
RESOLUCiÓN 241 DE AGOSTO 26 DE 2019
Radicado 114 de 2019

Alcaldía de
GuarneRESOLUCION241 DE2019

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 114 del de junio 13 de 2019, los señores los señores JULIO
ALBERTO UPEGUI ESPINAL identificado con cedula Nro. 70'094.657 y
YESSICA POLET WINROTH JILVERTO identificada con cedula de extranjería
Nro. 241864, en calidad de propietarios, solicitaron licencia de parcelación, para los
predios identificados catastralmente como 083 y 286, de la vereda La Mosquita
(04), con folio de matrícula inmobiliaria número 020-33688/64167 del municipio de
Guarne.

2. Que al momento de la radicación se le informó al señor MARCO ALEJANDRO GOMEZ
SAlDARRIAGA, identificado con cedula Nro. 70'555.118, en calidad de 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 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:

ARTIcULO PRIMERO, ORDENAR, el archivo del radicado 114 del de junio 13 de 2019
ya que trascurrido el término de ley, no se adjuntó al expediente 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.

ARTIcULO 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 Guarne los veintiséis (26) días del mes de Agosto del año dos
mil diecinueve (2019). ~~~
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RESOLUCION 241 DE 2019

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,

Alcaldíade
Guarne

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy

Transcriptor: María Elsy Maríntz
Técnica contratista de Planeaci. ~. n _
Revisó: Marisol Gómez David ~
Secretaria de Planeaci6n
Archivado en radicado 114-2019

T Ú n S Pn O S r a s
Municipio de Guarne, Antloqula, Colombia, Suramérlca - Nlt: 890982055-7

Carrera 50 No 50-02, Pdrque Santander - Código Postal 054050, Teléfono: (4) 5510025
alc.aldla@guarne-antlOQula.gov.co,www.guarne-antloqula.gov.co

-- Municipiode Guama
Secretaria da PlaneaClón

~

l'~~.." -- ~


