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RESOLUCiÓN NRO. 324
Noviembre 13 de 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD
PARA EL PROYECTO DE PLAN PARCIAL DENOMINADO "ALCORES" EN EL
POLíGONO DE DESARROLLO EN EXPANSiÓN URBANA S1_DE_1_B, DEL

MUNICIPIO DE GUARNE _ ANTIOQUIA

La Secretaria de Planeación Municipal de Guarne - Antioquia, en uso de sus facultades
legales, en especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, y 810 de 2003, el Decreto Ley
019 de 2012, los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013
compilado en el Decreto Nacional 1077 del 2015, y los Acuerdos Municipal 003 de 2015
y 007 de 2018, el Decreto Municipal 078 del 27 de septiembre de 2018, y,

CONSIDERANDO:

1. Que mediante el Acuerdo No. 003 de 2015, fue adoptada la revisión general del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Guarne para el periodo 2015 _ 2027.

2. Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997 crea la figura de planificación complementaria Plan
Parcial, con el fin de instrumentar los Planes de Ordenamiento Territorial, entre estos los
Planes Básicos de OrdenamientoTerrltorial, para áreas determinadas del suelo urbano y para
las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana.

3. Que la formulación del Plan Parcial se fundamenta en los principios del ordenamiento
territorial consagrados en el artículo 2 de la Ley 388 de 1997 como son: La función social y
ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución
equitativa de las cargas y los beneficios.

4. Que este Plan Parcial, se basa en la citada Ley, y verifica además que el proyecto guarde
coherencia con los parámetros y las dinámicas actuales de desarrollo contenidas tanto en el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial como' en el Plan de Desarrollo "Tus Ideas Nos
Inspiran, Construcción Colectiva de Futuro", 2016-2019, adoptado por el Acuerdo 04 del 17
de mayo de 2016.

5. Que, de acuerdo con la normativa vigente, la adopción del Plan Parcial es requisito para la
obtención de licencias urbanísticas en los suelos clasificados como de expansión urbana por
el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pues estos hacen posible la definición de sus
características particulares de urbanización, sus procedimientos de gestión y las
correspondientes normas complementarias.

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el PBOT del municipio de Guarne, Acuerdo Municipal
003 de 2015, en especial los artículos 24 y 347, así como en los planos protocolizados con
los códigos PBOT_CG_001, PBOT_CU_021 y PBOT_CU_022.en los cuales se identifican los
polígonos a ser desarrollados mediante plan parcial, el área de planificación identificada con
el código S1_DE_1 "ALCORES" solo es posible su desarrollo previa formulación, concertación
y aprobación del plan parcial correspondiente.

7. Que de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo 003 de 2015 el área de expansión
identificada con el código S1_DE_1 denominada "Alcores" se delimita por las siguientes
coordenadas:
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6 848684,12 1187335,93 47 849069,39 1187418,49
7 848648,53 1187~72,04 48 849051,94 1187383,14
8 848619,51 1187405,64 49 849041,38 1187361,41
9 848564,23 1187456,93 50 849031,43 1187338,44
10 848528,75 1187512,17 51 849002,54 1187323,14
11 848520,48 1187558,75 52 848979,81 1187305,89
12 848491,82 . 1187601,51 53 848965,93 1187274,57
13 848452,89 1187628,95 54 848962,03 1187226,65
14 848414,36 1187665,69 55 848947,32 1187193,77
15 848466,22 1187680,00 56 848931,04 1187144,20
16 848505,46 1187723,79 57 848922,90 1187117,84
17 848563,94 1187795,00 58 848902,22 1187089,14
18 848572,64 1187782,23 59 848874,52 1187097,98
19 848595,82 1187763,16 60 848852,75 1187055,79
20 848609,01 1187739,85 61 848831,86 1187016,77
21 848624,15 1187728,93 62 848820,66 1187022,37
22 848629,78 1187676,34 63 848812,94 1187008,39
23 848654,05 1187671,21 64 848812,06 1186990,05
24 848662,15 1187643,41 65 848816,28 1186987,75
25 848E?81,58 1187629,26 66 848796,86 1186952,26
26 848702,41 1187609,49 67 848821,44 1186938,87
27 848719,51 1187569,83 68 848816,60 1186909,87
28 848739,57 1187552,85 69 848798,50 1186916,72
29 848769,45 1187548,70 70 848755,15 1186915,75
30 848793,30 1187526,45 71 848725,45 1186915,95
31 848829,94 1187489,65 72 848689,33 1186919,73
32 848834,41 1187496,16 73 848649,16 1186925,58
33 848869,45 1187488,71 74 848625,69 1186946,86
34 848900,40 1187492,94 75 848587,59 1187007,07
35 848932,06 1187487,21 76 848587,27 1187026,13
36 848957,37 1187503,42 77 848596,50 1187041,58
37 848993,09 1187516,98 78 848588,66 1187046,57
38 849009,09 1187491,96 79 848609,20 1187076,54
39 849018,91 1187466,67 80 848627,91 1187103,44
40 849006,44 1187460,61 81 848606,44 1187114,19
41 849007,04 1187457,57 o 848589,40 1187126,71

8. Que el área de planificación de acuerdo a la Resolución No. 208 del 06 de octubre de 2016
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGAN LOS DETERMINANTES URBANíSTICOS DE
PLANIFICACiÓN PARA EL POLíGONO S1_DE_1, PLAN PARCIAL ALCORES", expedida
por la Secretaría de Planeación está integrada por cinco (5) predios de la vereda Montañez
(20) identificados catastralmente bajo los Nros. 00317, 00363, 00048, 00263 Y 00028 Ycon
matrículas inmobiliarias Nos. 020-15345/020-750/020-442/020-4556/020-10759.

9. Que posterior a la expedición de las determinantes urbanísticas por parte de la Secretaría de
Planeación se formalizó la cesión anticipada a favor del municipio de Guarne para la
construcción de infraestructura de servicios públicos (tanque de almacenamiento de agua
potable), efectuándose la división del predio con código catastral No. 048 de la vereda
Montañez (20) y con matrícula inmobiliaria No. 020-750, conforme a la LICENCIA DE
SUBDIVISiÓN No. 021 del 10 de octubre de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA
LICENCIA URBANfsTICA EN LA MODALIDAD DE SUBDIVISIÓN CON LA FINALIDAD DE
HACER UNA CESIÓN ANTICIPADA".

10. Quemediante el radicado No. 2017008010 del14 de septiembre de 2017 el interesado solicitó
a la Secretaría de Planeación del municipio de Guarne la prórroga de las determinantes
urbanísticas expedidas mediante la Resolución No. 208 del 06 de octubre de 2016, solicitud

fue atendida a través de la Resolución No. 179 de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE
PRORROGA LAVIGENCIA DE LA RESOLUCiÓN No. 208 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2016".

1.Que mediante la Escritura Pública No. 806 del 24 de noviembre de 2017 de la Notaría Única
de Guarne se protocolizó la subdivisión predial y la cesión del lote a f vor del municipio de
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Guarne, la misma que fue registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Rionegro dándose apertura al folio de matrícula inmobiliaria No. 020-194455 para el predio
objeto de cesión y No. 020-19454 para el lote de mayor extensión.

12. Que si bien, puede predicarse que dichas determinantes se encuentran vencidas, también
resulta claro que a partir de la expedición y entrada en vigencia del Decreto 1478 del 2013
que modificó el artículo 5° del Decreto 2181 de 2006, subrogado por el artículo 2° del Decreto
4300 de 2007 (Artículo 2.2.4.1.1.3. del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015), las
determinantes dejaron de ser obligatorias para convertirse en facultativas para el interesado
en formular un plan parcial.

13. Que mediante el Acuerdo 007 del 30 de junio de 2018, el Concejo Municipal dictó normas
para promover la construcción de vivienda de interés prioritario y social, ajustó el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial Acuerdo 003 de 2015, y distó otras disposiciones, entre las cuales
tenemos el artículo 23 dispuso que en un término de dos (2) meses, contados a partir de la
entrada en vigencia de dicho Acuerdo la Administración debía realizar la actualización
cartográfica del sistema de información geográfico del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial para que en sus planos se incorpore y evidencie los ajustes aprobados en este
Acuerdo.

14. Que adicionalmente el parágrafo único del citado artículo 23, ordenó y facultó al Alcalde para
que mediante Decreto actualice las áreas que comprenden los polígonos de expansión,
pudiéndose, con el propósito de facilitar el desarrollo de la vivienda de interés prioritario (VIP)
y vivienda de interés social (VIS) adelantar la subdivisión de estos. En virtud de ello se expidió
el Decreto No. D 2018000078 del 27 de septiembre de 2018 "POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA LA ACTUALIZACiÓN CARTOGRÁFICA DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SE ACTUALIZAN Y SUBDIVIDEN LAS ÁREAS QUE COMPRENDEN LOS
SUELOS DE EXPANSiÓN DEL MUNICIPIO DE GUARNE _ ANTIOQUIA".

15. Que conforme a lo establecido en el artículo segundo del Decreto No. D 2018000078 del 27
de septiembre de 2018 el polígono SI_DE_1, fue dividido en dos subpolígonos, así
S1_DE_1_A (Alcores Campestre) y S1_DE_1_B (Alcores), este último con una extensión de
190.097,16 m2, aproximadamente, para el cual se formula el presente plan parcial.

16. Que mediante el radicado No. 2019000812 del 29 de enero de 2019, el señor DARlo TIRADO
MEJíA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.288.046 de Medellín, actuando en calidad
de apoderado general del señor JUAN DIEGO MEJIA TIRADO, identificado con cédula de
ciudadanía 71.786.839, conforme al poder general constituido mediante la Escritura Pública
No. 4.939 del11 de diciembre de 2015 de la Notaría Veinte (20) del círculo de Medellín, radicó
el Documento Técnico de Soporte del Plan Parcial "Alcores", para poner en consideración de
la Secretaría de Planeación el proyecto de Plan Parcial.

17. Que el Plan Parcial denominado "Alcores" cumple con lo dispuesto en el Decreto Nacional
No. 3050 de 2013 "Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes
de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado" incorporado y derogado en el Decreto Nacional 1077 de 2015, en cuanto a
servicios públicos domiciliarios se refiere, tal como se indica a continuación:

Que mediante el radicado del centro de gestión documental No. 0993 del 07 de noviembre
de 2017, la empresa AQUA TERRA E.S.P. expidió factibilidad para la prestación de los
servicios de acueducto y alcantarillado para el Plan Parcial Alcores.

Que EPM, mediante el radicado del 26 de febrero de 2018, otorgó disponibilidad para la
prestación del servicio de energía para el Plan Parcial Alcores.

Que mediante el radicado No. 0702 del 31 de mayo de 2018 la empresa AQUA TERRA
E.S.P., otorgó la factibilidad para la prestación del servicio de recolección, transporte y la
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correcta disposición final de los residuos sólidos ordinarios y especiales para el Plan
Parcial Alcores.

18.Que, dentro de la formulación del Plan Parcial, el solicitante aportó los requisitos establecidos
en el Decreto Nacional 1077 de 2015 Título 4, Capítulo 1, "Planes parciales", Sección 1,
Artículo 2.2.4.1.1.7. "Formulacióny radicación del proyecto de Plan Parcia!".

19.Que mediante radicado No: 2019002533 del 12 de marzo de 2019, esta Secretaría solicito
ampliación de términos para la revisión de plan parcial "Alcores", radicada con número
2019000812 del 29 de enero de 2019.

20. Que, una vez realizada la evaluación técnica y jurídica del documento técnico de soporte,
cartografía, proyecto de Decreto y,demás anexos correspondientes a la formulación del plan
parcial "Alcores", por parte del equipo técnico designado de la Secretaría de Planeación del
Municipio de Guarne, mediante el oficio con radicado No. 2019006319 del 12 de junio de
2019, la Secretaria de Planeación solicitó al señor Darío Tirado Mejía realizar correcciones,
aclaraciones y complementos a la información radicada el 29 de enero de 2019.
Comunicación que le fue notificada mediante correo electrónico enviado el mismo día.

21. Que mediante el oficio con radicado No.'2019009506 del16 de septiembre de 2019 el señor
Darío Tirado Mejía en calidad de apoderado general radicó en la Secretaría de Planeación de
Guarne - Antioquia, la información complementaria requerida en el oficio con radicado No.
2019006319 del 12 dejunio de 2019.

22. Que en los términos del artículo 22.4.1.1.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015, el día 26 de
septiembre de 2019, fue fijado en la cartelera de la Secretaría de Planeación del municipio de
Guarne, ubicada en la Alcaldía, edicto emplazatorio convocando a propietarios, vecinos
colindantes y terceros interesados, para la socialización de la propuesta de Plan Parcial, con
el fin de que expresaran sus recomendaciones y observaciones a la formulación. El mismo
edicto fue publicado el día 29 de septiembre de 2019 en el periódico El Colombiano.

23. Que igualmente dicha citación se realizó a cada uno de los titulares de los predios de manera
personal dejando constancia en los documentos anexos al proyecto y mediante los siguientes
radicados:

26deseptiembrede DAR
2019

EZE 2019013053

26deseptiembrede
2019E2019013054

E 2019013055 26de septiembrede
2019 GLADYS ROCIO LLANO ESCOBAR

24. Que la citada presentación fue realizada el día 04 de octubre de 2019 en el auditorio de las
instalaciones de la Alcaldía, Municipio de Guarne, a las 2:00 pm, con la presencia de cinco
(5) personas interesadas como cohsta en el listado de asistencia a la misma.

Durante la presentación de la propuesta se presentaron algunas observaciones e inquietudes
que fueron absueltas en la respectiva reunión, tal como consta en el acta que obra en el
expediente del presente trámite.

. Que atendiendo los lineamientos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
nciosoAdministrativo (Ley 1437de 2011), el documento técnico de soporte, cartografía,

de decreto y demás anexos del proyecto de plan parcial "Alcores" fue publicado en
la página web del municipio de Guarne (www.guarne-antioquia.gov.co) para efectos de
consulta por parte de la ciudadanía en general.
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26. Que con el presente Plan Parcial se genera la efectiva articulación de los predios que
conforman el área de planificación con la malla urbana existente, de manera que los proyectos
se integren efectivamente al área urbana del municipio y realicen sus respectivas cesiones y
dotaciones en función de la consolidación futura del área de planificación con excelente
calidad y cumpliendo con los estándares de dotación de infraestructura, áreas verdes,
recreacionales y equipamiento acorde con la nueva población a asentarse.

27. Que el proyecto de Plan Parcial "Alcores" es objeto del pago de participación en plusvalía en
razón a los aprovechamientos, por ende, una vez en firme el Decreto por medio del cual se
adopte el plan parcial se procederá de conformidad con lo establecidos en las normas
nacionales y municipales sobre lamateria, con el fin de calcular y liquidar el efecto de plusvalía
generado.

28. Que el proyecto de Plan Parcial "Alcores" ha cumplido con los procedimientos y contenidos
establecidos en la Ley 388 de 1997, el Decreto Único Nacional 1077 de 2015 y las demás
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

29. Que según lo dispuesto en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015, artículo 2.2.4.1.2.1., el
presente proyecto de Plan Parcial es objeto de concertación con la autoridad ambiental, por
tanto, la Secretaría de Planeación lo someterá a consideración de CORNARE, a efectos de
que conjuntamente con el municipio adelanten la concertación de los asuntos exclusivamente
ambientales en los términos de los artículos 2.2.4.1.2.2 y 2.2.4.1.2.3 del enunciado Decreto.

30. Que el presente Concepto de Viabilidad se expide según lo establecido en el artículo
2.2.4.1.1.9 del Decreto Único Nacional 1077 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria de Planeación Municipal,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. VIABILIDAD. Emitir CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD
TÉCNICA al proyecto del Plan Parcial denominado "Aleares", ubicado en suelo con
tratamiento de Desarrollo en Expansión Urbana, polígono S1_DE_1_B, de conformidad con
el Documento Técnico de Soporte, los anexos y la cartografía que hacen parte integral de la
formulación del mismo. '

ARTíCULO SEGUNDO. LOCALIZACiÓN Y ÁREA DE PLANIFICACiÓN. El área de
planificación del presente Plan Parcial corresponde al polígono S1_DE_1_B denominado
"Aleares" delimitado según los Acuerdos 003 se 2015 y 007 de 2018 y el Decreto
Municipal No. 201800078 del 27 de septiembre de 2018, el cual se encuentra ubicado en
el costado nor-oriente del municipio, limitando en el costado sur con el sector urbano
denominado San Vicente, por los costados oriental y norte con la vereda Montañez y por
el costado occidental con las veredas El Zanga y La Cabaña.

El polígono de planificación está comprendido entre las siguientes coordenadas:
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11 848.803,45 1.187.592,12 44 848.749,46 1.187.115,82
12 848.838,37 1.187.570,71 45 848.764,43 1.187.174,30
13 848.858,90 1.187.547~38 46 848.753,33 1.187.253,14
14 848.880,79 1.187.538,80. 47 848.745,78 1.187.288,32
15 848.916,62 1.187.529,61 48 848.742,50 1.187.314,40
16 848.955,50 1.187.531,02 49 848.718,88 1.187.334,94
17 848.988,89 1.187.532,24 50 848.728,46 1.187.356,71
18 849.004,31 1.187.547,02 51 848.712,10 1.187.396,85
19 849.032,77 1.187.559,3'1 52 848.685,24 1.187.416,40
20 849.047,36 1.187.540,18 53 848.660,67 1.187.445,91
21 849.055,54 1.187.507,52 54 848.624,50 1.187.481,30
22 849.083,84 1.187.513,19 55 848.583,03 1.187.515,93
23 849.112,48 1.187.479,28 56 848.565,56 1.187.566,07
24 849.100,13 1.187.442,49 57 848.558,30 1.187.608,65
25 849.081,63 1.187.404,96 58 848.539,16 1.187.636,66
26 849.071,12 1.187.380,77 59 848.510,35 1.187.660,92
27 849.031,23 1.187.356,16 60 848.483,37 1.187.677,49
28 849.010,00 1.187:335,77 61 848.454,04 1.187.708,02
29 849.004,78 ·1.187:300,29 62 848.505,91 1.187.722,33
30 849.002,21 1.187.271,62 63 848.542,39 1.187.763,44
31 848.990,11 1.187:235,79 64 848.573,52 1.187.797,68
32 848.974,00 1.187.198,29 65 848.590,94 1.187.820,09
33 848.966,30 1.187.166,77

ARTíCULO TERCERO. ÁREA DE INTERVENCiÓN. El área de intervención está
conformada por los predios donde se consolidará el modelo de ocupación establecido, y
que participandel reparto de cargas y beneficios propuesto en el proyecto del Plan Parcial
"Alcores" (S1_DE_1_B). El área de intervención tiene un total de ciento ochenta y siente
mil doscientos cuarenta y nueve punto cero nueve metros cuadrados (187.249,09 m2) y
está conformada por cinco (5) predios. Los predios del área de intervención se identifican
en la siguiente tabla.

De esta forma el área de intervención 'del Plan Parcial, es decir aquella en la cual se
realizarán las actuaciones de urbanización y cumplirán con las obligaciones inherentes
a las mismas, se conforma tal como se muestra en la tabla anterior.

PARÁGRAFO 1°. Las anteriores áreas se entenderán como cuerpo cierto; en caso de
presentarse diferencia de estas debido a mediciones precisas o levantamientos
topográficos necesarios para el trámite de la correspondiente licencia de urbanización,
las mismas prevalecerán sobre las establecidasen el presente artículo, y se ajustarán los
porcentajesde acuerdo a los valores reales.

RAFO 2°. Por tratarsede una cesiónanticipada, laedificabilidadasignadaal predio
..tíñcado con folio de matrícula inmobiliaria 020-194455 por el Plan Básico de
namiento Territorial (Acuerdo 003 de 2015), será trasladada al área de intervención
ida en el presente artículo.
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ARTíCULO CUARTO. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL. Como área de manejo
especial, en adelante AME, tenemos un área de 2.848,06 m2, la cual corresponde al
predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-194455 de propiedad del Municipio de
Guarne - Antioquia y que tiene origen en una cesión anticipada realizada por el señor
Juan Diego Mejía Tirado y cuya destinación corresponde a un tanque de almacenamiento
de agua potable.

ARTíCULO QUINTO. ÁMBITO DE APLICACiÓN. Una vez sea adoptado el respectivo
decreto, las normas del presente proyecto de Plan Parcial serán de obligatorio
cumplimiento para las actuaciones objeto de licencias urbanísticas, así como para las
intervenciones que adelanten las entidades públicas, privadas y mixtas en el área del
Plan Parcial delimitada y objeto de intervención.

ARTíCULO SEXTO. NIVELES DE PREVALENCIA NORMATIVA. Son aplicables al
presente Plan Parcial las normas urbanísticas estructurantes y generales establecidas en
el Acuerdo Municipal 003 de 2015, por el cual el Municipio de Guarne - Antioquia, aprobó
la revisión general y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT, Acuerdo
007 de 2018, Decreto No. D 2018000078 de 2018 y el Decreto Nacional 1077 de 2015 o
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan y demás normas de superior
jerarquía.

ARTíCULO SÉPTIMO. CONTENIDO BÁSICO DEL PLAN PARCIAL. Hacen parte
integral del presente Plan Parcial las disposiciones aquí contenidas, el Documento
Técnico de Soporte con sus anexos y el listado de planos que con él se protocolizaran
mediante el correspondiente decreto municipal.

ARTíCULO OCTAVO. APROVECHAMIENTO URBANISTICO ADICIONAL. El presente
plan parcial podrá ser beneficiario de aprovechamiento urbanístico adicional cumpliendo
con las disposiciones del Decreto 2018000013 del 30 de enero de 2018 y demás normas
que lo complementen o sustituyan.

ARTíCULO NOVENO. ACTUACiÓN DE URBANIZACiÓN Y PREDIOS
URBANIZABlES NO URBANIZADOS. A partir de la adopción de la presente propuesta
de Plan Parcial los predios que lo conforman cumplirán las condiciones para adelantar la
Actuación de Urbanización en los términos del' artículo 2.2.2.1.4.1.3 del Decreto Único
Nacional 1077 de 2015, en este sentido, se entenderán como predios urbanizables no
urbanizados según lo establecido en el artículo 2.2.1.2 del mismo Decreto.

ARTíCULO DÉCIMO. PLUSVAlíA. El Plan Parcial "Alcores" es objeto del pago de
partición en plusvalía en razón a los aprovechamientos, por ende una vez en firme se
procederá de conformidad con lo dispuesto en las normas nacionales y municipales sobre
la materia, con el fin de calcular y liquidar el efecto plusvalía generado.

ARTíCULO UNDÉCIMO. IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR OTRAS PROPUESTAS
EN El ÁREA O PROYECTO. De conformidad con lo establecido en el Decreto Único
Nacional 1077 de 2015, artículo 2.2.4.1.1.9, sobre los predios incluidos en el presente
proyecto de Plan Parcial, no se podrán adelantar otros planes parciales, salvo que de
manera concertada entre todos los interesados se redelimite la propuesta de Plan Parcial,
n cuyo caso deberá radicarse la nueva propuesta de formulación.

ICUlO DUODÉCIMO. AJUSTES POSTERIORES Y APROBACiÓN FINAL DEL
PARCIAL. El presente plan parcial podrá tener ajustes previos a su adopción

iante decreto municipal con base en las modificaciones que introduzca el proceso de
concertación con la Autoridad Ambiental, así como las implicaciones de estos ajustes
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sobre los sistemas estructurantes de espacio público, equipamientos, movilidad, servicios
públicos y aprovechamientos.

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO. CONCERTACiÓN CON LA AUTORIDAD
AMBIENTAL. Acorde a lo establecido en el Decreto Único Nacional 1077 de 2015,
artículo 2.2.4.1.2.1, el presente proyecto de Plan Parcial es objeto de concertación con la
autoridad ambiental. '

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO. PUBLICACiÓN. El presente acto administrativo rige a
partir de la publicación en la página web de la Alcaldía de Guarne.

ARTíCULO DECIMOQUINTO. RECURSOENVíA GUBERNATIVA. Teniendo en cuenta
que la presente resolución constituye un concepto favorable de viabilidad, contra la
misma no proceden los recursos en vía gubernativa de conformidad con lo establecido
en el artículo 2.2.4.1.1.9 del Decreto Único Nacional 1077 de 2015.

Dada en el Municipio de Guarne, a los trece días, del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve (2019).

PUBlÍQUESE y CÚMPLASE

Mo
Secretari de Planeación Municipal
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