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RESOLUCiÓN NÚMERO 446 DEL 14 DE OCTUBRE 2022

RADICADO 164 DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE URBANIZACION EN LA
MODALIDAD DE SANEAMIENTO

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, Decreto 1783 de 2021; Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 007
de 2016, Decretos Municipales 115 de 2016 y 126 de 2021, o aquellos que lo modifiquen
adicionen o sustituyan y;

CONSIDERANDO

1. Que la sociedad GASEOSAS POSTOBON S.A. "POSTOBON S.A" identificada con
Nit. 890.903.939-5 representada legalmente por MIGUEL FERNANDO ESCOBAR
PENAGOS, identificado con cédula de ciudadanía número 70'566.823, a través de
DANIEL SERRANO ECHEVERRI IDENTIFICADO con cédula de ciudadanía
número 1'037.624.572 debidamente apoderado, mediante radicado 164 del 27 de
mayo de 2022, solicitó LICENCIA DE PARCELACiÓN PARA SANEAMIENTO, para
el predio identificado con matrícula inmobiliaria número 020-84735, catastralmente
con el número 169 de la vereda La Mosca (10), del municipio de Guarne.

2. Que mediante Res. Nro. 079 del 16 de junio de 2009 la Secretaría de Planeación
expide "POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA DE CONSTRUCCION y
PARCELACION" para el predio identificado con matricula inmobiliaria 020-49346,
020-2607, Y 020-11327 y catastralmente con los Nro. 080, 086, Y 145 de la vereda
La Mosca (10), propiedad de las empresas alianza fiduciaria S.A, identificada con
Nit. nro. 820053812.

3. Que mediante Res. Nro. 164 del 06 de octubre de 2009 la Secretaría de Planeación
expide "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PARCIMENTE LA RESOLUCION
079 DEL 16 DE JUNIO DE 2009, EN LA QUE SE EXPIDIO LA LICENCIA DE
CONSTRUCCION y PARCELACION". para el predio identificado con matricula
inmobiliaria 020-49346,020-2607, Y 020-11327 Y catastralmente con los Nros. 080,
086, y 145 de la vereda La Mosca (10), propiedad de las empresas alianza fiduciaria
S.A, identificada con Nit. nro. 820053812.

4. Que mediante Res. Nro. 035 del 04 de marzo de 2011 la Secretaría de Planeación
expide "POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA UNA LICENCIA DE
PARGELACION". para el predio identificado con matricula inmobiliaria 020-49346,
020-26lJ7, y 020-11327 Y catastralmente con los Nro. 080, 086, y 145 de la vereda
La Mos~a (10), propiedad de las empresas alianza fiduciaria S.A, identificada con
Nit. nro. 820053812.

5. Que mediante Res. Nro. 179 del 14 de Septiembre de 2011 la Secretaría de
Planeaclón expide "POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARAN UNOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS" .

6. Que las obligaciones urbanísticas aprobadas en las resoluciones que se relacionan
en la parte inicial de la presente Resolución tiene las siguientes características;

- Área bruta: 243.721,64 m2

- Área cesión vial (Autopista Medellín - Bogotá): 13.305,16 m2
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- Área cesión vial (vía al aeropuerto): 4.091,37 m2

- Área cesión retiro Q. La Mosca: 12.760,99 m2

- Área cesión futuro andén vía Hacia Hojas Anchas: 554.54 m2

- Área a ceder vía Hojas Anchas: 1.718.11 m2

- AREAS URBANISMO
- Área a desarrollar: 111.836,14 m2

- Área para ubicación lotes 1 al28 (Incluye antejardín y retiros): 180075,74 m2

- Área vías internas: 15.880,62 m2

- Área planta de tratamiento: 2.847,81m2

- Área cauce quebrada la clara: 2.734,64
- Área zonas comunes (privadas): 4.489,74 m2

11.1_0.,.. ..............

7. Que el parágrafo del Artículo 8 del Decreto 1783 de 2021, que modificó el artículo
2.2.6.1.1.5 del Decreto 1077 del 2015 establece:

"... Parágrafo. Los casos en no se hayan culminado las obras correspondientes a
construcción y/o dotación de las zonas de cesión pública y haya vencido el plazo de
respectiva licencia de parcelación, prórroga o revalidación, se podrá solicitar una
Nueva licencia de parcelación para saneamiento de cesiones, con el único fin de
que se culmine la construcción y/o dotación de las zonas de pública. Esta solicitud
solo procede cuando las obras faltantes por ejecutar no superen el 20% área total
de las cesiones definidas para la respectiva parcelación. Licencia se resolverá con
fundamento en las mismas normas urbanísticas y demás reglamentaciones que
sirvieron para expedir la licencia de parcelación vencida con la que se desarrolló
resto de la parcelación. "

8. Que el parágrafo del artículo 2.2.6.1.2.1.9 del Decreto 1077 del 2015 adicionado por
el artículo 4 del Decreto 1197 del 21 de julio de 2016 establece:

JI. •• Parágrafo. Cuando se trate de una licencia parcelación para saneamiento,
además los requisitos previstos en artículo 2.2.6.1.2.1 del presente decreto, se
deberán aportar los siguientes documentos:

1. Copia de la licencia vencida de parcelación y construcción en suelo rural, sus
modificaciones y revalidaciones junto con los planos aprobados con en los cuales
se ejecutó el 80% del total de cesiones obligatorias.

2. Certificación suscrita por solicitante de la licencia en la que manifieste bajo la
gravedad de juramento que las cesiones obligatorias en suelo rural se ejecutaron
como mínimo en el 80% del total aprobado en la licencia vencida.

3. Plano impreso del proyecto de parcelación, debidamente firmado por un arquitecto
con matrícula profesional quien es el responsable del diseño en cual se identifique
la parte de las cesiones obligatorias ejecutadas y la parte de las cesiones a
ejecutar, con el cuadro de áreas en el que se diferencie lo ejecutado y lo que se
desarrollará con la segunda licencia. "

9. Que los solicitantes presentaron la documentación exigida como requisito'para este
tipo de solicitud, conforme al artículo 2.2.6.1.2.1.9 del Decreto 1077 Y Resolución
462 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ja cual

\

cumple con la reglamentación vigente.

10.Que atendido lo establecido en el Decreto 1077 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 pe
abril de 2019, ya que el predio está ubicado en suelo rural, los cuales no se
presentaron, por lo tanto, no se hicieron parte del trámite.
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11. Que presentó las copias del proyecto urbanístico donde se identifica la parte de las
cesiones obligatorias ejecutadas y la parte de las cesiones a ejecutar, con el cuadro de
áreas en el que se diferencie lo ejecutado y lo que se desarrollará, los mismos están
firmados por el arquitecto GABRIEL JAIME ARANGO VILLEGAS con matrícula
profesional N° 0570011323 de Antioquia.

12. Que aporta oficio bajo la gravedad de juramento por el señor DANIEL SERRANO
ECHEVERRI IDENTIFICADO con cédula de ciudadanía número 1'037.624.572
debidamente apoderado, el cual certifica que las obras se encuentran al 80 % y que
las obras faltantes por ejecutar no superan el 20%.

13. Que la empresa Postobón S.A, realizó pago de la cesión compensatoria del 10%.

14. Que la cesión correspondiente a la faja de la vía Hojas Anchas, a la fecha se
encuentran pendiente de entregar.

15. Que el valor del impuesto por licencia de saneamiento fue de cincuenta y cinco
millones quinientos setenta y cuatro mil doscientos pesos ($ 55'574.200), pagados
con factura número 202200094401 cancelada el 31 de agosto de 2022.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Expedir LICENCIA DE URBANIZACION EN LA MODALIDAD
DE SANEAMIENTO a la sociedad GASEOSAS POSTOBON S.A. "POSTOBON S.A"
identificada con Nit. 890.903.939-5, para el predio identificado con matrícula inmobiliaria
número 020-84735, catastralmente con el número 169 de la vereda La Mosca (10), del
municipio de Guarne.
ARTíCULO SEGUNDO: Aprobar el proyecto aportado para el saneamiento de las

Resoluciones de trata los considerandos 1,2,3,4 Y5 de la presente resolución; el cual
tienen las siguientes características:

Área cesión futuro andén vía Hacia Hojas Anchas: 554.54 m2

Área a ceder vía Hojas Anchas: 1.718.11 m2

ARTíCULO TERCERO: La cesión indicada en el numeral 14 del presente acto
administrativo se deberá entregar al Municipio de Guarne mediante escritura pública
debidamente registrada durante la vigencia de la presente Resolución.

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 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 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
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2014 O a la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
4. Solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de urbanismo
en los términos que establece el artículo 13 del Decreto 1203 de 2017 o 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.
6. Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional y municipal sobre la
eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.

ARTicULO 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 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 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 SEPTIMO: 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. Aportar a esta Secretaría copia de la autorización de la
Agencia Nacional de Infraestructura, acorde a la Resolución 716 del28 de abril de 2015.

ARTIcULO OCTAVO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del
Decreto 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.

ARTíCULO NOVENO: 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
Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

ARTICULO DÉCIMO: La vigencia para la licencia de URBANIZACION EN LA
MODALlDADA DE SANEAMIENTO es de doce (12) meses no prorrogables, contados
a partir de la fecha de su ejecutoria.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución NO amplia las vigencias y/o
derechos a las resoluciones ya vencidas, las cuales se encuentran relacionadas en la
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parteconsiderativade la presente resolución.
ARTIcULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presenteResoluciónprocedeel Recursode
Reposicióny en subsidio el de Apelación,que podrán interponersepor los interesados
dentrode los diez (10) días hábilessiguientesa su notificación.

NOTIFíau EY CÚMPLASE

DEI
Secretariod

Dadaen Guarne a los catorce (14) día

NOTIFICA IÓN AL INTERESADO

El día de hoy 25 ele Ot.:\'v'ove. de 7022 , a las 10: 35 art\ se
nptifica €tI co')tenido de la presente Resolución a
MCJ\\CJno Aod.eQ GOICA a },mér'le t con Cédula de Ciudadanía número
-+1.000 .4-11- ,para constancia se firma y se hace entrega al notificado de un

ejemplarde la Resolución.
Se le hace saber al interesado que dispone de los diez (10) días hábiles siguientes
a esta notificación para la interp sición del recurso de Reposición y en subsidio el
de Apelación.
El Notificado,

Notificador,
4400D447-"

La presenteResoluciónquedaen r y debidamenteejecutoriadahoy _

Transcriptor: A~~lIegO
Arquitecto Contratista.
Archivar en Alineamiento 5197
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