
Resolución 187 de 2019

RESOLUCiÓN NÚMERO 187 DEL 25 DE JUNIO DE 2019
RADICADO 283 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE RECONOCIMIENTO DE UNA EDIFICACiÓN

Alcaldía de
Guarne1

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 007 de 2016 y 003 de 2015Decretos

Municipales 059 de 2017 y 115 de 2016, y/o aquellos que lo modifiquen adicionen o
sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que el señor JORGE ALONSO HENAO MEJíA identificado con cédula de
ciudadanía número 70.877.669, mediante radicado 283 del 29 de noviembre de
2016, solicito Acto de Reconocimiento, para el predio identificado con Matrícula
Inmobiliaria número 020-30599 y catastralmente con número 681 de la Vereda La
Clara (014), del municipio de Guarne.

2. Que el solicitante presento la documentación exigida como requisito para este tipo
de solicitud, conforme al Decreto Nacional 1077 de 2015, la cual cumple con la
reglamentación vigente.

3. Que atendido lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y en la
reglamentación vigente se surtió la citación a vecinos conforme al artículo
2.2.6.1.2.2.1 el día veinte (20) de abril de 2017 en la página web de la
administración municipal.

4. Que mediante radicado R 2016008533 del 06 de diciembre de 2016 los señores Luz
Ángela Ortiz Ríos, Osear Fernando Ortiz Ríos, Liliana Patricia Ortiz Ríos, Blanca
Cecilia Ortiz Ríos y María Lugarda Ríos de Ortiz; manifestaron ante esta Secretaría
desacuerdo frente a la solicitud de reconocimiento elevada por el señor JORGE
ALONSO HENAO MEJíA, por no cumplir el retiro a lindero establecido por norma.

5. Que posteriormente los señores Luz Ángela Ortiz Ríos, Osear Fernando Ortiz Ríos,
l.iliana Patricia Ortiz Ríos, Blanca Cecilia Ortiz Ríos y María Lugarda Ríos de Ortiz
mediante documento privado del 14 de febrero de 2018 el cual fue presentado ante
notario público por los mismos y allegado a esta Secretaría mediante radicado R
2018003279 del 9 de abril de 2018 donde manifestaron: "El (los) abajo firmante(s)
identificado (s) como aparece al pie de mi (nuestras) firma (s) y propietario (s) del
predio Nro. 014-0477 renuncio (amos) a demandas y reclamaciones en contra del
Municipio de Guarne o propietario (s) del predio Nro. 014-0681 debido a que la
construcción existente se encuentra dentro del retiro obligatorio de los cinco (05)
metros a linderos por estar construida antes de la vigencia del plan básico de
ordenamiento territorial.

6. La manifestación enunciada en el numeral 5, se entiende como una renuncia a la
oposición realizada por los señores Luz Ángela Ortiz Ríos, Osear Fernando Ortiz
Ríos, Liliana Patricia Ortiz Ríos, Blanca Cecilia Ortiz Ríos y María Lugarda Ríos de
Ortiz y que fue enumerada en el numeral 4.

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

8. Que presentó las copias del levantamiento arquitectónico firmado por el arquitecto
JAIME LEÓN MARTíNEZ RESTREPO con matrícula profesional N° 0570000863 de
Antioquia.
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9. Que presenta peritaje técnico con sus respectivos planos y memorias de cálculos
firmados por el ingeniero civil JORGE DARío TOBÓN RAMíREZ con matrícula
profesional N° 0000002078 de Antioquia. Revisión estructural por el ingeniero civil
HEMEl HERNEY MARíN MARíN con matrícula profesional N° 05202084366 de
Antioquia.

10. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Rural en Categoría de Desarrollo
Restringido, en Zona de Vivienda Campestre Tradicional, cumpliendo con los
aprovechamientos permitidos, con los retiros establecidos, las normas
contempladas en el Acuerdo 003 del 06 de mayo de 2015 (PBOT), y demás normas
urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia y cumpliendo con las demás
disposiciones referentes a los Actos de Reconocimiento.

11. 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.

12. Que se realizó Acta de Observaciones por el Técnico JONATHAN ARIAS ÁlVAREZ
y por el ingeniero civil ElMER GIRAlDO lÓPEZ, según Decreto 1077 de 2015, las
cuales se emitieron mediante oficio 431 de 2017.

13. Que se dio cumplimiento al acta de observaciones emitidas mediante oficio 431 y
se expidió la certificación de que el acto de reconocimiento era viable.

14. Que el valor del impuesto por reconocimiento y alineamiento fue de nueve millones
doscientos veinticinco mil pesos ($ 9.225. 000), pagados el día 07 de mayo de 2019
con recibo de caja número 1613.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir Reconocimiento de una edificación, al señor JORGE
ALONSO HENAO MEJíA identificado con cédula de ciudadanía número 70.877.669,
para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-30599 y
catastralmente con número 681 de la Vereda la Clara (014), del municipio de Guarne.
ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto a reconocer posee las siguientes características:
Frente de lote: Irregular.
Fondo de lote: irregular.
Área de lote: 1500 m2

Área de reconocimiento piso 1°: 85.40 m2

Área de reconocimiento piso 2°: 119.70 m2

Área total Reconocimiento: 205.10 m2

Número de pisos reconocidos: Dos (2)
Numero de destinaciones totales: una (1) Vivienda.
Número de estacionamientos generados: no genera
Uso de la edificación: Vivienda Campestre
Tipología de la edificación: Vivienda Unifamiliar.
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.

ARTíCULO TERCERO: Hacen parte integrante de este Acto de Reconocimiento los
planos arquitectónicos debidamente sellados, así como los planos estructurales, el
peritaje técnico y todos los demás documentos aportados por el solicitante.

ARTíCULO CUARTO: De acuerdo con lo establecido en el Decret Nacional 1077 de
/- Gu.. /? Municipio de GuaL
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2015, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se deja constancia expresa de
que la expedición del acto administrativo 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.
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ARTíCULO QUINTO: 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.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los veinticinc~ (25) dia.s del mes de junio del año dos mil diecinueve

(20t9). !lJ
~e~r~~~~

NOTIFICACiÓN Al INTERESADO

El día de hoy , a las se
notifica e-:-I---c-o-n-te-n--:-id""":"o---d-e---Ia---presente Resolución a

con Cédula de Ciudadanía número
se firma y se hace entrega al notificado de un______ , para constancia

ejemplar de la Resolución.

Se le ha.c.es~~er al inter~sado que dispone de los diez (10) días hábiles siguientes a
esta n~!lflcaclon para la Interposición del recurso de Reposición y en subsidio el de
Apelación.

El Notificado,

cc

Notificador,

la presente ReSOIUCi6~da en firme y debidamente ejecutoriada hoy
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