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RESOLUCiÓN NRO. 452 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021
(RADICADO 251 DE 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA URBANlsTICA DE CONSTRUCCiÓN
EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA Y DEMOLICiÓN.

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal, en uso de sus facultades legales en
especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, Ley 1801 de 2016, Decreto Nacional 1077
de 2015 y 2013 de 2017, Res 462 de 2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015, 007 de
2016 Decretos Municipales 115 de 2016 y 126 de 2021, o aquellos que lo modifiquen
adicionen o sustituyan y,

CONSIDERANDO:

1. Que los señores ADONIS PELÁEZ HERNÁNDEZ y CARLOS ALBERTO OSPINA
ÁLVAREZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 71.377.447 y
15.442.586 respectivamente, en calidad de propietarios, solicitaron mediante el
radicado número 251 del 21 de julio de 2021, Licencia Urbanística de Construcción en
la modalidad de Obra Nueva para los predios identificados con las Matrículas
Inmobiliarias nros. 020-98831 y 020-98832, catastralmente con los nros. 00001-001-
00044 Y00001-001-00045 de la Manzana 163 y localizados en la calle 35C nros. 48A-
15 Y48A - 19, Urbanización Vegas de San Antonio.

2. Que la Urbanización Vegas de san Antonio ha tenido las siguientes licencias
urbanísticas y Otras Actuaciones aprobadas por la Secretaría de Planeación Municipal:

• Alineamiento 4738 y Resolución 174 del 01 de septiembre de 2006 Por medio de
la cual se Expide Licencia de Urbanización y de Construcción para el Proyecto
"Vegas de san Antonio".

• Alineamiento 4738 y Resolución 235 del 16de octubre de 2007 Por medio de la cual
se Autoriza Ampliación y Alcance de Licencia de Construcción y se Cambian Planos
de Urbanismo del Proyecto "Vegas de san Antonio".

• Licencia de Subdivisión 100 del 30 de noviembre de 2007.
• Resolución 035 del 09 de marzo de 2009 Por medio de la cual se da Visto Bueno

para Reglamento de Propiedad Horizontal al Proyecto de Vivienda de Interés Social
"Vegas de san Antonio".

• Alineamiento 5383 y Resolución 140 del 13 de agosto de 2010 Por medio de la cual
se Expide Licencia de Construcción y se da Visto Bueno para Enajenación para los
locales del Proyecto "Vegas de san Antonio".

3. Que los predios anteriormente mencionados se encuentran bajo el Régimen de
Propiedad Horizontal a través de las Escrituras:

• 278 del 30-04-2009 de la Notaria Única de Guarne (Constitución Reglamento).
• 5900 del 23-10-2015 de la Notaría 16 de Medellín (Reforma Reglamento).

4. Que los solicitantes presentaron la documentación exigida como requisito para este tipo
de solicitud, conforme al Decreto 1077 de 2015 y Res 462 de 2017, la cual cumple con
la reglamentación vigente.
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5. 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 por
comunicados con números de oficios 1363 y 1364 del 13 de septiembre de 2021, con
radicado E2021012404 del 21 de septiembre de 2021 a los vecinos colindantes, por
medio de publicación en la página web de la Administración Municipal el 21 de julio de
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2021 Yademás con edictos publicados en las carteleras de la Administración Municipal
del 22 de julio de 2021, de las notificaciones antes descritas no se recibieron objeciones.

6. Que el día 28 de julio de 2021 mediante el radicado R2021008633 se presentaron
fotografías de la valla instalada en el predio con la información de la solicitud de licencia
urbanística de construcción según lo dispuesto en el Decreto Nacional 1077 de 2015.

7. Que presentó las copias del diseño arquitectónico firmadas por el arquitecto LEON
FABIANGIL VELEZ con matrícula profesional N° A05700-32749 de Antioquia.

8. Que presentó los diseños estructurales con sus respectivos planos, memorias de
cálculos y estudio de suelos firmados por el Ingeniero Civil JORGE DARlO TOBON
RAMIREZ con la Matrícula Profesional número 0000002078ANT.

9. Que el constructor responsable es el Arquitecto LEON FABIAN GIL VELEZ con la
Matrícula Profesional número 0570032749ANT.

10.Que el revisor independiente de los Diseños Estructurales es la Ingeniera Civil SANDRA
SUAREZ MORENO con la Matrícula Profesional número 05202-171547.

11.Que una vez efectuada la respectiva revisión técnica, jurídica, urbanística y
arquitectónica del proyecto se emitió acta de observaciones, correcciones o
aclaraciones que debía realizarse al proyecto y los documentos adicionales que
debía aportar para decidir sobre la solicitud, acta emitida el 22 de septiembre de
2021, mediante el oficio 1441 con el radicado E 2021012675 del 24 de
septiembre de 2021, notificada el día 30 de septiembre de 2021, manifestándole
además que contaba con treinta (30) días hábiles para dar respuesta a los
requerimientos consignados en dicha acta, plazo que podría ser ampliado a
solicitud de parte hasta por un término adicional de quince (15) días hábiles,
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.2.4 del Decreto Único Nacional
1077 de 2015.

12.Que el señor ADONIS PELÁEZ HERNÁNDEZ por medio de escrito con radicado R
2021014581 del 18 de noviembre de 2021 solicitó prórroga para terminar de
reunir las observaciones del radicado 251.

13.Que el señor ADONIS PELÁEZ HERNÁNDEZ por medio de escrito con radicado R
2021015918 del13 de diciembre de 2021 hizo llegar las correcciones al radicado
251 del 21 de julio de 2021.

14.Que los señores NELSON DE JESÚS GRISALES RAVE y TRINIDAD DEL SOCORRO
ORREGO ALZATE en calidad de Presidente y Vicepresidente (respectivamente) de la
Copropiedad de Vegas de San Antonio, por medio de Acta dieron autorización a los
señores ADONIS PELÁEZ HERNÁNDEZ y CARLOS ALBERTO OSPINA ÁLVAREZ
para construir en los inmuebles identificados con las Matrículas Inmobiliarias nros. 020-
98831 y 020-98832, catastralmente con los nros. 00001-001-00044 y 00001-001-00045
de la Manzana 163 y localizados en la calle 35C nros. 48A - 15 (local 103) Y 48A - 19
(local 104), Urbanización Vegas de San Antonio.

15.Que los inmuebles antes citados según el Acuerdo Municipal 003 del 06 de mayo de
2015 "Por medio del cual se Adopta la Revisión y Ajuste del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Guarne Antioquia", se encuentra localizado
en Suelo Urbano, de Uso Residencial, cumple con los Aprovechamientos de
Tratamiento permitidos, con las normas urbanísticas vigentes, además que los
inmuebles no hacen parte de ninguno de los bienes de interés cultural del municipio ni
en su área de influencia de carácter municipal, ni nacional. Como tampoco se encuentra
en Zona de Alto Riesgo por Inundación o Movimiento en Masa.

MuniCiPiodeGuarne
Secretariade Planeación
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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.

ARTIcULO QUINTO: Además de las disposiciones contenidas en el artículo anterior se
deberán acatar las siguientes observaciones:

1. Implementar Protocolos de Bioseguridad para la prevención del contagio del virus
SARS-2 - COVID 19, acorde a la Resolución 666 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 (Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas). Así mismo se deberán cumplir las distancias de seguridad a
líneas eléctricas exigidas en dicho reglamento.

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.

4. Usar o destinar el inmueble a lo señalado en la Licencia de Construcción.
5. Ubicar la Construcción en el espacio indicado en la Licencia de Construcción.
6. Destinar un lugar al interior del predio para guardar materiales, maquinaria, escombros

o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal la vía o espacios
públicos circundantes.

7. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra
y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una
solución viable, cómoda e higiénica en el área.

8. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y
señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan
por el lugar y evitar accidentes o 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
necesario por seguridad de la misma.

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

Código Postal: 054050. Teléfono: (4) 5510025
alcaldia@guarne-antioquia.gov.co, www.guarne-antíoquia.gov.co



Resolución 452 de 2021 Alcaldía de
GUARNE
Es el momento de las personas

3 de 6

16. Que el 16 de diciembre de 2021 se expidió por parte de la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Municipal certificación de viabilidad de expedición de la Licencia Urbanística
de Construcción en la Modalidad de Obra Nueva.

17. Que el valor del impuesto conceptos de Alineamiento, Nomenclatura, Ocupación de Vía
e Impuesto de Construcción fue la suma de tres millones seiscientos ochenta y nueve
mil pesos ($ 3.689.000), los cuales fueron pagados el día 21 de diciembre de 2021 en
las Taquillas de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera Municipal a través del
recibo de caja número 3875.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad de
Obra Nueva para los predios identificados con las Matrículas Inmobiliarias nros. 020-98831
y 020-98832, catastralmente con los nros. 00001-001-00044 y 00001-001-00045 de la
Manzana 163 y localizados en la calle 35C nros. 48A - 15 Y48A - 19, Urbanización Vegas
de San Antonio, propiedad los señores ADONIS PElÁEZ HERNÁNDEZ y CARLOS
ALBERTO OSPINA ÁlVAREZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números
71.377.447 Y 15.442.586 respectivamente.

ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

MATRICULA FRENTE
FONDO ÁREA

INMOBILIARIA TOTAL
020-98831 6.00 mi 6.00 mi 36.00 m2
020-98832 6.00 mi 6.00 mi 36.00 m2

NIVEL ÁREA ÁREA DESTINACiÓN DIRECCION
CONSTRUIDA lOTE

1 36,00 m2 0.00 m2 Local comercial Calle 35C nro. 48a-15
1 36,00 m2 0.00 m2 Local comercial Calle 35C nro. 48a-19,

Carrera 49 nro. 35AA-68

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
y Desarrollo Municipal y del Órgano Competente de la Copropiedad de la Urbanización
Vegas de San Antonio.

Parágrafo 3: Las actividades comerciales y/o de servicios deben ser compatibles o
complementarias al uso residencial y en ningúnmomento podrán generar conflictos de usos
o convivencia.

ARTíCULO TERCERO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos arquitectónicos
debidamente sellados, así como los planos estructurales, las memorias de cálculo y estudio
de suelos, la autorización de la Copropiedad y demás documentos aportados por los
solicitantes.

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
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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 incendios o atender
emergencias de acuerdo con la Ley 1801 de 2016.

13. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión,
provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con
las leyes vigentes.

14. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales
o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e 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 colindantes o 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
autorización previa.

ARTIcULO SEXTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto
1077de 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.

ARTIcULO 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.

ARTIcULO 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 el inicio de la obra.

ARTIcULO 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.

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los veintiocho (2 días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno
(2021).

~~Munic;pio de Guam.,
~ Secre!aria el) Plal1l:i . ,
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NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy \l\ef(les D~~l f()e10 Je lO'l2 ,a las '\5:00hr.
notific~ el contenido de la presente Resolución a Cu.. \05 A \beAo t»)pin"" ~.
y t\ da", j S ~ e\~e l. \-\~eL con las Cédulas de Ciudadanía números
\5.441., 5~b y 1\3'1144"1

se

para constancia se firma y se

El Notificado,

cc

El Notificado,
.~

Notificador,

ce '11·J11·4"f-?-

Leo (l (J.:rA_;l 6 •.11f '"\ Q,

Elaboró: Leonardo Guiral Ruiz kOIl"'f~~i"...\
Profesional Universitario J

Revisó: Deiner Diaz LÓP~
Secretario

Archivado en: Alineamiento 7429
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