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RESOLUCiÓN NÚMERO 389
26 de diciembre de 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA URBANíSTICA DE
PARCELACiÓN 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

CONSIDERANDO

1. Que los señores GLORIA CECILIA BERRIO SALAZAR identificada con cédula de
ciudadanía número 42'769.984, JUAN CARLOS BERRIO SAlAZAR identificado
con cédula de ciudadanía número 98'544.068, MARTHA lUZ BERRIO SAlAZAR,
identificada con cédula de ciudadanía número 42'762.1,02, OlGA lUCIA BERRIO
SAlAZAR, identificada con cédula de Ciudadanía número 43'746.138, OSCAR
HAROlD BERRIO SAlAZAR identificado" con cédula de ciudadanía número
98'568.867 y lUISA FERNANDA JIMENEZ BERRIO identificada con cédula de
ciudadanía número 1.127'230.549 en calidad de propietarios, a través de OlGA
lUCIA BERRIO SAlAZAR identificada con cédula de ciudadanía número
43'746.138 debidamente apoderada, solicitó mediante radicado 001 del 03 de enero
de 2019, LICENCIA URBANíSTICA DE PARCELACiÓN Y APROBACiÓN DE
PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, para los predios identificados con
matrículas inmobiliarias número 020-19680,: 020-.1'9682 y 020-191589 Y
catastralmente con los números 487, 596 Y' 1138 de la vereda la Clara (14), del
municipio de Guarne.

.' ,
2. Que la solicitante presentó la documentacíén exigida como requisito para este tipo

de solicitud, conforme alDecreto Nacional 1077 de 2015 Y Resolución 462 de 2017,
la cual cumple con la reglamentación vigente. . ,

3. Que atendido lo establecido en el Decreto 1077i 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 01 de
abril de 2019, ya que el predio está ubicado en Suelo Rural.

"

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

5. Que presentó las copias del proyecto urbanlstico firmado por la arquitecta OlGA
lUCIA BERRIO SAlAZAR con matrícula profesional N° 0570064568 de Antioquia.

'1

6. Que presenta memorias de calculo y planos estructurales para puente vehicular por
el ingeniero civil JUAN CARLOS CARDONA JIMENEZ con matrícula profesional N°
0520232394 ANT.

7. Que presenta estudio de suelos por la ingeniera civil SANDRA PATRICIA SUAREZ
MORENO con matrícula profesional N° 05202171547 ANT. Estudio geotécnico
proyecto puente vehicular para vía de acceso por el ingeniero civil JUAN CARLOS
CARDONA JIMENEZ con matricula profesional N° 0520232394 ANT.

8. Que el constructor responsable es la arquitecta OlGA lUCIA BERRIO SAlAZAR
con matrícula profesional N° 0570064568 de Antioquia.
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9. Que presenta diseño geométrico de vías con sus respectivos planos por el ingeniero
civil JUAN CARLOS CARDONA JIMENEZ con matrícula profesional N° 0520232394
ANT.

10. Que presenta estudio de movilidad por el Ingeniero civil JOSE FABIAN GOMEZ
URREGO con matrícula profesional N° 05202228092 ANT.

11. Que presenta plan de manejo ambiental por el ingeniero ambiental LUIS CARLOS
DAVILA MACIAS con matrícula profesional N° 05238-207013 ANT.

12. Que presentó diseño de redes de acueducto y alcantarillado por el ingeniero
sanitario JUAN CARLOS ARIAS TOBON con matrícula profesional N° 05237-
148339 ANT.

13. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Rural en Categoría de Desarrollo
Restringido en Áreas de Vivienda Campestre Tradicional "La Clara", cumpliendo con
los aprovechamientos permitidos, con los retiros establecidos, las normas
contempladas en el Acuerdo 003 del 06 de mayo de 20l~UPBOT), y demás normas
urbanísticas, arquitectónicas y cumpliendo con las dem'ás 'disposiciones referentes
a las licencias de parcelación. ' .

14. Que se constató que el inmueble no hace parte de ning.unode los bienes de interés
cultural del municipio ni en su área de influencia de carácter municipal, ni nacional.
Además, que no se encuentra en Zona de Alto Riesgo por Inundación o Movimiento
en Masa.

15. Que mediante Radicado E 2019000305 del 14 de enero de 2019 emitido por la
Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente se da concepto técnico
ambiental de la verificación de restricciones ambientales de las rondas hídricas de
los predios 486, 487 Y 596, ubicados en la vereda La Clara del Municipio de Guarne.

a .•. CONCEPTO TÉCNICO-AMBIENTAL

Primero: Teniendo en cuenta la información retecioneoe, se determina que en el
predio 486, 487 de la vereda La Clara hay prfJ~encia de,/u.entes hídricas La Clara y
Peñacita, y en el predio 486, 487, 596 se limita con la quebrada La Clara pero no
existe fuente hídrica al interior del mismo. Estos predios se encuentran afectados
por la Ronda Hídrica establecida en el PBOT, así:

• Fuente peñacito. Corresponde a fuente 'de primer orden y a laderas. 10
metros.

• Quebrada La Clara. Corresponde a fuente de tercer orden y a colinas
altas. 25 metros ..."

16. Que presentó certificado de disponibilidad de prestación de servicio de acueducto
La Clara mediante oficio del1 O de enero de 2019 y Prestación de servicio de energía
por parte de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLíN' con oficio número 0156C-
20190130002973 del 09 de enero de 2019. i

17. Que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare
"CORNARE", otorgó permiso de vertimientos mediante Resolución número 112 -
6131 - 2017 del 09 de noviembre de 2017. . ):

18. Que el usuario aportó oficio con radicado E 2.Q170ó6k59, mediante el cual la
Secretaría de Desarrollo económico emitió concepto favorable a las medidas de
mitigación ambiental.

19. 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 1051 de 2019.

20. Que se dio cumplimiento al Acta de Observaciones emitidas m""n,,..
de 2019.

T Ú n O S n S P r a S
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21. Que por obligación Urbanística Tipo B, se entregará por medio de escritura pública
al Municipio de Guarne, lo correspondiente a 5,829,6 m2, los cuales deben ser
entregados antes de emitir el certificado de ocupación o recibo de las obras de la
parcelación. .

22. Que por obligación Urbanística Tipo C, se liquidaron mediante cuenta de cobro
número 208-19, setenta y siete millones novecientos diecisiete mil pesos
($77'917.000), lo correspondiente a 65 m2, conforme al decreto municipal
2019000076 del 30 de julio de 2019, los cuales fueron cancelados el24 de diciembre
de 2019 mediante recibo de caja 4243.

23. Que por impuesto de parcelación se liquidaron treinta y nueve millones novecientos
cincuenta y seis mil pesos ($ 39'956.000), los cuales fueron cancelados el 24 de
diciembre de 2019 mediante recibo de caja 4243.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir, LICENCIA URBANíSTICA DE PARCELACiÓN, Y
APROBACiÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, a los señores
GLORIA CECILIA BERRIO SAlAZAR identificada con cédula de ciudadanía número
42'769.984, JUAN CARLOS BERRIO SAlAZAR identiflcado-con cédula de ciudadanía
número 98'544.068, MARTHA lUZ BERRIO .SALAZAR, -identificada con cédula de
ciudadanía número 42'762.102, OlGA lUCIA BERRIO .$AlAZA R, identificada con
cédula de ciudadanía número 43'746.138, OSCAR HAROlD BERRIO SALAZAR
identificado con cédula de ciudadanía número 98'568.867 y lUISA FERNANDA
JIMENEZ BERRIO identificada con cédula de ciudadaníanúmero 1.127'230.549, para
los predios identificados con matrículas inmobiliarias número 020-19680,020-19682 Y
020-191589 Y catastralmente con los números 487, 596 Y '1138 de la vereda la Clara
(14), del municipio de Guarne.

ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado tiene las siguientes características:
Área del lote predio 596: 23.191 m2

Área del lote predio 487: 4.399 m2

Área del lote predio 01138: 11.274 m2

Área bruta del lote: 38,864 m2

Área Cesión por Obligación Urbanística Tipo B:
5829,6 m2 (espacio público) '.
Servidumbre total: 282,34 m2

CUADRO DE AREAS RESUMEN

Áreas comunes:
Área de vía: 2135,98 m2

Área verde vía: 438,96 m2

Área cuneta: 164,99 m2

Zonas verdes: 9166,11 m2

Parqueaderos visitantes (x4): 50,00 m2

PTAR: 13,18 m2

Servidumbre municipio: 69,05 m2

, "

ÁREA COMÚN TOTAL: 12.038,27 m2

Ocupación (m2)

Lote 1 1277,56 383,26

r ú n O S n S P. ira s

Lote 2 1960,03
3 1584,37
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Lote 4 1692,53 781,96 507,75
Lote 5 1526,19 644,76 457,85
Lote 6 1592,44 499,16 477,73
Lote 7 1743,91 838,85 523,17
Lote 8 1523,95 818,59 457,18
Lote 9 1414,55 62~,62 424,36',-
Lote 10 1573,24 740,26

..,..~
471,97~,':,' ,

Lote 11 1232,55 166,45 166,45
Lote 12 1886,97 1005,89 566,09
Lote 13 1705,50 1005,22 ' 511,65

TOTAL: 20713,79

a de
rne

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 él'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: 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.

ARTíCULO QUINTO: 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 planoeaprobadosi.y exhibirlos cuando sean
requeridos por la autoridad competente. ' .
3. Cumplir con el programa de manejo ambientar de materiales y elementos a los que
hace referencia la resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, para
aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo,
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 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 disposicforiescoutenldas en el artí
deberán acatar las siguientes observaciones: : .'.' '. > M '~~, ,~' me ,
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1. Se deberá cumplir cen la señalización de seguridad para las zonas en las que se
ejecutan trabajes eléctricos e en zonas de operación de máquinas, equipes e
instalacienes que entrañen un peligre potencial, así ceme con les niveles de iluminancia
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. 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 acuerde con le establecido. en el Decrete 1077 de 2015, e la
norma que le adicione, modifique e 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 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 enajenados. .

ARTíCULO OCTAVO: Deberá instalarse. una valla para la identificación de la obra en el
sitie durante el término. de ejecución de la construcción que centenga la descripción del
proyecte según les parámetros establecidos en el artículo. 2.2.6.1.4.9 de Decrete 1077
de 2015 e la norma que le adicione, modifique e sustituya.

ARTíCULO NOVENO: Acorde al Decrete 1077 de 2015, para adelantar cualquier obra
de construcción sobre les inmuebles resultantes, deberán previamente obtener el
permiso.e Licencia respectiva de esta Secretaría.

ARTíCULO DÉCIMO: la autoridad competente e quien :ha.ga sus veces no. emitirá
certificado. de ocupación e recibe de obra hasta tanto. no.sean canceladas las cesiones
mencionadas en el numeral 22 del presente acto.administrativo.

ARTíCULO UNDÉCIMO: Atender en su totalidad las recomendaciones dadas en la
evaluación de las medidas de mitigación ambiental por parte de la Secretaría de
Desarrolle Económico y Medie Ambiente.

ARTíCULO DUODÉCIMO: la vigencia de la licencia de parcelación y licencia de
construcción es de veinticuatro. (24) meses prorrogables por un periodo adiciona! de
doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria, la solicitud de prórrega
deberá formularse dentro. de les 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 TERCERO: Centra la presente Resolución precede el Recurso.de
Reposición y en subsidie el de Apelación, que podrán interponerse por les interesados
dentro. de les diez (10) días hábiles siguientes asu notificaclón.

NOTIFíaUESE y CUMPlASE

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

. .. deGuame..el MunICIPIo .
. e, Plan",,,,"'ón

Secretana '"
tI<, ."it.." J,}
"'..I'~"~'
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NOTIFICACiÓN

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 notificada de un ejemplar de la Resolución.

Se le hace saber al interesado que dispone de lbs dlez (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 víáGubernativa

Notificado,

C.C

Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy, _
! 1) q::_

Transcriptor: Una Cristina Ramírez Fonnegra ~M"Q,.I\I\~ ~!fO't \.

Profesional Universitario
Revisó: Marisol Gómez David
Secretaria de Planeación
Archivar en Alin. 6997

,
.'~'.
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