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RESOLUCiÓN NÚMERO 246 DEL 29 DE AGOSTO DE 2019
RADICADO 124 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, Decretos 1077 de 2015 y Decreto

1203 de 2017, Decretos Municipales 115 de 2016 y 059 de 2017 y, Acuerdos Municipales
003 de 2015 y 007 de 2016 y demás Decretos reglamentarios o aquellos que lo

modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que mediante radicado No. 124 del 21 de junio de 2019, el señor JOSE NICANOR
BERNAL VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 71'658.984, en calidad
de representante legal de la sociedad PARQUE INDUSTRIAL EL HIPODROMO S.A.S.
identificada con NIT. 901052962-1, solicitó MODIFICAGIÓN A LICENCIA VIGENTE,
para el predio identificado con, Matrícula Inm,obiliaria número 020-98670 y
catastralmente con número 1123 ce la vereda La Clara (14), del municipio de Guarne.

2. Que acorde al parágrafo 1 del artículo 2.2.6.1.2.2.1 una vez radicada la solicitud, el
usuario deberá instalar en el predio foto de valla de mínimo un metro (1,00) por setenta
(70) centímetros, la cual deberá ser visible desde la vía pública, la cual deberá ser de
fondo amarillo y en la cual se deberá advertir a terceros sobre la iniciación del trámite
administrativo, el número de radicación, la autoridad ante la cual se tramita la solicitud,
el uso y características básicas del proyecto.

3. Que según lo establecido en el mismo parágrafo 1 del artículo 2.2.6.1.2.2.1 se
establece:

ARTICULO2.2.6.1.2.2.1 Citación a vecinos. [. ..]

Parágrafo 1. [. ..] "Unafotografía de la vallao del aviso, según seael caso, con
la información indicada se deberá anexar al respectivo expediente
administrativo en los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la
solicitud, so pena de entendersedesistida.

Esta valla, por ser requisito para el trámite de la licencia, no generará ninguna clase
de pagos o permisos adicionales a los de la licencia misma y deberá permanecer
en el sitio hasta tanto la solicitud sea resuelta. JJ (Subrayado y negrilla fuera de texto)

4. Que, la foto de la valla tal y como lo requiere el parágrafo 1 del artículo 2.2.6.1.2.2.1
no fue aportada por parte del usuario.

5. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, La Secretaría de Planeación del
municipio de Guarne:

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: DECLARAR DESISTIDA la solicitud de MODIFICACiÓN A
LICENCIA VIGENTE, radicada con el consecutivo nro. 124 del 21 de junio de 2019,

d realizada por PARQUE INDUSTRIAL EL HIPODROMO S.A.S. identificada con
.901052962-1, para el predio identificado con Matrícula Inmobiliaria número 020-98670

catastralmente con número 1123 de la vereda La Clara (14), del municipio de Guarne.
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ARTíCULO SEGUNDO: ORDENAR El ARCHIVO del radicado 124 del 2019, ya que el
solicitante en ningún momento aportó la foto de la valla, requerida por el parágrafo 1
del artículo 2.2.6.1.2.2.1 del decreto nacional 1077 de 2015, Requisito indispensable
para dar continuidad al trámite.

ARTíCULO TERCERO: De conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.6.1.2.3.4 del
Decreto 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 CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición
y en subsidio el de Apelación, que podrán interponerse por los interesados dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFíaUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve
(2019).

WrJ
O GOMEZ DAVID

Secre aria 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 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.

El Notificado,

cc
El Notificador,

la presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _
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