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RESOLUCiÓN NRO. 461 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021
(Radicado 292 de 2021)

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

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal, en uso de sus facultades legales en
especial las conferidas en la Ley 388 de 1997, Ley 1801 de 2016, Decreto Nacional 1077
de 2015 y 2013 de 2017, Res 462 de 2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015, 007 de
2016 Decretos Municipales 115 de 2016 y 126 de 2021, o aquellos que lo modifiquen
adicionen o sustituyan y,

CONSIDERANDO:

1. Que la señora LAURA ELENA ATEHORTÚA OSSA, identificada con la cedula de
ciudadanía número 43.210.521, en calidad de propietaria, solicitó mediante el radicado
número 292 del 23 de agosto de 2021, Aprobación de Planos para Propiedad Horizontal,
para el predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria nro. 020 - 35952, catastralmente
con el nro. 030 de la Manzana 073 y localizado en la calle 52 nros. 53 - 51 (101 Y201).

2. Que revisados los archivos de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal, el
predio anteriormente mencionado posee las siguientes Actuaciones y Licencias de
Construcción:

• Alineamiento 4647 y Resolución 019 del 15 de febrero de 2006, por medio del cual
se hace reconocimiento y se expide una licencia de construcción (reconocimiento
de vivienda en sótano y primer piso y se autorizó la construcción del segundo piso).

• Alineamiento 4647 y Resolución 122 del15 de agosto de 2009, por medio de la cual
se expide una licencia para adición de segundo nivel (construcción de vivienda en
el segundo piso).

3. Que la 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 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 24 de agosto de 2021 y
publicación en la cartelera de la Secretaría de Planeación el día 25 de agosto de 2021,
se enviaron los oficios 1941, 1942, 1493, 1494 Y 1945 con el radicado del 01 de
diciembre de 2021 y por parte de la solicitante se recibió el radicado 2021010053 del 24
de agosto de 2021 mediante el cual se presentaron fotografías de la valla instalada en
el predio con la información de la solicitud, de las notificaciones antes descritas no se
presentaron objeciones.

5. Que presentó las copias del levantamiento arquitectónico firmado por el arquitecto
LEÓN FABIÁN GIL VÉLEZ con matricula profesional N° A05700-32749 de Antioquia.

6. Que el Ingeniero CIVIL GABRIEL ÁNGEL HURTADO LÓPEZ con la Matricula
Profesional nro. 0520200909 Ant. realizó Peritaje Técnico de la propiedad descrita en
el considerando primero del presente Acto Administrativo.

7. Que el inmueble anteriormente 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." y el Decreto Municipal 130 de
noviembre de 2015 se encuentra ubicado en Suelo Urbano, con Tratamiento AME1, del
Sector 5, Consolidado, del Plan Parcial La Ramada, no hace parte de ninguno de los
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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 y cumple con los aprovechamientos permitidos, los retiros
establecidos y demás normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia,
cumpliendo con las demás disposiciones referentes a las licencias de construcción

8. Que se realizó Acta de Observaciones por los Profesionales Universitarios de la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal JOSÉ LEONARDO GUIRAL RUIZ y
JULlAN DAVID PATIÑO GIRALDO, de conformidad con el Decreto Nacional 1077 de
2015 y demás normas complementarias, las cuales se emitieron mediante el oficio 1586
del 14 de octubre de 2021 y radicado E2021014636 del 19 de octubre de 2021, el que
fue recibido por LAURA ELENA ATEHORTÚA OSSA el10 de octubre de 2021.

9. Que la solicitante dio cumplimento al acta de observaciones con la presentación del
oficio y anexos a través del radicado R2021016016 del 14 de diciembre de 2021, por lo
tanto, se expidió la certificación con fecha del 21 de diciembre de 2021 de que la
solicitud es viable de ser aprobada.

10. Que el valor del impuesto por aprobación de planos para propiedad horizontal fue de
doscientos veintisiete mil pesos ($ 227.000), los cuales fueron pagados el día 23 de
diciembre de 2021 en las Taquillas de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera
Municipal a través del recibo de caja número 3893.

11. 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 LAURA ELENA ATEHORTÚA OSSA, identificada con la cedula de ciudadanía
número 43.210.521, para el predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria nro. 020 -
35952, catastralmente con el nro. 030 de la Manzana 073 y localizado en la calle 52 nros.
53 - 51 (101 y 201), del Municipio de Guarne, el cual quedará así:

Frente de lote: 7,30 mi
Fondo de lote: 13,70 mi
Área de lote: 100,00 m2

PRIMER PISO

APARTAMENTO 101 (Calle 52 nro. 53 - 51)
Área construida sótano: 22,10 m2

Área construida Piso Uno: 78,10 m2

Área Total construida: 100,20 m2

Área libre (patio 1): 15,60 m2

Área libre (patio 2): 4,60 m2

Área escalas: 1,70,06 m2

SEGUNDO PISO

APARTAMENTO 201 (Calle 52 nro. 53 - 51)
Área construída Piso dos: 73,60 m2

Área balcón: 4,05 m2

Área libre (patio 3): 6,20 m2

ARTIcULO SEGUNDO: Hacen parte integrante de esta aprobación de Planos Para
Propiedad Horizontal los planos arquitectónicos debidamente sellados, y todos los demás
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documentos aportados por el solicitante.

ARTIcULO 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.

ARTIcULO 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.

NOTIFfQUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los veintinueve (29) las del es de diciembre del año dos mil veintiuno
(2021).

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy mó,lie.) \\ ~e. enL"fO Je 701.\ , a las \1.'50 hr se

notifica el contenido de la presente Resolución a ~ 1,) f Qt f.\ (Y') q ~i e ), 01 tuu O .sS CA

con Cédula de Ciudadanía número 43 1m.62) , para constancia se firma y se hace

entrega al notificado de un ejemplar de la Resolución.

El Notificado,

Notificador,

Jr.(CC Lf?'''¡'O'

Le 011 el (dO G ú; r "'\ 6l.

Elaboró: Leonardo Guiral Ruiz \e.on\l.(~VlV'J
Profesional Universitario

<í'~,.;i7;:,. MunicipiOde Guame
Secrelaria de Pfaneación

I

~.;.."
Archivado en: Alineamiento 7435

Municipio de Guarne,Antioquia, Colombia. Nit: 89098~0~5-7
Carrera50 No 50 - 02, ParquePrincipal

Código Postal:054050. Teléfono:~4) 5;5'0025
alcaldia@guarne-antioquia.gov.co,www.guarne-antloqula.gov.co

• y • • ~ ~iw UEsEIMornentoDeLélsPersonas SC-CER 160901


