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RESOLUCiÓN 036 DEL 21 DE ENERO DE 2019.
Radicado 213 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 Nacional

1077 de 2015, Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 007 de 2016, Decretos
Municipales 115 de 2016 Y 059 de 2017, o aquellos que lo modifiquen adicionen o

sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que mediante radicado 213 del 09 de noviembre de 2018, el señor JORGE
HUGO GARCIA GARCIA con cédula de ciudadanía número 8'302.562,
debidamente apoderado por el señor ALBERTO JAVIER RAMíREZ JIMÉNEZ
identificado con cédula de ciudadanía número 8'316.956, solicitó LICENCIA
URBANíSTICA DE CONSTRUCCiÓN EN LAMODALIDAD DE MODIFICACiÓN,
para los predios identificados con folios de matrícula inmobiliarias números 020-
12810,020-12812,020-12813 Y 020-12811 y catastralmente con los predios
números 01, 02, 03 Y 040 de la manzana 039, del municipio de Guarne.

2. Que revisado el formato de radicación de proyectos se encontró una nota que
indica: "El solicitante indica que es una modificación, pero la construcción ya está
hecha, se radica como modificación a petición del usuario. Revisar por ser
Reconocimiento de una construcción." El cual fue firmado por el señor el señor
JORGE HUGO GARCíA GARCíA.

3. Que el Decreto Nacional 1077 de 2015 en su artículo 2.2.6.4.1.1 indica:
"Reconocimiento de la existencia de edificaciones. El reconocimiento de
edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad
municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción, declara
la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener
tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas
urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo
cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento. Este término no
aplicará en aquellos casos en que el solicitante deba obtener el
reconocimiento por orden judicial o administrativa.

Igualmente se podrán expedir actos de reconocimiento a los predios que
construyeron en contravención de la licencia y están en la obligación de
adecuarse al cumplimiento de las normas urbanísticas, según lo determine el
acto que imponga la sanción.

Parágrafo 1. El reconocimiento se otorgará sin perjuicio de las acciones penales,
civiles y administrativas a que haya lugar. "

4. Que por lo anteriormente expuesto esta Secretaría:

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO de la solicitud de Licencia de
Construcción en la modalidad Modificación, para el radicado 213 del 09 de
noviembre de 2018, solicitud realizada por el señor JORGE HUGO GARCIA
GARCíA con cédula de ciudadanía número 8'302.562, debidamente apoderado por
el señor ALBERTO JAVIER RAMIREZ JIMÉNEZ identifica n cédula de
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ciudadanía número 8'316.956, para los predios identificados con folios de matrícula
inmobiliarias números 020-12810, 020-12812, 020-12813 Y 020-12811 Y
catastralmente con los predios números 01, 02, 03 Y 040 de la manzana 039, del
municipio de Guarne. Este desistimiento se realiza en consideración a que la
solicitud debe realizarse como un reconocimiento de la existencia de una
edificación, donde se dé cumplimiento al Decreto Nacional 1077 de 2015.

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 por los interesados dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFíaUESEy CÚMPLASE.

Dada en el municipio de Guarne a los veintiún (21) día del mes de enero del año
dos mil diecinueve (2019).

~.~~

secret~a de Planeación

NOTIFICACiÓN Al INTERESADO

El día de hoy , a las -----------------se notifica el contenido de la presente Resolución a ------~--~--~------con cédula de Ciudadanía número , para constancia se firma y se
hace entrega al notificada 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.

Notificado,

C.C

Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy,
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