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RESOLUCiÓN 343 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2019.

Alcaldía de
Guarne

Radicado 110 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, Decreto Nacional

1077 de 2015, Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 007 de 2016, Decretos
I

Municipales 115 de 2016 Y 059 de 2017, o aquellos que lo modifiquen adicionen o
sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que mediante radicado 110 del 11 de junio de 2019, el señor Osear Hernando
Celis Marín, Identificado con cédula de ciudadanía número 70.064.179, actuando
como gerente de la sociedad Ingeniería y Complementos S.A, identificada con
Nit. 811016320-4, en calidad de propietario, a través de Fernando Alberto Mazo
Quintero, identificado con cédula de ciudadanía número 71.315.763 debidamente
apoderado, solicitó LICENCIA DE PARCELACiÓN, para los predios identificados
con folio de matrículas inmobiliarias número 020-87163,020-87164 Y 020-87165
Y catastralmente con los predios 487,488 Y 489 de la vereda la Hondita (35), del
municipio de Guarne.
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2. Que una vez efectuada la respectiva revisión de la documentación presentada se
encontró que el trámite no estaba radicado en legal y debida forma, lo cual quedó
consignado en el formato de radicación.

3. Que el señor Fernando Alberto Mazo Quihtero, mediante oficio con radicado
número 2019012256 del 29 de noviembre de 2019, solicito el desistimiento por
voluntad del radicado 1~O de 2019, debido a que no se desea continuar con el
trámite.

4. Que por lo anteriormente expuesto esta Secretaría:

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR El ARCHIVO de la solicitud de Licencia de
Parcelación, para el radicado 110 del 11 dé junio de 2019, solicitud realizada por el
señor Fernando Alberto Mazo Quintero, identificado con cédula de ciudadanía
número 71.315.763, para los predios identificados con folio de matrículas
inmobiliarias número 020-87163,020-87164 Y 020-87165 Y catastralmente con los
predios 487,488 Y 489 de la vereda la Hondita (35), del municipio de Guarne.

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. .. _~un')~~~~~wW ~Wm
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v. Alcaldía de
Guarne

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.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE.

Dada en el municipio de Guarne a los tres (03) días del mes de diciembre del año
dos mil diecinueve (2019).
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NOTIFICACiÓN Al INTERESADO

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,

Notificador,

la presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy,

Transcriptor: Sara Elisa Guarín Monsalve
Revisó: Marisol Gómez David
Secretaria de Planeación
Revisó: Maria Carmenza Franco Gil
Asesora jurídica de la Secretaría de Planeación.
Archivado en radicado 110 de 2019.
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