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RESOLUCiÓN NÚMERO 468 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(RADICADO 270 DE 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE ACTO DE RECONOCIMIENTO

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,
Decretos Nacionales 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, o aquellos
que lo modifiquen adicionen o sustituyan y,

CONSIDERANDO:

1. Que el señor GUILLERMO GÓMEZ MUÑOZ identificado con la cédula de
ciudadanía número 15.421.468 en calidad de Apoderado, mediante el Radicado
número 270 del 05 de agosto de 2021, solicitó Reconocimiento de Construcción
localizada en el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-
62051 y catastralmente con número 102 de la vereda El Salado (22) propiedad
del señor ALEJANDRO CASTRO BUITRAGO identificado con la cédula de
ciudadanía número 1.035.917.513.

2. Que la 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.

3. Que el propietario manifestó bajo la gravedad de juramento por medio de
escrito con fecha 22 de junio de 2021 que la construcción a reconocer cuenta
con más de cinco años de haber sido construido.

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 y publicación en la cartelera de la Secretaría de Planeación ambas
del día el 17 de agosto de 2021, de las notificaciones antes descritas no se
presentaron objeciones.

5. Que el día 03 de septiembre de 2021 a través del radicado R2021010643 se
presentaron fotografías de la valla instalada en el predio con la información de
la solicitud de Reconocimiento de construcción según lo dispuesto en el
Decreto Nacional 1077 de 2015 y tampoco se recibieron objeciones al trámite.

6. Que presentó las copias del levantamiento arquitectónico firmado por el
Arquitecto LEON FABIAN GIL VELEZ con la Matrícula Profesional número
0570032749ANT.

7. Que presentó Peritaje Estructural de la construcción por el ingeniero civil
JORGE DARlO TOBON RAMIREZ con la Matrícula Profesional número
0000'~02078ANT.

8. Que la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente Municipal verifico y dio
visto bueno al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales construido en el
predio objeto de licenciamiento, según formato con fecha 06 de septiembre de
2021.

Mllnicipio de Guarne,Antioquia. Colombia. Nit: 890982055-7
Carrera50 No 50 - 02. ParquePrincipal

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

,> " A~ T UEsEll\1omentoDeLasPersonas
1 de 4



Resolución 468 de 2021
Alcaldía de
GUARNE
11el momento ele las peno....

9. 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." se encuentra
ubicado en Suelo Rural, Categoría de Protección (Agroforestal y Áreas de
Protección para la Producción Sostenible), y cumple con los aprovechamientos
permitidos, los retiros establecidos y las normas contempladas en el Acuerdo
Municipal 003 de 2015 y demás normas urbanísticas, arquitectónicas y de
sismo resistencia, cumpliendo con las demás disposiciones referentes a las
licencias de construcción.

10.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.

11.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 1452 del 24 de septiembre de 2021 y radicado
E2021012884 del 28 de septiembre de 2021.

12.Que se dio cumplimento al acta de observaciones emitida mediante oficio 1452
del 24 de septiembre de 2021 y radicado E2021012884 del 28 de septiembre
de 2021, con la presentación del oficio y anexos a través del radicado
R2021016112 del 16 de diciembre de 2021, por lo tanto, se expidió la
certificación con fecha del 23 de diciembre de 2021 de que el proyecto era
viable para ser aprobado.

13.Que dentro de los documentos adjuntos se presentaron dos Actas de renuncia
a Demandas y Reclamaciones por parte de vecinos colindantes debido a que la
construcción del señor ALEJANDRO CASTRO BUITRAGO se encuentra
parcialmente dentro del retiro de 10 metros al lindero.

14.Que el valor del impuesto de construcción y delineación fue de diecisiete
millones doscientos treinta y seis mil pesos ($ 17.236.000.00) según la cuenta
de cobro nro. 479 del 23 de diciembre de 2021, valor que fue cancelado el día
30 de diciembre de 2021 en las Taquillas de la Secretaría de Hacienda y
Gestión Financiera Municipal, a través del recibo de caja número 397.

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

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Expedir Acto de 'Reconocimiento de Construcción
localizada en el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-62051 y
catastralmente con número 102 de la vereda El Salado (22) propiedad del señor
ALEJANDRO CASTRO BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía
número 1.035.917.513.

M.I Frente

ARTicULO SEGUNDO: El proyecto aprobado posee las siguientes características:

020 - 62051 Irre ular
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Nivel Área Otros Área Libre índice Características
Construida Ocupación

1 219,80 m2 Vivienda Unifamiliar,
2 81,60 m2

5.950,20 3.56% Campestre, de dos

301,40 m2
m2 pisos, cubierta en

Total techo

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.

ARTicULO TERCERO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos
arquitectónicos debidamente sellados, así como el Peritaje Estructural, las Actas
de Renuncia a Demandas y Reclamaciones y los demás documentos aportados.

ARTicULO CUARTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.3
del Decreto 1077 de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se
deja constancia expresa de que la expedición de Licencias 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.

ARTíCULO OCTAVO: La vigencia de esta licencia es de veinticuatro (24) meses
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados
a partir de la fecha de su ejecutoria. La solicitud de prórroga deberá formularse
dentro de los treinta (30) días calendario anterior al vencimiento de la respectiva
licencia, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique el inicio
de la obra.

ARTicULO NOVENO: 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.

NOTIFiQUESE y CÚMPLASE

Dada en,e,1Municipio de Guarne a os seis (6) días del mes de diciembre del año
dos mil veintiuno (2021).
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NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy Lnes 1'1 Jt- t() ero Je... lO l,1- , a las __ 1 Ll--,--~_15_h_,_s_._
se notifica el contenido de la Resolución Nro. 468 del 30 de diciembre de 2021 al
señor Gu'\\ecrno (Ó~iY'\el. \·,t.JY)O'G.. identificado con la cédula de

ciudadanía número 1547) Y b8 para constancia se firma y se hace entrega al
notificado de un ejemplar de la Resolución.

El Notificado,

El Notificador,

C.C. Nro. 154ZI4-~8.

leo n o.~j\) Gu~Ice. \ ~.

\ eon,(~,\ ,jIq~
Elaboro: Leonardo Guiral R,'Professional Universitário.

Reviso: Deiner Díaz López, Secretario.

Archivar en: Alin 7439
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