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Alcaldía de
GUARNE

Resolución 528 de 2022

~@i

Esel momento de las personas

RESOLUCiÓN NÚMERO 528 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
RADICADO 103 DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA UBANlsTICA DE
PARCELACION, CONsTRUCCION EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA,

y APROBACiÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL
PARCELACiÓN

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

CONSIDERANDO

1. Que la PROMOTORA NATURA ARRAYANES s.A.s., identificada con Nit. N°
901511196-6, representado legalmente por el señor SANTIAGO TOBON
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.128.264.628, solicitó mediante
radicado número 103 del 18 de abril de 2022, LICENCIA URBANISTICA DE
PARCELACION, CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, Y
APROBACiÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL
PARCELACiÓN, la cual consta de cuarenta y cuatro (44) unidades de lotes
privados, un club hose, portería, y zonas comunes, para los predios identificados
con Matrículas Inmobiliarias números 020-54176 y 020-363 en la vereda LA
MOSQUITA (04) Y catastralmente con los predios números (20 y 308) del
municipio de Guarne.

2. Que atendido lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 yen la reglamentación
vigente se surtió la citación a vecinos conforme al artículo 2.2.6.1.2.2.1,
adicionalmente se hizo la notificación a vecinos por medio de publicación en la
página web de la administración municipal, los cuales no se presentaron ni
presentaron objeción alguna, por lo tanto, no se hicieron parte del trámite.

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

4. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico y urbanístico firmado por el
arquitecto CAMILO RESTREPO con matrícula profesional N° 0570072679 de
ANT.

5. Que presenta diseños estructurales con sus respectivos planos y memorias de
cálculos firmados por el ingeniero CESAR WINER VASQUEZ ZAPATA. con
matrícula profesional No. 05202-281875 ANT.

6. Que presentó estudio de suelos firmados por el ingeniero civil JOHN JAIRO
BOTERO con matrícula profesional N° 05202-18627 de ANT.

7. Que el constructor responsable es la arquitecta CARMEN ELENA LOPEZ C. con
matrícula profesional N° 05202135861 de ANT.

8. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Rural, Área de Vivienda
Campestre cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, los retiros
establecidos, las normas contempladas en el Acuerdo municipal 03 de 2015
(PBOT), y demás normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia y
cumpliendo con las demás disposiciones referentes a las licencias de
construcción y urbanización industrial.
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9. 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.

10.Que presentó certificado de disponibilidad para prestación de servicio de energía
por parte de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLíN, disponibilidad de
prestación de acueducto por la corporación de acueducto multiveredal CARMIN
CUCHILLAS, MAMPUESTO Y ANEXOS "CAM"

11.Que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro -
Nare "CORNARE", OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS, mediante
Resolución número RE-03295-2022 del 30 de agosto de 2022.

12.Que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro -
Nare "CORNARE", SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO,
mediante Resolución número R-E 03298-2022 del 30 de agosto de 2022.

13.Que se remite a la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de
Guarne el plan de acción ambiental, en la cual se emite concepto favorable y se
indican unas recomendaciones.

14.Que el valor del impuesto de la licencia Parcelación fue de noventa millones
seiscientos cuarenta y seis mil pesos m.c. ($90'646.000.00), pagados el día 13
de diciembre de 2022 con factura número 202200117779.

15.Que el valor del impuesto de la licencia construcción fue de veinte millones
seiscientos cincuenta y cinco mil pesos m.c. ($20'655.000.00), pagados el día
13 de diciembre de 2022 con factura número 202200117779.

16. Que la obligación Urbanística Tipo B, será cancelada en especie para
desarrollar una obra que genere impacto directamente en la comunidad, obra
que se realizara por un costo total de la liquidación, lo correspondiente al 15%
del área bruta del predio lo que equivale a 11815.32 m", los cuales deben ser
cancelados antes de emitir el certificado de ocupación o recibo de las obras de
la parcelación, para un valor total de $473.995.000, este valor tiene una vigencia
de un año, según avalúo comercial presentado

17.Que por obligación Urbanística Tipo C para la parcelación, correspondiente a
220 m2 y obligación Urbanística Tipo C para la construcción, correspondiente a
3.32 m2 será cancelada en especie para desarrollar una obra que genere
impacto directamente en la comunidad.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir LICENCIA URBANISTICA DE PARCElACION,
CONSTRUCCION EN lA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, y APROBACiÓN DE
PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL PARCELACiÓN la cual consta de
cuarenta y cuatro (44) unidades de lotes privados, un club hose, portería, y zonas
comunes a la PROMOTORA NATURA ARRAYANES S.A.S, identificada con Nit.
N0 901511196-6, representado legalmente por el señor SANTIAGO TOBON
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.128.264.628, para los predios
identificados con Matrículas Inmobiliarias números 020-54176 y 020-363 en la
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vereda LA MOSQUITA (04) Y catastralmente con los predios números (20 Y 308)
del municipio de Guarne.

ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

LICENCIA DE PARCElACION
CUADRO DE AREAS GENERAL

AREALOTE
DESCRIPCION AREA

AREA LOTE 1 MAT 020-363 19816 M2
AREA LOTE 2 MAT 020-54176 58952.8 M2
AREA BRUTA LOTE 78768.80 m2

. '''" ,,(;¡;j, '" :, ~AREAS COMUNES i,
'oc ,,:, 'c'z: 'c¡, '%Il -, e- ".¡ '/i' ti!

'ti!! 'c, '~"'.' "" 'A ,""J'
».,$ ,.~", '.'11 \; 'c, l

AREA DE VIAS 7050.20 m2

SENDEROS 2322.20 m2

AREA PORTERíA 102.50 m2

AREA CLUB HOSE 230.20 m2

AREAS VERDES 2304.90 m2

AREA PLANTA DE TRATAMIENTO 616.3 m2

ITOTAL, AREA COMUNES;

AREA A CEDER EN DINERO 11815.32

CESION TIPO B
AREA A CEDER SEGÚN lA

NORMA 15,00 % 78768.80

m2

CESION TIPO C
AREA A CEDER SEGÚN LA 5 m2¡ XC/LOTENORMA 44 UND

AREA A CEDER EN DINERO 220 m2

OBLlGACION TIPO C PARA AREA CONSTRUIDA
AREA A CEDER SEGÚN LA 1O/¡1 Área

NORMA o Construida 332.70 m2

AREA A CEDER EN DINERO 3.32 m2

1,350.5

1,429.81----(~nt-~-::;-;;;:~--+-------=-::-~
....-.--..-.........-....'-------_J__--_j_ __ ____J
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523.77

LICENCIA DE CONSTRUCCI
Área (m")Descripción

102.50Portería
230.20Área Club Hose
332.70AREA TOTAL CONSTRUIDA

ÓN

índice de ocupación: 30,00%
Uso del proyecto: residencial .
Tipología del proyecto: Parcelación residencial

PARÁGRAFO PRIMERO: Se otorga Visto Bueno de propiedad horizontal p~ra
generar cuarenta y cuatro (44) unidades inmobiliarias priva?_as; pe_roeste per~lso
queda condicionado a la obtención por parte de la Corporación A.uto.~oma Reglo~al
de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE", la ampliación del permiso
de vertimientos otorgado, mediante Resolución número R-E 03298-2022 del 30 de
agosto de 2022, ya que, esta, solo aprobó 24 lotes y par~. el. caso .en concreto se
requiere que se otorgue para los 44 unidades inrnobiliarias privadas que se
aprueban mediante esta Resolución ..

PARÁGRAFO SEGUNDO: El otorgamiento de las licencias de construcción para
las unidades inmobiliarias privadas resultantes, estarán condicionadas al número
de vertimientos autorizados por parte de la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"; en el caso de no obtener los
permisos de vertimientos necesarios deberá presentar ante esta Autoridad la
respectiva modificación de Licencia de Parcelación.

PARÁGRAFO TERCERO: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y demás normas urbanísticas de
construcción vigentes; al igual que las modificaciones que se presentaren durante
el proceso constructivo del proyecto, deberán contar con la aprobación de la
Secretaría de Planeación.

ARTíCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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.

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7
.. Carrera 50 No 50 - 02, Parque Principal

. Códiqo Postal: 054050. Teléfono: (4) 5510025
alcaldla@guarne-antioquia.gov.co, www.guarne-antioquia.gov.co
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2. Mantener en la obra la licencia los lan
requerido.spor la autoridad comp!tente~ os aprobados, y exhibirlos cuando sean
3. Cumplir con el programa de manejo ambient .
que hace referencia la resolución 472 de 2017 dalde.~ate~lales y elementos a los
Desarrollo Sostenible para aquello el Ministerio de Medio Ambiente y
o pi d ' s proyectos que no requi l' .anes e manejo, recuperación o rest . , .' eren Icencla ambiental,
decreto 2041 de 2014 o a la norma que laur~?I?namble~t~l, de conformidad con el
4. Solicitar el Certificado de Perrní do ~ IClone.',modifique o sustituya.
térm!~os que establece el artículo I~~ d~ D~~~eaclonal concluir las obras en los
modifique, adicione o sustituya. to 1203 de 2017 la norma que lo
5. Realizar los controles de calidad ara I .
elementos no estructurales que seAala ~s diferentes materiales estructurales y
resistencia vigente. n as normas de construcción de sismo

6. Instalar los equipos, sistemas e implemento d .
establecidos en la ley 373 de 1997o la norma que I s d.e. bajo co~~umo de agua,
7: Dar cur:nplimien.toa las disposiciones contenida~:nl~~~n~~::~fd~~~nss~stitUta.
sismo resistente vigente. ruccion

ARTí~UlO QUI~TO: Además de las disposiciones contenidas en el artículo
anterior se deberan acatar las siguientes observaciones'
1: Se deberá cumplir con la señalización de seguridad para las zonas en las ue s
ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de operación de rná quinas 9 e. ti' _. ' equipos o
~ns~ aClo~es que entranen un peligro potencial, así como con Ios niveles de
ilurninancia tanto en el p~oc~soconstructiv? como ~n el proyecto final exigidos por
el RE~IE (R~glam~nto Técnico de Instalaciones Electricas). Así mismo se deberán
cumplir las distancias de seguridad a líneas eléctricas exigidas en dicho reglamento.
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. 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del
Decreto Único 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 ?erec.hosreales ni de la posesi~n
sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. las licenCiasrecaen sobre uno o mas
predios y/o inmuebles Yproducen todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

ARTíCULO OCTAVO: Deberá instalarse una valla para la identificación de la obra
en el sitio durante el término de ejecución de la construcción que contenga la
descripcióndel proyecto según los parámetros establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.9

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 89098~05.5-7 .
Carrera 50 No 50 - 02, Parque PrinCipal ----'.-
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de Decreto Único Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.

ARTíCULO NOVENO: 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 los numerales 16,17,18 del presente acto administrativo.

ARTíCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: La vigencia de esta licencia es de cuarenta yocho
(48) meses prorrogables por un periodo adicional de doce (12) meses, contados a
partir de la fecha de su ejecutoria. La solicitud de prórroga deberá reformularse
dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores al vencimiento de la respectiva
licencia, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la
iniciación de la obra.

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 notificación
conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

Dada en el municipio de Guarne a I
dos mil veintitrés (2022).

DEI
Secretariod

El Notificador,

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7
e' d' Carrera 50 No 50 - 02. Parque Principal

alcaldia@guarne_a~ti;;u~aOgs;a~:c054050,Teléfono: ~4) 55100 25
. . o, www.guarne-antloquia.gov.co

~~_~iI~~IIIIIIIIIIIIII,,~i3'lmarl~tm~;mu4m,¡mrnllm3!m~.~4m4?~4.m¡,€mI.ij

110
~~
SC-CER 160901


