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RESOLUCiÓN 019 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020
Radicado 163 de 2017

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

1203 de 2017, Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 007 de 2016, Decretos
Municipales 115 de 2016 y 001 de 2020, y demás Decretos reglamentarios o aquellos

que lo modifiquen adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que mediante radicado 163 del 14 de julio de 2017, el señor JOSE DARlO YEPES
VILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 6'783.693, en calidad de
propietario, solicitó LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA
NUEVA, para el predio identificado con folio de matrícula No. 020-76722 y
catastralmente con el número 005 de la manzana 116, del municipio de Guarne.

2. Que una vez se realizó la revisión técnica, se procedió a negar el trámite, mediante
Resolución Nro. 137 del 04 de septiembre de 2017, ya que el inmueble objeto de
licenciamiento se encuentra en tratamiento de desarrollo urbano, el cual no podrá
desarrollarse, ni obtener licencia, sin estar aprobado el Plan Parcial para esta zona,
la cual fue notificada el 15 de septiembre de 2017.

3. Que mediante radicado R2017008406 del 28 de septiembre de 2017, se interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución 137 del 4
de septiembre de 2017.

4. Que mediante Resolución Nro. 232 del 15 de noviembre de 2017 la cual fue
notificada el 02 de enero de 2018, se resuelve un recurso de reposición, indicando
en su parte resolutiva:
"ARTICULO PRIMERO. Modifíquese el articulo primero de la Resolución No. 137del
04 de septiembre de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE LA
NEGACIÓN DE UNA SOLICITUD", el cual quedará así:

ARTIcULO PRIMERO. NEGAR la solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva, con Radicado 163 de 2017, en consideración a que
el inmueble objeto de licenciamiento está sujeto de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 161 del Acuerdo 003 de 2015 (PBOT vigente del municipio de
Guame) el trámite previo de la licencia de urbanismo.

ARTíCULO SEGUNDO. Conforme al articulo 80 de la Ley 1437 de 2011 (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), notificada la
presente decisión, remítase al señor Alcalde del municipio de Guame, el expediente
del presente trámite de licencia de construcción bajo la modalidad de obra nueva,
ello para atender el recurso de apelación.
ARTíCULO TERCERO. Notifíquese el contenido del presente acto administrativo
conforme lo dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011) el Abogado HUGO HERNAN MUÑOZ MUÑOZ,
o al señor JOSÉ DARlo YEPES VILLA.
ARTICULO CUARTO. Contra la presente resolución no proceden recursos en sede
administrativa. "

5. Que mediante Radicado 12018000786 del 26 de enero de 2018, se remite al
despacho del alcalde SNEYDER QUICENO MARIN, recurso de apelación del señor
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Alcaldfa de
GUARNE
Es el momento de las personas

José Darío Yepes Villa, los siguientes documentos: Carpeta contentiva del Radicado
163 de 2017, Resolución N° 137 del 4 de septiembre de 2017, oficio con radicado
2017008406 del 28 de septiembre de 2017 y Resolución N° 232 del 15 de noviembre
de 2017.

6. Que mediante Radicado S 2018000154 del4 de mayo de 2018 se expide Resolución
"Por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de
la Resolución 137 de 2017" en el cual resuelve:
"ARTICULO PRIMERO: Decidir favorablemente el recurso de apelación interpuesto
por el señor JOSÉ DARío YEPES VILLA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.783.693 quien obra a través de apoderado, el abogado HUGO HERNAN
MUÑOZ MUÑOZ, con tarjeta profesional No. 132.930 del Consejo Superior de la
Judicatura, contra la Resolución No. 137 del 04 de septiembre de 2017, confirmada
por la Resolución No. 232 del 15 de noviembre de 2017, ambas proferidas por la
Secretaría de Planeación del Municipio de Guarne - Antioquia, por las razones
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Revocar en todas sus partes la Resolución No. 137 del 04
de septiembre de 2017 y en consecuencia se ordena a la Secretaría de Planeación
del municipio de Guarne - Antioquia continuar con el procedimiento previsto en el
Decreto Único Nacional 1077 de 2015 tendiente al otorgamiento de la LICENCIA
URBANíSTICA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA
solicitada.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno,
quedando agotada la vía administrativa
ARTICULO CUARTO: Notifíquese esta Resolución en los términos de los artículos
66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo al Abogado HUGO HERNAN MUÑOZ MUÑOZ, con tarjeta
profesional No. 132.930 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de
apoderado del señor JOSÉ DARío YEPEZ VILLA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 6.783.693.
ARTICULO QUINTO: Esta Resolución rige a partir de su notificación. Una vez en
firme, remítase la actuación a la Oficina de origen - Secretaría de Planeación, para
lo de su competencia. "

7. Que mediante Radicado I 2018003876 del 16 de mayo de 2018, se hace la
devolución del expediente a la Secretaría de Planeación.

8. Que una vez efectuada la respectiva revisión técnica, jurídica, estructural.
Urbanística y arquitectónica del proyecto se emitió Acta de Observaciones,
correcciones o aclaraciones que debía realizar el proyecto y los documentos
adicionales que debía aportar para decidir sobre la solicitud, el día nueve (9) de
septiembre de 2019, mediante radicado E 2019011954, notificada el mismo día.

9. 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 adicional de
quince (15) días hábiles".

1O. Que a la fecha se ha excedido el término establecido por lo que, según el artículo
2.2.6.1.2.3.4 del Decreto 1077 de 2015, "cuando el solicitante de la licencia no haya
dado cumplimiento a los requerimientos exigidos en el acta de observaciones y
correcciones a que hace referencia el artículo 2.2.6.1.2.2.4 del presente decreto
dentro de los términos allí indicados, la solicitud se entenderá desistida y en
consecuencia se precederá a archivar el expediente mediante acto administrativo,
contra el cual procederá el recurso de reposición. Una vez archivado el expediente,
el interesado deberá presentar nuevamente la solicitud."

11. Que por lo anteriormente expuesto esta Secretaría:
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RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR El ARCHIVO del radicado 163 del 14 de julio de
2017, ya que no se cumplió con los requerimientos definidos en el Acta de
Observaciones en el plazo establecido por el Decreto 1077 de 2015.

ARTIcULO SEGUNDO: 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.
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 di ías del mes de febrero del año dos mil veinte
( O).

NOTIFICACIÓN.~ INTERE§_ O

10 r4J ,a las 10·3OQL</- se
la presente Resolución a

con Cédula de Ciudadanía número
se firma y se hace entrega al notificado de un

El Notificador,

la presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy _

Elaboró y revisó: Una Cristina Ramírez Fonnegra l""" Q¡.I"",""~'(t+> ~
Profesional Universitario
Archivar en: Carpeta Radicado 163-17
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