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RESOLUCiÓN NÚMERO 107 DEL 02 DE JULIO 2020
RADICADO 277 DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE-EXPIDE ACTO DE RECONOCIMIENTO

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 el señor JAIME ALFONSO ZAPATA ZAPATA, identificado con cédula de
ciudadanía número 15.420.269 a través de la señora MARY LUZ PASCUA
BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía número 52'420.269,
debidamente apoderada, solicito Acto de Reconocimiento para el predio
identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-91705 y catastralmente con
Mz 09, Pd (018) zona urbana del municipio de Guarne.

2. Que el solicitante presento la documentación exigida como requisito para este
tipo de solicitud, conforme a los artículos 2.2.6.1.2.1.7 y 2.2.6.4.2.2 del Decreto
1077 de 2015, la cual cumple con la reglamentación vigente.

3. Que presenta fotografía de la valla de solicitud según Decreto 1077 de 2015.
4. Que presentó las copias del levantamiento arquitectónico firmado por el

arquitecto ANCIZAR CONDE ARROYAVE con matrícula profesional N° 3621 de
Antioquia.

5. Que presenta peritaje técnico con sus respectivos planos y memorias de cálculos
firmados por el ingeniero civil JORGE DARlO TOBON RAMIREZ con matrícula
profesional N° 2078 de Antioquia.

6. Que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo urbano de uso residencial y
cumple con los retiros establecidos, las normas contempladas en el en el
Acuerdo Municipal 003 de 2015 (PBOT) 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 realizóActa de Observaciones por el Técnico de Licencias y Trámites
JONATHAN ARIAS ALVAREZ según Decreto 1077 de 2015, y el ingeniero Civil
JULlAN DAVID PATIÑO GIRALDO, las cuales se emitieron mediante oficio 251
de 2020.

9.. Que se dio cumplimiento al acta de observaciones emitidas mediante oficio 251
. Y se expidió la certificación de que el acto de reconocimiento era viable.

. 10.Que el valor del impuesto por reconocimiento y alineamiento fue de ochocientos
.sesenta y cuatro mil pesos ($ 864.000), pagados el día 25 de Junio de 2020 con
recibo de caja número 1360.

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

ARTíCULO PRIMERO: Expedir Acto de Reconocimiento al señor JAIME ALFONSO
ZAPATA ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.420.269 para
el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-91705 y catastralmente
en la Mz 09 Pd 018, zona urbana del municipio de Guarne.

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

Frente por Carrera 49: 8.45 mi
Frente por Calle 46: 18.71 MI
Área de lote: 139 m2

Tercer nivel: apartamento 301
Área reconocimiento construcción: 23.76 m2

Área sin modificaciones: 23.80 m2

Área libre patio: 4.31 m2

Área total construida: 47.56 m2

Área total a reconocer apto 301: 23,76 m2

Tercer nivel: apartamento 401
Área reconocimiento construcción: 30.84 m2

Área sin modificaciones: 14.05 m2

Área libre balcón: 17.43 m2

Área total construida: 44.89 m2

Área total a reconocer apto 401: 30,84 m2

Zona común escaleras y circulación cuarto piso: 6.79 m2

Numero de destinaciones reconocidas: Una (1) vivienda
Número de estacionamientos generados: no genera
Uso de la edificación: Vivienda
Tipología de la Edificación: Vivienda Multifamiliar

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 los planos estructurales, el
peritaje técnico 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 Lino o mas predios y/o
inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados,

y:, ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución 'procede el' Recurs(); d~
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

CAMILO

NOTIFICA IÓN AL INTERESADO

El día de hoy Q ~ dL ~ ciJ Lo»:> . a las [\. ()O a lt..-<-
e n tifica el Ontenido de la presente Resolución a

f - . .~ con Cédula de Ciudadanía número
2·3 . So , para 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 recurso de Reposición y en subsidio el
de Apelación.

El Notificado,
cc

El Notificado,

Notificador,

ccaLC{~~ff.ubc)~~
La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy ~tkP 'ZoZA:)

Transcriptor: Andrés Higuita Echeverri
Revisó: Camilo Alfonso Vergara González
Secretario de Planeación
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