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Área a ampliar en segundo y tercer piso: 189.36 m2

CUADRO DE ÁREAS
ÁREAPRIVADA I ÁREALIBRIEI ÁREASALCON IÁREATOTAL

UNIDAD CONSTRUIDA1M2) 1M2) 1M2) NOMENCLATURA
Primer piso
Apto 101 82.90 Ipatio: 12.27 1 I 95.17 Calle 42 Nro. 48A-31(101)
area común (m2) Antejardin: 13.73: Escalas ycirculacion 3.10
Segundo y tercer piso
Apto 201 Duplex Segundo Nivel: 37.93 1 13.62 1 80.93 Calle 42 Nro. 48A-33 (201)

Tercer Nivel: 30.00 1Patio: 5.76 13.62 I
Apto 202 Duplex Segundo Nivel: 45.90 1 1 1 91.81 Calle 42 Nro. 4BA-33 (202)

Tercer Nivel: 35.65 1Patio: 10.26 1 1
area común segundo y tercer

.piso(m2) Escalas y circulacion 5.46

Número de estacionamientos generados: no genera
Uso de la edificación: Residencial.
Tipología de la Edificación: Vivienda trifamiliar.
Parágrafo 1: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan de
Ordenamiento Territorial y demás normas urbanísticas de construcción vigentes.
Parágrafo 2: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del
proyecto, deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Planeación.
ARTíCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución 379 del 12 de
Octubre del 2018, permanecen sin modificaciones, ya que éstas no se modifican
mediante este Acto Administrativo.
ARTíCULO CUARTO: 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.

Dada en Guarne a I

----

NOTIFICACiÓN AL~SADO

El día de hoy lb de emJO de 2ol.o , a las w: 10 PM se
notifica el qontenido de la presente Resolución a
darlO #ki Ol-IVClQ) Ai"I,e con Cédula de Ciudadanía número
}./¡~ J.J23 JIfA, para constanc 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,

La presente Resolución q ente ejecutoriada hoy
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RESOLUCiÓN NÚMERO 005
16 de Enero de 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCiÓN 379 DEL 12 DE
OCTUBRE DEL 2018

El Secretario 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, o aquellos que lo modifiquen adicionen o

sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que la señora MARíA ElCY OLIVEROS AGUIRRE, identificada con cédula de
ciudadanía número 43.423.469, mediante radicado 2019012597 del1 O de diciembre
del 2019, solicitó "CORRECCIÓN DE RESOLUCIÓN NUMERO 379 DE OCTUBRE
12 DE 2018".

2. Que mediante la Resolución Nro. 379 del 12 de Octubre del 2018, esta Secretaría
expidió lo siguiente y lo cual me permito transcribir: "POR MEDIO DE LA CUAL SE
EXPIDE ACTO DE RECONOCIMIENTO, LICENCIA URBANfSTlCA DE
CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE
PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL", a la señora MARíA ElCY
OLIVEROS AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía número 43.423.469,
para el predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria número 020-52207 y
catastralmente con el número 019 de la manzana 099 del municipio de Guarne.

3. Que revisada la Resolución 379 del 12 de octubre de 2018, esta Secretaría constata
que le asiste razón al solicitante debido a:

• En la Resolución se habla del apartamento 301, cuando este no existe.
• Que en el Artículo Segundo por error se habla de área privada construida, y

a esta área se le sumo el área libre de patio, motivo por el cual sería área
privada, más no área construida.

4. Que esta secretaría procede a corregir los errores presentados en la Resolución
379 del 12 de Octubre del 2018, cumpliendo con el artículo 45 de la ley 1437 de
2011 el cual indica que: "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material
de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según
corresponda ".

5. Que esta Secretaría procede a corregir las irregularidad presentados en la
Resolución 379 del12 de Octubre del 2018, cumpliendo con el artículo 41 de la ley
1437 de 2011 el cual indica que. "La autoridad, en cualquier momento anterior a la
expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que
se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y
adoptará las medidas necesarias para concluirla. "

6. Que teniendo en cuenta lo anteriormente citado esta secretaría:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Corregir la Resolución 379 del 12 de Octubre del 2018, en lo
referente al ARTICULO SEGUNDO, el cual quedará de la siguiente manera:
ARTíCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:
Área bruta de lote: 112 m2

Frente de lote: 5.40ml
Fondo de lote: Irregular.
Área a reconocer en primer piso: 31.43 m2
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