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RESOLUCiÓN NÚMERO 047
04 de Febrero de 2019.

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE, ACTO DE RECONOCIMIENTO, LICENCIA
URBANíSTICA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACiÓN,

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL y APROBACiÓN DE PLANOS 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, Decretos 1077 de
2015 y 1203 de 2017, Acuerdos Municipales 003 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 la señora MARY LUZ PASCUA BERNAL identificada con cedula de ciudadanía
número 52.358.574, en calidad de apoderada de las señoras EMILCE ACEVEDO
ISAZA, MARTHA IRENE ISAZA, LUCEL y ACEVEDO ISAZA, identificadas con cedulas
de ciudadanía números 1.035.910.003, 21.784.025 Y 43.424.298, respectivamente, y
de los señores JOSÉ HILARlO ACEVEDO ÁLZATE, JAIME ALBERTO ZULETA
HOYOS, JHON FREDY ACEVEDO ISAZA, identificados con cedula de ciudadanía
números 657.438,70.753.104 Y 70.753.865, respectivamente, mediante radicado 120
del 25 de junio de 2018, solicito ACTO DE RECONOCIMIENTO, LICENCIA
URBANíSTICA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACiÓN,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y APROBACiÓN DE PLANOS DE PROPIEDAD
HORIZONTAL, para el predio identificado con matrículas inmobiliarias números 020-
50732,020- 57227,020-57228 Y 020-50734 Y catastralmente con el número 027, de la
manzana 008, unidades 01, 02, 03 Y 04, del municipio de Guarne.

2. Que la solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este tipo de
solicitud, conforme a los artículos 6 Y 24 del Decreto Nacional 1203 de 2017, la cual
cumple con la reglamentación vigente.

3. Que atendido lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 yen la reglamentación vigente
se surtió la comunicación a vecinos, enviando publicaciones con oficios 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052 Y 1053 del 19 de julio de 2018, además se realizó
publicación en la página del municipio el día 27 de septiembre de 2018, ya que el predio
se encuentra ubicado en zona urbana, los cuales no se presentaron por lo tanto no se
hicieron parte del trámite.

4. Que el predio cuenta con licencia de construcción para el primer, segundo y tercer piso,
aprobado con alineamiento 3460 del 20 de agosto de 1998.

5. Que presenta fotografía de la valla de solicitud según Decreto Nacional 1077 de 2015.
6. Si bien es cierto el proyecto no cumple con la densidad permitida en el Plan Básico de

Ordenamiento Territorial (Acuerdo 003 del 06 de mayo de 2015), debe considerarse por
parte de esta secretaria que con anterioridad a la vigencia de la última norma en
mención; la matricula inmobiliaria número 020-50734, sobre la cual se está solicitando
Licencia Urbanística en la modalidad de Ampliación para generar una cuarta unidad
familiar había sido creado mediante alineamiento 3460 del 20 de agosto de 1998,
escritura pública número 759 del 9 de diciembre de 1995 de la notaria de Guarne, razón
por la cual esta secretaria atendiendo al principio de confianza legítima que le asiste a
los usuarios, procederá a expedir la respectiva licencia dejando además constancia de
que se está dando cumpliendo con la altura establecida en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial Vigente.

7. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico firmado por el arquitecto ÁLVARO
DE JESÚS OCHOA ESPINOSA con matrícula profesional N° A05131998-70751583
ANT.

8. Que presenta estudio de suelos firmado por la ingeniera civil SANDRA PATRICIA
SUAREZ MORENO con 'matrícula profesional W 05202171547 ANT.

9. Que presenta diseños estructurales y diseño de los elementos no estructurales, con sus
respectivos planos y memorias de cálculos firmados por el ingeniero ivil JUAN
CARLOS RIVERA OSORNO con matrícula profesional N° 05202057 1v1~¡de Guame
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estructural por el ingeniero civil DIDIER ONID ROSERO MORENO con matrícula
profesional N° 05202113582 ANT.

10. Que el constructor responsable es el arquitecto ÁLVARO DE JESÚS OCHOA
ESPINOSA con matrícula profesional W A05131998-70751583 ANT.

11. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Urbano, cumpliendo con los
aprovechamientos permitidos, con los retiros establecidos, las normas contempladas en
el Acuerdo 003 del 06 de mayo de 2015 (PBOT vigente del municipio de Guarne), y
demás normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia y cumpliendo con
las demás disposiciones referentes a las licencias de construcción.

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 realizó acta de observaciones según Decreto Nacional 1077 de 2015, las cuales
se emitieron mediante oficio 1237 de 2018.

14. Que se dio cumplimiento al acta de observaciones emitidas mediante oficio 1237 y se
expidió la certificación de que el proyecto era viable.

15. Que el valor del impuesto de construcción y alineamiento fue de cuatro millones
cuatrocientos sesenta y seis mil pesos ($4.466.000), pagados con recibo de caja
número 4217 del 21 de diciembre de 2018.

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

ARTíCULO PRIMERO: Expedir, ACTO DE RECONOCIMIENTO, LICENCIA
URBANíSTICA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACiÓN,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL y APROBACiÓN DE PLANOS DE PROPIEDAD
HORIZONTAL. A las señoras EMILCE ACEVEDO ISAZA, MARTHA IRENE ISAZA,
LUCELy ACEVEDO ISAZA, identificadas con cedulas de ciudadanía números
1.035.910.003, 21.784.025 Y 43.424.298, respectivamente, ya los señores JOSÉ HILARlO
ACEVEDO ÁLZATE, JAIME ALBERTO ZULETA HOYOS, JHON FREDY ACEVEDO
(SAZA, identificados con cedula de ciudadanía números 657.438,70.753.104 Y 70.753.865,
respectivamente, para los predios identificado con matrículas inmobiliarias números 020-
50732, 020- 57227, 020-57228 Y 020-50734 Y catastralmente con el número 027, de la
manzana 008, unidades 01, 02, 03 Y 04, del municipio de Guarne.
ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:
Área bruta de lote: 160 m2

Frente de lote: Irregular
Fondo de lote: Irregular.
Área de reconocimiento primer piso: 11.70 m2.
Área de reconocimiento segundo piso: 34.26 m2.
Área total de reconocimiento: 45.96 m2.
Área de ampliación tercer piso: 71.4 m2.
Área total ampliación: 68.63 m2.
Número de pisos generados: Uno (1).
Número de pisos totales: Tres (3).
Numero de destinaciones totales: Cuatro (4). Viviendas.
Número de estacionamientos generados: No genera
Uso de la edificación: Residencial.
Tipología de la Edificación: Vivienda Multifamiliar.
Parágrafo 1: Parágrafo 1: Se autoriza modificación al reglamento de propiedad
horizontal para la matrícula 020-50732, 020- 57227, 020-57228 Y 020-50734, el cual
quedara de la siguiente manera:
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ÁREA PRIVADA ÁREA LIBRE

UNIDAD
CONSTRUIDA (M2) (M2) ÁREA TOTAL

M2 NOMENCLATURA

100.74 atio 1: 5.76 160 Carrera 50 Nro. 55-50 101
atio 2: 53.50

40.50 40.50
80.66 80.66

Escalas 7.24

64.58 atio: 6.82 71.4
Escalas 4.05

Parágrafo 2: Se otorga permiso de enajenación en los bienes descritos anteriormente.
Parágrafo 3: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial y demás normas urbanísticas de construcción vigentes.
Parágrafo 4: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del
proyecto, deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Planeación.
ARTrCULO TERCERO Hacen parte integrante de esta licencia los planos arquitectónicos
debidamente sellados, así como los planos estructurales, las memorias de cálculo y peritaje
estructural y todos los demás documentos aportados por el solicitante.
ARTrCULO CUARTO: 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
2014 o a la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
4. Solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras en los términos
que establece el artículo 13 del Decreto 1203 de 2017 la norma que lo modifique,
adicione o sustituya.
5. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y
elementos no estructurales que señalan las normas de construcción de sismo
resistencia vigente.
6. 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.
7. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción
sismo resistente vigente.
ARTrCULO QUINTO: 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 distanci z- e ~~$~~Ü~
eléctricas{~x~gidasen 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. Todo proyecto de edificación deberá prever la construcción y adecuación de aquellos
andenes que le correspondan en toda la extensión del frente de su lote.
4. Se deberán adoptar todas las medidas preventivas necesarias, a fin de conseguir que
las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales como ascensores,
equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje,
funcionamiento de máquinas, estaciones de bombeo, transformación de energía eléctrica,
electrógenos, sistemas de ventilación y extracción de aire y cualquier otro mecanismo,
permanezcan con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen que no se
superen los estándares máximos permisibles de emisión de ruido, contemplados en las
normas expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo, y que no se
trasmitan al ambiente ruidos que superen los estándares de ruido ambiental establecidos
en la tabla 2 de dicha Resolución. En equipos instalados en patios y/o azoteas que
presenten afectación por ruido al ambiente, excediendo los estándares de emisión de ruido
o de ruido ambiental permisibles establecidos en la Resolución mencionada, se deben
instalar sistemas de atenuación de ruidos que aseguren el cumplimiento de los estándares
permitidos.
ARTíCULO SEXTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del 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.
ARTíCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: la vigencia de esta licencia 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 calendarios anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que
el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra.
ARTíCULO NOVENO: 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.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los cuatro (4 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve
(2019).

Lt. l=> ~A _- YJ
MA ~D
Secret e Planea ció n

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy I_~ ~~ ~ ,a as se
notifica el contenido de la presente Resolución a

con Cédula de Ciudadanía número
se firma y se hace entrega al notificado de un

~ Municipio de Guama
SecreIariIde PIII-*ln

~
,, .

_________ , para constancia
ejemplar de la Resolución.. , .

jP ~
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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 y en subsidio el de
Apelación.

El Notificado,

cc

Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _

Transcriptor: Jonathan Arias A. :f.~'
Técnico Planeación. 1) T
Revisó: Una Cristina Ramírez.~¡;~t""-n:.. .,c.i' .
Profesional Universitario. ~I />. t. .~ 1ft, _
Aprobó: Marisol Gómez David. fLL~,,@([)
Secretaria de Planeación.
Archivar en Alineamiento 6885.
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