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RESOLUCiÓN NÚMERO 143 DEL 05 DE AGOSTO DE 2020
RADICADO 261 DE 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN PLANOS PARA REGLAMENTO DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

La Sec~etariade Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales en especial las
conferidas en la Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Decreto Nacional 1077 de 2015 y
2013 d~ ~017, Acuerdos Municipales 061 de 2000,003 de 2015,007 de 2016 Decretos

Municipales 115 de 2016 y 001 de 2020, o aquellos que lo modifiquen adicionen o
sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que el señor CARLOS ARTURO FRANCO ALZATE, identificado con cedula de
ciudadanía número 70'286.652., la señora NELSY LLANET CUARTAS con cedula de
ciudadanía número 43'795.881 en calidad de propietarios, a través de MARI LUZ
PASCUA BERNAL identificada con cedula de ciudadanía 52'358.574 debidamente
apoderado, solicitó mediante radicado número 261 del 28 de noviembre de 2019
APROBACiÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL, para el predi~
identificado con matrícula inmobiliaria No. 020-4797 en la MZ (55) y catastralmente con
el predio número 10,44 Y 49.

2. Que el predio se encuentra ubicado en la Carrera 52 # 52-06 Y cuenta con Licencia de
construcción, mediante Resolución 09 del 17 de enero de 2017, para construcción de
dos locales, un aparta estudio y tres viviendas, "POR MEDIO DE LA CUAL SE
APRUEBA LICENCIA DE CONSTRUCCION".

3. Que el solicitante presento la documentación exigida como requisito para este tipo de
solicitud, conforme al Decreto 1077 de 2015 y Res 462 de 2017, la cual cumple con la
reglamentación vigente.

4. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico firmado por el arquitecto LEÓN
FABIÁN GIL VELEZ con matrícula profesional W 05700327 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 cuatrocientos
treinta y nueve mil pesos ($ 439.000), pagados el día 12 de junio de 2020 con recibo de
caja número 1238.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir Aprobación de Planos Para Propiedad Horizontal, al señor
CARLOS ARTURO FRANCO ALZATE, identificado con cedula de ciudadanía número
70'286.652. la señora NELSY LLANET CUARTAS con cedula de ciudadanía número
43'795.881 ~n calidad en calidad de propietarios de para el predio identificado con matrícula
inmobiliaria No. 020-4797 y catastralmente con el número 10,44 y 49, de la manzana 55. El
cual quedará así:
Frente de lote: irregular
Fondo de lote: irregular
Área de lote: 133,00 m2

Área Cesión: 46,13 m2
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PRIMER PISO

APARTAESTUDIO 101 (Calle 52 N°51-80)
Área construida: 35,36 m2

LOCAL 101 (Calle 52 N°51-90) - (Carrera 52 W52-02)
Área construida: 21,27 m2

LOCAL 102 (Calle 52 N°51-86)
Área construida: 19,67 m2

ÁREA COMÚN PRIMER PISO: 10,57 m2

SEGUNDO PISO

APARTAMENTO 201 (Carrera 52 N°52-06)
Área construida 73,61 m2

Área balcón: 6,67 m2

Área común: 15,04 m2

Área patio: 9,00 m2

APARTAMENTO 301 (Carrera 52 N°52-06)
Área construida 73,61 m2

Área balcón: 6,67 m2

Área común: 15,04 m2

Área patio: 9,00 m2

APARTAMENTO 401 (Carrera 52 N°52-06)
Área construida 71,98 m2

Área balcón: 6,67 m2

Área común: 15,04 m2

Área patio: 10,63 m2

Número de pisos totales: cuatro (4).
Numero de destinaciones totales: Dos (2) locales y cuatro (4) Viviendas.
Número de estacionamientos generados: no genera
Uso de la edificación: Comercial y Residencial.

ARTíCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el Decreto Único Nacional 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 CUARTO: 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.
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NOTIFíaUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil veinte
(2020).

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy 1'\ J f a~" \.o d€ l!JZO , a las \1: ~odi'Y1 se
notifica el contenido de la pres e Resolución a \ él) L\lt, '{Jo~(..ua 6t-' c1
con Cédula de Ciudadanía número S¿ o~B514 , par 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 r: cur o deposición yen subsidio el de Apelación.

El Notificado,

Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy ---

~...:.-E;\ab1~.'-Alejandro Gallego
Arqui ecto contratista Planeación
Arch ado en: Alineamiento 6612
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