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RESOLUCiÓN NÚMERO 475
28 de diciembre de 2018.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE AUTORIZACiÓN PARA MOVIMIENTO
DE TIERRAS

La Secretaria de Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales, en
especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, Decretos Nacionales 1077 de 2015,
1197 de 2016 y 1203 de 2017, Acuerdo Corporativo de CORNARE 265 de 2011,
Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 007 de 2016 y los Decretos Municipales 115
de 2016 y 059 de 2017, y demás normas reglamentarias o aquellas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que la señora MARY LUZ PASCUA BERNAL identificada con la cédula de
ciudadanía número 52.358.574, mediante el radicado R2018004023 del 27 de
abril de 2018, obrando en calidad de autorizada por escrito por parte del señor
FRANCISCO GILBERTO PELAEZ MEJfA quien se identifica con la cédula de
ciudadanía número 70.046.348, solicitó AUTORIZACiÓN PARA MOVIMIENTO
DE TIERRAS, para los predios identificados con las matrículas inmobiliarias
números 020-62441 y 020-95014 Y catastralmente con los números 325 y 364
de la vereda 30 (Alto de la Virgen), del municipio de Guarne.

2. Que la solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este
tipo de solicitud, conforme a los artículos 2.2.6.1.2.1.7 y 2.2.6.1.3.2 numeral
tercero (3), del Decreto Nacional 1077 de 2015, la cual cumple con la
reglamentación vigente.

3. Que presentó levantamiento topográfico, con sus respectivas memorias de
cálculos, firmados por el Topógrafo ALVARO DE JESÚS OCHOA ESPINOSA,
con la matrícula profesional N° 01-10535.

4. Que presentó Estudio de Suelos firmado por la Ingeniera Civil SANDRA
PATRICIA SUARES MORENO con Tarjeta Profesional número 05202171547
Ant. y Estudio Geotécnico firmado por el Ingeniero Civil HEMEL HERNEY
MARíN MARIN con Tarjeta Profesional número 05202084366Ant.

5. Que presentó Plan de Manejo Ambiental, firmado por la Ingeniera Ambiental
MARTHA ISABEL SÁNCHEZ ZAPATA con la matrícula profesional
05238147273 de Antioquia, documento que fue remito a la Secretaría de
Desarrollo Económico y Medio Ambiente el 10 de mayo de 2018 mediante el
radicado 12018003762para su revisión; posteriormente el 03 de julio de 2018 a
través del radicado 12018005210,el Técnico Operativo Ambiental FRANCISCO
JAVIER HERNANDEZ de la Secretaría antes mencionada, manifiesta que dicho
documento contiene lineamientos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y
el Acuerdo 265 de 2011 de Cornare, además se dan algunas recomendaciones
que deben ser tenidas en cuenta.

6. Que presentó fotocopia de la Resolución número 112-1700-2018 "POR MEDIO
DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA OCUPACiÓN DE CAUCE Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINANTES", emanada por la autoridad ambiental competente
(CORNARE), para los predios identificados con las matriculas inmobiliarias
números 020-62441 y 020-95014.

7. Que el constructor responsable es el Arquitecto ALVARO DE JESÚS OCHOA
ESPINOSA, con la matrícula profesional número A0513199 -70751583.
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8. 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.

9. Que se realizó acta de observaciones según Decreto Nacional 1077 de 2015,
las cuales se emitieron mediante oficio 969 de 2018, con radicado 2018007185
del 09 de julio de 2018.

10.Que se dio cumplimiento al acta de observaciones y se expidió la certificación
de que la actuación solicitada es viable.

11.Que el valor del impuesto de AUTORIZACiÓN PARA MOVIMIENTO DE
TIERRAS fue de tres millones novecientosseis mil pesos ($ 3.906.000), pagados
mediante el recibo de caja número 4254 del 26 de diciembre de 2018.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir AUTORIZACiÓN PARA MOVIMIENTO DE
TIERRAS al señor FRANCISCOGILBERTO PELAEZ MEJíA quien se identifica con
la cédula de ciudadanía número 70.046.348, para los predios identificados con las
matrículas inmobiliarias números 020-62441 y 020-95014 Y catastralmente con los
números 325 y 364 de la vereda 30 (Alto de la Virgen), del municipio de Guarne,
para el lleno de 23.787,72 metros cúbicos.

ARTíCULO SEGUNDO: Hacen parte integrante de esta autorización los planos con
el levantamiento topográfico (con memorias del levantamiento topográfico), Perfiles
y Cortes debidamente sellados, el Plan de ManejoAmbiental, los Estudios de Suelo
y Geotécnico, la Resolución de Ocupación de Cauce de Cornare y todos los demás
documentos aportados por la solicitante.

ARTíCULO TERCERO: 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 del siguiente Acto Administrativo 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 Autorización para Movimiento de Tierras, los planos
aprobados, el Plan de Manejo Ambiental y la Autorización de Ocupación de Cauce
y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
3. Cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y en el Estudio de
Suelos y Geotécnico, la Autorización de Ocupación de Cauce y además de todos
los requerimientos establecidos en el Acuerdo 265 de 2011 expedido por
CORNARE.
4. Cumplir con las Recomendaciones realizadas por la misma Secretaría de
Desarrollo Económico y Medio Ambiente.
5. Utilizar mano de obra calificada.

ARTíCULO CUARTO: Además de las disposiciones contenidas en el artículo
anterior se deberán acatar las siguientes observaciones:

1. Para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial
carretera concesionada, se debe obtener el permiso establecido en la Resolución
716 de 2015, ante la Agencia Nacional de Infraestructura; así mismo, se debe
tramitar para realizar actividades que impliquen acceso y salida a los predios por
vehlculos de carga para realizar actividades de ingreso olemate,;~ldtMme
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anterior en caso de utilizar la vía nacional para ingreso y salida de vehículos.
2. Es responsabilidad de quien ejecuta la obra, garantizar la circulación del flujo

vehicular, eliminar las eventuales interrupciones del servicio, disponer y ubicar a
su costa, las vallas, las señales y los controladores que sean necesarios para
garantizar la seguridad de los conductores, peatones y trabajadores de la obra,
tanto en horas diurnas como nocturnas. Todo control y/o desvió vehicular debe
formar parte del plan de manejo de tráfico y ser aprobado por la autoridad de
transito competente.

3. El titular de la autorización para movimiento de tierras debe garantizar que el
material procedente de las excavaciones y del arrastre de los vehículos o del
agua lluvia sea retirado diariamente. No podrá hacerse disposición del mismo
sobre las bermas, derecho de vía o franja de retiro o zona de reserva, ni sobra la
calzada de la carretera.

4. Debe garantizar que las obras de drenaje de la vía Nacional, permanezcan
limpias y libres de materiales. No pueden ser intervenidas.

5. En caso de ocasionarse daño a la infraestructura vial, deberá restituirla en
óptimas condiciones y a satisfacción del concesionario. Las condiciones de
drenaje y estabilidad de la vía no deben ser alteradas por ningún motivo y la vía
en el sector de las obras debe ser entregada, al menos, en las mismas
condiciones de calidad, operación y servicio.

ARTíCULO QUINTO: 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 la autorización para movimiento
de tierras no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos
reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. La
autorización recae sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus
efectos aun cuando sean enajenados.
ARTíCULO SEXTO: El titular o titulares de la obra deberán acatar el artículo
séptimo del Acuerdo Corporativo 265 de 2011, el cual establece:
"ARTIcULO SÉPTIMO. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LAS OBRAS
EJECUTADAS SOBRE CAUCES NATURALES. Cualquier obra provisional o
permanente que se realice en el cauce de una corriente de agua o en su ribera,
requiere permiso de ocupación de cauce emitido por la autoridad ambiental. Son
ejemplos de obras que requieren dicho permiso: Canalizaciones, box coulverts,
muros de gaviones, cruces de tuberías, cerramientos perimetrales que crucen la
corriente, ampliación o modificación de obras existentes."
Para adelantar el movimiento de tierras o hacer otro tipo de obra, el titular de la
presente Resolución deberá solicitar ante La Corporación Autónoma CORNARE el
respectivo permiso de ocupación de cauce, dicha solicitud deberá ser realizada
antes de iniciar cualquier tipo intervención en la franja de protección de las
quebradas.
ARTíCULO SÉPTIMO: El titular del presente acto administrativo deberá radicar ante
CORNARE copia del plan de acción ambiental presentado ante la Secretaría de
Planeación del municipio de Guarne, según lo preceptuado en el parágrafo primero
del artículo quinto del Acuerdo Corporativo Nro. 265 de 2011.
ARTíCULO OCTAVO: La presente resolución no faculta al propietario ni a los
constructores y/o ejecutores del movimiento de tierras a realizar obras de
construcción.
ARTíCULO NOVENO: En atención a lo establecido en la ley 1185 de 2008, en la
eventualidad de encontrar hallazgos arqueológicos se deberá suspender
inmediatamente el desarrollo de la obra en la zona e informar de inmediato al
Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH o a la autoridad civil o
policiva más cercana.
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ARTíCULO DECIMO: La vigencia de esta autorización es de dieciocho (18) meses
improrrogables.
ARTíCULO DECIMO PRIMERO: 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.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Guame a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho (2018).

NOTIFICACiÓN Al INTERESADO

El día de hoy mt>.rto 7.2 t, a.ne,-o ~( LO \9 , a las \) . 45 (4_ lV\

se notifica el contepido de la presente Resolución a\
St. fro.('I"'~LO (;,\ ~dio Pe 'b.ez.. r\M:",con Cédula de Ciudadanía número
10,04(,·34'8 ,para constancia se ífma 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 y en subsidio el
de Apelación.

El Notificado,

6'fP'
Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _

Transcriptor: Leonardo Guiral Ruiz, Técnico operativo.ltu.,j~"I/..\

Revisó: Marisol Gómez David. Secretaria de Planeación.

afiMunicipio deGuameW Sec:reIaria de PIaneIIc:Ión
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