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RESOLUCiÓN 417 DE NOVIEMBRE 2 DE 2018
Radicado 171 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 171 del 19 de septiembre de 2018, los señores ANGELA
MARIA GONZALEZ RESTREPO identificada con cedula número 43'553.317, JORGE
IVAN GONZALEZ RESTREPO identificado con cedula número 70'751.685,
MARCELA GONZALEZ RESTREPO identificada con cedula número 43'096.265 y
MARIA ISABEL GONZALEZ RESTREPO identificada con cedula número 43'517.094,
en calidad de propietarios, solicitaron licencia de reforzamiento estructural y
reconocimiento de construcciones, para el predio identificado catastralmente como
vereda 18 predio 054 con folio de matrícula inmobiliaria número 020-5539, ubicado en
la vereda La Charanga del municipio de Guarne.

2. Que al momento de la radicación se le informó al señor ELKIN ARLEY CARDONA
GALLEGO, apoderado, 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 con los oficios con radicados 2018009240 de septiembre 20 de 2018 y el
radicado 2018010317 de octubre 19 de 2018, se adjuntaron los documentos faltantes
para que el tramite quedara en legal y debida forma, pero una vez revisados el trámite
para pasar a reparto, se pudo evidenciar que existe una inconsistencia en el certificado
de tradición con respecto a la calificación de la escritura 65 de febrero de 2018, donde
se canceló el derecho de usufructo que tenía el señor RODRIGO GONZALEZ
VELASQUEZ en favor de los propietarios de la nuda, pero en el certificado de
libertad en la anotación 11, quedo faltando la señora MARCELA GONZALEZ
RESTREPO.

4. Que se debe hacer la corrección ante la oficina de registro de instrumentos públicos, ya
que a la señora MARCELA GONZALEZ RESTREPO también se le cancelo el derecho
de usufructo, según la escritura 65 de febrero de 2018, y este dato debe aparecer
reflejado en el certificado de tradición.

5. Que según la norma de que trata el numeral dos de la presente resolución, y teniendo
en cuenta que el trámite ante la oficina de registro de instrumentos públicos lleva
tiempo, y no será posible allegar los documentos faltantes dentro del plazo establecido
para considerar que el radicado queda 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.
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T Ú n O S nspiras

RESUELVE:
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ARTíCULO PRIMERO, ORDENAR, el archivo del radicado 171 del 19 septiembre de
2018, ya que falta claridad en cuanto a los propietarios y esta información debe ser clara
para la radicación en legal y debida forma.

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 dos (2) días del mes de noviembre 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
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