
Resolución 133 de 2021
1

Alcaldía de
GUARNE
Es el momento de las personas

RESOLUCiÓN NÚMERO 133 DEL 09 DE JUNIO 2021
RADICADO 149 DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA URBANfsTICA DE PARCELACiÓN

La Secretaría de Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales en especial las
conferidas en la Ley 388 de 1997, Ley 1801 de 2006, 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 RUDOLF A. RAHNZUÑIGA identificado con cédula de ciudadanía número
16'446.785 como Representante Legal de CARTON DE COLOMBIA S.A identificada
con Nit. 890.300.406-3, a través de VALENTINA STAHELlN BONILLA identificada con
cédula de ciudadanía número 1.032'453.935 debidamente apoderada, solicitó
LICENCIA URBANíSTICA DE PARCELACiÓN, para el predio identificado con matrícula
inmobiliaria número 020-198233 (predios englobados, identificados catastralmente con
los números 112,113,114,155,156,157 Y 158), de la vereda Garrido (02) del municipio
de Guarne.

2. Que el solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este tipo de
solicitud, conforme al Decreto Único Nacional 1077 de 2015 y Resolución 462 de 2017.

3. Que atendido lo establecido en el Decreto único Nacional 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 medio de publicación en la página web de la administración municipal,
y en las carteleras de la alcaldía municipal, tal y como obra en el expediente y en la
página web del Municipio.

4. Que mediante Radicado 2020009717, las señoras GLORIA CECILIA MONTOYA
GONZALEZ, GLADIS DEL SOCORRO MONTOYA GONZALEZ, EDILMA DEL
SOCORRO MONTOYA GONZALEZ y MARIELA MONTOYA GONZALEZ identificadas
con cedulas de ciudadanía numero 21'785.055, 32'488.559, 32'468.512 Y 21'960.853
respectivamente, expresan peticiones dirigidas a la oficina de Planeación, a la empresa
constructora y a la compañía dueña del proyecto; con respecto a lo solicitado ante
Planeación, se aclara que mediante el presente acto administrativo no se otorgan
permisos de construcción, una vez se solicite la respectiva licencia de construcción, se
requerirá en la misma el manejo y tratamiento de las aguas lluvias. Con respecto a las
aguas de escorrentía en la vía se le informará a la Secretaría de infraestructura para
que realicen una inspección al lugar para que tomen las medidas correctivas que sean
necesarias y evitar cualquier perjuicio que se pueda ocasionar.

Las solicitudes que hacen a la empresa constructora y dueña del proyecto no son de
recibo en esta oportunidad, ya que con la presente licencia no se están otorgando
permisos de construcción, de igual manera estas deberán ser solicitadas directamente
a la empresa; cabe aclarar que, los documentos como el Plan de Acción Ambiental y
demás permisos ambientales expedidos por la autoridad ambiental CORNARE, reposan
en el expediente que acompaña la presente licencia, el cual se encuentra a su
disposición.
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5. Que mediante Radicado 2020009726, los señores ALBERTO DE JESUS MONTOYA
GONZALES y MARTHA CECILIA HURTADO ZAPATA identificados con cedulas de
ciudadanía número 70.750.077 Y 21.873.126 respectivamente, proponen una serie de
inquietudes frente al asentamiento de la empresa CARTON DE COLOMBIA S.A, a los
cuales les informamos:

1°. Frente a conocer la planta de producción, bodegaje y almacenamiento, se aclara
que mediante la presente licencia no se están otorgando permisos de construcción para
dichas construcciones, una vez la empresa pretenda realizar este tipo de obras, deberá
solicitar la respectiva licencia. 2°. Con respecto a la capacidad de suministro de agua a
la empresa, esta cuenta con la disponibilidad para la prestación del servicio público
domiciliario de acueducto por parte del Acueducto Multiveredal El Colorado "ASUCOL"
y por la Corporación Acueducto Multiveredal CAM. 3°. Así mismo, cuenta con permiso
de vertimientos por parte de la Autoridad Ambiental Competente CORNARE. 4°. Con
respecto al mantenimiento de la vía, el Municipio tomará los correctivos que sean
necesarios para evitar que se presenten afectaciones que puedan generar inversiones
por parte de la Administración Municipal. 5°. Como se mencionó anteriormente, no se
están otorgando permisos de construcción, una vez lo soliciten se requerirá el manejo
y tratamiento de las aguas lluvias. 6°. Los retiros a las viviendas serán de 10m, después
de la franja para el parque lineal, a la vía "El tranvía" será de 38m y a la quebrada La
Mosca, el retiro oscila entre 47,43m y 23.20m, de acuerdo a la respuesta otorgada por
CORNARE, mediante radicado CS-120-6807-2019 del 02 de diciembre de 2019. T'.
Como compensación urbanística, se encuentran las obligaciones tipo A (vía) y B
(espacio público) para este proyecto, por lo cual se entregará, lo correspondiente al
retiro a la vía, que suman 2.384,57m2, y para espacio público 11.617,64m2, esta área
se encontrará ubicada en los laterales del proyecto como senderos y parques lineales.
8°. El municipio de Guarne, no cuenta con Secretaría de movilidad, las obras de
mantenimiento y adecuación de vías corresponde a la Secretaría de Infraestructura,
que, de acuerdo a los recursos y a la disponibilidad presupuestal, realizará dichas obras.
9°. Frente al aprovechamiento forestal, la empresa CARTON DE COLOMBIA S.A
cuenta con permiso de aprovechamiento de árboles aislados por obra privada, así
mismo aprovechamiento de productos de la flora silvestre, expedido por la autoridad
ambiental competente CORNARE. 10°. Se reitera que actualmente no se están
otorgando permisos de construcción, cabe aclarar que para el funcionamiento de la
empresa deberá contar con el visto bueno del comité de asentamientos industriales y
con los permisos y/o autorizaciones por los demás entes reguladores. 11°. Las
excavaciones, los taludes y todo lo que esté relacionado con el movimiento de tierras,
se debe desarrollar conforme al estudio desarrollado por la compañía Consulcivil S.A.S,
siempre respetando los retiros correspondientes.

6. Que mediante Radicado 2020009731, el señor DAVID ANTONIO CAMARGO BARÓN,
identificado con cedula de ciudadanía número 13'240.110, se hace presente como
vecino colindante, al cual le informamos frente a sus inquietudes lo siguiente:

Frente a conocer la distribución de la planta y sus componentes como ellos los tanques
de productos para la fabricación del cartón, área de reciclaje y recolección de basuras"
le informamos que mediante la presente licencia no se están otorgando permisos de
construcción, una vez la empresa pretenda realizar este tipo de obras, deberá solicitar
la respectiva licencia; de la misma manera usted podrá acercarse a esta Secretaría con
el fin de cc:>nocerdicho trámite. Con respecto a las emisiones de ruido y aire, una vez la

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7 ~.. ~
Carrera 50 Nro. 50-02, Parq~ePrincipal- C~dig~Postal: 054050. Teléfono: .(4)5.5100 25 !?'.'. "0Nef'

alcaldla@guarne-antloqUla.gov.co, www.guarne-anttoquta.gov.co ... ~
tem.~ . ",......"



Resolución 133 de 2021
3

Alcaldía de
GUARNE
Esel momentod. las personas

empresa entre en funcionamiento deberá contar con todos los permisos y/o
autorizaciones que regulan esta materia. Con respecto a la via, la empresa deberá
cumplir con los retiros establecidos por norma nacional y municipal, para el debido
funcionamiento de la actividad, de igual manera una vez se solicite la licencia de
construcción se requerirá el Plan de movilidad y tránsito. Finalmente, dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial establece que en estas zonas es compatible el uso residencial
con el uso industrial no contaminante, así mismo, previo otorgamiento de los respectivos
permisos y aprovechamientos por parte de la autoridad ambiental competente
CORNARE, esta tomará los correctivos al momento de otorgarlos.

7. Que mediante Radicado 2020009564, los señores OlGA lUCIA MONTOYA
GONZAlEZ y CARLOS ARTURO GRISAlES MUÑOZ identificados con cedulas de
ciudadanía números 43'054.454 y 70.085.062 respectivamente, manifiestan como
vecinos colindantes la preocupación por la operación del proyecto frente a las emisiones
al aire o cualquier tipo de contaminación, así mismo, que se deberá respetar la acequia
que sirve para la escorrentía de aguas lluvias. Con respecto a lo anterior, se le informa
que a la fecha no se están otorgando permisos de construcción, una vez la empresa
requiera este tipo de obras deberá solicitar la respectiva licencia, de igual manera para
la puesta en funcionamiento deberá contar con los permisos y autorizaciones por los
diferentes entes reguladores, así mismo, por el comité de asentamientos industriales.
Con respecto a la acequia, la empresa deberá respetar dicha área y preservar que la
misma no se vea afectada por las obras donde se realicen movimientos de tierra.

8. Que mediante Radicado 2020009744 la señora ANA MARIA MARIN identificada con
cedula de ciudadanía número 43'220.361, expresa su preocupación frente a los
impactos ambientales, e inquietud frente a la vía de acceso a este sector. De acuerdo
a esto, le informamos que a la fecha no se están otorgando permisos de construcción,
una vez la empresa requiera dichas obras, deberá solicitar la respectiva licencia, con
respecto al funcionamiento de la misma, esta deberá contar con el visto bueno por el
comité de asentamientos industriales y los demás permisos y/o autorizaciones de los
diferentes entes reguladores. Frente a la vía, al momento de la solicitud de la licencia
de construcción se requerirá un estudio de movilidad y tránsito, de igual forma deberá
cumplir con los retiros a la vía el "tranvía" exigidos por norma nacional y municipal.

9. Que presenta fotografía de la valla de solicitud según Decreto Único Nacional 1077 de
2015.

10. Que presentó las copias del proyecto urbanístico firmado por el arquitecto DIEGO
SUAREZ BETANCOURT con matrícula profesional N° 00000-14054.

11. Que presenta estudio geotécnico por el ingeniero civil ALEJANDRO VELASQUEZ
AlVAREZ con matrícula profesional N° 02299 de Antioquia, ingeniero civil JOSE
JAVIER JARAMlllO matrícula profesional W 0520269091 de Antioquia.

12. Que presentan plan de acción ambiental por la ingeniera ambiental DIANA CATALINA
ESCOBAR RESTREO con matrícula profesional 05238191494 de Antioquia. Que
mediante oficio con radicado interno número 2021003387 del 03 de mayo de 2021 se
remite a la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de Guarne el plan
de acción ambiental.
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13.Que presentan plan de mitigación de riesgo a la inundación de la quebrada La Mosca
por el ingeniero civil JOSE JAVIER JARAMILLO MONSALVE con matrícula profesional
0520269091 de Antioquia.

14.Que el constructor responsable es el ingeniero civil FABIAN ANDRES SOTO RIVERA
con matrícula profesional N° 76202112397VLL.

15.Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Rural, Categoría de Desarrollo
Restringido, en la delimitación de la UPR La Mosquita en Zona de Actividad Industrial
cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, los retiros establecidos, las normas
contempladas en el Acuerdo municipal 03 de 2015 (PBOT), y demás normas
urbanísticas, cumpliendo con las demás disposiciones referentes a las licencias de
parcelación.

16.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.

17.Que presentó certificado de disponibilidad para prestación de servicio de energía por
parte de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLiN con oficio número PED-1291240-
N3Z9 del 28 de diciembre de 2020, disponibilidad de prestación de acueducto por el
Acueducto Multiveredal el Colorados "ASUCOL", mediante oficio firmados el 15 de
enero de 2021 y el 3 de diciembre de 2020 factibilidad del servicio de acueducto por la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios la CAM.

18.Que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare
"CORNARE", autoriza un permiso de aprovechamiento de productos de la flora silvestre,
mediante Resolución número 131-1285-2020 del 01 de octubre de 2020.

19.Que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare
"CORNARE", autoriza un permiso de aprovechamiento de árboles aislados por obra
privada, mediante Resolución número 131-1300-2020 del 06 de octubre de 2020.

20. Que mediante oficio CS-120-6807-2019 del 02 de diciembre de 2019, expedido por
CORNARE se indica:

"...El Acuerdo 251 de 2011 de CORNARE, fija los Determinantes Ambientales para la
reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación
aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en la jurisdicción de
CORNARE. En su Artículo Cuarto define que, la delimitación de la ronda hídrica en la
zona rural de los municipio asentados en el Valle de San Nicolas se efectuará mediante
el método matricial que se detalla en el Anexo 1 de dicho Acuerdo; y para este caso en
particular se determina la ronda hídrica de la quebrada La Mosca, la cual se delimitó a
partir de la identificación del periodo de retorno de los 100años (Tr=100) en los estudios
hidrológicos e hidráulicos realizado por CORNARE, más una faja correspondiente a dos
veces el ancho de la fuente.

Dicha zona de protección ambiental para la quebrada La Mosca oscila entre 47,43
metros y 23,20 metros y para la fuente sin nombre que influencia el predio por el costado
sur oscila entre 13,47 metros y 10,58 metros, como se evidencia en el Mapa 1. Es
importante resaltar que el Municipio según su Plan de Ordenamiento Territorial puede
ser más restrictivo con esta zona de protección."

MunicipiodeGuarne,Antioquia,Colombia.Nit: 890982055-7
Carrera50Nro.50-02,ParquePrincipal- CódigoPostal:054050.Teléfono:(4)5510025

alcaldia@guarne-antioquia.gov.co,www.guarne-antioquia.gov.co
(f;l C!\It"Net·
~ '""~..
~_iD)t ~



Resolución133de2021
5

~""""~ .. iIJ~ Alcaldía de
GUARNE
Esel momentod. las personas

21. Que mediante oficio CS~01459-2021 del 23 de febrero de 2021, expedido por
CORNARE se indica:

"Que con base en las disposiciones contenidas en el Artículo Sexto del Acuerdo
Corporativo 251 de 2011, el cual define que las intervenciones de las rondas hídricas
podrán ser efectuadas solamente para parques lineales, infraestructura de servicios
público e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones la
libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diseños técnicos
previamente concertados con CORNARE, se precisa que la intervención sobre la ronda
hídrica de la quebrada La Mosca correspondiente al desarrollo de infraestructura vial no
requiere tramitar ante la Autoridad Ambiental el permiso correspondiente a ocupación
de cauces, playa y lechos.

En todo caso, con las obras a realizar no se podrá aumentar la cota actual de los
terrenos para efectos de garantizar el libre tránsito de las crecientes; igualmente, se
deberán plantear las acciones preventivas, de control, mitigación o compensación de
las afectaciones ambientales que pudieran generarse con el desarrollo de la misma,
dentro del plan de acción ambiental que se radique ante el municipio para efectos de
los permisos de movimiento de tierras y licencia de construcción."

22. Que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare
"CORNARE", otorga permiso de vertimientos, mediante Resolución número 131-1130-
2020 del 08 de septiembre de 2020.

23. Que se realizó Acta de Observaciones por los profesionales universitarios (Arquitecta)
UNA CRISTINA RAMIREZ FONNEGRA y (Ingeniero) ELMER GIRALDO LÓPEZ según
Decreto Nacional 1077 de 2015, las cuales se emitieron mediante oficio 1118 de 2020.

24. Que se dio cumplimento al acta de observaciones emitida mediante oficio número 1118
de 2020, por lo tanto, se expidió la certificación de que el proyecto era viable para ser
aprobado.

25. Que por obligación Urbanística Tipo A, se entregará por medio de escritura pública al
Municipio de Guarne lo correspondiente a 2.384,57m2 de conformidad con lo
establecido en el artículo 290 y 291 del Acuerdo municipal 03 de 2015 (PBOT), los
cuales deben ser entregados antes de emitir el certificado de ocupación o recibo de las
obras de la parcelación.

26. Que por obligación Urbanística Tipo B, se entregará por medio de escritura pública al
Municipio de Guarne de conformidad con lo establecido en el artículo 290 y 291 del
Acuerdo municipal 03 de 2015 (PBOT), lo correspondiente al 15% del área neta del
predio lo que equivale a 11.617,64m2, los cuales deben ser entregados antes de emitir
el certificado de ocupación o recibo de las obras de la parcelación.

27. Que por incremento del índice de ocupación, pasando del 30% al 40,39%, se entregaran
por medio de escritura pública al Municipio de Guarne lo correspondiente a 8.049,60
m2.

28. Que mediante oficio con Radicado 2021000668 del 22 de enero de 2021, se hizo
solicitud para que las cesiones obligatorias se contabilizarán descontándose del área
neta urbanizable y no desde el área bruta, para lo cual argumentó que la norma
nacional, Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudady Territorio, determinaen el articulo2.2.1.1., lo siguiente:
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'~rea bruta. Es el área total del predio o predios objeto de la licencia de urbanización o
delimitado(s) por un plan parcial.

Area neta urbanizable. Es el área resultante de descontar del área bruta, las áreas para la
localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias
de servictos públicos domiciliarios y las áreas de ccnservecion y protección de los recursos
naturales y paisajísticos.

Area útil. Es el área resultante de restarle al área neta urbanizable, el área correspondiente a las
zonas de cesión obligatoria para vías locales, espacio público y equipamientos propios de la
urbanización.".

29. Que en este sentido argumenta el solicitante que el mismo Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, adopta en los macroproyectos que ejecuta como un parámetro para
el cálculo de las cesiones urbanísticas obligatorias, que las mismas sean descontadas
del área neta urbanizable y no del área bruta. En este orden de ideas, expone como
ejemplos el Macroproyecto Ciudadela del Valle en el municipio de Tuluá y el
MacroproyectoCiudadela Bicentenario en Cartagena de Indias, uno de los cuales puede
constatarse a través de la Resolución 0528 del 3 de agosto de 2012, expedida por el
citado Ministerio.

30. Que con el fin de hacer aplicación de la norma nacional establecida en el Decreto 1077
de 2015, el solicitante invoca la aplicación del principio de excepción de
inconstitucionalidad para el cálculo de las cesiones obligatorias.

31. Que al revisar la norma local dispuesta en el Acuerdo municipal 003 de 2015, se
establece que el cálculo o descuento de las cesiones obligatorias se realice sobre el
área bruta y no sobre el área neta urbanizable.

32. Que la figura de excepción de inconstitucionalidad se encuentra establecida en el
artículo cuarto de la Constitución Política de Colombia donde se estipula que la
Constitución es norma de normas y en caso de discrepancia con la ley, prevalecerá la
norma constitucional.

33. Que desde este punto de vista esta figura se concibe como la posibilidad o facultad que
tiene cualquier autoridad para no aplicar un mandato legal, al determinar que su
contenido contradice las normas contempladas en la Constitución Política.

34. Que la Corte Constitucional en su jurisprudencia, ha definido, entre otras, en sentencia
SU-132 de 2013, lo siguiente:

"es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en
tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente
como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en
que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las
normas constitucionales". En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en
un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo
por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría
las normas contenidas dentro de la Constitución Política"

35. Que sobre su aplicación ha establecido la Corte Constitucional en sentencia T-681 de
2016, que dicha facultad puede ser ejercida de manera oficiosa o a solicitud de parte,
cuando se está frente a algunas de las siguientes circunstancias:
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"(i) La norma es contraria a las cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento
sobre su constitucionalidad, toda vez que "de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter
abstracto y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de
inconstitucionalidad se hace inviable por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual
cualquier providencia judicial, incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la
luz de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado;

(ií) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto
de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte
del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma
acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamenta/. En
otras palabras, "puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto,
resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar
disposiciones constitucionales."

36. Que, conforme a lo anterior, se encuentra que la Constitución Política consagra en el
artículo 58, la "garantía de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores."

37. Que, en este sentido, al aplicar la norma establecida en el Acuerdo municipal 003 de
2015, respecto al cálculo de cesiones obligatorias vía descuento del área bruta y no del
área neta urbanizable, como lo dispone el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015,
y como lo establece el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en los actos
administrativos que ha establecido macroproyectos de vivienda de interés social entre
otros, se vulnera el derecho a la garantía de la propiedad privada, toda vez que realizar
el cálculo o descuento a partir del área bruta y no desde el área neta urbanizable, implica
que el propietario o solicitante tenga que realizar una cesión mayor a la establecida por
las normas nacionales que desarrollan la Ley 388 de 1997, como son los Decretos 2181
de 2006, en su artículo 2° y el Decreto 075 de 2013, hoy compilados en el Decreto 1077
de 2015.

38. Que de acuerdo a todo lo previamente expuesto, y en aplicación de la figura de
excepción de inconstitucionalidad, se procederá a aceptar que las cesiones urbanísticas
obligatorias, se calculen o descuenten del área neta urbanizable y no del área bruta,
toda vez que incluso al descontarse del área bruta, sin tener en cuenta que hay cesiones
previas que deben hacerse por mandato legal, las mismas no deben ser tenidas en
cuenta para las demás cesiones obligatorias contempladas en la norma urbanística.

39. Que por impuesto de parcelación se liquidaron ochenta y nueve millones quinientos
veintiséis mil pesos ($ 89'526.000), los cuales fueron cancelados el 26 de abril de 2021
con recibo de caja número 1110.

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

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: Expedir licencia urbanística de parcelación a CARTON DE
COLOMBIA S.A identificada con Nit. 890.300.406-3, para el predio identificado con
matrícula . inmobiliaria número 020-198233 (predios englobados, identificados

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7 rI ~
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catastralmente con los números 112,113,114,155,156,157Y158), de la vereda Garrido (02)
del municipio de Guarne.

ARTicULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

Área Bruta Total: 82.191 m2

Afectaciones
Retiro Q. la Mosca: 2.355,48 m2

Obligación tipo A: Reserva vial vía 3er orden: 2.384,57m2

Área Neta Urbanizable: 77.450,95 m2

OBLIGACIONES URBANISTICAS (cesiones):

Obligación tipo B:
Aislamiento (5 metros lineales Reserva vial de 3er Orden): 965 m2

Carril de desaceleración (8 metros lineales desde el aislamiento): 1.568,37 m2

Cesión norte parque lineal: 2.963,70 m2

Cesión sur parque lineal: 6.120,57 m2

Total: 11.617,64 m2

Cesiones adicionales incremento índice de ocupación:
índice de ocupación: 40.39%

Cesión parque lineal la Mosca Globo 1: 4.128,49 m2

Cesión parque lineal la Mosca Globo 2: 3.693,60 m2

Cesión parque lineal la Mosca Globo 3: 227,51 m2

Total Cesiones Adicionales: 8.049,60 m2

Área Útil: 57.783,71 m2

Uso del proyecto: Industrial
Tipología del proyecto: Parcelación Industrial

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 modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del
proyecto, deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Planeación.

ARTíCULO TERCERO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos urbanísticos
debidamente sellados, estudios del suelo y todos los demás documentos aportados por el
solicitante.

ARTíCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto Único
Nacional 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
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

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7 ~ ~
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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 la autorización de ocupación del inmueble al concluir las obras de parcelación
en los términos que establece el artículo 13 del Decreto 1203 de 2017 o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya.
5. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales 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.

ARTíCULO QUINTO: Además delas disposiciones contenidas en el artículo anterior se
deberán acatar las siguientes observaciones:

t.lmplementar Protocolos de Bioseguridad para la prevención del contagio del virus
2. Se deberá 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.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.
5.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.
6.lnstalar 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.
7.Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o
cemento en el espacio público.
8.Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando
caigan en el espacio público.
9.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.
1O.Aislarcompletamente 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.
11.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.

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7
Carrera 50 Nro. 50-02, Parque Principal - Código Postal: 054050. Teléfono: (4) 5510025

alcaldia@guarne-antioquia.gov.co, www.guarne-antioquia.gov.co



Resolución 133 de 2021
10

Alcaldía de
GUARNE'
Es el momento de las personas

ARTíCULO SEXTO: las áreas que corresponden a las vías del sistema vial primario, a las
vías secundarias y terciarias, incluyendo las áreas de reserva, deberán ser cedidas al
Municipio; se exceptúan de la obligación de construcción las áreas que correspondan a las
zonas de reserva definidas por la ley. la calzada deberá ser construida por el promotor o
interesado en desarrollar el proyecto. las especificaciones de construcción de las vías
públicas se harán conforme a las determinaciones de la normatividad expedida por la
autoridad competente determine.

Se deberá garantizar la continuidad de la malla vial pública, la cual no podrá ser
interrumpida por cerramientos. las vías públicas, incluyendo las vías de acceso al proyecto
que no sean privadas, deberán ser cedidas al municipio por escritura pública debidamente
registrada.

ARTíCULO SÉPTIMO De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto
Único Nacional 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 inmuebles y producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

ARTicULO OCTAVO: 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 Único Nacional
1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

ARTíCULO NOVENO: la autoridad competente o quien haga sus veces no emitirá
certificado de ocupación o recibo de obra hasta tanto no sean canceladas las cesiones
mencionadas en los numerales 25, 26 Y27 del presente acto administrativo.

ARTIcULO DÉCIMO: la vigencia de esta licencia es de veinticuatro (24) meses
prorrogables por un periodo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de
su ejecutoria. la solicitud de prórroga deberá reforrnularse dentro de los treinta (30) días
calendarios anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el urbanizador
o constructor responsable certifique la iniciación de la obra.

ARTíCULO DÉCIMO 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.

NOTIFiaUESE y CÚMPLASE

os mil veintiuno (2021).

CAMILO
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NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy & ~~Í'~'-""'I\ K. úJI.~tOe\e~~I\\(O ,a las '2.', S"l-fM
notifica el contenido de la presente Resolución a ~c:...\t/\\.,,<'\ S"\"'\la,\II\ ~;::n\\""
con Cédula de Ciudadanía número ,103l·.o\s,!,. '"135", para constancia se firma y se hace
entrega al notificado de un ejemplar de la Resolución.

se

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
El Notificador,

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

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, Gb 9brrkLJwg(uQ
NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy ....:.~....:.!)~~~~~~~.......!:::::~:::1---=-~
notifica el contenido de I presente Resolución a .qIiL...L.l.l:a...l...!::~J...:I..,.I~I<LQ......ft~r...t.+=:;!.f~~

con Cédula de Ciudadanía número20."']9) 012

Se le hace saber al interesad que dispone de los diez (10) días hábiles siguientes a esta
notificación para la interposlci 1 del recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación.i __

El Notificador,

o JO 011El Notificado,

cc

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7 ~ .........
Carrera 50 Nro. 50-02, Parque Principal - Código Postal: 054050. Teléfono: (4) 551 00 25 '~I"'Net'

alcaldia@guarne-antioquia.gov.co, www.guarne-antioquia.gov.co ...._ ~



Resolución 133 de 2021
12

~.e·ij~!!II•.a .Alcaldía de
GUARNE
Es el momento de las personas

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy 2.1 wdo ciJ 2D2~ , a las ~.....;:3¡;:....o.:........¡.......;.......;;,,__ __
notifica el contenido de la presente Resolución a (lO &el ~o OY\.

con Cédula de Ciudadanía núrnero Zí- 9gs·O~r- , 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 Notificador,

El Notificado,

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

, a las se
notifica el contenido de la presente Resolución a _
con Cédula de Ciudadanía número , 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

... ~f\<r:.t c,~ ~ Gt,,\SO

T\~~: ":\---\"\~ -"2;:1'1...\

Ot.'SfI)~: \!I-\v\\ó-10'}...\El Notificador,

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy .-IJt ~~~~ y; ~\SO

notifica el contenido de la presente Resolución a _
con Cédula de Ciudadanía número , para constancia se firma y se hace
entrega al notificado de un ejemplar de la Resolución.

, a las se

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

-\( \l~",",f\u..u=1\ J; """'SO
"'t\~c..do : :+- I,.A~- 2J"U
~e\f'~c...!?:\.'3 -, ..Ao --z;J"Ú

El Notificador,
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NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy ~. ~~f' cp\~ l( <,\'(\<;0

notifica el contenido de la presente Resolución a _
con Cédula de Ciudadanía número , para constancia se firma y se hace
entrega al notificado de un ejemplar de la Resolución.

, a las se

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

~ ~CAV\3() ~c....'I\S~

''\'lcA::> : ~ - \v\:' - 1,.::11.-\
~~.,j.?: \~- Iv\:' - '20'2,..\El Notificador,

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy .1? ~?~f\ Cti\c..IOÍ\ )( .:0..'-1\~o
notifica el contenido de la presente Resolución a _
con Cédula de Ciudadanía número , para constancia se firma y se hace
entrega al notificado de un ejemplar de la Resolución.

, a las se

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

~ N'*'f\ U'I(..\0 Í\ .."e-,\1\ S'J

~\4ud:, r- ::¡ - \...>\~o.. ~1-\
~i;'jVl.,,b : \?l-\v\J -l.?2-\

El Notificador,

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy __ '._\{_o_"-,f,_\_~_'-\O....;..._"",,__ 'I(_v\_,,_\_s.o , a las se
notifica el contenido de la presente Resolución a _
con Cédula de Ciudadanía número , 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

.r(t. ~\,~ C~I..I,?~ )( "",M~

~\~IAd-::;) ~ q ..~I.A.o"z.ou
\)¿'f')v.:h, \"1, - ~J\,o-101-\

El Notificador,
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NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy 1\t \'\o~f\a.<..41\ ~ 0\'-1\50

notifica el contenido de la presente Resolución a _
con Cédula de Ciudadanía número , para constancia se firma y se hace
entrega al notificado de un ejemplar de la Resolución.

, a las se

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,

ce

.~ ~""'","lO..u?" .......'1\9
-=6~á:J.':1- - \v'..::, - 2-v'1.-\
O¿\~}V\.Jo : \:1, - p\o-lO'1--\

El Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy "'- ~~- -z..:n-\.
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