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AUTO N° 017 DE 2019
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

GUARNE, ANTIOQUIA
29 de Marzo de 2019

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE
CORRE TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSION

ANTECEDENTES
Que como resultado de la Inspección Ocular que arrojo como resultado el
certificado N° 025 del 18 de Enero de 2016, adelantada por los Técnicos
Operativos de Vigilancia y Control de la Secretaria de Planeación Municipal de
Guarne, Antioquia, tuvo conocimiento de una presunta infracción Urbanlstica
cometida por la señora MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ SANTA, rr,t,.
identificada con cedula de ciudadanía número 22.051.062, situación que se ~
presenta en el inmueble ubicado en la Carrera 52 N° 52-77/79; Manzana 062,
Predio 086, del municipio de Guarne, Antioquia, con matricula inmobiliaria 020-
10659 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro, ya quien
mediante resolución N° 123 de del 15 de Junio de 2016, la Secretaría de
Planeación Municipal de Guarne, Antioquia, le Inicio Procedimiento Administrativo
Sancionatorio y se formularon cargos por Presunta Infracción Urbanística.

Para garantizar el Derecho de defensa, en el Resuelve CUARTO, del mencionado
acto administrativo, se le otorgo al investigado, 15 días hábiles contados a partir
del día siguiente a la notificación, para que presenten los respectivos descargos,
conforme lo establece el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

Dicho acto Administrativo, fue notificado de manera personal a la señora MARIA
DE LOS ANGELES SANCHEZ SANTA, el día 13 de febrero de 2018, tal como
consta en el acta de diligencia de Notificación personal que reposa en el
expediente a folio 7

El día 20 de febrero de la misma anualidad, se allega escrito de descargos con
Radicado interno R 20181708, en el cual la investigada se excusa bajo la premisa
del desconocimiento de la Ley, y solicita se brinde asesoría para un posible traite
de reconocimiento pero no solicita la práctica de prueba alguna.

Consecuentemente con lo anterior, se procede a sustanciar el presente proceso
Sancionatorio Urbanístico, dándole continuidad y ordenando la práctica de las
pruebas solicitadas por la parte investigada, en consecuencia se:

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el artículo 2° de la Ley 388 de 1997, consagra el ordenamiento del territorio
se fundamenta en los principio: 1. La función social y ecológica de la propiedad.
La prevalencia del interés general sobre el particular y 3. La distribución equitativa
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de las cargas y los beneficios.

Que el artículo 104 de la Ley 338 de 1997, modificado por el artículo 2° de la Ley
810 de 2003. Consagra "Las infracciones Urbanísticas darán lugar a la aplicación de
las sanciones a los responsables que a continuación se determina, por parte de los
alcaldes municipales y distritales, el gobernador del departamento de San Andrés y
providencia o el funcionario que reciba la delegación, quienes las graduaran de acurdo
con la gravedad y magnitud de la infracción y la reiteración o reinciaencie en la falta, si
tales conductas se presentaren".

.. . . .
Que la Ley 1437 de ?011 el Capítulo 111, regula el procedimiento Administrativo
Sancionatorio, y en sus apartes dice: "Losprocedimientos eamintstretivos de carácter
sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el CÓdigo Disciplinario Único se
sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Cód¡g~. Los prec~Ptos.de este
Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.

Las ectueciones administrativas de naturaleza sencionetone podrán' iniciarse de ·oficioo
por solicitud .de cualquier persona. Cuando como resutteao. de averiguacionés
preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimientp
sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones
preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en elque
señalará, con precisión y claridad, los hechos.que lo originan, tespersonas naturales o
jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las .
sanciones o medidas que serian procedentes Este acto edministretivo deberá ser
nqtificado personalmente a los investigados. Contra esta df!cisión noproceoe 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.
Artículo 48. Período probatorio. Vencido el período probatorio s~ dará trasladó al
investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el pliego de cargos fue
notificado en debida forma al interesado, a quien se le ha garantizado el legitimo
Derecho de Defensa dándole la oportunidad de solicitar o presentar pruebas para
que se hagan valer en su favor dentro del trámite, situación que fue aprovechada
por el investigado y que como esta fase del proceso ya se encuentra vencida se
recurre a la siguiente etapa, conforme lo consagra el 48 de la ley 1437 de 2011 y
en este sentido se le concede al investigado diez (10) días a partir de la
notificación del presente acto administrativo, para que presente sus alegatos
de conclusión.

En Merito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter urbanístico, adelantado en
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presunta infracción urbanística en un "inmueble ubicado en la Carrera S2 ~ 52-
77/79; Manzana 062, Predio 086, del municipio de Guarne, Antioquia, con
matricula inmobiliaria 020-10659 de la O. R. 1. P. de Rionegro, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente actuación administrativa
a la señora MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ SANTA, identificada con
cedula de ciudadanía número 22.051.062, en calidad de responsable de las
obras, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos
acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: EXHORTAR, a la señora MARIA DE LOS ANGELES
SANCHEZ SANTA, identificada con cedula de ciudadanía número 22.051.062, ~
para que se acerque a la secretaria de Planeación Municipal a solicitar la
respectiva asesoría para el posible tramite de reconocimiento de las obras
construidas y que son materia del presente proceso.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a la señora MARIA DE LOS
ANGELES SANCHEZ SANTA, identificada con cedula de ciudadanía número
22.051.062, en calidad de responsable por presunta infracción urbanística en un
inmueble ubicado en la Carrera 52 N° 52-77/79; Manzana 062, Predio 086, del
municipio de Guarne, Antioquia, En caso de no ser posible la notificación personal
se hará en los términos de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso.

.NOTIFIQUESEy CUMPLASE

Trascriptor: Hugo H. Gallego Marin ~
Reviso: Marisol Gómez David
Archivo: Expediente MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ SANTA
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