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RESOLUCiÓN 093 DEL 19 DE JUNIO DE 2020
Radicado 184 de 2018

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE EL DESISTIMIENTO DE UNA
SOLICITUD

la Secretariade PlaneaciónMunicipal,en uso de sus facultades legalesy en especial
las conferidasen la ley 388 de 1997, ley 810 de 2003, Decretos 1077de 2015y

1203de 2017,Acuerdos Municipales003 de 2015 y 007 de 2016, Decretos
Municipales115de 2016 y 001 de 2020, y demás Decretosreglamentarioso aquellos

que los modifiquen,adicioneno sustituyany

CONSIDERANDO

1. Que mediante radicado 184 del 05 de octubre de 2018, la señora TATIANA
SAAVEDRA ZAPATA, identificada con cédula de ciudadanía número
1.017.210.933,en calidad de propietaria, solicitó LICENCIADE CONSTRUCCiÓN
EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, para predios identificados con folios de
matrículas No. 020-76128, 020-76129, Y catastralmente con los números
10100017600004-10100017600005,ubicados en la Carrera 47A N 44-47, en la
Urbanización la Ninfa, en la manzana 176, predios 04 y 05, del municipio de
Guarne.

1. Que una vez efectuada la respectiva revisión técnica, jurídica, estructural.
Urbanística y arquitectónica del poyecto se emitió Acta de Observaciones,
correcciones o aclaraciones que debía realizar el proyecto y los documentos
adicionalesque debía aportar para decidir sobre la solicitud, el día veintidós (22)
de mayo de 2019, mediante radicado2019005406,oficio 571, notificadael día seis
(06)de junio de 2019.

2. Que el artículo 2.2.6.1.2.2.4 del Decreto 1077 de 2015 indica: "el solicitante
contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta al
requerimiento. Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de parte, hasta por un
término adicionalde quince (15) días hábiles".

3. Que a la fecha se ha excedidoel término establecidopor lo que, según el artículo
2.2.6.1.2.3.4 del Decreto 1077 de 2015, "cuando el solicitante de la licencia no
hayadado cumplimientoa los requerimientosexigidosen el acta de observaciones
y correccionesa que hace referenciael artículo 2.2.6.1.2.2.4del presentedecreto
dentro de los términos allí indicados, la solicitud se entenderá desistida y en
consecuenciase precederáa archivar el expedientemediante acto administrativo,
contra el cual procederá el recurso de reposición. Una vez archivado el
expediente,el interesadodeberá presentarnuevamentela solicitud."

4. Que por lo anteriormenteexpuestoesta Secretaría:

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO:ORDENAREl ARCHIVO del radicado 184 del 05 de octubre
de 2018, ya que no se cumplió con los requerimientos definidos en el Acta de
Observacionesen el plazo establecidopor el Decreto 1077de 2015.
ARTíCULOSEGUNDO:De conformidadcon el parágrafodel artículo 2.2.6.1.2.3.4del
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 documentosque reposanen el expedienteo para solicitar su traslado a otro
en el eventoque se radique una nuevasolicitudante este mismodespacho.
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ARTIcULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposición, 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 diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil veinte
(2020).

NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy -:-- ' a las se
notifica el contenido de la presente Resolución a

con Cédula de Ciudadanía número
se firma y se hace entrega al notificado de un______ , para constancia

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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