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~l Alcaldía de
GUARNE.;,<t.t:.;:;d" Es el momento de las personas

RESOLUCiÓN 024 DEL 22 DE FEBRERO DE 2020
Radicado 218 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....

. 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 218 del 17 de octubre de 2019, la señora IRENE DEL
SOCORRO NARANJO HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía número
43'423.982, en calidad de propietaria, solicitó LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN EN
LA MODALIDAD DE AMPLIACiÓN, para el predio identificado con folio de matrícula
No. 020-81953 y catastralmente con el número 061 de la manzana 29, ubicado en la
Carrera 51 N° 57-66, del municipio de Guarne.

2. Que el día trece (13) de febrero de 2020, la señora IRENE DEL SOCORRO
NARANJO HURTADO, identificada con cedula de ciudadanía número 43'423.982,
mediante radicado número 2020001544 solicitó a esta secretaría el desistimiento por
voluntad del trámite para LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE
AMPLIACiÓN, para el predio identificado con folio de matrícula No. 020-81953 y
catastralmente con el número 061 de la manzana 29, ubicado en la Carrera 51 N°
57-66, del municipio de Guarne.

3. Que el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto 1077 de 2015, expresa "El solicitante de una
licencia urbanística podrá desistir de la misma mientras no se haya expedido el acto
administrativo mediante el cual se concede la licencia o se niegue la solicitud
presentada."

4. Por lo anterior, la Secretaria de Planeación de Guarne:

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL ARCHIVO del radicado 218 del 17 de octubre
de 2019, a solicitud del propietario.

ARTíCULO 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.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE
Dada en Guarne a los veintidós ( febrero del año dos mil veinte
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NOTIFICACiÓN AL INTERESADO

El día de hoy 24ciL &fo~ do}.2¿:).20 ,a las 2: Ooe~ se
-Tº-tifica el contenido de la presente Resolución a
~.I\'\L_ uJ ~ tJD-M1J H con Cédula de Ciudadanía número
'43423 CjKL, para constanci se firma y se hace entrega al notificado de un
ejemplar de la Resolución.

Se le hace saber al int.eresa.doq.ue dispone de los diez (10) días hábile.s Si9U.ientes a ~. .
esta notificación para la interposiciÓ~ del recurso de Reposición. /Vi)~; ~~\JY'\~). O A

El Notificado, , fin ~*~ ~_,......."A ' ,
ccltOl1~~¿

Gu q ~L<rJ~!LEl Notificador,

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy :;+/o?j:Lo:J,;.::)
Elaboró y revisó: Una Cristina Ramírez Fonnegra ~ (1",,,....\2\oC\(Q..;==t:-
Profesional Universitario
Archivar en: Carpeta Radicado 218-19
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