
Resolución 381 de 2019

1

RESOLUCiÓN NÚMERO 381 DEL 26 DE DICIEMBRE 2019
RADICADO 163 DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE ACTO DE RECONOCIMIENTO

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, 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 la señora GEMA HINCAPIE GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía
número 43'567.443 como representante legal de la sociedad W.G. ESPECIALISTA
INMOBILIARIA S.A.S identificada con Nit. número 900.919.629-2, en calidad de
fideicomitente, a través de ANA MÉRCEDES CARMONA MORALES, identificada
con cédula de ciudadanía número 1.036'641.877 debidamente apoderada,
mediante radicado 163 del 12 de agosto de 2019; solicitó Acto de Reconocimiento,
para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-22507 y
catastralmente con número 238, de la vereda Montañez (20) del municipio de
Guarne. '"
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2. Que el predio cuenta con Resolución Nro. 032 del 10.de febrero de 2017 "POR
MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE L1CENCIÁ URBAINSTICA DE PARCELACiÓN Y
VISTO BUENO PARA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL"

3. Que el predio cuenta con Resolución Nro. 085 del 11 de marzo de 2019 "POR
MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DE UNA LICENCIA DE
PARCELACiÓN" .

4. Que la Inspección de Policía mediante Audiencia Pública inicia proceso verbal
abreviado con Resolución IP 069 de 2019 y otorga sesenta (60) días para adelantar
ante la Secretaria de Planeación el Acto de Reconocimiento de una edificación.

5. Que el solicitante presento la documentación exigida como requisito para este tipo
de solicitud, conforme al Decreto Nacional 1077 de 2015 y la Resolución 462 de
2017, la cual cumple con la reglamentación vigente.
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6. Que atendido lo establecido en el Decreto 1077 de 2Qt5 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 el día 12 de
septiembre de 2019, ya que el predio está ubicado en suelo rural, los cuales no se
presentaron, por lo tanto, no se hicieron parte del trámite. '

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

8. Que presentó las copias del levantamiento correspondiente al cerramiento, firmado
por la arquitecta GLORIA CECILIA PUERTA GUZMAN con matrícula profesional N°
A05182004-43744904 y el Ingeniero civil WILMER DE JESUS GALLO BOTERO
con matrícula profesional N° 05202205385 de Antioquia.

9. Que presentan certificado de responsabilidad de estudio de suelos firmado por el
ingeniero civil HENRY ALBEIRO GUTIERREZ CASTRO con matrícula profesional
N° 0520272636de Antioquia . ,

"U n S P r a sn o s
Municipio de cuarne, Antioqula, cotornbta, suramérlca - Nit: 890982055-7

Carrera50 50-02, ParqueSantander - Código 'Postal 0540;;0, Teléfono: (4) QO2S
<llcaldia@guame-3ntfo(juI8,!!OV.Co,



Resolución 381 de 2019
Alcaldía de'
&uarne

2

parcelación) 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.

12. Que la documentación presentada fue revisada por la profesional Universitaria LlNA
CRISTINA RAMIREZ FONNEGRA y el Ingeniero civil ElMER GIRAlDO lOPEZ
encontrando que se da cumplimiento a la normativa urbanística mediante la cual se
aprobó la licencia de parcelación y se expidió la certificación de que el proyecto era
viable para ser aprobado.

13. Que el valor del impuesto por reconocimiento y alineamiento fue de once millones
setecientos once mil pesos ($ 11 '711 ..0.0.0),pagados el día 16 de diciembre de 2.019
con recibo de caja número 4174.

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

RESUELVE'

ARTíCULO PRIMERO: Expedir Acto de Reconocimiento a la sociedad W.G.
ESPECIALISTA INMOBILIARIA S.A.S identificada cen Nit. número 9.0.0.919.629-2, en
calidad de fideicomitente, para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número
.02.0-225.07 y catastralmente con número 238, de la vereda Montañez (2.0) del municipio
de Guarne. .

ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto a reconocer posee las.siguientes características:

longitud a reconocer Cerramiento: 2121,18 mi
I ':;',."

Parágrafo 1: En todo caso el proyecto deberá cumplir con Ias 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 y todos los demás documentos aportados
por el solicitante.

ARTíCULO CUARTO: De acuerdo con lo establecido en el decreto 1.077 de 2.015, 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
y en subsidio el de Apelación, que podrán interponerse por los interesados dentro de
los diez (1.0) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE
Dada en Guarne a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil

diecinueve (2.019).

tfm·
MARIS L GOME~
Secretaria de Planeación
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NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy D3 dg.. 0y'\{)/'(O ~ 2o'l.O ,a las :l,00 ~kv se

40tifica ~ el , . ~ntenido d~ la' presente Resolución a
'\Cl !11~,(e&o\S..&~(m9Y\.Q ~~ con Cédula de Ciudadanía número
, . 03b·bylR'l~ra 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,

Notificador,

ce l~b&1/9~~

Ck<q_1JT~cl~
La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _

Transcriptor: Una Cristina Ramírez Fonnegra ~º,r,.L ~M(~'~

Profesional Universitario • a . JI'. ()
Revisó: Marisol Gómez David ~lCl~l/I1'V1 ,
Secretaria de Planeación '
Archivar en Carpeta Res 032-17 Parcelación LeCiel
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