
Resolución 028 de 2020
1

~ Alcaldía de
:~.irGUARNE

}!~y~, Es el momento de las personas

RESOLUCiÓN 028 DEL 24 DE FEBRERO DE 2020
Radicado 112 de 2019

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

LaSecretariade PlaneaciónMunicipal,en usode susfacultadeslegalesen especiallas
conferidasen la Ley388de 1997,Ley810de 2003,DecretoNacional1077de 2015y
2013de 2017,AcuerdosMunicipales061de 2000,003 de 2015,007 de 2016Decretos

Municipales115de 2016y 001de 2020,o aquellosque lo modifiquenadicioneno
sustituyany

CONSIDERANDO

1. Que mediante radicado 112 del 12 de junio de 2019, el señor RUBEN DARlO
MAZORRALONDOÑO,identificadoconcédulade ciudadaníanúmero4'934.910,en
calidad de representante legal de INMOVILlARIA RM S.A.S identificada con Nit.
900892659-4 y GUILLERMO ANTONIO MAZORRA LONDOÑO, identificado con
cedula de ciudadanía número 15'255.995, en calidad de propietarios, a través de
RUBEN DARlO MAZORRA LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía
número 4'934.910 debidamente apoderado, solicitó LICENCIA URBANíSTICADE
CONSTRUCCiÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, para el predio
identificado con folio de matrícula número 020-41622, identificado catastralmente
con el predio 740 de la vereda La Clara (14), del municipiode Guarne.

2. 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 (09) de
septiembrede 2019, mediante radicadoE 2019011928,notificadael mismodía.

3. Que el señor RUBEN DARlO MAZORRA LONDOÑO, identificado con cédula de
ciudadanía número 4'934.910, presentó las correcciones a las observaciones
realizadas.

4. Que el área técnica de la Secretaría de Planeación procedió a la revisión de la
documentación entregada, encontrando que se dio cumplimiento a las
observacionespresentadas,por lo tanto,se expidióla certificacióndequeel proyecto
era viable.

5. Que se notificó de la cuenta de cobro número 191-19del nueve (09) de diciembre
de 2019 al señor RUBEN DARlO MAZORRA LONDOÑO, el dieciséis (16) de
diciembrede 2019.

6. Que a la fecha se ha excedido el término establecido para la cancelación de los
impuestoscomo se indica en el artículo 11 del decreto 2218 del 2015: "Cuando los
trámites ante los curadores urbanos causen impuestos, gravámenes, tasas,
participaciones o contribuciones, los curadores sólo podrán expedir la licencia cuando el
interesado demuestre la cancelación de las correspondientes obligaciones, para lo cual
contará con un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del requerimiento
de aportar los comprobantes de pago por tales conceptos."

7. Que por lo anteriormenteexpuestoesta Secretaría:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENARELARCHIVOdel radicado112del 2019,ya que no
se cancelaron los impuestospor Licenciade Construcciónen el plazo establecidopor
el Decreto2218 de 2015.
ARTíCULO SEGUNDO: De conformidadcon el parágrafodel artículo 2.2.6.1.2.3.4del

Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Nit: 890982055-7
Carrera 50 Nro. 50-02, Parque Principal - Código Postal: 054050. Teléfono: (4) 5510025

alcaldia@guarne-antioquia.gov.co, www.guarne-antioquia.gov.co



Resolución 028 de 2020
2

~ Alcaldía de
t"\.~l~GUARNE

"1.~y~ Es el momento de las personas

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 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 veinticuatro (24) días del mes de febrero de dos mil veinte

í)
El día de hoy a las !l.O "- se
notifica el contenido de la prese Resolución a _
cédula de Ciudadanía número ~. 93l( .':len , pa a constancia se firma
entrega al notificada de un ejemp ar de la Resolución.

Se le hace saber al interesado que dispone de los diez (10) días hábiles siguientes a
esta notificación para la interp .. , n ecurso de Reposición y en subsidio el de
Apelación. ClJoftl :l.elJvtJ (10

J4 (le-cv ilo
Notificado,

.,¡t

Notificador,

C.Cyf~'?é¿)
Lluq_~u;jb~~(.~

La presente Resolución queda en firme y debidamente ejecutoriada hoy3.e ¿_/!J~P~
Elaboró y revisó: Una Cristina Ramírez Fonnegra ~ Q...\.......L-F-
Profesional Universitario
Archivar en: Carpeta Rad 112-19
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