
Resolución 139 de 2021

Alcaldi. de
GUARNE

RESOLUCiÓN NÚMERO 139 DEL 11 DE JUNIO DE 2021
(RADICADO 079 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 conferidasen la Ley 388 de 1997,Ley 1801de 2016, DecretosNacionales1077de
2015 y 1203 de 2017, Acuerdos Municipales003 de 2015 y 024 de 2020, Decretos
Municipales 115 de 2016 y 001 de 2020, o aquellos que lo modifiquen adicionen o
sustituyany,

CONSIDERANDO:

1. Que el señor PABLO EMILIO RAMIREZ GOMEZ identificado con la cédula de
ciudadanía número 70.905.897 en calidad de propietario, mediante el Radicado
número079 del 23 de marzode 2021, solicitó LicenciaUrbanísticade Construcción
en la modalidad de Obra Nueva, para el predio identificado con Matrícula
Inmobiliaria número 020-2545 y catastralmente con número 079 de la vereda
Hojas Anchas (09).

2. Que la solicitante presentó la documentaciónexigida como requisito para este tipo
de solicitud, conforme al Decreto 1077 de 2015 y Resolución462 de 2017, la cual
cumplecon la reglamentaciónvigente.

3. Que atendido lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y en la reglamentación
vigente se surtió la comunicacióna los vecinos conforme al artículo 2.2.6.1.2.2.1
por medio de publicaciónen la páginaweb de la administraciónmunicipalel día 24
de marzo de 2021 y publicaciónen la cartelera de la Secretaría de Planeaciónel
día 25 de marzo de 2021, ya que el predio está ubicadoen suelo rural, los cuales
no se presentaron,por lo tanto, no se hicieronparte del trámite.

4. Que se presentó fotografía de la valla de solicitud de licencia según Decreto 1077
de 2015medianteel radicadoR2021003406del 26 de marzo de 2021.

5. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico firmado por el arquitecto
LEÓN FABIAN GIL VELEZ con la MatrículaProfesionalnúmero0570032749ANT.

6. Que presentó los diseños estructuralescon sus respectivosplanos y memoriasde
cálculos firmados por el ingeniero civil JORGE DARlO TOBON RAMIREZ con la
Matrícula Profesional número 0000002078ANT, Diseño de los elementos no
Estructuralesy Estudiode Suelos por el mismo IngenieroCivil.

7. Que el revisor independiente de los Diseños Estructurales es la Ingeniera Civil
SANDRA PATRICIA SUAREZ MORENO con la Matricula Profesional
05202171547ANT.

8. Que el constructor responsablees el arquitecto LEÓN FABIAN GIL VELEZ con la
MatrículaProfesionalnúmero0570032749ANT.

9. Que el inmueble anteriormente citado según el Decreto Municipal 169 del 31 de
diciembrede 2019 "Por medio del cual se adopta la Unidad de Planificación Rural
LA MOSQUITA, en el Municipio de Guarne - Antioquia" se encuentraubicadoen
Suelo Rural, Categoría de Desarrollo Restringido "Zona de Actividad Múltiple
Industrial",y cumple con los aprovechamientospermitidos, los retiros establecidos
y las normas contempladas en el Decreto antes mencionado y demás normas
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urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia, cumpliendo con las demás
disposiciones referentes a las licencias de construcción.

10.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.

11. Que se realizó Acta de Observaciones por el Técnico Operativo JOSÉ LEONARDO
GUIRAL RUIZ y el Ingeniero Civil JULlAN DAVID PATIÑO GIRALDO (Profesional
Universitario) de conformidad con el Decreto Nacional 1077 de 2015 y demás
normas complementarias, las cuales se emitieron mediante el oficio 543 del 30 de
abril de 2021 y radicado E2021004589 del 04 de mayo de 2021.

12. Que el funcionario ROBINSON IRAL CARDENAS de la Secretaria de Desarrollo
Económico y Medio Ambiente realizó la revisión del Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales el 12 de marzo de 2021 y dio su visto bueno y aprobación

13. Que se dio cumplimento al acta de observaciones emitida mediante oficio 543 del
30 de abril de 2021 y radicado E2021004589 del 04 de mayo de 2021, con la
presentación de las correcciones a través del radicado R2021005131 del 13 de
mayo de 2021, por lo tanto, se expidió la certificación de que el proyecto era viable
para ser aprobado.

14. Que el valor del impuesto de construcción y delineación fue de un millón
novecientos cuarenta y tres mil pesos ($ 1.943.000.00) según la cuenta de cobro
nro. 137 del 25 de mayo de 2021, valor que fue cancelado el día 04 de junio de
2021 en las Taquillas de la Secretaría de Hacienda Municipal mediante el recibo de
caja número 1575.

15. 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 del señor PABLO EMILIO RAMIREZ GOMEZ identificado
con la cédula de ciudadanía número 70.905.897, en calidad de propietario, para el
predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-2545 y catastralmente con
número 079 de la vereda Hojas Anchas (09).

ARTIcULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

M.I Frente Area Total
5.000 m2020 - 2545 Irre ular

Nivel Area Otros Area Libre Indice Destinación
Construida (Patio) Ocupación

1 6793 m2 2.43 m2 4.929.64 m2 1.407 % Vivienda Campestre,(Lote)

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.
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ARTicULO TERCERO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos
arquitectónicosdebidamentesellados,así como los planosestructurales,las memorias
de cálculoy estudiosdel suelo y demásdocumentosaportadospor la solicitante.

ARTicULO CUARTO: De conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077
de 2015 o la norma que lo modifique, adicioneo sustituya, son obligacionesdel titular
de la licenciaque por este mediose otorga las siguientesdisposiciones:

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las
personas, así como la estabilidadde los terrenos y las edificacionesvecinas y de
los elementosconstitutivosdel espacio público.

2. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean
requeridospor la autoridadcompetente.

3. Cumplir con el programade manejoambientalde materialesy elementosa 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
conformidadcon 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,adicioneo sustituya.

5. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y
elementos no estructurales que señalan las normas de construcción de sismo
resistenciavigente.

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 resistentevigente.

ARTicULO QUINTO: Además de las disposicionescontenidas en el artículo anterior
se deberánacatar las siguientesobservaciones:
1. ImplementarProtocolos de Bioseguridadpara la prevencióndel contagio del virus

SARS-2- COVID 19, acordea 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 operaciónde 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 líneaseléctricasexigidasen dicho reglamento.

3. Las alarmas de seguridad instaladasen edificacionesno deben emitir al ambiente
un nivel de ruido mayor de 85 dB(A) mediadosa tres (3) metros de distanciaen la
direcciónde máximaemisión.

4. Usaro destinar el inmueblea lo señaladoen la Licenciade Construcción.
5. Ubicar la Construcciónen el espacio indicadoen la Licenciade Construcción
6. Destinar un lugar al interior del predio para guardar materiales, maquinaria,

escombroso residuosy no ocupar con ellos, ni siquierade manera temporal la vía
o espaciospúblicos circundantes.
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7. Proveerde unidadessanitariasprovisionalespara el personalque laboray visita la
obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que
existauna soluciónviable, cómodae higiénicaen el área.

8. Instalarproteccioneso elementosespecialesen los frentes y costadosde 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
barroo cementoen el espaciopúblico.

10. Limpiar el material, cemento y los. residuos de la obra, de manera inmediata,
cuandocaiganen el espaciopúblico.

11. Retirar los andamios, barreras, escombrosy residuos de cualquier clase una vez
terminadala obra, cuando esta se suspendapor 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 acuerdocon la Ley 1801de 2016.

13. Tomar las medidas necesariaspara evitar la emisiónde partículasen suspensión,
provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de
conformidadcon las leyesvigentes.

14. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a
canaleso fuentes de agua, para evitar la contaminacióndel agua con materialese
implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad
ambientalrespectiva.

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 comprendidoentre las 6 de la
tardey 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
algunoacercade la titularidad de derechos reales ni de la posesiónsobre el inmueble
o inmuebles objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o
inmueblesy producentodos sus efectosaun cuandosean enajenados.

ARTICULO SÉPTIMO: Deberá instalarseuna valla para la identificaciónde la obra en
el sitio duranteel término de ejecuciónde la construcciónque contenga la descripción
del proyecto según los parámetros establecidosen el artículo 2.2.6.1.4.9 de Decreto
1077de 2015 o la normaque lo adicione,modifiqueo sustituya.

ARTíCULO OCTAVO: La vigencia de esta licencia es de veinticuatro (24) meses
prorrogablespor una sola vez por un plazo adicionalde doce (12) meses, contadosa
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.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
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Reposición y en subsidio el de Apelación, que podrán interponerse por los interesados
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFfQUESE y CÚMPLASE

Dada en el Municipio de Guarne a los once (11) días del mes de junio del año dos mil
veintiuno (2021).

El día de hoy

_ ___::=......:.....'--'-'=:::...JoIO:...__--=::.....:....;,__:~~_-;- identificado con la cédula de

ciudadanía número <i'1 , 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,

El Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _

Elabo~ó:Leonardo Guiral R, Técnico Operativo. 1€Q"IlfJ~.:rJirJ
Reviso: Camilo A. Vergara G. Secretario.

¡.. .~;¡í,::> Municipio de Guame
Sec taría de PlilrnJ¡)ClÓnArchivar en: Alin 7253
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