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RESOLUCiÓN 154 DE MAYO 22 DE 2019
Radicado 051 de 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE El DESISTIMIENTO DE UNA
SOLICITUD

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, Decreto 1077 de 2015,
Decretos Municipales 115 de 2016 y 059 de 2017, Acuerdos Municipales 03 de 2015 y
007 de 2016 y demás Decretos reglamentarios o aquellos que lo modifiquen adicionen
o sustituyan y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante radicado 051 del 22 de marzo de 2019, los señores JHON FREDY
MONTOYA OSPINA identificado con cedula No. 70'754.949, FABIO ALONSO
MONTOYA OSPINA identificado con cedula No. 70'752.946, FRANCISCO
JAVIER ZAPATA OSPINA identificado con cedula No. 3'496.444, ROSALBA
ZAPATA OSPINA identificada con cedula No. 43'423.497, en calidad de
propietarios, solicitaron licencia de parcelación y construcción en modalidad obra
nueva, para el predio identificado catastralmente como vereda 36 predio 266 y 267,
con folio de matrícula inmobiliaria número 020-76440, ubicado en la vereda Bellavista
del municipio de Guarne.

2. Que al momento de la radicación se le informó al señor JHON FREDY MONTOYA
OSPINA, en calidad de propietario de los documentos faltantes para que su solicitud
quedara radicada en legal y debida forma, lo cual consta en el formato de radicación de
la misma, así como que contaba con un plazo de treinta (30) días hábiles para
complementarlos, so pena de entenderse desistida la solicitud, según lo establecido en
el Artículo 2.2.6.1.2.1.2 del Decreto 1077 de 2015.

3. Que vencido el término de que trata el numeral DOS, no se han allegado la totalidad de
los documentos faltantes, información requerida para que la solicitud se considere
radicada en legal y debida forma, en los términos del parágrafo primero del artículo
2.2.6.1.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO, ORDENAR, el archivo del radicado 051 de marzo 22 de 2019, ya
trascurrido del término de ley, no se adjuntó el total de los documentos requeridos para
que la radicación quedara en legal y debida forma

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.6.1.2.3.4 del
Decreto Nacional 1077 de 2015, el interesado contará con treinta (30) días calendario,
contados a partir de la fecha en que quede en firme este acto administrativo para retirar
los documentos que reposan en el expediente o para solicitar su traslado a otro en el
evento que se radique una nueva solicitud ante este mismo despacho.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición
que podrá interponerse ante este despacho por los interesados dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el municipio de Guarn,IOS veintidós (22) días del mes de Mayo del año dos
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NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día del mes del año siendo las
____ se notifica el contenido de la presente Resolución No----------------- al
señor (a) identificado con Cédula de
Ciudadanía número , en calidad de para
constancia se firma y se hace entrega al notificado de un ejemplar de la
Resolución.

El Notificado,

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 yen subsidio el
de Apelación.

cc

Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy
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