
Resolución 301 de 2019

1 .,•RESOLUCiÓN NÚMERO 301 DEL 25 DE OCTUBRE 2019
RADICADO 094 DE 2019

Alcaldía de
Guarne

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA SEGUNDA PRORROGA A LA RESOLUCiÓN
249 DE 2015, MODIFICACiÓN A LICENCIA VIGENTE, LICENCIA URBANíSTICA DE

CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y APROBACiÓN DE
PLANOS PARA 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, Decretos Nacionales 1077 de 2015 y
1203 de 2017, Acuerdos Municipales 061 de 2000 y 007 de 2016, Decretos Municipales
115 de 2016 y 059 de 2017, y demás reglamentarios y/o aquellos que lo modifiquen

adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que el señor GEORLlN DE JESÚS GALLEGO GUTIÉRREZ: identificado con cédula de
ciudadanía número 15'260.778, en calidad de propietario, mediante radicado 094 del
24 de mayo de 2019, solicitó MODIFICACiÓN A LICENCIA VIGENTE, LICENCIA
URBANíSTICA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y
APROBACiÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, para el predio
identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-191913 y catastralmente con
número 134 de la manzana 001, 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 la Resolución 462 de 2017, la
cual cumple con la reglamentación vigente.

3. Que el predio cuenta con Resolución 249 del 19 de agosto de 2015 "POR MEDIO DE
LA CUAL SE EXPIDE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE
OBRA NUEVA Y VISTO BUENO PARA REGLAMENTO DE PROPIEDAD
HORIZONTAL PARA LA TORRE 1".alineamiento6390.

4. Que mediante resolución 075 del 17 de abril de 2017, "POR MEDIO DE LA CUAL SE
MODIFICA LA LICENCIA URBANíSTICA VIGENTE CON RESOLUCiÓN NÚMERO
249 Y SE APRUEBAN PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL".

5. Que el predio cuenta con Resolución 335 del 20 de septiembre de 2018 "POR MEDIO
DE LA CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DE UNA LICENCIA DE URBANIZACiÓN
y CONSTRUCCiÓN."

6. Que atendido lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y en la
reglamentación vigente se surtió la comunicación a vecinos por medio de la pagina web
del municipio el día 13 de agosto de 2019, adicionalmente se fijó publicación en
cartelera el día 27 de junio de 2019, los cuales no se presentaron, por lo tanto, no se
hicieron parte del trámite.

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

8. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico firmado por el arquitecto JAIME
ANDRÉS GRISALES GALLEGO con matrícula profesional N° A 05022006-71374229
de Antioquia. '

9. Que presenta diseños estructurales con sus.respectivos planos, memorias de cálculos
firmados y diseño de elementos no estructurales por 'los ingenieros civiles JULIO
CESAR GONZÁLEZ GRISALES con matrícula profesionalN" 0520240942 de Antioquia
(Torre 2) y JORGE DARío TOBÓN RAMíREZ con matrícula profesional N° 2078 de
Antioquía (Torre 3), Estudio de suelos por el ingeniero civil JORGE DARío TOBÓN
RAMíREZ con matrícula profesional W 2078 de Antioquía. Revisión estructural por el
ingeniero civil GUSTAVO DE JESÚS ACOSTA DíAl, con matrí¿.no.. ~r~L;"b~BIci~(3uame
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2287 de Antioquia (Torre 2) y SANDRA PATRICIA SUAREZ MORENO con matrícula
profesional N°05202171547 de Antioquía.

10.Que el constructor responsable es la sociedad NEGOCIOS y CONSTRUCCIONES
ORIENTE S.A.S identificada con Nit, 900950411-4.
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11. Que el inmueble se encuentra ubicado en Zona Urbana, cumpliendo con los
aprovechamientos permitidos, con los retiros establecidos, las normas contempladas
en el Acuerdo Municipal061 del 2000 (PBOT mediante el cual fue aprobada la Licencia
de Urbanización), y demás normas urbanísticas.

12. 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.
Además, que no se encuentra en Zona de Alto Riesgo por Inundación o Movimiento en
Masa.

13. Que se revisó el trámite por la técnica DIANA CRISTINA HERRERA BERRío según
Decreto 1077 de 2015, y el ingeniero civil ElMER GIRAlDO lÓPEZ, encontrando que
se ajusta a la normatividad urbanística, por lo que se expidió la certificación de que el
proyecto era viable para ser aprobado.

14. Que se encuentra pendiente el cumplimiento del numeral 4 de la resolución 075 del 17
de abril de 2017 el cual indica: Es de aclarar que se deberá entregar la faja con sus
respectivas obras de construcción y de urbanismo, además de realizar jurídicamente
los tramites a que dé lugar con el fin de hacer las respectiva entrega al municipio.", las
cuales serán canceladas.en dinero antes de la emisión de la autorización de ocupación
de inmuebles por parte de la entidad competente.

15.Que el valor del impuesto de construcción, nomenclatura, alineamiento, ocupación de
vía y autorización de planos para propiedad horizontal fue de ciento treinta y seis
millones ochocientos veintisiete mil pesos ($ 136'827.000), pagados el día 17 de
septiembre de 2019 con recibo de caja número 3279.

16. Que por concepto de cambio de urbanismo fueron cancelados ochocientos veintiocho
mil ciento dieciséis pesos ($ 828.116), pagados el día 17 de septiembre de 2019 con
recibo de caja número 3280.

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

. RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Prorrogar por segunda vez la vigencia de la Licencia otorgada
mediante Resolución 249 del 19 de agosto de 2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE
EXPIDE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y
VISTO BUENO PARA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL PARA TORRE 1",
modificada mediante Resolución 075 del 17 de abril de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL
SE MODIFICA LA LICENCIA URBANíSTICA VIGENTE CON RESOLUCiÓN NÚMERO
249 Y SE APRUEBAN PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL", al señor GEORLlN
DE JESÚS GAllEGO GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía número
15'260.778, para el predio identificados con matrícula inmobiliaria número 020-94232 y
catastralmente con el número 134 de la manzana 001 del Municipio de Guarne.
ARTíCULO SEGUNDO: la vigencia de la presente prórroga será de doce (12) meses
contados a partir del vencimiento de la vigencia de la Resolución 335 del 20 de septiembre
de 2018.

ARTíCULO TERCERO: OTORGAR MODIFICACiÓN A LICENCIA VIGENTE al señor
GEORLlN DE JESÚS GAllEGO GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ~iudadanía
número 15'260.778, para el predio identificados con matrícula inmobiliaria número 020-
94232 Y catastralmente con el número 134 de la manzana 001 del Municipio de Guarne.

ARTíCULO CUARTO: El proyecto aprobado posee las siguientes
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ARTIcULO SEXTO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

LOTE ETAPA 2
I ÁREA: 521,22 m21

Sótano 2
Calle 50 B N°46 C-28
DESCRIPCION I AREA I DESCRIPCION AREA
Area Privadas
Local 64,54 m2

Total sótano 2: 64,54 m2

Sótano 1
Calle 51 N°46 C-25
Area Privada - Parqueaderos y cuartos útiles. _
Parqueadero 1 13,98 m2 Parqueadero 6 + cuarto útil 3 17,75 m2

Parqueadero 2 + cuarto útil 1 17,75 m2 Paroueadero 7 + cuarto útil 4 17,75 m2

Parqueadero 3 + cuarto útil 2 17,75 m2. Parqueadero 8 13,98 m2

Parqueadero 4 13,98 m2 Parqueadero moto 1 + cuarto útil 5 6,99 m2

Parqueadero 5 13,98m2 Parqueadero moto 2 + cuarto útil 6 6,99 m2

Total: 140,9 m2

Areas Comunes
Escalas 8,00 m2

Circulación interna parqueaderos 152,11 m2

Cuarto técnico y de basuras 3,78 m2

Total: 163,89 m2

I Total sótano 1: 304,79 m21

Primer piso
Calle 51 N°46 C-21
Area Privada
Apartamento 101 sin balcones: 60,15 m2

Apartamento 102 sin balcones: 60,15 m2

Apartamento 103 sin balcones: 60,15 m2

Apartamento 104 sin balcones: 60,15 m2

Total: 240,6 m2

Areas Comunes
Escalas 8,00 m2

Circulación 17,96 m2

Total: 25,96 m2

Areas libres
Zonas verdes 65,75 m2

Andenes y rampas 86,14 m2

Total: 254,66 m2

I Area de Cesión urbanística (vía publica) 102,77 m21

Segundo piso
Calle 51 N°46 C-21
Area Privada
Apartamento 201 64,35 m2

Apartamento 202 64,35 m2

A¡:>artamento203 sin balcones: ,- 60,15 m2

; Apartamento 204 sin balcones: 60,15 m2

Total: 249,00 m2

0'1.'Areas Comunes
Escalas 8,00 m2

Circulación e 17,96 m2

·Total: 't - 25,96 m2
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Calle 51 N°46-211
Area Privada - Parqueaderos y cuartos útiles.
Parqueadero 9 13,98 m2 Parqueadero 13 13,98 m2
Parqueadero 10 13,98 m2 Parqueadero moto 3 3,22 m2
Parqueadero 11 + cuarto útil 8 17,75 m2 Parqueadero moto 4 + cuarto útil 6,99 m2

10
Parqueadero 12 + cuarto útil 7 17,75 m2 Parqueadero moto 5 + cuarto útil 6,99 m2

9
Total: 159,18 m2

Areas Comunes
Escalas 8,00 m2

Circulación interna parqueaderos 136,68 m2

Cuarto técnico y de basuras 3,78 m2

Total: 148,46 m2

I Total sótano 2: 307,64 m21

Sótano 1
Calle 51 N°46-211
Area Privada - Parqueaderos y cuartos útiles.
Parqueadero 1 13,98 m2 Parqueadero 6 + cuarto útil 3 17,75 m2

Parqueadero 2 + cuarto útil 1 17,75 m2 Parqueadero 7 + cuarto útil 4 17,75 m2

Parqueadero 3 + cuarto útil 2 17,75 m2 Parqueadero 8 13,98 m2

Parqueadero 4 13,98 m2 Parqueadero moto 1 + cuarto útil 6 6,99 m2

Parqueadero 5 13,98 m2 Parqueadero moto 2 + cuarto útil 5 6,99 m2

Total: 140,9 m2

Areas Comunes
Escalas 8,00 m2

Circulación interna parqueaderos 152,11 m2

Cuarto técnico y de basuras 3,78 m2

Total: 163,89 m2

I Total sótano 1: 1, 304,79 m21

Primer piso
Calle 51 N°46 -207
Area Privada
Apartamento 101 sin balcones: 60,15 m2

Apartamento 102 sin.balcones; 60,15 m2

Apartamento 103 64,35 m2

Apartamento 104 64,35 m2

Total: 249,0 m2

Areas Comunes
Escalas 8,00 m2

Circulación 17,96 m2

Total: 25,96 m2

Areas libres
Zonas verdes 133,43 m2

Andenes y rampas 80,48 m2

Rampa de parqueadero 39,31 m2

Total: 253,22 m2

I Área de Cesión urbanística (área predio de cesión al municipio) . I 95,95 m21

Segundo piso
. Calle 51 W46 -207
Area Privadas
Apartamento 201 I 64,35 m2

Apartamento 202 I 64,35 m2
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Tercer piso
Calle 51 N°46 C-21
Area Privada
Apartamento 301 64,35 m2

Apartamento 302 64,35 m2

Apartamento 303 64,35 m2

Apartamento 304 64,35 m2

Total: 257,4 m2

Areas Comunes
Escalas 8,00 m2

Circulación 17,96m2

Total: 25,96 m2

Cuarto piso
Calle 51 N°46 C-21
Area Privada
Apartamento 401 64,35 m2

Apartamento 402 64,35 m2

Apartamento 403 64,35 m2

Apartamento 404 64,35 m2

Total: 257,4 m2

Areas Comunes
Escalas 8,00 m2

Circulación 17,96 m2

Total: 25,96 m2

Quinto piso
Calle 51 N°46 C-21
Area Privada
Apartamento 501 64,35 m2

Apartamento 502 64,35 m2

Apartamento 503 64,35 m2

Apartamento 504 64,35 m2

Total: 257,4 m2

Areas Comunes
Circulación y escalas 1 25,96 m2

Total: I 25,96 m2

Cubierta
Areas comunes.
Losa de tanques 17,24 m2

Loseta escalas 12,3 m2

Teja de barro 256,52 m2

Total área construida privada torre 2 1.467,24 m2

Total área construida común torre 2 293,69 m2

Total: 1.760,93 m2

LOTE ETAPA 3
I ÁREA: 624,13 m2 I
Sótano 2
Carrera 46C N°50B-08
Area Privada - Local
Local I 64,54 m2
Total: 1 64,54 m2
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Apartamento 203 64,35 m2

Apartamento 204 64,35 m2
Total: 257,40 m2

de
ne

Escalas 8,00 m2

Areas Comunes

Circulación 17,96 m2
Total: 25,96 m2

Tercer piso
Calle 51 N°46 -207
Area Privada
Apartamento 301 64,35 m2

Apartamento 302 64,35 m2

Apartamento 303 64,35 m2

Apartamento 304 64,35 m2
Total: 257,4 m2

Escalas 8,00 m2

Areas Comunes

Circulación 17,96 m2
Total: 25,96 m2

Cuarto piso
Calle 51 N°46 -207
Area Privada
Apartamento 401 64,35 m2

Apartamento 402 64,35 m2

Apartamento 403 64,35 m2

Apartamento 404 64,35 m2

Total: 257,4 m2

Escalas
Areas Comunes

Circulación 17,96 m2

Total: 25,96 m2

Quinto piso
Calle 51 N°46 -207
Area Privada
Apartamento 501 64,35 m2

Apartamento 502 64,35 m2

Apartamento 503 64,35 m2

Apartamento 504 64,35 m2

Total: 257,4 m2

Areas Comunes
Circulación y escalas I 25,96 m2

Total: 1 25,96 m2

Cubierta
Areas comunes.
Losa de tanques 17,24 m2

Loseta escalas 12,3 m2

Teja de barro 256,52 m2

Numero de torres aprobadas: 2 Torres
Número de viviendas generadas: 40 viviendas.
Número de locales generados: 2 locales.

Tú nos nsp r a s

442,15 m2

Total área construida rivada torre 3 1.578,68 m2

Total área construida común torre 3
Total: 2.020,83 m2

Municipio de (iuarne, Antfoqula, Colombia, Suramérlca - Nlt: 890982055-7
Carrera 50 No 50-02, Parque Santander - código Postal 054050, Teléfono: (4) 5510025
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Numero de parqueaderos generados: parqueaderos autos once (1-1unid), parqueaderos
autos más cuartos útiles diez (10 unid), _parqueaderos motos uno (1 unid), parqueaderos
motos más cuartos útiles seis (6).
Salón social: 51,84 m2

Tipología: Vivienda multifamiliar
Uso: Mixto

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

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

ARTíCULO OCTAVO: Se deberá entregar por medio de escritura pública al municipio de
Guarne el lote destinado para la construcción del salón social, que corresponde a 95,95 m2,

y la faja para vía pública (102,77 rn") con sus respectivas obras de construcción y de
urbanismo; adicionalmente debe hacer entrega del salón social construido (51,84 m"), De
conformidad con el numeral 14 de este acto administrativo.

ARTíCULO NOVENO: 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 2007 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.

4. Realizar los controles de calidad,para los diferentes materiales estructurales y elementos
no estructurales que señalan las normas de construcción de sismo resistencia vigente.

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.

6. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo
resistente vigente.

7. Solicitar la autorización de ocupación de inmuebles al concluir las obras de urbanismo y
construcción en los términos que establece el artículo 13 del Decreto 1203 de 2017 o la
~normaque lo modifique, adicione o sustituya.
-1"'0

ARTíCULO NOVENO: Además de las disposiciones contenidas en el artículo anterior se
deberán acatar las siguientes observaciones:
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de Instalaciones Eléctricas). Así mismo se deberán cumplir las distancias de seguridad a
líneas eléctricas exigidas en dicho reglamento.
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2. Consultar con la Empresa Prestadora de Servicios Públicos las exigencias sobre redes
de gas de acuerdo con el estrato del sector y el uso.

3. Dar cumplimiento al artículo 192 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Acuerdo
03 del 6 de mayo de 2015) el cual indica: "Todo proyecto de edificación deberá prever la
construcción y adecuación de aquellos andenes y zonas verdes que le correspondan en
toda la extensión del frente de su lote. En cuanto a materiales y arborización, se debe
cumplir con características de seguridad, homogeneidad y en algunos sectores dar
tratamiento armónico."

4. 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.

ARTicULO DECIMO: De acuerdo con lo establecido ,en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 Decreto
Nacional 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 efectos aun cuando sean enajenados.

ARTicULO DECIMO PRIMERO: 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 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

ARTíCULO DECIMO SEGUNDO: la vigencia de la presente prórroga será de doce (12)
meses contados a partir del vencimiento de la vigencia de la Resolución 335 del 20 de
septiembre de 2018, así mismo, la vigencia de la modificación.

ARTíCULO DECIMO TERCERO: la vigencia de la licencia de construcción es de
veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo 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 calendario anterior al vencimiento de la respectiva
licencia, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la
obra.

ARTíCULO DECIMO CUARTO: 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 sUnotificación.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve
(2019).

I~ .u.... ~ Municipio de Guame
Secretariade PlaneaciOn
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•l\iJNOTIFICACiÓN AL INTERESADO
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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 y en
subsidio el de Apelación ante el Alcalde Municipal en vía Gubernativa.

El Notificado,

cc

Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy ~ __
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