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1410-18-04.
LICENCIA DE SUBDIVISiÓN NRO. 008

30 de enero de 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA URBANíSTICA EN LA
MODALIDAD DE SUBDIVISiÓN

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 059 de 2017, y aquellos que lo

modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante radicado número 140 del 25 de julio de 2018, el señor HORACIO
DE JESÚS OSSA OCHOA identificado con cédula de ciudadanía número
70'751.674 debidamente apoderado la señora LUZ IVONE BALBIN HIINCAPIÉ
identificada con cédula de ciudadanía número 43'052.075, solicitó LICENCIA
URBANÍSTICA EN LA MODALIDAD DE SUBDIVISiÓN, para el predio
identificado con la Matrícula Inmobiliaria número 020-49403, catastralmente con
el número 157 de la vereda Canoas (08) del municipio de Guarne.

2. Que el solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este
tipo de solicitud, conforme con la normatividad legal vigente, la cual cumple.

3. Que presentaron las copias de los planos antes y después de la Subdivisión
firmados por el topógrafo ALVARO DE JESÚS OCHOA ESPINOSA con
matrícula profesional N° 01-10535 de Antioquia.

4. Que la propietaria presenta Resolución número 2018000189 del 29 de mayo de
2018, expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACREDITA PROYECTO PRODUCTIVO PARA
EXCEPCiÓN A LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR PREVISTA EN EL
ARTICULO 45 DE LA LEY 160 DE 1994 Y DECRETO MUNICIPAL 154 DE
2017".

5. Que los propietarios presentaron Resolución número 2018000565 del 03 de
diciembre de 2018, expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio
Ambiente "POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA RESOLUCiÓN 189 DE 2018
SOBRE PROYECTO PRODUCTIVO PARA EXCEPCiÓN A LA UNIDAD
AGRÍCOLA FAMILIAR PREVISTA EN EL ARTICULO 45 DE LA LEY 160 DE
1994 Y DECRETO MUNICIPAL 154 DE 2017".

6. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Rural, en la categoría de
Desarrollo Restringido, Zona Suburbana de Apoyo a las Actividades
Aeroportuarias; donde según el artículo 281, se tendrá "el régimen de usos,
manejo y aprovechamiento que corresponde a las áreas de protección para la
producción sostenible", cumpliendo con el área mínima de subdivisión para esta
zona, las normas contempladas en el Acuerdo 03 del 6 de mayo de 2015 (PBOT)
y demás normas urbanísticas referentes a las Licencias de Subdivisión.

7. Que por impuesto de subdivisión fue cancelada la suma de tres millones
doscientos noventa y siete mil pesos ($ 2'297.000) mediante recibo de caja
número 108 del 22 de enero de 2019.

8. Que dando cumplimiento al artículo 390 del Acuerdo 03 del 06 de mayo de 2015,
los predios generados de ésta subdivisión no podrán ser subdivididos
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9. Que el resto de la documentación cumple con las normas legales y por lo tanto

esta secretaría

RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO: Otorgar LICENCIA URBANisTICA ,ENLA MODALIDAD DE
SUBDIVISiÓN a la señora lUZ IVONE BAlBIN HIINCAPIE identificada con cédula
de ciudadanía número 43'052.075, para el predio identificado con la Matrícula
Inmobiliaria número 020-49403, catastralmente con el número 157 de la vereda
Canoas (08) del municipio de Guarne.
ARTicULO SEGUNDO: la Subdivisión aprobada posee las siguientes
características:
CUADRO DE ÁREAS ANTES DE LA SUBDIVISiÓN
Frente de lote: Irregular
Fondo de lote: Irregular
Área de lote: 30.623,00 m2

CUADRO DE ÁREAS DESPUÉS DE LA SUBDIVISiÓN
lOTE 1
Área lote: 5.000,00 m2

Frente de lote: Irregular
Fondo de lote: Irregular
lOTE 2:
Área lote: 5.483,00 m2

Frente de lote: Irregular
Fondo de lote: Irregular
lOTE 3:
Área lote: 5.000,00 m2

Frente de lote: Irregular
Fondo de lote: Irregular
lOTE 4:
Área lote: 15.140,00 m2

Frente de lote: Irregular
Fondo de lote: Irregular
ARTicULO TERCERO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya se deja
constancia expresa de que la expedición de la Licencia no conlleva pronunciamiento
alguno sobre la titularidad de derechos reales ni de posesión sobre el inmueble o
inmuebles, la Licencia recae sobre el predio y producen todos sus efectos aun
cuando sean enajenados.

ARTiCULO CUARTO: De acuerdo al Parágrafo 1del artículo 2.2.6.1.1.6 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 esta Licencia de Subdivisión no autoriza la ejecución de
obras de infraestructura o construcción.

ARTiCULO QUINTO: la Licencia de subdivisión tendrá una vigencia de seis (06)
meses improrrogables, contados a partir de la fecha en que queden en firme los
actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgados.

ARTiCULO SEXTO: la anotación del numeral 8 de los considerandos de éste acto
administrativos deben quedar registrados en el Certificado de Tradición otorgado
por la oficina de Instrumentos Públicos.

ARTiCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución procede el
reposición y apelación que pueden presentar los interesados, tercero
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vecinos colindantes, dentro de los diez (10) días hábiles a la notificación.

Alcaldía de
Guarne

NOTIFlaUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los treinta (3 ) días del mes de enero del año dos mil diecinueve
(2019).

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy , a las se notifica el
contenido de la presente Resolución a

con Cédulas de
Ciudadanía números , para constancia se firma 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,

cc

Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy

Transcriptor: Diana Cristina Herrera Berrio*
Revisó: Marisol Gómez David
Secretaria de Planeación
Archivado en Ls 08-2019

Municipio~uarne
Sectatariade PlallMCi6n

;o

T Ú n O S n S P r a S
Municipio de Guarne. Antloqula. Colombia. Suramérlca - Nlt: 890982055-7

Or:eid ',DCJe50- P;;¡queSantander - Codlgo Postal 054050, Teléfono (415510025
CO,WW'lJ.gu;Hiie-,:;ntioquíJ govxc


