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RESOLUCiÓN NÚMERO 386
26 de diciembre de 2019

\, , -1"
, ,

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA URBANíSTICA DE
PARCELACiÓN, LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCiÓN Y
APROBACiÓN DE PLANOS PARA REGLAMENTO DE PROPIEDAD

HORIZONTAL;

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, Decreto 1077 de 2015 y 1203
de 2017, Acuerdos Municipales 007 de 2015 y 007 de 2016, Decretos Municipales
115 de 2016 y 059 de 2017, y demás Decretos reglamentarios o aquellos que lo

modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERAt:-JDO., -, ¡ .

1. Que el señor EVER ALlRIO SALAZAR SALAZAR identificado con cédula de
ciudadanía número 8'013.808 como representante leg~1de la CONSTRUCTORA
SALAZAR E HIJOS S.A.S. identificada con Nit. número 900607165-8 en calidad de
propietario, solicitó mediante radicado 236 del 13 de diciembre de 2018, LICENCIA
URBANíSTICA DE PARCELACiÓN, LICENCIA URBANISTICA DE
CONSTRUCCiÓN (Portería) Y APROBACiÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD
HORIZONTAL, para el predio identlflcadocon matrícula inmobiliaria número 020-
190543 Y catastralmente con el número 131 de la vereda La Hondita (35), del
municipio de Guarne.

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

3. Que atendido lo establecido en el Decreto 10rl 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 ubicada-en-Suelo Rural.

_'~" • i . r.;;' ,
4. Que presenta fotografía de la valla de solicitud según Decreto 1077 de 2015.

5. Que presentó las copias del proyecto urbanístico firmado por el arquitecto EDWAR
ESTEBAN JARAMILLO ARROYAVE con .matrlcula profesional N° A051352007-
71222027. .

6. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico (portería) firmado por el
arquitecto EDWAR ESTEBAN JARAMILLO ARROYAVE con matrícula profesional
N° A051352007-71222027.

7. Que presentó plano topográfico firmado por el tecnólogo en topografía DIEGO
ANGEL HENAO SEPULVEDA con licencia profesional 01-11053.

8. Que presenta diseños estructurales con, sus respectivos planos, memorias de
cálculo y diseño de elementos no estructurales firmados por el ingeniero civil
CESAR WINER VASQUEZ ZAPATA con matrícula profesional N° 05202-281875
ANT, estudio geotécnico y de suelos porf et inqeniero- civil CARLOS ENRIQUE
QUIROGA CALDERON con matrícula profesional N° 1't~02153818 CLD.

" ' :. ~
9. Que el constructor responsable es el inqenlero civil CARLOS ENRIQUE QUIROGA

CALDERON con matrícula profesional N° 17202153818 CLD.
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10. Que presenta diseño geométrico de vías con sus respectivos planos por el ingeniero
civil DIEGO MAURICIO CADAVID SIERRA con matrícula profesional N°
0520226025 ANT.

11. Que presenta estudio de movilidad por el .lnqeníero civil JOSE FABIAN GOMEZ
URREGO con matrícula profesional N° 05202-261406 ANT.

12. Que presenta plan de acción ambiental por el ingeniero sanitario y ambiental
FELIPE PACHECO SANDOVAL con matrícula profesional N° 68236160877 STO.

13. Que presentó diseño de redes de acueducto y alcantarillado por el ingeniero civil
SANTIAGO VERGARA BECHARA con matrícula profesional N° 05202-371465
ANT.

14. Que presenta estudios técnicos de' soporte" delimitación de restricciones
ambientales por el ingeniero geólogo JOHN, JAIRO GALLEGO MONTOYA con
matricula profesional N° 05223216331.

15. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Rural en Categoría de Desarrollo
Restringido en Áreas de Vivienda Campestre No Tradicional "San José", cumpliendo
con los aprovechamientos permitidos, con los retiros establecidos, las normas
contempladas en el Acuerdo 003 del.D6 de mayo de 2015 (PBOT), y demás normas
urbanísticas, arquitectónicas y cumpliendo ~on las demás disposiciones referentes
a las licencias de parcelación. .

16. 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.

17. Que presentó certificado de disponibilidad de prestación de servicio de acueducto
por la ASOCIACiÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUED,UCTO HONDITA - HOJAS
ANCHAS "ASACUHAN" mediante oficio del 14 de marzo de 2018 y Prestación de
servicio de energía por parte de las. EMPRE;SAS PÚBEICAs DE MEDELLlN con
oficio número 20180130021218 del 22 de febrerode 20'18.

18. Que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare
"CORNARE", otorgó permiso de vertimientos mediante Resolución número 112 -
4479 - 2018 del18 de octubre de 2018. ' .. ,

19. Que mediante oficio con radicado interno numero 2019003477 del 13 de mayo de
2019 se envió a la Secretaría de Desarrollo Económico yMedio Ambiente de Guarne
Plan de Acción Ambiental, que dicha Secretaría mediante radicados I 2019008423
del 28 de octubre de 2019 y radicado mercurio 2019009207 del 19 de noviembre de
2019, emitió concepto favorable indicando que:

"...CONCLUSIONES

Que las actividades planteadas en el documento, cumplen con los términos de
referencia establecidos para tal fin, según PBOT,\Plan d13Qesarrollo Municipal y los
acuerdos, 250, 251 Y 265 de Comare.

Que los párrafos enunciados anteriormente con :respettq' a los acuerdos 250, 251
Y 265, fueron tomados textualmente. para. definir ''Conceptos normativos que
argumentan la intervención en el predio. \'.:.. '

Cumplir a cabalidad todas las actividades contempladas en las medidas de
mitigación ambiental, de lo contrario dará merito a la suspensión de las obras.

Este informe Ambiental, es un soporte a 'la Secretaf{a 'de Planeación Municipal,
dependencia que otorga los permisos pete-te respectiva ejecución de la actividad.

La Secretaría de Desarrollo Económico yMedio Ambiente hará el respectivo control
y seguimiento, junto con las demás dependencias competentes, con el fin de
verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación presentadas ... JJ
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20. Que se realizó Acta de Observaciones por la profesional universitaria LlNA
CRISTINA RAMIREZ FONNEGRA y el ingeniero civil ElMER GIRAlDO lOPEZ
según Decreto 1077 de 2015 las cuales se emitieron mediante oficio 559 de 2019.

21. Que se dio cumplimiento al Acta de Observaciones emitidas mediante oficio 559 de
2019.

22. Que por obligación Urbanística Tipo A, se entregará por medio de escritura pública
al Municipio de Guarne, lo correspondiente a 3.400 m2, los cuales deben ser
entregados antes de emitir el certificado' de ocupación ó recibo de las obras de la
parcelación.

23. Que por obligación Urbanística Tipo B, se entregará por medio de escritura pública
al Municipio de Guarne, lo correspondiente a 10.600'.:m2, los cuales deben ser
entregados antes de emitir el certificado de ocupación .0' recibo de las obras de la
parcelación.

24. Que por obligación Urbanística Tipo C, se liquidaron mediante cuenta de cobro
número 198-19, veinte millones ciento treinta y ocho mil pesos ($20'138.000), lo
correspondiente al 30% de la totalidad de la 'obligación, conforme al decreto
municipal 2019000076 del 30 de julio de 20t9, .IOscuales fueron cancelados el 18
de diciembre de 2019 mediante recibo de caja 4208. .

25. Que por impuesto de parcelación se liquidaron cincuenta y cuatro millones ciento
cuatro mil pesos ($ 54'104.000), los cuales fueron cancelados el 18 de diciembre de
2019 mediante recibo de caja 4210.

26. Que el valor del impuesto de construcción y: alirrearniento fue de un millón
ochocientos veintisiete mil pesos ($1'827.000), pagados el día 18 de diciembre de
2019 mediante recibo de caja 4209.

27. Que el resto de la documentación cumple contas norm~{fegales y por lo tanto esta
Secretaría: " "1;,, " ~,..

RESUELvE .. 'e

ARTíCULO PRIMERO:, Expedir, LICENCIA, URBANíSTICA DE PARCELACiÓN,
LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCOIÓN (Portería) Y APROBACiÓN DE
PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, a la'CONSTRUCTORA SAlAZAR E
HIJOS S.A.S. identificada con Nit. número 900eOn65-8, para el predio identificado con
matrícula inmobiliaria número 020-190543 y catastralmente con el número 131 de la
vereda la Hondita (35), del municipio de Guarne. , .
ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado tiene I~s siguientes características:
Área bruta del lote: 52625 m2

Frente: Irregular
Fondo: Irregular
Área Cesión por Obligación Urbanística Tipo A:
3400 m2 (Vía pública) , '. ' ,
Área Cesión por Obligación Urbanística Tipo,B~~:¡ , . ;~;

10600 m2 (espacio público) .
Área Cesión por Obligación Urbanística Tipo C (a pagar en dinero):
56 m2 (Construcción de equipamientos y servicios comunitarios)

CUADRO DE AREAS RESUMEN
Áreas comunes:
Área PTAR: 36 m2
Área Antejardín: 1584,53 m2
Área Portería y zona verde común con parq.: 695,35 m2

Área libre común y senderos: 13067,48 m2

Área vía interna: 2082,72 m2

Área Portería: 55 m2

T Ú n O S n S p ras·
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Áreas privadas: ,

N° Lote Área Lote (m2) Área Ocupación (m2)

Lote 1 3500,78 1050,234
Lote 2 1114,72 334,416
Lote 3 846,3 253,89
Lote 4 928,9 278,67
Lote 5 1033,62 310.,086
Lote 6 855,16 256,548
Lote 7 ,956,56 286,968

-,

Lote 8 1524,88 457,464
Lote 9 2917,23 875;169
Lote 10 1520,22 456,066
Lote 11 1614,36 484,308
Lote 12 1402,35 420,705
Lote 13 1357,23 407,169
Lote 14 1-475,61 442,683 :

TOTALES 21047,92 631~,376

Áreas Privadas: 21047,92 m2

Áreas comunes: 17521,08 m2

Uso del proyecto: Vivienda campestre.
Tipología del proyecto: Parcelación

Parágrafo 1: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan de
Ordenamiento Territorial y demás normas urbanísticas de construcción vigentes.

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

ARTICULO TERCERO: Se da permiso de enajenación a los inmuebles descritos en el
artículo anterior del presente acto administrativo,

ARTICULO CUARTO: El 70% restante correspondiente a la obligación tipo C, deberá
ser pagado acogiéndose a cualquiera de las,'modalidades \indicadas en el Decreto
Municipal 2019000076 del 30 de julio de 2019 según lo dispuesto por el Comité de
obligaciones Urbanísticas.

ARTICULO QUINTO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos arquitectónicos
debidamente sellados, así como los planos de vías y rasantes, las memorias de cálculo
y estudios del suelo y todos los demás documentos aportados por el solicitante.

ARTIcULO SEXTO: De conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 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

• t ..... !

hace referencia ..la resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, para
aquellos proyectos que río requieren licencta ambiental, o pla s d~ al'1ejo,¡..de~arne

.u.... lo. ICiplv
~. o ePI eClDn
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recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto 2820 de 2010 o
a la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
4. Solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de parcelación
en los términos que establece el artículo 13 del Decreto 1203 de 2017 la norma que lo
modifique, adicione o sustituya.
5. Instalar los equipos, sistemas e implementos debajo consumo de agua, establecidos
en la ley 373 de 1997 o la norma que lo adicione, modifiqueo sustituya.
Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional y municipal sobre la
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 sequridad 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 ediflcaciones nodeben 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. ,;~;,

':\~~" ~'¡ • :.~ {o. .

ARTíCULO OCTAVO: las áreas que corresponden a las vías del sistema vial primario,
,' •. > • ,!>~ • ~

a las vías secundarias y terciarias, incluyendo.las áreas de reserva, deberán ser cedidas
al municipio; se exceptúan de la obligación de construcción las áreas que correspondan
a las zonas de reserva definidas por la ley. La calzada deberá ser construida por el
promotor o interesado en desarrollar el proyecto. las especificaciones de construcción
de las vías públicas se harán conforme a las determinaciones de la normatividad
expedida por la autoridad competente determine.
Se deberá garantizar la continuidad de la malla vial pública, la cual no podrá ser
interrumpida por cerramientos. las vías públicas, incluyendo las vías de acceso al
proyecto que no sean privadas, deberán ser cedidas' al municipio por escritura pública
debidamente registrada.

ARTíCULO NOVENO: De acuerdo con lo establecido en el'D~~reto 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 alqunoacerca de la titularidad de
derechos reales ni de la posesión sobre el 'inmueble o ínmúebles objeto de ella. las
licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos
aun cuando sean enajenados.

ARTíCULO DÉCIMO: Deberá instalars~ una valla para la identificación de la obra en el
sitio durante el término de ejecución de la construcción quecontenga la descripción del
proyecto según los parámetros establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.9 de Decreto 1077
de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sus,ituya.

ARTíCULO UNDÉCIMO: Acorde al Decreto 1077 de 2015,. para adelantar cualquier
obra de construcción sobre los inmuebles resultantes, deberán previamente obtener el
permiso o Licencia respectiva de esta Secretaría.

ARTíCULO DUODÉCIMO: la autoridad competente' 'o quien haga sus veces no emitirá
certificado de ocupación o recibo de obra hasta tanto no sean canceladas las cesiones
mencionadas en el numeral 21, 22 Y 23 del presente' acto ádmi_'f.5il~~i~:~~ de :~~:~fh

. ""'~'¡:(~~
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ARTíCULO DÉCIMO TERCERO: Atender en su totalidad las recomendaciones dadas
en la evaluación de las medidas de mitigación ambiental por parte de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Medio Ambiente.

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO: la vigencia de la licencia de parcelación y licencia de
construcción es de treinta y seis (36) meses prorrogables por un periodo adicional de
doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria. la solicitud de prórroga
deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores al vencimiento
de la respectiva licencia, siempre que el urbanizador 0\' constructor responsable
certifique la iniciación de la obra. ','

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO: 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 notiflcación.

NOTIFIQUESE y CUMPlASE
l·

Dada en el municipio de Guarne a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del
año dos mil diecinueve (2019).

•~ {f_J.~(l
~&OM~
secret~~ia de Planeación ',,'

~'..., '

El día de hoy , a la~s' se
notifica el contenido de la presente Resolución a con
Cédula de Ciudadanía número , para constancia se firma y se hace
entrega al notificada de un ejemplar de 'la Resol.ució~.

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

Notificado,

c.e

Notificador,

"

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

Transcriptor: Una Cristina Ramírez Fonnegra L""Ot,"J ....t,re-tiT
Profesional Universitario
Revisó: Marisol Gómez David
Secretaria de Planeación
Archivar en Alin. 6997
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