
Resolución 416 de 2018

RESOLUCiÓN NÚMERO 416 DEL 02 DE NOVIEMBRE 2018
RADICADO 243 DE 2017

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE
UNA EDIFICACiÓN

Alcaldía de
Guarne1 de 3

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

que lo modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que el señor ANTONIO MARíA MUÑOZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía nro. 70.550.069, en calidad de apoderado del señor BERNARDO
ANTONIO DíAZ ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía número
17.120.025 en calidad de propietario, mediante radicado 243 del 07 de diciembre
de 2017, solicitó reconocimiento de existencia de una vivienda unifamiliar de un piso
y un cuarto útil, para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-
7361 Y catastralmente con número 116 de la vereda La Brizuela (16) del municipio
de Guarne. 024544

2. Que los solicitantes presentaron 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.

3. 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 la página web de la administración municipal el día 24 de
abril de 2018, ya que el predio está ubicado en suelo rural, los cuales no se
presentaron, por lo tanto, no se hicieron parte del trámite.

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

5. Que presentó planos arquitectónicos de la construcción existente firmados por el
arquitecto ARMANDO ENRIQUE ROCHA ARRIETA con matrícula profesional N°
A00021999-85202292, el cual será responsable por la veracidad de la información
presentada en dichos planos.

6. Que presentó certificado de peritaje técnico firmado por el ingeniero civil ANTONIO
MARíA MUÑOZ SÁNCHEZ con matrícula profesional N° 05202-27443 de Antioquia,
el cual será responsable legalmente por los resultados del peritaje técnico antes
mencionado ..

7. Que el constructor responsable es el ingeniero civil ANTONIO MARíA MUÑOZ
SÁNCHEZ con matrícula profesional N° 05202-27443 de Antioquia.

8. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Rural en Categoría de Protección
en Áreas de Protección para la Producción Sostenible, cumpliendo con los
aprovechamientos permitidos, los retiros establecidos, las normas contempladas en
el en el Acuerdo Municipal 003 de 2015 y demás normas urbanísticas,
arquitectónicas y de sismo resistencia, cumpliendo con las demás disposiciones
referentes a las licencias de construcción.

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.
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Además, que no se encuentra en Zona de Alto Riesgo por Inundación o Movimiento
en Masa.

10. Que los solicitantes presentaron acta de renuncia a demandas y reclamaciones
firmada el día 5 de septiembre de 2018 por el colindante, el señor JOSÉ
FERNANDO MEJíA, propietario del predio 117 de la vereda la Brizuela (16),
autorizando retiro de cinco (5) metros a lindero.

11. Que se realizó Acta de Observaciones por la arquitecto ALFREDO ENRIQUE
POlANCO BUENO según Decreto 1077 de 2015, y el ingeniero civil ElMER
YULlÁN GIRAlDO lÓPEZ, las cuales se emitieron mediante oficio 513 de 2018.

12. Que se dio cumplimiento al acta de observaciones emitidas mediante oficio 513 de
2018 y se expidió la certificación de que el proyecto era viable.

13. Que el valor del impuesto de construcción y alineamiento fue de nueve millones
doscientos noventa y tres mil pesos ($ 9'293.000), pagados el día 19 de octubre de
2018 con recibo de caja número 3575.

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 al señor ANTONIO
MARíA MUÑOZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía nro. 70.550.069, en
calidad de apoderado del señor BERNARDO ANTONIO DíAZ ACOSTA, identificado
con cédula de ciudadanía número 17.120.025, para el predio identificado con Matrícula
Inmobiliaria 020-7361 y catastralmente con número 116 de la vereda la Brizuela (16)
del municipio de Guarne.

ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:
Frente de lote: Irregular
Fondo de lote: irregular
Área de lote: 4.126,30 m2

Área a reconocer piso 1°: 211,94 m2

Área a reconocer cuarto útil: 2.00 m2

Área a reconocer total: 213.94 m2

Número de pisos generados: Uno (1)
Numero de destinaciones generadas: 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 esta licencia los planos
arquitectónicos debidamente sellados, así como los planos estructurales, las memorias
de cálculo y estudios del suelo y todos los demás documentos aportados por los
solicitantes.

ARTíCULO CUARTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.3 del
Decreto 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.
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ARTIcULO 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.

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los dos (02) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho
(2018).

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

~---.=Lde""-__tlt"",IlJt.....em~h"_jkl,--........J------..--"CJa"",,,t4ooL-{j_, a las )/·'/J9 el1 se
contenido la presente 'Resolución a

'd(lO con Cédula de Ciudadanía número
se firma y se hace entrega al notificado de un

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,

La presenteReSOIUCi6i..Q .~a ~n firme y debidamenteejecutoriadahoy

Transcriptor: Jonathan Arias A;;_ l1ffi'O _._._.
Revisó: Marisol Gómez David
Secretaria de Planeación
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