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RESOLUCiÓN NÚMERO 227 DEL 06 DE AGOSTO 2019
RADICADO 151 DE 2018

Alcaldía de
Guarne1

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE ACTO DE RECONOCIMIENTO y
APROBACiÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL

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 1077 de 2015 y

1203 de 2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 007 de 2016 y Decretos
Municipales 115 de 2016 y 059 de 2017, y demás Decretos reglamentarios o aquellos

que lo modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que el señor HUMBERTO DE JESUS GOMEZ NOREÑA identificado con cédula de
ciudadanía número 6'873.890, a través de MARY LUZ PASCUA BERNAL,
identificado con cédula de ciudadanía número 52'358.574, debidamente apoderada,
mediante radicado 151 del 16 de agosto de 2018, solicito ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y APROBACiÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD
HORIZONTAL, para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-
76205 Y catastralmente con número 005, de la manzana 18, ubicado en la Calle 53
N° 49-36 del municipio de Guarne.

2. Que el predio cuenta con licencia anterior mediante Resolución 235 del 7 de
noviembre de 2006 y alineamiento 758.

3. Que el solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este tipo
de solicitud, conforme a los artículos 6 y 24 del Decreto 1203 de 2017, la cual cumple
con la reglamentación vigente.

4. Que atendido lo establecido en el Decreto 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 18 de
agosto de 2019, adicionalmente se hizo la notificación a vecinos por medio de
publicación en la página web de la administración municipal, los cuales se
presentaron ni presentaron objeción alguna, por lo tanto, no se hicieron parte del
trámite.

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

6. Que presentó las copias del levantamiento arquitectónico firmado por el arquitecto
ALVARO DE JESUS OCHOA ESPINOSA con matrícula profesional N° A05131999-
70751583 de Antioquia.

7. Que presentó estudio patológico firmado por el ingeniero civil HEMEL HERNEY
MARIN MARIN con matrícula profesional N° 05202084366 de Antioquia.

8. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Urbano en el polígono S1-CN-5,
tratamiento de Consolidación cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, los
retiros establecidos, las normas contempladas en el Acuerdo Municipal 003 de 2015

BOT) y demás normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia y
pliendo con las demás disposiciones referentes a los Actos de Reconocimiento.

ue 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. Municipio de Gua
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10. Que se realizó Acta de Observaciones por el Arquitecto ALFREDO ENRIQUE
POLANCO BUENO según Decreto 1077 de 2015, y el ingeniero civil ElMER
GIRAlDO lÓPEZ, las cuales se emitieron mediante oficio 1403 de 2018.

11. Que se dio cumplimiento al acta de observaciones emitidas mediante oficio 1403 y
se expidió la certificación de que el acto de reconocimiento era viable.

12. Que el valor del impuesto por reconocimiento, alineamiento, nomenclatura y
aprobación de planos para propiedad horizontal fue de un millón doscientos
veintinueve mil pesos ($ 1'229.000), pagados el día 04 de julio de 2019 con recibo
de caja número 2402.

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

e
'/' .

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir ACTO DE RECONOCIMIENTO Y APROBACiÓN DE
PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL al señor HUMBERTO DE JESUS GOMEZ
NOREÑA identificado con cédula de ciudadanía número 6'873,890 para el predio
identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-76205 y catastralmente con número
005, de la manzana 18, ubicado en la Calle 53 N° 49-36, del municipio de Guarne.

ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto a reconocer posee las siguientes características:
Frente de lote: 8,OOm
Fondo de lote: 27,80m
Área de lote: 222,40 m2

Área a reconocer modificación 1° piso unidad 101: 42,80 m2

Se autoriza modificación a la Unidad 101 del Reglamento de propiedad horizontal
quedando de la siguiente manera:

Unidad Area Area libre Area total Nomenclatura
construida (m2) (m2)

(m2)

Primer piso
Patio 1: 12,21

Apartamento 101 179,71 Patio 2: 7,13 213,75 Calle 53 W49-36 (101)
Patio 3: 14,70

Zona común escalas y circulación: 8,65 m2

índice de Ocupación del proyecto: 84.65%
Número de pisos totales: Dos (2) pisos
Numero de destinaciones totales: Dos (2) viviendas
Número de estacionamientos generados: no genera
Uso de la edificación: Residencial
Tipología de la Edificación: Vivienda bifamiliar

Parágrafo 1: la unidad 201 no se modifica mediante el presente acto administrativo.

2: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan Básico
enamiento Territorial y demás normas urbanísticas de construcción vigentes.

íCUlO TERCERO: Hacen parte integrante de este Acto de Reconocimiento los
nos arquitectónicos debidamente sellados, estudio patológico y todos los demás
cumentos aportados por el solicitante .
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ARTíCULO CUARTO: De acuerdo con lo establecido en el decreto 1077 de 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.

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición
yen 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 seis (06) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve

(2019).

El día de hoy , a las se
notifica el contenido de la 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 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

Notificador,

la presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _

Transcriptor: Una Cristina Ramírez FonnegrakQJIS.b..~",ve;=f ,
Profesional Universitario
Revisó: Marisol Gómez David
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Municipio de Guama
Secretariade PlanoaciOn
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