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Alcaldía de
Guarne

PROCESOADMINISTRATIVO SANCIONATORIO URBANISTICO
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA

NOTIFICACiÓN POR AVISO

Señor
RAUL DE JESUS ZAPATA ORTIZ
Vereda el Colorado (13) Predio 402
Municipio de Guame, Antioquia

Referencia: NOTIFICACiÓN POR AVISO

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, La
Secretaría de Planeación Municipal de Guame, Antioquia, realiza la siguiente
Notificcicon por Aviso, en los Terminos que a continuación se enuncian:

SECRETARIA DE PLANEACION
GUARNE, ANTIOQUIA

NOTIFICACiÓN POR AVISO
Acto Administrativo que se notifica: Resolución 136
Fecha del Acto Administrativo: 23 de Junio de 2016
Autoridad que lo Expidio: Secretaria de Planeacion
Recurso(s) que Procede(n) NINGUNO
Autoridad ante quien debe
interponerse el (los) recurso (s):
Plazo(s) para interponerlo(s)

ADVERTENCIA:

Esta notificación se considera surtida al finalizar el dia
siguiente al de la entrega de este aviso en el lugar de destino

Adjunto se remite copia integra del Acto Adminsitrativo en DOS (2) folios de
contenido por adverso y reverso.

Atentamente;

Trascriptor: Hugo H. Gallego Marin <4'(
Reviso: Marisol G6mez David
Archivo: Expediente cada proceso mencionado
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DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En el municipio de Guarne, Antioquia, siendo las (a.m.)(p.m.) del día
___ del mes de de 2018, se hizo notificación personal al
señor(a) identificado con cedula de
ciudadanía numero , del contenido de la Resolución N° 136

del 23 de junio de 2016.

Se le informa al notificado que dispone de quince (15) días hábiles para que
presente sus descargos y solicite las pruebas que se pretendan hacer valer a su

favor, situación que se enuncia en la actuación notificada.

Lo anterior se hace cumpliendo lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1467 de

2011.

NOTIFICADO NOTIFICADOR

C.C.
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RESOLUCIÓN No 136

(Junio 23 DE 2016) nuevas ideas
-_._-------_._----------_._--

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE GUARN~mil1i5traciónMunicipal

"POR LA CUAL SE INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO y SE FORMULAN CARGOS POR PRESUNTA INFRACCION

URBANISTICA"

COMPETENCIA y FUNDAMENTOS DE DERECHO

EL suscrito Secretario de Planeación del Municipio de Guarne, Antioquia, en
ejercicio de las facultades delegadas por el señor Alcalde mediante Decreto
Municipal No 078 del 18 de Agosto de 2010, la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997,
Ley 810 de 2003, Decreto 1469 de 2010, Acuerdo Municipal No 003 del 06 de
Mayo de 2015 PBOT, ley 1437 de 2011 Código Contencioso Administrativo y
demás normas concordantes, reglamentarias y teniendo en cuenta las siguientes.

SITUACIONES FÁCTICAS

Que como resultado de inspección ocular No 10 del 18 enero de 2016,
adelantada por el técnico de Planeación Municipal, AMPARO CARDONA el
despacho tuvo conocimiento de la aparente infracción urbanística que se presenta
en el predio ubicado en la vereda el colorado propiedad de RAUL DE JESUS
ZAPATA ORTIZ identificada con cedula No 70752188,el mismo identificado con
folio de Matricula Inmobiliaria 020-53031

Indica el resultado de la inspección ocular lo siguiente: "se realizo visita al predio
402 vereda el colorado donde se observa lo siguiente, predio colindante con vía
veredal, con topografía ladera de montaña, con varias viviendas en su interior
según la cartografía catastral

Según información de la señora amparo, quien esta construyendo es Raúl de
jesus zapata Ospina quien no se encontraba por lo que no fue posible medirla, se
tomo registro fotográfico , se están levantando muros perimetrales cubriendo una
construcción en tabla , con teja de eternit muy pegado al barranco y al lindero del
predio 76, en este predio ya se ha superado la densidad permitida, este predio
según artículo 264 del acuerdo municipal 003 de 2015 , en zona vivienda
campestre tradicional UAF , que corresponde a tres hectáreas de conformidad con
el acuerdo 132 de 2008 del incoder.

Lo anteriormente expuesto deja manifiesta la presunción de la existencia de una
posible infracción urbanística en contravía a lo establecido en el artículo 7 del
decreto 1469/2010: Licencia de construcción y sus modalidades. Es la
autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas
comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los
Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás
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licencia correspondiente o para tramitar su renovación, según sea del caso. Si
vencido este plazo no se hubiere tramitado la licencia o adecuado las obras a la
misma, se procederá a ordenar, a costa del interesado, la demolición de las obras
ejecutadas según la licencia caducada o en contravención a la misma, y a la
imposición de las multas sucesivas, en la cuantía que corresponda, teniendo en
cuenta la gravedad de la conducta infractora, además de la ratificación de la
suspensión de los servicios públicos domiciliarios."

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del Decreto Nacional 1469 de
2010, corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por
conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las
obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las
normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las
facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías en
defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios
públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en general.

A su vez, el articulo 104 de la ley 388 de 1997, modificado por el articulo 104 de la
ley 810 de 2003, señala que Las infracciones urbanísticas darán lugar a la
aplicación de las sanciones que a continuación se determinan, por parte de los
alcaldes municipales y distritales y el gobernador del departamento especial de
San Andrés y Providencia, quienes las graduarán de acuerdo con la gravedad de
la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta, si tales conductas sepresentaren (... )"

En razón de lo anterior, el señor Alcalde de Guarne, mediante Decreto N 078 del
18 de Agosto de 2010 delego en la Secretaria de Planeación la competencia
asignada en la normatividad precitada.

Por su parte el articulo 108 de la ley 388 de 1997 preceptúa lo siguiente:

"Articulo 108. Procedimiento de Imposición de Sanciones. Para la imposición de
las sanciones previstas en este capítulo las autoridades competentes observaran
los procedimientos previstos en el Código Contencioso Administrativo, en cuanto
sean compatibles a los establecidos en la presente ley (... )"

En este orden de ideas, se tiene ,entonces, que frente a las infracciones
urbanísticas, la ley 388 de 1997 ha dispuesto en su artículo 108 la necesidad de
que se adelanten los procedimientos tendientes a determinar la existencia o no de
aquellas infracciones de conformidad con los preceptos contenidos en el libro
primero del Código Contencioso Administrativo, hoy Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) , acápite
dentro del cual se encuentra el Capítulo 111 que establece el procedimiento
administrativo sancionatorio, que indica lo siguiente:
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"Art 47- Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Los pr'''-3nI¡~''e
administrativosde caráctersancionatoriono reguladospor leyesesp~"cJr I
el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de estau~eas
Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán tambJeiiljlem~¡¡0u~i-cip;;¡
previsto por dichas leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de
oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de
averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para
adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado.
Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos
mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los
hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la
investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o
medidas que serian procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado
personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación
de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las
pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las
inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las
practicadas ilegalmente.

Art. 48 Período probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un
término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o
se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta
(60) días.

Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días
para que presente los alegatos respectivos.

Art. 49 Contenido de la decisión. El funcionario competente proferirá el acto
administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación
de los alegatos.

El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio deberá contener:

1. La individualización de la persona natural ó jurídica a sancionar.
2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.
3. Las normas infringidas con los hechos probados.
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.
En merito de lo expuesto:
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RESUELVE:

PRIMERO: Abrir investigación administrativa sancionatoria en contra RAUL DE
JESUS ZAPATA identificado como quedo registrado en esta acto y como presunta
responsable de la construcción realizada en contravención a la norma en el predio
ubicado en la VEREDA EL COLORADO el mismo contentivo en el folio de
matricula inmobiliaria 020-53031 y descrito debidamente en la parte fáctica del
presente auto , configurándose así presuntamente, infracción urbanística
conforme al marco normativo anteriormente señalado en este libelo.

SEGUNDO: Formular el anterior cargo a RAUL DE JESUS ZAPATA, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

TERCERO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo AL
interesado, en los términos de los artículos 67 y 68 del Código Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, o en su defecto por aviso, de conformidad con lo
previsto en el articulo 69 ibídem.

CUARTO: Concederle a la investigado un termino de quince (15) días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente Acto
Administrativo, para que rinda por escrito, personalmente o por intermedio de
apoderado, los respectivos descargos ante este despacho y aporte o solicite la
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, de acuerdo a
lo preceptuado en el articulo 47 Código Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Dada en la Secretaria de Planeación del Municipio de Guarne, Antioquia, el día 23
de JUNIO de 2016.
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NOTIFIQUE ~UMPLASE
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JHON JAIRO zJ. ,i'~G TANGARIFE
Secretario de PI ¡ eaci' n Municipal.

Proyectó: PABLO ANDRES GIRALDO SALAZAR
Abogado-Secretaria de Planeaci6n Municipal y Gobierno
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