
RESOLUCION 395 DE 2018
Alcaldía de
Guarne

RESOLUCiÓN 395 DE OCTUBRE 31 DE 2018
Radicado 130 de 2018

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 130 del 12 de julio de 2018, las señoras IRENE FRANCISCA
YMARIA ELENA ARANGO CASTAÑO identificadas con cedulas número 32'440.053
y 42'999.277 respectivamente, en calidad de de propietarias, solicitaron licencia de
subdivisión, para el predio identificado catastralmente como Vd 06 Pd 258 con folio de
matrícula inmobiliaria número 020-69163 ubicado en la vereda Barro Blanco del
municipio de Guarne.

2. Que la radicación de este trámite se hizo por medio del oficio 972, con radicado de
archivo 2018007615 de 18 de julio de 2018, donde se la informa que debe acercarse a
este despacho a pagar el valor de la radicación y firmar el ficho de radicación, según
este último documento quedo en legal y debida forma la solicitud.

3. Que una vez revisada la documentación presentada se pudo constatar que la solicitud
no queda en legal y debida forma ya que faltaban algunos documentos y requisitos en
la presentación de los planos, con la comunicación enviada al correo electrónico
elenaarang059@hotmail.com, dejado como contacto que se le informó a la s
peticionarias de los documentos faltantes para que su solicitud quedara radicada en
legal y debida forma, , 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.

4. Que adicional a la solicitud enviada desde esta secretaria por correo electrónico, se
llamó al número de contacto 566 96 91, Y se atendió personalmente a las solicitantes
para explicarles la situación del radicado.

5. Que con el radicado 2018009688 de octubre 1 de 2018, adjuntaron parte de los
documentos faltantes, pero quedo faltando la corrección del plano con las
coordenadas del municipio de Guarne.

6. Que vencido el término de que trata el numeral anterior, no se han allegado la totalidad
de los documentos faltantes ni complementado la 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 130 del 12 julio de 2018 ya
que no se completó la información necesaria para la radicación en legal y debida forma.
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ARTíCULO SEGUNDO. 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.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE

Dada en el municipio de Guarne a los (31) treinta y un días del mes de octubre del año
dos mil dieciocho (2018).

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.

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

Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy

Transcriptor: Marra Elsy Marrnr
Técnica contratista de Planeaci
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