicos de Rionegro.

El inmueble objeto de estudio, de acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del Municipio 1, se encuentra ubicado en suelo rural, yen zona de protección ambiental,
con características especiales para la protección, del recurso hídrico, del cual se
beneficia la empresa prestadora de servicios públicos -A QUA TERRA E.S.P

Se conceptúa la viabilidad jurídica de adquirir del inmueble a que se refiere el presente
análisis".

19. Que si bien, según títulos el área del predio identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 020-65337 es de 25.600 m2, conforme lo dispuesto Resolución
administrativa Nro. 61641 del 28 de septiembre de 2018, expedida por la Gerencia de
Catastro del Departamento de Antioquia, el área que se tomará para los fines previstos
en la presente resolución será de 11.785 m2.

20. Que por parte de personal del área jurídica del municipio de Guarne se realizó el
correspondiente estudio jurídico, el cual obra en el correspondiente expediente,
conceptuándose con respecto al predio identlflcado.con FMI 020-196394 que:

"De acuerdo con los títulos de propiedad, y los demás documentos e información
analizada, se observa una cadena de tradición saneada, sinvicios que generen duda
acerca del titular del dominio del inmueble, No existe gravámenes, medidas cautelares,
condición resolutoria u otro tipo de limitación que impidan el pleno derecho de dominio
y la posesión efectiva que en la actualidad se ejerce sobre el inmueble.

La persona jurídica quien es titular del derecho reaf'de dominio sobre el bien objeto de
estudio, tienen todos los elementos que la Ley considera para gozar de una absoluta
capacidad de adelantar cualquier tipo tie negocio jurídico, así, su tradición ha sido legal

1Acuerdo 003 del 06 ,demayo de 2015 , ••• n? Municipio de Guame
secrllana de ?1aneaci6n
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Descripción jurídica frente a la situación real.

El predio conforme a su historial jurídico, se ubica en la vereda EL PALMAR,
comprendido por límite municipal de San Vicente; por el Sur con predio del Municipio
de Guarne y por el oriente con servidumbre de tránsito, al igual que con predios
colindantes que han permanecido en el tiempo, con superficie aproximada de 89.657
metros cuadrados, encontrando coherencia con la información contenida en la base
catastral (ficha resumen Nro. 21363120) y el acto de loteo Nro. 277 del 2018 de la
Notaria Única de Guarne.

, "

Así mismo se pudo verificar que es un predio ubicado en la zona rural del municipio y
se encuentra delimitado dentro del POMCA RIO ABURRA2, en el suelo de
conservación con afectaciones de rondas con pendientes mayores al 75%, con
amenaza alta por movimiento .de masa, deben ser objeto de protección ya que su
intervención desencadena procesos erosivos y perdidas del suelo que terminan
sedimentando las fuentes de agua,.disminuyendo su capacidad hidráulica y generando
desbordamientos que afecta las comunidades asentadas cerca de las quebreaes'.

Imagen.

El presente estudio de títulos se concibe para conceptualizar la viabilidad jurídica y
técnica para adelantar' proceso de compensación por incremento del índice de
ocupación de conformidad con el Decreto 0000119 del 14 de septiembre de 201r,
teniendo en cuenta que el predio con cédula catastral 3182001000003100177 y de
matrícula inmobiliaria 020-196394, cuya titular es la señora MARIA ELENA GALLEGO
DE SALAZAR, se ubica como área de conservación y protección ambiental delimitada
por el Plan Básico Ordenamiento Territorial.

Se conceptúa la viabilid~djurídica de-adquirir del inmueble a que se refiere el presente
análisis". .

."."

21. Que por parte de personal del área jurídica del municipio de Guarne se realizó el
correspondiente estudio jurídico, el cual obra en el correspondiente expediente,
conceptuándose con respecto al predio identificado con FMI 020-200785 que:

"De acuerdo con los títulos de propiedad, y los demás documentos e información
analizada, se observa una cadena de tradición saneada, sin vicios que generen duda
acerca del titular del dominio del inmueble, No existe gravámenes, medidas cautelares,
condición resolutoria u otro tipo de limitación que impidan el pleno derecho de dominio
y la posesión efectiva que en la actualidad se ejerce sobre el inmueble.

La persona jurídica quienes titular del derecho real de dominio sobre el bien objeto de
estudio, tienen todos los elementos que la Ley considera para gozar de una absoluta
capacidad de adelantar cualquier tipo de negociojurídico, así, su tradición ha sido legal

2 Incorpórese como determinante;~~biental' del or~enamiento territorial del municipio de Guarne la delimitación,
zonificación y régimen de usos de los recursos naturales y del medio ambiente establecido en el Plan de Ordenación
y Manejo de la Cuenca del río':Aburrá por parte'de la Comisión Conjunta de dicha cuenca hidrográfica conformada
por CORNARE,CORANTIOQúiA{el Área 'Metro'pólitana del Valle de Aburrá mediante el Acuerdo No. 02 de 2007,
cuya delimitación y zonificación corresponde con el plano con PBOT_CG_003.

3 Acuerdo Municipal 003 del 2015 - "Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Guarne - Antioquia".

4 Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para el cálculo de las cesiones urbanísticas adicionales
para el incremento del índice de ocupación para parques, conjuntos o agrupaciones industriales en el
Municipio de Guarne - Antioquia. '
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y no presenta ningún tipo de vicios que lleguen a vislumbrar nulidades contempladas
en la Ley 1579 de 2012.

Descripción jurídica frente a la situación real.

El predio conforme a su historial jurídico, se ubica en la vereda EL COLORADO,
comprendido por predios colindantes que han permanecido en el tiempo, y con vía
carreteable, con área según títulos de 22.686 metros cuadrados, le cursa trámite de
inscripción en la base de datos catastrales con el nqmero 55673 del 2019.

El inmueble objeto de estudio, de acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del Municipio, se encuentra ubicado en suelo rural, en la categoría de PROTECCIÓN,
ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, que busca
promover el desarrollo de actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestales y
pesqueras; aunque las áreas delimitadas para este usopueden presentar restricciones
ambientales para la producción agrícola por problemas de erosión, topografía y
fertilidad del suelo, de acuerdo a la clasificación agrologica; se busca, dada la vocación
agrícola del municipio, la promoción de los usos agrícolas asociado las prácticas de
conservación de suelos, de buenas prácticas, y el estímulo a las actividades
agroforestales, aflrosilvopastoriles y tcresietes, entre otras. Al igual se sitúa ENÁREAS
DE PROTECCION y CONSERVACION AMBIENTAL. Busca proteger, recuperar y
conservar las coberturas boscosas, las aguas, el suelo, los ecosistemas estratégicos y
el paisaje. Estas áreas tienen restringida la posibilidad de desarrollo y en ella solo se
podrán construir obras que apoyen las actividades permitidas.

Imagen.

Se conceptúa la viabilidadjurídica de adquirir del inmueble a 'que se refiere el presente
análisis".

. ",. \

22. Que con respecto al predio identificado con el :folio de matrícula inmobiliaria No. 020-
2007684, ubicado en la vereda Chaparral, hoy El Colorado; tenemos que no se dispone
de estudio de títulos realizado por un profesional del área del derecho, ni el interesado
ha aportado el correspondiente avalúo corporativo, de acuerdo a los lineamientos
normativos adoptados en el Decreto Municipal No. 000119 del 2017, por lo tanto, este
predio será descartado como área a compensar como cesión adicional por incremento
del índice de ocupación en el parque industrial PepsiCo.

23. Que, conforme a la evaluación técnica realizada a partir del sistema de información
geográfico del municipio de Guarne,' en especial el plano denominado "AREAS
PRIORIZADAS PARA CESIONES URBANíSTICAS ADICIONALES POR
INCREMENTO DEL íNDICE DE OCUPACiÓN", protocolizado como anexo del Decreto
Municipal 000119 de 2017, se encuentra que los predios de interés hacen parte de
dichas áreas priorizadas, de lo cual también se da cuenta en los estudios de títulos que
hacen parte integral del presente acto administrativo.

24. Que de acuerdo con el artículo 5° del Decreto Municipal No. 000119 de 2017 la
Secretaría de Planeación es la dependencia' de la: .Adminlstraclón Municipal
responsable de otorgar la viabilidad para que se adélante el proceso de compensación
por incremento del índice de ocupación:

25. Que de los cuatro (4) predios propuestos para realizar la compensación mediante
cesiones adicionales por incremento de índice de ocupación, se declarará la viabilidad
en la parte resolutiva del presente acto administrativo de los identificados con FMI Nros.
020-65337, 020-196394 Y020-200785, ello por cuanto, reúnen los requisitos para tales
fines, como ha quedado claro en los considerandos precedentes.

I " •• ::.
, MuniCipio de¡, ,me. " "'.~ir la adeptan a 'óo.'J ~ -:,,:,'¡ )r \" i'i ."~ t@llií, Y}
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26. Que de acuerdo a la información suministrada por la sociedad PEPSICOALIMENTOS
COLOMBIA LTDA, el índice de ocupación que se solicita sea autorizado por la
Secretaría de Planeación del municipio de Guarne es el 45% calculado sobre el área
neta de los predios identificados con FMI 020-47818, 020-39555, 020-14281 Y 020-
57502, ello conforme a lo dispuesto en la licencia urbanística de parcelación otorgada
mediante la Resolución No. 296.del 17 de octubre de 2019, cuyo cálculo se presenta
en la siguiente tabla:

27. Que consecuente con '.10 anterior; tenemos que el área determinada en metros
cuadrados objeto de compensación mediante cesiones urbanísticas adicionales
corresponde a ONC5~;MIL: NOVECIENTOS OCHENTA y OCHO METROS
CUADRADOS (11.988 m2). .

28. Que con la solicitud radicada el día 28 de noviembre de 2019 bajo el No.
2019012225 por parte de la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA,
se aportaron los siguientes avalúos: .

ItJentificación Identin~ación . .~" Entidad ¡r¡' Tipd"de H M'étotJo de
4~.predio';{FMI) ~'" Avalúo ~ Valuatoria 'cc Avalúo ''', Avalúo

020-14281 Corporación
020-39555 LPR-IAV-134- .. Lonja Método
020-47818 2019 del Propiedad Raíz Corporativo (Técnica)
020-57502 10/09/2019 de Medellín y Residual

Antioquia
Corporación

LPR-IAV-157- Lonja Método de
020-65337 2019:del Propiedad Raíz Corporativo comparación o

13/1H~019 de'Medellín y mercado
._.,~\ Antioquia

Corporación
LPR-IA\r·156- ; Lonja , Método de

020-196394 2019 del " Propiedad Raíz Corporativo comparación o
13/11/2019 i de Medellín y mercado

Antioquia
, Corporación,

LPR-IAV-155- . Lonja Método de
020-200785 2019 del Propiedad Raíz Corporativo comparación o

13/11/2019 dé Medellín y mercado
Antioquia

29. Que revisados los avalúos realizados y aportados por la sociedad PEPSICO
ALIMENTOS COLOMBIA LTDA, tanto de los cuatro (4) predios beneficiarios con el
incremento del índice de ocupación, como los tres (3) predios propuestos para la
compensación por-concepto de cesiones adicionales, se encuentran acorde con lo
exigido en el arttculoesexto (6°) y con el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo séptimo (7°) del Decreto Municipal 000119 de 2017.

30. Que para determinar el valor ia compensar por el incremento del índice de
ocupación hasta el''45%de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias
Nos. 020-47818, 020..39555, 020-14281Y020-57502 Ycatastralmente con los Nos.
318-2-001-000-0010-00034-0000-00000, 318-2-001-000-0010-00175-0000-
00000, 318-2-001-000-0010-00027-0000-00000 Y 318-2-001-000-0010-00011-
0000-00000, respectivamente, en los cuales se desarrollará el parque industrial
PepsiCo, siendo el área a compensar por mayor índice de ocupación ONCE MIL

T Ú n ,O S l. n S p r a
" ','

Munlcfplo de cuarne, Antloqula, Colombia. Suramérlca - Nit: 8909.82055-7
Carrera 50 No 50-02. Parque Santander - CÓdigoPostal 054050, Teléfono: (4) 5510025

alc".ldI3@guarne-antloqula.gov.co. www.guarne-antloqula.gov.co



Resolución 375 de 2019

Alcaldía de
Giuarne9

NOVECIENTOS OCHENTA y OCHOMETROSCUADRADOS (11.988 m-), el valor
por m2 a compensar por mayor índice de ocupación según avalúo LPR-IAV-134-
2019 del 10/09/2019 Y atendiendo al criterio normativo dispuesto en el artículo 80

del Decreto Municipal 000119 de 2017, la suma de SESENTA y SIETE MIL PESOS
($ 67.000,00) para un total a compensar equivalente en dinero de OCHOCIENTOS
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA y SEIS MIL PESOS ($803.196.000,00).

31. Que, para la determinación del cálculo del área a compensar, se da aplicación a lo
dispuesto en el artículo 90 del Decreto Municipal No. 000119 de 2017, asignándole
previamente a los tres predios viabilizados, a saber, los identificados con los FMI
020-65337, 020-196394 Y 020-200785, un orden de, prioridad de acuerdo a la
evaluación técnica, siendo el más prioritario el correspondiente al identificado con
el FMI 020-196394.

32. Que teniendo en consideración que el predio identificado con el FMI 020-196394,
el cual conforme al avalúo LPR-IAV-156-2019 del 13/11/2019 tiene un costo por
metro cuadrado de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA y SIETE PESOS ($
7.367,00), Y un área de 89.657 m2, el valor a compensar, es de una cuantía de
SEISCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO DIEZ y
NUEVE PESOS ($ 660.503.119,00) se destinará prioritariamente a la adquisición
de este predio. .

33. Que, de manera complementaria, la sociedadPEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA
LTOA, deberá cumplir el saldo restante, que corresponde a la suma de CIENTO
CUARENTA y DOS MIL OCHOCIENTOS· OCHENTA y UN PESOS ($
142.692.881,00), cediendo a favor del municipio de Guarne el número de metros
equivalente a esta cifra, de uno de los otros dos predios viabilizados para
compensación, (FMI 020-65337 Y 020-200785); conforme al precio asignado por
metro cuadrado en los avalúos corporativos LPR-IAV-157-2019 y LPR-IAV-155-
2019 ambos del 13 de noviembre de 2019.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente,

RESUELVE: .

ARTICULO PRIMERO. VIABILIDAD PARA INCREMENTO DE íNDICE DE OCUPACiÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo2.2.2.2.2.6. en concordancia con el Parágrafo
10 del artículo 2.2.6.2.4. del Decreto Único Nacional 1077 de 2015, el Acuerdo Municipal
003 de 2015 y el Decreto Municipal 000119 de 2017, la totalidad de los inmuebles
identificados con las matrículas inmobiliarias 020-47818, 020-39555, 020-0014281 Y020-
57502 Y catastralmente 318-2-001-000-0010-00034-0000-00000, 318-2-001-000-0010-
00175-0000-00000, 318-2-001-000-0010-00027-OOOQ-OOOOO Y 318-2-001-000-0010-
00011-0000-00000, de propiedad de la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA
LTOA, identificada con NIT. 890.920.304-0, en el cual se desarrollará el proyecto Parque
Industrial Pepsi, es viable acceder al incremento del índice de ocupación hasta e145%sobre
el área neta del predio, por cumplir con el área mínima de..actuación -UMA - para ser
considerado como parque, conjunto o agrupación industrial, al tener una extensión superior
a las seis (6) hectáreas.

ARTíCULO SEGUNDO. VIABILIDAD PARA lOS PREDIOS PROPUESTOS PARA
COMPENSACION. En concordancia con el artículo anterior, se establece la viabilidad
técnica y jurídica para realizar las cesiones adicionales a que se refieren los artículos 265
y 330 del Acuerdo 056 de 2015 (PBOT), reglamentadas mediante el Decreto Municipal
000119 de 2017 en los predios identificados conlas matrículas inmobiliarias 020-65337,
020-196394 Y020-200785, de conformidad con lo,expuesto en la parte considerativa de la
presente Resolución.

L- Q~iiI

, , ;>MuniCipio
,secreta de Gua~
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PARÁGRAFO. Se niega la viabilidad a que se hace referencia en el presente artículo al
predio identificado con matrícula ¡inmobiliaria No. 020-200784, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. DETERMINACiÓN DEL VALOR A COMPENSAR POR METRO
CUADRADO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto Municipal
000119 de 2017, el valor a compensar por metro cuadrado por el incremento del índice de
ocupación hasta el 45% sobre el área neta de los predios identificados con las matrículas
inmobiliarias 020-47818, 020-39555, 020-0014281 Y 020-57502 Y catastralmente 318-2-
001-000-0010-00034-0000-00000, 318-2-001-000-0010-00175-0000-00000, 318-2-001-
000-0010-00027-OOOO-OOOOO'y318'-2-001-000-0010-00011-0000-00000de propiedad de la
sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTOA, identificada con NIT. 890.920.304-0,
en el cual se desarrollará el proyecto Parque Industrial PepsiCo es de SESENTA Y SIETE
Mil PESOS ($ 67.000,00) por metro cuadrado, tal como se expresa a continuación.

.~;~, ".'

$ 142.000 m2 ;;.:_$ 75.000 m2 = $ 67.000 m2

ARTíCULO CUARTO. VALOR TOTAL A COMPENSAR: El valor total a compensar de
acuerdo a la fórmula adoptada en el 'artículo 8° del Decreto Municipal 000119 de 2017
asciende a la suma de OCHOCIENTOS TRES MilLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS Mil
PESOS ($803.196.000,00),·tal como se expresa a continuación:

$ 67.000 m2 x 11.988m2 = $ 803.196.000,00

ARTíCULO QUINTO. DETERMINACiÓN DEL ÁREA A COMPENSAR: En concordancia
con el artículo anterior y del avalúo realizado por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz
de Medellín y Antioquia (LPR-IAV-156-2019 del 13/11/2019) con respecto al predio
identificado con el FMI 020-196394, de propiedad, según certificado de libertad y tradición
aportado, de la señora ELENA GALLEGO DE SALAZAR, ubicado en la vereda El Palmar
del municipio de Guarne, se' determina que el área a compensar por parte de la sociedad
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA, identificada con NIT. 890.920.304-0, por
concepto de cesión adicional por incremento del índice de ocupación en su proyecto como
parque, conjunto o agrupación industrial es del total de su extensión, a saber, OCHENTA
y NUEVEMil SEISCIEN:rOS CINCUENTA y SIETE METROS CUADRADO (89.657 m2).

'.'

De acuerdo al área del' predio.' el, valor a compensar corresponde a la suma de
SEISCIENTOS SESENTA MillONES QUINIENTOS TRES Mil CIENTO DIEZ Y NUEVE
PESOS ($ 660.503.119,00), tomando como valor por metro cuadrado la suma de SIETE
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 7.367,00).

La sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTOA, deberá cumplir el saldo restante,
que corresponde a la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS Mil OCHOCIENTOS
OCHENTAY UN PESOS ($ 142.692.88~,00), cediendo a favor del municipio de Guarne el
número de metros equivalente a esta cifra, de uno de los otros dos predios viabilizados
para compensación, (FMI 02b-653~7y 020-200785), conforme al valor asignado por metro
cuadrado en los avalúos corporativos LPR-IAV-157-2019 y LPR-IAV-155-2019 ambos del
13de noviembrede 2019, TREINTA Y DOSMIL DOSCIENTOSNOVENTAY DOS PESOS
($ 32.292,00) Y VEINTIDo,S MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y NUEVE PESOS ($
22.659,00), respectivamente,

ARTíCULO SEXTO. Advertir a la sociedad PEPSICOALIMENTOS COLOMBIA LTOA, que
> deberá hacer las ceslonesalmunícípto de Guarne a que se refiere el ARTíCULO QUINTO
de la presente Resolución durante la vigencia de los avalúos comerciales corporativos
identificados bajo los códigos LPR-IAV-157.;2019,LPR-IAV-156-2019 y LPR-IAV-155-2019,
ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7° del Artículo 2° del Decreto 422 de
marzo 08 de 2000, y el Artículo 19 del Decreto 1420 de junio de 1998, expedidos por el
Ministerio de Desarrollo Económico, el avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de
su expedición. ~
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ARTíCULO SÉPTIMO. Advertir a sociedad PEPSICOALIMENTOS COLOMBIA LTOA, que
debe proceder a adelantar los trámites ante esta Secretaría correspondientes a la licencia
urbanística de subdivisión de uno de los predios identificados con las matrículas
inmobiliarias 020-65337 y 020-200785, como requisito' previo a la cesión al municipio de
Guarne del área determinada en el inciso tercero del artículo quinto de la presente
Resolución, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto Municipal
000119 de 2017.

ARTíCULO OCTAVO. ESCRITURA PÚBLICA DE CESiÓN: Una vez en firme el presente
acto administrativo, la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTOA, deberá
proceder a extender la correspondiente escritura pública cediendo a favor del municipio de
Guarne - Antioquia el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 020-196394,
asumiendo los gastos e impuestos que de ella se deriven.

Así mismo, una vez el acto administrativo correspondiente a la licencia urbanística de
subdivisión a que hace referencia el artículo séptimo de la presente resolución, la sociedad
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTOA. procederá a extender la correspondiente
escritura pública de cesión a favor del municipio de Guarne - Antioquia, asumiendo los
gastos e impuestos que de ella se deriven.

En las escrituras públicas se deberá hacer costar la naturaleza de los predios como cesión
adicional o compensatoria.

ARTíCULO NOVENO: La Secretaría de Planeación del municipio de Guarne no podrá
incrementar el índice de ocupación del proyecto de parque, conjunto o agrupación industrial
de la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA. hasta tanto, conforme el artículo
11 del Decreto Municipal 000119 de 2017, no se haya iregi~trado a favor del municipio de
Guarne las correspondientes escrituras públicas de cesión en los folios de matrículas
inmobiliarias Nos. 020-196394 y 020-65337 o 020-200785 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Rionegro - Antioquia.

ARTíCULO DÉCIMO: El presente acto administrativo se notificará conforme lo dispone el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Oontencioso-Administratlvo (Ley 1437 de
2011) al Representante Legal de la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTOA.
con Nit. 890.920.304-0, o a su apoderado debidamente constituido.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición con fundamento en el artículo 69 de la Ley 1'437de 2011.

Dada en el municipio de Guarne - Antioquia, a los 24 días del mes de diciembre de 2019.

,
NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

•

' Municipio de Guame
secretaria de PlaneaCl6l'l

,

~d';"
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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 , para constancia se firma y se hace
entrega 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.

El Notificado,

cc

Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy, _

Transcriptor: Rolando Castaño Vergara I Abogado Asesor I)fterno ". ~ _ Y\
Revisó: Marisol Gómez David I Secretaria de Planeación~J~ ~O
Archivado enAlineamiento 6966 .'

..,

eMuniCiPiO de Guame
Secretariade PlanDaclOn
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