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AREA PRIVADA AREABAlCON AAEAPATIO AREATOTAL
UNIDAD CONSTRUIDA(M2) (M2) (M2) CONSTRUIDA(M2) NOMENCLATURA

Primer piso
Apto 101 72.83 Patio 1: 1.15

Patio 2: 11.30 126.00 Calle 40 Nro. 48A-27 (101)
area común (m2) Escaleras: 3.64 Antejardin: 37.08
Segundo piso
Apto 201 (Duplex) Niwl 1: 32.82 1.36

51.40
Niwl2: 18.58 Calle 40 Nro. 48A-27 (201)

Apto 202 (Duplex) Niwl 1: 42.09 1.36 Patio 1: 0.85
64.28

Niwl 2: 22.19 Calle 40 Nro. 48A-27 (202)
area común (m2) Escaleras: 0.80

Número de pisos totales: Dos (2).
Numero de destinaciones totales: Tres (3) Viviendas.
Número de estacionamientos generados: no genera
Uso de la edificación: Residencial.
Parágrafo 1: Se otorga permiso de enajenación en los bienes descritos anteriormente.
ARTíCULO TERCERO: Hacen parte integrante de esta aprobación de Planos Para
Propiedad Horizontal los planos arquitectónicos debidamente sellados, y todos los demás
documentos aportados 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

CAMILO ALFON

Dada en Guarne a los dieciséis (16)

NOTIFICACiÓN . INTERESADO

El dla de hoy oH rk fék,o (k Jak , a las t·~~ se
notifica el contenido de la presente Resolución a tvcl1q? ell 5C(¡)/lrJ tl'001l[ iz?
con Cédula de Ciudadanía número HjHJ.2 6g/ , para constanci 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, b1i y iOa

Transcriptor: Jonathan Arias A,:._.~'~~~~~::::~ _
Técnico Licencias y Trámites.
Archivado en: Alineamiento 6125.
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RESOLUCiÓN NÚMERO 006 DEL 16 DE ENERO DE 2020
RADICADO 2019007432 DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE 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, 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 la señora MIRIAM DEL SOCORRO JARAMILLO SANCHEZ, identificada con
cédula de ciudadanía número 43.422.501, en calidad de propietaria solicito mediante
radicado 2019007432 del 25 de julio de 2019, solicito APROBACiÓN DE PLANOS
PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, para el predio identificado con Matrícula
Inmobiliaria número 020-63934 y catastralmente con número 023, de la Manzana (154),
ubicado en la Calle 40A Nro. 48A-27 del municipio de Guarne.

2. Que el predio cuenta con Licencia de construcción, mediante resolución 129 y
Alineamiento 6125 de 2014.

3. Que la solicitante presento 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 presentó las copias del levantamiento arquitectónico firmado por el arquitecto
ALVARO DE JESÚS OCHOA ESPINOSA con matrícula profesional N° A05131999-
70751583 de Antioquia.

5. 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.

6. Que se expidió la certificación de que la aprobación de planos para propiedad horizontal
era viable.

7. Que el valor del impuesto por Reglamento De Propiedad Horizontal fue de doscientos
siete mil pesos ($ 207.000), pagados el día 21 de noviembre de 2019 con recibo de
caja número 3928.
8. Que el resto de la documentación cumple con las normas legales y por lo tanto esta
secretaría:

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: Expedir Aprobación de Planos Para Propiedad Horizontal, a la
señora MIRIAM DEL SOCORRO JARAMILLO SANCHEZ, identificada con cédula de
ciudadanía número 43.422.501, para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria
número 020-63934 y catastralmente con número 023, de la Manzana (154), ubicado en la
Calle 40A Nro. 48A-27 del municipio de Guarne.

ARTIcULO SEGUNDO: El proyecto posee las siguientes características:
Frente de lote: 8.20 mI.
Fondo de lote: irregular
Área de lote: 126 m2

Cuadro de áreas:
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