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RESOLUCiÓN NÚMERO 229 DEL 25 DE AGOSTO 2021
RADICADO 153 DE 2021

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE ACTO DE RECONOCIMIENTO Y SE
APRUEBAN PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL

La Secretaría de Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales en especial
las conferidas en la Ley 388 de 1997, Ley 1801 de 2016, Decretos 1077 de 2015 y

1203 de 2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 024 de 2020, Decretos
Municipales 115 de 2016 y 126 de 2021 y demás Decretos reglamentarios o aquellos

que lo modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que el señor WAL TER EMILIO OSPINA GARCIA identificado con cédula de
ciudadanía número 70'782.729 en calidad de propietario, mediante el radicado 153
del 06 de mayo de 2021, solicito Acto de Reconocimiento y Aprobación de planos
para propiedad horizontal, para el predio identificado con matrícula Inmobiliaria
número 020-6286 y catastralmente con el número 007, de la manzana 26, ubicado
en la Calle 55 N° 49A -29 del municipio de Guarne.

2. Que el predio cuenta con licencia anterior, mediante Resolución Nro. 182 del 08 de
agosto de 2007 y Alineamiento 073.

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 presentó las copias del levantamiento arquitectónico firmado por el arquitecto
LEON FABIAN GIL VELEZ con matrícula profesional N° 0570032749 de Antioquia.

5. Que presenta certificación estructural por el ingeniero civil HEMEL HERNEY MARIN
MARIN con matrícula profesional N° 84366 de Antioquia.

6. Que el inmueble antes citado según el Acuerdo Municipal 003 del 06 de mayo de
2015 "Por medio del cual se adopta la Revisión y Ajuste al Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Guarne Ant." se encuentra ubicado en
Suelo Urbano en el polígono S1-CN-4, tratamiento de consolidación, cumpliendo
con los aprovechamientos permitidos, los retiros establecidos, las normas
contempladas en el Acuerdo Municipal 003 de 2015 y demás normas urbanísticas,
arquitectónicas. y de sismo resistencia, y cumpliendo con las demás disposiciones
referentes a los Actos de Reconocimiento.

7. 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.

8. Que se expidió la certificación de que el acto de reconocimiento era viable.
9. Que el valor del impuesto por reconocimiento y aprobación de planos para

propiedad horizontal fue de cuatrocientos un mil pesos ($ 401.000), pagados el día
05 de agosto de 2021 con recibo de caja número 2235.

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

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7
Carrera 50 No 50 - 02, Parque Principal

Código Postal: 054050. Teléfono: (4) 5510025
alcaldia@guarne-antioquia.gov.co, www.guarne-antioquia.gov.co

SC.cER 160901



Resolución 229 de 2021 Alcaldía de
GUARNE

2
EJo.lmo_del .. _

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Expedir Acto de Reconocimiento y aprobación de planos para
propiedad horizontal al señor WAL TER EMILIO OSPINA GARCIA identificado con
cédula de ciudadanía número 70'782.729, para el predio identificado con matrícula
Inmobiliaria número 020-6286 y catastralmente con el número 007, de la manzana 26,
ubicado en la Calle 55 N° 49A -29 del municipio de Guame.

ARTICULO SEGUNDO: El proyecto a reconocer posee las siguientes características:

Frente de lote (Calle 55): 8,10ml
Frente de lote (Carrera 50): 12,10ml
Fondo de lote: irregular
Área de lote: 106.00 m2

Área a reconocer: 4.80 m2

CUADRO DE ÁREAS RESUMEN

PRIMER PISO
Local (Carrera 50 N° 54A -48)
Área construida: 12,00 m2

Apartamento 101 (Calle 55 N° 49A -33)
Área construida: 74,19 m2

Área libre patio: 13,29 m2

Área común escaleras: 6,52 m2

SEGUNDO PISO
Apartamento 201 (Calle 55 N° 49A -29)
Área construida: 51,02 m2

Área libre patio: 6,07 m2

Apartamento 202 (Calle 55 N° 49A -29)
Área construida: 49,77 m2

Área patio: 13,61 m2

Área balcón: 4,07 m2

Área escaleras a patio de ropas (terraza): 4,91 m2

Área libre patio de ropas (terraza): 13,61 m2

Área común escaleras: 6,52 m2

Área total construida: 209,00 m2

Número de pisos totales: Dos (2)
Numero de destinaciones totales: Tres (3) viviendas
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 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 el certificado estructural y todos
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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.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los veinticinc (25) días del mes de agosto del año dos mil
v ntiun 2021).
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Resolución a

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.

Notificador,

<kdu:-Á w:L O~6'
ce =to~¿ 2r

~ {( rJtL~O JuO.d!~

la presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy~ \ oq \?. V

El Notificado,

Transcriptor: Una Cristina Ramírez Fonnegra ~ &,,\_ rc....,~
Profesional Universitario
Archivar en: 7297
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