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NOTIFICACiÓN AL INTERESADO
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se notifica el contenido de la presente Resolución al señor
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identificado con la cédula de ciudadanIa número
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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 interp sición del recurso de Reposición y en subsidio el
de Apelación.

El Notificado,

c.c.

El Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy

Elaboró: Leonardo Guiral R, Técnico Operativo.
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Reviso: Carlos Adrian Ospina Hurtado, Secretario (E).ct{)

/- ",..;;C? Municipio de Guame

Archivar en: Alin 7283
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13. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partrculasen suspensión,
provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de
conformidadcon las leyes vigentes.
14. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a
canales o fuentes de agua, para evitar la contaminacióndel agua con materialese
implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad
ambiental respectiva.
15. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en las vías,
espacios y redes de servicios públicos y/o perjuicios causados a bienes
colindanteso cercanos.
16. No demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la
tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales
sin autorizaciónprevia.
ARTICULO SEXTO: 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
inmueblesy producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados.
ARTICULO SÉPTIMO: Deberá instalarse una valla para la identificaciónde la obra en

el sitio durante el término de ejecución de la construcciónque contenga la descripción
del proyecto según los parámetros establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.9 de Decreto
1077de 2015 o la norma que lo adicione,modifiqueo 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 calendario anterior al vencimiento de la respectiva licencia,
siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la
obra.
NOVENO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposicióny en subsidio el de Apelación, que podrán interponerse por los interesados
dentro de los diez (10) días hábiles siguientesa su notificación.

ARTICULO

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE

Dada en el Municipio de Guarne a los catorce (14) días del mes de julio del año dos
mil veintiuno (2021).

)AHURTADO
Secre ario (E) de Planeación

Municipio de Guarne,Antioq ia, Colombia. Nit: 890982055-7
Carrera O No 50 - 02, Parque Principal
Código Postal: 54050. Teléfono:(4) 5510025
alcaldia@guarne-antioquia.gov.co,www.guarne-antioquia.gov.co
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conformidadcon el decreto 2041 de 2014 o a la norma que lo adicione, modifique
o sustituya.
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.
Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y
elementos no estructurales que señalan las normas de construcción de sismo
resistenciavigente.
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.
Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción
sismo resistentevigente.

ARTicULO QUINTO: Además de las disposicionescontenidas en el artículo anterior

se deberánacatar las siguientesobservaciones:
1. ImplementarProtocolosde Bioseguridadpara la prevencióndel contagio del virus
SARS-2- COVID 19, acorde a la Resolución666 de 2020.
2. 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
(ReglamentoTécnico de InstalacionesEléctricas).Así mismo se deberán cumplir
las distanciasde seguridada líneas eléctricasexigidas en dicho reglamento.
3. Las alarmas de seguridad instaladasen edificacionesno deben emitir al ambiente
un nivel de ruido mayor de 85 dB(A) mediados a tres (3) metros de distancia en la
direcciónde máxima emisión.
4. Usar o destinar el inmueblea lo señaladoen la Licenciade Construcción.
5. Ubicarla Construcciónen el espacio indicadoen la Licenciade Construcción
6. Destinar un lugar al interior del predio para guardar materiales, maquinaria,
escombroso residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal la vía
o espaciospúblicos circundantes.
7. Proveerde unidadessanitarias provisionalespara el personal que labora y visita la
obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que
exista una solución viable, cómoda e higiénicaen el área.
8. Instalarproteccioneso elementosespecialesen los frentes y costados de la obra y
señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se
movilizanpor el lugar y evitar accidenteso incomodidades.
9. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje
barro o cemento en el espacio público.
10. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata,
cuando caigan en el espacio público.
11. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez
terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando
sea necesariopor seguridadde la misma.
12. Exigir a quienes trabajan y visitan la obra, el uso de cascos e implementos de
seguridad industrial y contar con el equipo necesario para prevenir y controlar
incendioso atender emergenciasde acuerdo con la Ley 1801 de 2016.
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de junio de 2021, valor que fue transferido a cuenta corriente en Bancolombia a
favor del Municipio de Guarne el día 07 de julio de 2021, consignación que fue
verificada por la Secretaria de Hacienda Municipal y expidió el recibo de caja
número 1955 del 08 de julio de 2021.
18. Que el resto de la documentación cumple con las normas legales y por lo tanto
esta secretaría:
RESUELVE
ARTicULO PRIMERO: Expedir Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva a nombre de ACCION FIDUCIARIA S.A. VOCERA y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO PARQUEO PINERA lA CLARA identificada
con el NIT número 805.012.921-0, para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria
número 020-208109 y catastral mente con número 177 de la vereda la Clara (14)
(escritura pendiente por descargar en la Base Catastral Municipal), y localizado en la
Parcelación Pinera La Clara P.H. (Lote 47),.
ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

M.I
020 - 208109
Nivel
1
2

Area
Construida
124,58 m2
(Vivienda)
93,89 m2
(Vivienda)

rea Total
8.068 m2

Frente
Irre ular
Otros
57,29 m2
(Terraza)
98,24 m2
Garaje

Área Libre
7.770,10 m2
(Lote)
12,28 m2
(Balcones)

Indice
Ocupación

Destinación

4,64%

Vivienda Campestre,
Parqueadero (3 celdas)

Parágrafo 1: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial y demás normas urbanísticas de construcción vigentes.
Parágrafo 2: Las ampliaciones y/o modificaciones que se presentaren durante el
proceso constructivo del proyecto, deberán contar con la aprobación de la Secretaría
de Planeación Municipal.
ARTíCULO TERCERO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos
arquitectónicos debidamente sellados, así como los planos estructurales, las memorias
de cálculo y estudios del suelo y demás documentos aportados por la 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.

2.
3.

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.
Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean
requeridos por la autoridad competente.
Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los qu
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...!.,
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primero de marzo de 2021 y publicación en la cartelera de la Secretaría de
Planeación el día 11 de marzo de 2021, ya que el predio está ubicado en suelo
rural, de las notificacionesantes descritas no se presentaronobjeciones.
8. Que el día 10 de febrero de 2021 se presentaronfotografías de la valla instalada
en el predio con la información de la solicitud de licencia urbanística de
construcciónsegún lo dispuesto en el Decreto Nacional 1077 de 2015.
9. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico firmado por el Arquitecto
VIDAL ALONSO LOPERA ALVAREZ con la Matrícula Profesional número 0570051504.
10.Que presentó los diseños estructuralescon sus respectivos planos y memorias de
cálculos firmados por el Ingeniero Civil CARLOS ALBERTO BETANCUR
PIEDRAHITAcon la Matrícula Profesional número 05202116794 ANT, Diseño de
los elementos no Estructurales por el mismo Ingeniero Civil y Estudio de Suelos
realizado por el Ingeniero Civil ALVARO DIEGO RENGIFO TAMAYO con la
MatrículaProfesionalnúmero 05202112546ANT.
11.Que el constructor responsable es el Arquitecto VIDAL ALONSO LOPERA
ALVAREZcon la MatrículaProfesional número05700-51504.
12.Que el inmueble anteriormente citado según el Acuerdo Municipal 003 del 06 de
mayo de 2015 "Por medio del cual se adopta la Revisióny Ajuste al Plan Básico de
OrdenamientoTerritorial del Municipio de Guarne Ant." se encuentra ubicado en
Suelo Rural, Categoría de Protección en "Pendientes Superiores al 75 %,
Agroforestal y Ronda Hídrica" y categoría de Desarrollo restringido "Áreas de
Vivienda Campestre Tradicional La Ciara", y cumple con los aprovechamientos
permitidos, los retiros establecidos y las normas contempladas en el Acuerdo
Municipal 003 de 2015 y demás normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo
resistencia,cumpliendo con las demás disposicionesreferentes a las licencias de
construcción.
13.Que se constató que el inmuebleno hace parte de ninguno de los bienes de interés
cultural del municipio ni en su área de influenciade carácter municipal, ni nacional.
Además, que no se encuentra en Zona de Alto Riesgo por Inundación o
Movimientoen Masa.
14.Que se realizó Acta de Observaciones por el Arquitecto Contratista ANDRES
HIGUITA ECHEVERRI y el Ingeniero Civil JULlAN DAVID PATIÑO GIRALDO
(ProfesionalUniversitario)de conformidadcon el Decreto Nacional 1077 de 2015 y
demás normas complementarias,las cuales se emitieron mediante el oficio 454 del
20 de abril de 2021 y radicado E2021004033 del 21 de abril de 2021.
15.Que la CorporaciónAutónoma regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare
CORNAREmediante la ResoluciónNro. 112-0588-2017del 21 de febrero de 2017
otorgo Permisode Vertimientosal ProyectoParcelaciónPINERA LA CLARA
16.Que se dio cumplimento al acta de observacionesemitida mediante oficio 454 del
20 de abril de 2021 y radicado E2021004033 del 21 de abril de 2021, con la
presentación del oficio y anexos a través del radicado R2021005746 del 27 de
mayo de 2021, por lo tanto, se expidió la certificación con fecha del 21 de junio de
2021 de que el proyecto era viable para ser aprobado.
17.Que el valor del impuesto de construccióny delineación fue de dieciocho millones
ciento diez mil pesos ($ 18'110.000.00)según la cuenta de cobro nro. 178 del 21
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RESOLUCiÓN NÚMERO 186 DEL 14 DE JULIO DE 2021
(RADICADO 028 DE 2021)
POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA URBANfsTICA DE
CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA
La Secretaría de Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales en especial
las conferidas en la Ley 388 de 1997, Ley 1801 de 2016, Decretos Nacionales 1077 de
2015 y 1203 de 2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 024 de 2020, Decretos
Municipales 115 de 2016 y 001 de 2020, o aquellos que lo modifiquen adicionen o
sustituyan y,
CONSIDERANDO:
1. Que el señor MAURICIO OSPINA ORTIZ identificado con la cédula de ciudadanía
número 98.542.663 en calidad de Apoderado, mediante el Radicado número 028
del 08 de febrero de 2021, solicitó Licencia Urbanística de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva, para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria
número 020-208109 y catastralmente con número 177 de la vereda La Clara (14)
(escritura pendiente por descargar en la Base Catastral Municipal), y localizado en
la Parcelación Pinera La Clara P.H. (Lote 47), propiedad de ACCION FIDUCIARIA
S.A. VOCERA y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO PARQUEO PINERA LA
CLARA identificada con el NIT número 805.012.921-0.
2. Que el señor MAURICIO OSPINA ORTIZ identificado con la cédula de ciudadanía
número 98.542.663 posee poder amplio y suficiente por parte de la señora ALlNA
MARIA BOTERO OCHOA identificada con la cédula de ciudadanía número
43.615.488.
3. Que la señora ALlNA MARIA BOTERO OCHOA identificada con la cédula de
ciudadanía número 43.615.488 cuenta con autorización para tramitar licencia de
construcción en el lote descrito en el considerando primero del presente Acto
Administrativo por parte del señor SERGIO AGUILAR URREA identificado con la
cédula de ciudadanía número 70.756.840 quien actúa como Gerente General de
PREDIOS CAMPESTRES S.A.S. identificado con el NIT número 900.317.345-2.
4. Que ACCION FIDUCIARIA S.A. en calidad de vocera del FIDEICOMISO
PARQUEO PINERA LA CLARA certificó mediante escrito del 14 de septiembre de
2020, que la Sociedad PREDIOS CAMPESTRES S.A.S. tiene la calidad única de
FIDEICOMITENTE- BENEFICIARIO del Fideicomiso antes descrito.
5. Que la Parcelación Pinera La Clara, cuenta con Licencia Urbanlstlca de
Parcelación y Visto Bueno para Reglamento de Propiedad Horizontal mediante la
Resolución 236 del 22 de noviembre de 2017, con modificación a través de la
Resolución 333 del 19 de noviembre de 2019 y con Prorroga de vigencia con la
Resolución 368 del 12 de diciembre de 2019.
6. Que el solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este tipo
de solicitud, conforme al Decreto 1077 de 2015 y Resolución 462 de 2017, la cu
cumple con la reglamentación vigente.

7. 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''''\'-~~'J_

por medio de publicaciónen la páginaweb de la administraciónrnurilclpalel día
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