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RESOLUCiÓN NÚMERO 379 D'EL 26 DE DICIEMBRE 2019
RADICADO OSS'DE 2019 .

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA MODIFICACiÓN A LICENCIA VIGENTE.

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 y

1203 de 2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 007 de 2016 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 RAFAEL ALFONSO SANTAMARIA PATARROYO, identificado con
cédula de ciudadanía número 91'354.275, como' persona' jurídica del Condominio
Campestre La Santamaria S.A.S, solicitó mediante radicado 058 del 04 de abril de
2019, MODIFICACiÓN A LICENCIA VIGENTE, para íos'predios identificados con
matrículas inmobiliarias número 020-48310, 020;.12905,' 020-12904, 020-19046 Y
020-23117, catastralmente con los números 199, 200, 201., 364 y 365 de la vereda
La Montañez (20) del municipio de Guarne ..'.'

2. Que mediante escritura 3229 del 25 de octubre de 2018, se constituyó el
Reglamento de Propiedad Horizontal, donde se generaron 32 lotes.

3. Que la solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este tipo
de solicitud, conforme al Decreto Nacional 1077 de 2015 y la Resolución 462 de
2017, la cual cumple con la reglamentación vigente.

4. Que mediante Resolución Nro. 360 del 04 de octubre de 2018 se expidió "POR
MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA URBANISTICA DE PARCELACiÓN y
LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN CONDOMINIO GAMP~$TRE LA SANTAMARIA",
a los señores JUAN PABLO CUARTAS 'GAVfRIA, id~ntificado con cédula de
ciudadanía número 15'370.849, LUIS.DAVIO:¿UARTA$ GAVIRIA identificado con
cédula de ciudadanía' número 15'370~~5Q;:FRÁ:-NCI~~O ALFONSO CUARTAS
HOYOS identificado con cédula de. ciudadanía número 8'290.240 y CLAUDIA
PATRICIA GAVIRIA FRANCO identificada' con cédula de ciudadanía número
42'973.310, en calidad de propietarios,. a través de RAFAEL ALFONSO
SANTAMARIA PATARROYO identificado con cedulade ciudadanía 91'354.275
debidamente apoderado, para los predios ídentlñcadcscon matrículas inmobiliarias
número 020-48310, 020-12905, 020-12904" 020:-19046 Y 020-23117 Y
catastralmente con los números 199, 200, 201,.364 y 365 de la vereda Montañez
(20), del municipio de Guarne.

5. Que mediante Resolución Nro. 40~ del 24 de octubre de 2018, La Secretaría de
Planeación otorgó "POR MEDIO DE LA; CUAL SE ACLARA Y MODIFICA LA
RESOLUCiÓN 360 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2018"

i

6. Que atendido lo establecido en el Decreto .1.077de 2p)5'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 I.a admínlstraclón municipal el día 24 de
mayo de 2019, ya que el. predio está ubicado en s~'éió rural, los cuales no se
presentaron, por lo tanto, no se hicieron parte del,trámite.

7. Que presentó las copias del proyecto urbanístico firmado por el arquitecto ALVARO
DE JESUS OCHOA ESPINOSA con matrícula· profesional N° A05131999-
70751583.

8. Que el constructor responsable es el arquitecto ALVARO DE JE
ESPINOSA con matrícula profesional N° A05131999-70751583.
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9. 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 003 de 2015 (PBQT mediante el cual fue
aprobada la Licencia de Parcelación), y demás normas urbanísticas.

10. 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.

11. Que la documentación presentada fue revisada por la profesional Universitaria UNA
CRISTINA RAMIREZ FONNEGRA y el Ingeniero civil.-ElMER GIRAlDO lOPEZ
encontrando que se da cumplimiento a la normativa urbanística mediante la cual se
aprobó la licencia de parcelación y se expidió la certificación de que el proyecto era
viable para ser aprobado.

12. Que el valor del impuesto por modificación a urbanismo fue de ochocientos
veintiocho mil ciento dieciséis pesos ($ 828.116), pagados con recibo de caja
número 3937 del 22 de noviembre de 2019.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir MODIFICACIÓN A LICENCIA VIGENTE para el
Condominio Campestres la Santamaria S.A.S, a-través del señor RAFAEL ALFONSO
SANTAMARIA PATARROYO, identificado con -,cédula ...de ciudadanía número
91'354.275, como persona jurídica del Condominio Campestre la Santamaria S.A.S,
para los predios identificados con matrlcutas-inmobiíiariasjtúmero 020-48310, 020-
12905,020-12904,020-19046 Y020-23117 Ycatastralrnenté'con los números 199, 200,
201,364 Y 365 de la vereda Montañez (20), del municipio deGuarne.

, -

ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las sigúientes características:

AREAS PRIVADAS
ÁREA TOTAL ÁREAMAXIMA
PRIVADA OCUPACION

Lote 1
Lote 2
Lote 3 1885
Lote 4
Lote 5 2296
Lote 6 2071 19
Lote 7 208538 ":, .

Lote 8 204366 \

Lote 9 2091 68 62750
Lote 10 231970 69591
Lote 11 233344
Lote 12 202490 607
Lote 13 2021 05
Lote 14 207813 623
Lote 15 2071 17 621 35
Lote 16 232708 12
Lote 17 2 85 67976
Lote 18 226530
Lote 19 2084 15
Lote 20 2152·
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Lote 21 2059,89 617,97
Lote 22 2083,19 624,96
Lote 23 2044,34 613,30
Lote 24 2026,40 6.07,92
Lote 25 2075,65 622,70
Lote 26 2021,78 .606,53
Lote 27

"
2555,81 766,74

Lote 28 2689,23 806,77
Lote 29 2588,49 ,776,55
Lote 30 1927,78 i 578,33
Lote 31 2085,41 625,62
Lote 32 1811,50 543,45
Lote 33 2282,00 684,60

TOTALES 70743,06 21222,92

Áreas Privadas: 70743,06 m2

Áreas comunes: 10729,91 m2

Uso del proyecto: Vivienda campestre.
Tipología del proyecto: Condominio Campestre,

Parágrafo 1: En todo caso el proyecto deberá cumplir dj'fi las normas del Plan de
Ordenamiento Territorial con el cual fue aprobado, así demás con las demás normas
urbanísticas de construcción vigentes.
Parágrafo 2: las modificaciones que se presentaren durante e! proceso constructivo del
proyecto, deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Planeación.

ARTICULO TERCERO: Cumplir en su totalidad con el resto de los artículos de la
Resolución Nro. 360 del 04 de octubre de 2018 y la Resolución 405 del 24 de octubre
de 2018.

ARTíCULO CUARTO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos urbanísticos
debidamente sellados, 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.siquientes 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 amb.iental 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.

I

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 par~':las zonas en las que se
ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de'-operación~':\ae
instalaciones que entrañen un peligro potencial; así c?mo coh

Tú nos nspiras
, l·'
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tanto. en el proceso constructivo como en el proyecto final exigides por el RETIE
(Reglamente Técnico. de Instalacienes Eléctricas). Así mismo. se deberán cumplir las
distancias de seguridad a líneas eléctricas exigidas en dicho. reglamente.
2. Consultar con la Empresa Prestadera de Servicies Públicos las exigencias sobre
redes de gas de acuerde con el estrato. del sector y el use.
4. las alarmas de seguridad instaladas en edificacienes no.deben emitir al ambiente un
nivel de ruido.mayor de 85 dB(A) mediades a tres (3) metros de distancia en la dirección
de máxima emisión.

ARTíCULO SÉPTIMO: De acuerde con le establecido. en el Decrete Nacional 1077 de
2015, e la norma que le adicione, modifique e sustituya, se.deja constancia expresa de
que la expedición de Licencias no. conlleva prcnunciarrrierrto alguno. acerca de la
titularidad de derechos reales ni de la peses ión sobre el inmueble e inmuebles objeto

" -',
de ella. las licencias recaen sobre une e más predios y/e inmuebles y producen todos
sus efectos aun cuando. sean enajenades. ,> ,

ARTíCULO NOVENO: la vigencia de esta licencla corresponde a la establecida en la
Reselución 360 del 04 de octubre de 2018.

ARTIcULO DÉCIMO: Centra la presente Reselución precede el Recurso.de Repesición
y en subsidie el de Apelación, que podrán interponerse por les interesados dentro. de
les diez (10) días hábiles siguientes a su netificación.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE
Dada en Guarne a les veintiséis (26) días del mes de diciembre del año.des mil

diecinueve (2019) :

"G:J'~'", . ,.~..:.,
, , ,

O GOMEZ DAVID ,~,:.'.' ,; .\.::.,
M

NOTIFICACiÓN Al INTERESADO

El día de hoy -:-- ~-----:----:----' a las se
netifica el contenido de la presente Reselución a

con Cédula de Ciudadanía número.
-:-_--:----:-_---=-' para constancia se firma y se hace entrega al netificade de un
ejemplar de la Reselución.' :

Se le hace saber al interesado. que dispene de los diez (10) días hábiles siguientes a
esta netificación para la interposición del recurso. de Reposición ante este despache y
en subsidie el de Apelación ante el Alcalde Municipal en vía Gubernativa.. .

El Notificado,

cc

Netificader,

la presente Reselución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _
Transcriptor: Lina Cristina Ramírez Fonnegra ~ Q,I",L~ '\
Profesional universitario
Aprobó: Marisol Gómez David
Secretaria de Planeación
Archivar en Alin. 6832
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