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NOTIFICACiÓN POR AVISO

(Artículo 69 del CPACA)

LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE GUARNE

NOTIFICACiÓN POR AVISO DE RESOLUCiÓN NO 195 Y 196 DEL 20 DE
MAYO DE 2022

A los diez (10) días del mes de junio de dos mil veintidos (2022), La Secretaria de
Planeación del Municipio de Guarne. Antioquia en aplicación del artículo 69 del
Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede
a Notificar el siguiente acto administrativo:

Acto Administrativo Resolución No 195 Y 196
Asunto: por medio de la cual se niega una

solicitud de licencia de subdivision.

Fecha de expedición 20 de mayo de 2022
Expedido por Secretario de Planeación

"Que el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que "cuando se desconozca la información sobre el
destinatario, (... ) la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de
acceso al público de la respectiva Entidad ... ".

Que el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que "cuando se desconozca la información sobre el
destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva
Entidad ... ".
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Que debido a que los señores OLGA CECILIA OCAMPO y GERMAN EDUARDO
HERNANDEZ GARZON. identificados con la C.C. Nro. 39.185.892, 19.062.122
respectivamente, no se presentaron después de haber sido citados para notificación
personal como interesados de dicho tramite de la resolución por medio de la cual
se niega una solicitud de licencia de subdivisión con fundamento en lo anterior se
hace necesario notificar dicho acto administrativo por aviso.

La Secretaria de Planeación del Municipio de Guarne. Antioquia procede a publicar
en su página web el Aviso de Notificación. Que de lo anterior se desprende que a
este Despacho no comparecieron los destinatarios del acto administrativo.

Así las cosas, la Secretaria de Planeación del Municipio de Guarne. Antioquia
pro~c~~e",~~~OTIFICARPOR AVISO a los interesados Resolución No 195 Y 196 del
~O',d~:m'ay6 ~é'2022 " por medio de la cual se niega una solicitud de licencia de
g'ubdivisfon Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el
artículo ,67' 'del Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se publica el presente aviso por un término de cinco (5) días hábiles
contados a partir del quince (15) de junio de 2022 en la página web del Municipio
de Guarne www.guarne-antioquia.gov.co y en la cartelera del piso 2 de la Sede
administrativa de la Alcaldía de Guarne. Secretaria de Planeación ubicada en la
carrera 50 Nro. 50-02 Parque Principal del Municipio de Guarne. Antioquia.

EL ACTO ADMINISTRATIVO AQuí RELACIONADO, DEL CUAL SE ACOMPAÑA
COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE NOTIFICADO AL FINALIZAR
EL DíA SIGUIENTE DEL RETIRO DEL PRESENTE AVISO, ADVIRTIENDO QUE
CONTRA LA RESOLUCiÓN NO 195 Y 196 DEL 20 DE MAYO DE 2022 POR
MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE
S~BDIVISION" contra la presente resolución procede el recurso de reposición y en
subsidio el recurso de apelación que deberá interponerse conforme a lo establecido
en la Ley 1437 de 2011 que consagro en su "ARTíCULO 76. Oportunidad y
presentación. Los recursosde reposicióny apelacióndeberán interponersepor escrito en
la diligenciade notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los
recursos contra los actos presuntos podrán interponerseen cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez.
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Anexo: copia íntegra de la Resolución No 195 Y 196 del 20 de Mayo de 2022 en
dos (2) folios.

Certifico que el presente aviso se fija y se publica en la página de internet hoy quince
(15) de junio de 2022 a las 8:00 a.m. por el término de cinco (5) días hábiles.

Firma del Responsable de la Fijación: secretario de planeación

Certifico que el presente Aviso se retira hoy veintidos (22) de junio de 2022 a las
5:00 p.m.

Firma del responsable de la Desfijación: _
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RESOLUCiÓN NÚMERO 196 DEL 20 DE MAYO 2022
RADICADO 130 DE 2022

POR MEDIO DE lA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE
SUBDIVISiÓN

la Secretaria de Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales y en especial
las conferidas en la ley 388 de 1997, Decretos 1077 de 2015 y 1203 de 2017,

Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 024 de 2020, Decretos Municipales 115 de 2016
y 001 de 2020, y demás Decretos reglamentarios o aquellos que los modifiquen,

adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que los señores OlGA CECILIA OCAMPO OCAMPO Y GERMAN EDUARDO
HERNANDEZ GARZON, identificados mediante cédulas de ciudadanía No.
39.185.892 , 19.062.122 respectivamente, solicitaron ante este despacho Licencia
de Subdivisión , mediante radicado 130 del 4 de mayo de 2022 para un predio
identificado mediante matricula inmobiliaria No. 020-32632 , identificado
catastralmente como el predio 210 de la Vereda (5) San Ignacio del Municipio de
Guarne.

2. Que los solicitantes presentaron la documentación exigida como requisito para este
tipo de solicitud, conforme al Decreto 1077 de 2015 y Resolución 462 de 2017, la
cual cumple con la reglamentación vigente. NO OBSTANTE ...

3. Que el predio se encuentra, según el PBOT Acuerdo No. 003 del 6 de mayo de
2015, articulo 273 en la Reserva Nare (30% del área), cuyos usos principales
comprenden aquellas actividades de protección, regulación, ordenamiento, control
y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, composición, estructura y
función de la biodiversidad, evitando la intervención humana y sus efectos.

4. Que el área restante del predio (70%) se encuentra en el POMCA la Honda Articulo
275 del PBOT Acuerdo No. 003 del6 de mayo de 2015; yen suelo rural agroforestal.

5. Que la unidad mínima de subdivisión predial para todos los tipos de suelos antes
mencionados es de 1 Ha, es decir, 10.000 m2

6. Que el predio anteriormente mencionado, tiene un área de 12.443 m2

7. Que la propuesta de subdivisión proyecta la partición en dos (2) del predio actual,
es decir, dos (2) predios de 6221.5 m2

8. Que tal y como se mencionó en el considerando 3, la unidad mínima de subdivisión
es de 10.000 m2 de esta manera es inviable la propuesta de subdivisión.

9. Sin más consideraciones, esta secretaría:

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de Licencia de Subdivisión a los señores
OlGA CECILIA OCAMPO OCAMPO y GERMAN EDUARDO HERNANDEZ GARZON,
identificados mediante cédulas de ciudadanía No. 39.185.892 , 19.062.122
respectivamente, quienes solicitaron ante este despacho Licencia de Subdivisión ,
mediante radicado 130 del 4 de mayo de 2022 para un predio identificado mediante
matricula inmobiliaria No. 020-32632 , identificado catastralmente como el predio 210
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de la Vereda (5) San Ignacio del Municipio de Guarne , teniendo en cuenta las
consideraciones anteriores

ARTíCULO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposición y en subsidio el de Apelación, que podrán interponerse por los interesados
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFlaUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los ocho (20) días el m de Mayo del año dos mil veintidós (2022).

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 y en subsidio el de
Apelación.

El Notificado,

cc

El Notificador,

Elaboró y Revisó: Gonzalo Escobar FergUS~op- '
Contratista ... o- ¿.
Archivar en: rad 130 de 2022 {
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RESOLUCiÓN NÚMERO 195 DEL 20 DE MAYO 2022
RADICADO 129 DE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE LICENCIA DE
SUBDIVISiÓN

la Secretaria de Planeación Municipal, en uso de sus facultades legales y en especial
las conferidas en la ley 388 de 1997, Decretos 1077 de 2015 y 1203 de 2017,

Acuerdos Municipales 003 de 2015 y 024 de 2020, Decretos Municipales 115 de 2016
y 001 de 2020, y demás Decretos reglamentarios o aquellos que los modifiquen,

adicionen o sustituyan y

CONSIDERANDO

1. Que los señores OlGA CECILIA OCAMPO OCAMPO Y GERMAN EDUARDO
HERNANDEZ GARZON, identificados mediante cédulas de ciudadanía No.
39.185.892 , 19.062.122 respectivamente, solicitaron ante este despacho Licencia
de Subdivisión , mediante radicado 129 del 4 de mayo de 2022 para un predio
identificado mediante matricula inmobiliaria No. 020-32631 , identificado
catastralmente como el predio 209 de la Vereda (5) San Ignacio del Municipio de
Guarne.

2. Que los solicitantes presentaron la documentación exigida como requisito para este
tipo de solicitud, conforme al Decreto 1077 de 2015 y Resolución 462 de 2017, la
cual cumple con la reglamentación vigente. NO OBSTANTE ...

3. Que el predio se encuentra, según el PBOT Acuerdo No. 003 del 6 de mayo de
2015, articulo 273 en la Reserva Nare, cuyos usos principales comprenden aquellas
actividades de protección, regulación, ordenamiento, control y vigilancia, dirigidas al
mantenimiento de los atributos, composición, estructura y función de la
biodiversidad, evitando la intervención humana y sus efectos.

4. Que la unidad mínima de subdivisión predial se establece en 1 Ha, es decir, 10.000
m2

5. Que el predio anteriormente mencionado, tiene un área de 19.512 m2

6. Que la propuesta de subdivisión proyecta la partición en dos (2) del predio actual,
es decir, dos (2) predios de 9.756 m2

7. Que tal y como se mencionó en el considerando 3, la unidad mínima de subdivisión
es de 10.000 m2 de esta manera es inviable la propuesta de subdivisión.

8. Sin más consideraciones, esta secretaría:

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de Licencia de Subdivisión a los señores
otox CECILIA aCAMPO aCAMPO yGERMAN EDUARDO HERNANDEZ GARZON,
identificados mediante cédulas de ciudadanía No. 39.185.892 , 19.062.122
respectivamente, quienes solicitaron ante este despacho Licencia de Subdivisión ,
mediante radicado 129 del 4 de mayo de 2022 para un predio identificado mediante
matricula inmobiliaria No. 020-32631 , identificado catastralmente como el predio 209
de la Vereda (9) San Ignacio del Municipio de Guarne , teniendo en cuenta las
consideraciones anteriores

ARTíCULO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de
Reposición y en subsidio el de Apelación, que podrán interponerse por los interesados
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
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NOTIFíaUESE y CÚMPLASE

Dada en Guarne a los ocho (20) días e Mayo del año dos mil veintidós (2022).

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 y en subsidio el de
Apelación.

El Notificado,

cc

El Notificador,

. Elaboró y Revisó: Gonzalo Escobar Fergussonptr;;r E.
Contratista {j
Archivar en: rad 129 de 2022
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