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RESOLUCiÓN NÚMERO 385 DEL 26 DE DICIEMBRE 2019
RADICADO 180 DE 2019

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 JORGE ANDRES LONDOÑO GAVIRIA identificado con cédula de
ciudadanía número 70'755.347 en calidad de propietario, 'mediante radicado 180 del
06 de septiembre de 2019, solicito Acto de Reconocimiento y Aprobación de Planos
para Propiedad Horizontal, para el predio ídentiñcado con Matrícula Inmobiliaria
número 020-62907 y catastralmente connúmero 025, dé la manzana 99, ubicado
en la Carrera 48A N° 41A -19 del municipio de Guarne ..

2. Que el predio cuenta con Resolución 128 del 11 de julio de 2011 "POR MEDIO DE
LA CUAL SE EXPIDE LICENCIA DE CONSTRUGCIÓN"y Alineamiento 5547.

3. Que el solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este tipo
de solicitud, conforme al Decreto 1077 de 2015 y Resolución 462 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 comunicación a los vecinos conforme al artículo 2.2.6.1.2.2.1 por
medio de publicación en cartelera el día 27 de septiembre de 2019 y en la página
web de la administración municipal el día 19 de septiembre de 2019, los cuales no
se presentaron, 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 'arquitectóni.cQfirmado por el arquitecto
JAIME LEON MARTINEZ RESTREPO con matrícula profesional N° 0570000863 de
Antioquia.

7. Que presenta peritaje técnico con sus respectivos planos y memorias de cálculos
firmados por el ingeniero civil JORGE DARlO TOBON RAMIREZ con matrícula
profesional N° 2078 de Antioquia.

8. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Urbano en el polígono S2-CN-15,
Tratamiento de consolidación, cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, los
retiros estáblecidos, las normas contempladas en el Acuerdo Municipal 003 de 2015
(PBOT) y demás normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia y
cumpliendo con las demás disposiciones referentes a los Actos de Reconocimiento.

9. 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. ,'.:~

10. Que se realizó Acta de Observaciones por la profesional Universitaria LlNA
CRISTINA RAMIREZ FONNEGRA según Decreto 1077 de 2015, y el ingeniero civil
ELMER YULlÁN GIRALDO LÓPEZ, las cuales se'emitieron med oficio 1424 de
2019.
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11. Que se dio cumplimiento al acta de observaciones emitidas mediante oficio 1424 y
se expidió la certificación de que el acto de reconocimiento era viable.

12. Que el valor del impuesto por reconocimiento y alineamiento fue de seiscientos
ochenta y cinco mil pesos ($ 685.000), pagados el día 26 de diciembre de 2019 con
recibo de caja número 4257.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir Acto de Reconocimiento al señor JORGE ANDRES
lONDOÑO GAVIRIA identificado con cédula de ciudadanía número 70'755.347, para
el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-62907 y catastralmente con
número 025, de la manzana 99, ubicado en la Carrera 48A N° 41A -19 del municipio de
Guarne.

ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto a reconocer posee lassiquientes características:
Frente de lote: 6,50 mi ,! . ,

Fondo de lote: irregular
Área de lote: 89.60 m2

Áreas modificadas a reconocer: 8,97 m2

Áreas ampliadas a reconocer: 41,63 m2

CUADRO DE ÁREAS RESUMEN

PRIMER PISO

Carrera 48A N° 41A -19
Área construida apto 101: 75,81 m2

Área libre (patio): 6,07 m2

Área común (arranque escaleras): 4,21 m2

Área libre para accesos: 3,51 m2

SEGUNDO PISO

Calle 42 N° 48A - 03 (201)
Área construida apto 201: 72,22 m2

Área balcón: 2,47 m2 .

Área libre (patio): 4,16 m2

Área común (escaleras): 10,30 m2

TERCER PISO

Calle 42 N° 48A - 03 (301)
Área construida apto 301: 83,35 m2

Área balcón: 1,94 m2

Área común (escaleras): 7,80 m2

/
Área total construida privada: 235,79 m2

Área total construida común: 25,82 m2

Número de pisos totales: Tres (3) pisos
Numero de destinaciones: Tres (3) viviendas
Número de estacionamientos generados: no genera
Uso de la edificación: Residencial
Tipología de la Edificación: Vivienda Trifamiliar
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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 aport~dos por el solicitante.

,
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
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 veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve (2019) ..

NOTIFICACiÓN Al INTERESADO

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. I

El Notificado,

" '',

cc
El Notificado,

cc

la presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _

Transcriptor: Una Cristina Ramírez Fonnegra L""0\,,,L12M\!e:\
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