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AUTO N° 015 DE 2019
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

GUARNE, ANTIOQUIA
20 de Marzo de 2019
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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS.

ANTECEDENTES
Que como resultado de la Inspección Ocular que arrojo como resultado el
certificado N° 219 del 22 de agosto 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 Urbanística
cometida por la señora GEMMA SALDARRIAGA AGUDELO, identificada con
cedula de ciudadanía número 32.076.923 y BLANCA CECILIA URIBE SIERRA,
identificada con cedula de ciudadanía número 21.829.628, que se presenta en el
inmueble ubicado en la Vereda TOLDAS (03) , Predio 196, con matricula l1Y\
inmobiliaria 020-54096 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de _. \
Rionegro, ya quienes mediante resolución N° 374 de 10 de octubre de 2018, 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 SEXTO, del mencionado
acto administrativo, se le otorga 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 GEMMA
SALDARRIAGA AGUDELO, el día 02 de Noviembre de 2018, tal como consta en
el acta de diligencia de Notificación personal que reposa en el expediente.

El día 26 de Noviembre de la misma anualidad, se allega escrito de descargos con
Radicado interno 2018011584, en el cual se solicita la práctica de las siguientes
pruebas:
"Declaración De cada una de las propietarias, con el fin de esclarecer la verdad sobre
los hechos, circunstancias de tiempo de realización de mejoras, espacio,
procedimientos, actuaciones, presunción de inocencia y buena fe, plena justificación de
las mejoras por los deberes consagrados de conservación y mantenimiento del
inmueble; estricto cumplimiento de un deber de mucha importancia, obrar en legitimo
ejercicio de un derecho o actividad, adecuación; obrar con la convicción de que mejorar
no constituye falta. Uso de mesura, seriedad, ponderación, criterio equitativo, justificado
y proporcional: nada de mala fe.

Citación del señor ALBERTO CARDONA. Solicitante de la certificación y quien realiza el
proyecto de fabricar medias para dama. Toldas- Casa vieja.
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En igual sentido, el Despacho, ordenara una prueba de oficio con el fin de
determinar la edad de la construcción que es materia de investigación en el
presente proceso, para lo cual se acudirá a las bases de datos de la oficina de
Catastro Municipal.

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:

DISPONE
PRIMERO: Conceder la práctica de las pruebas solicitadas por la parte interesada.
1- Cítese a declarar a las señoras:
- GEMMA SALDARRIAGA AGUDELO, con cedula de ciudadanía número
32.076.923
- BLANCA CECILIA URIBE SIERRA, con cedula de ciudadanía número
21.829.628

2- Cítese a rendir testimonio al señor ALBERTO CARDONA, con cedula de
ciudadanía numero 32.076.923.

Dichas declaraciones se recibirán el día MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL 2019, A
LAS 2:00 P.M., en las instalaciones de la Secretaria de Planeación Municipal de
Guarne, Antioquia.

SEGUNDO: Ofíciese por parte de la Secretaria de Planeación Municipal, a la
oficina de Catastro Municipal, para que informe y certifique, según la base
catastral departamental, cuantas construcciones existen en el Inmueble ubicado
en la Vereda TOLDAS (03), predio 196 de esta localidad, con matricula
inmobiliaria 020-54096, y la posible edad de estas construcciones, sobre todo lo
referte a la bodega.

TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a las señoras GEMMA SALDARRIAGA
AGUDELO, identificada con cedula de ciudadanía número 32.076.923 y BLANCA
CECILIA URIBE SIERRA, identificada con cedula de ciudadanía número
21.829.628, quienes se ubican en la Vereda TOLDAS (03) , Predio 196, con
matricula inmobiliaria 020-54096, 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.

CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso.

N¡! IFIQUESE y CUMPLASE

• s l~Cl, 'Ti ~Y)
M RI ~DAVID
Secr taria de Planeación

Trascriptor: Hugo H. Gallegg Marin ~
Reviso: Marisol Gómez David
Archivo: Expediente GEMMA SALDARRIAGA y BLANCA CECILIA URIBE Secretariade Planeaci6n
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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS.

ANTECEDENTES
Que como resultado de la Inspección Ocular que arrojo como resultado el
certificado N° 219 del 22 de agosto 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 Urbanística
cometida por la señora GEMMA SALDARRIAGA AGUDELO, identificada con
cedula de ciudadanía número 32.076.923 y BLANCA CECILIA URIBE SIERRA, ~
identificada con cedula de ciudadanía número 21.829.628, que se presenta en el
inmueble ubicado en la Vereda TOLDAS (03) , Predio 196, con matricula
inmobiliaria 020-54096 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Rionegro, ya quienes mediante resolución N° 374 de 10 de octubre de 2018, 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 SEXTO, del mencionado
acto administrativo, se le otorga 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 GEMMA
SALDARRIAGA AGUDELO, el día 02 de Noviembre de 2018, tal como consta en
el acta de diligencia de Notificación personal que reposa en el expediente.

El día 26 de Noviembre de la misma anualidad, se allega escrito de descargos con
Radicado interno 2018011584, en el cual se solicita la práctica de las siguientes
pruebas:
"Declaración De cada una de las propietarias, con el fin de esclarecer la verdad sobre
los hechos, circunstancias de tiempo de realización de mejoras, espacio,
procedimientos, actuaciones, presunción de inocencia y buena fe, plena justificación de
las mejoras por los deberes consagrados de conservación y mantenimiento del
inmueble; estricto cumplimiento de un deber de muera importancia, obrar en legitimo
ejercicio de un derecho o activida¡d,ade~uación; obraf c?~ la ~on~icció~d~ "" m_~jorar
no constituye falta. Uso de rn~f~fa s.e~/e~a.~,PfJn~fJ~~cjDn,cnteno eouiieiivo, justIfIcado
y proporcional: nada de mala fe. '.' ... JI,; I ,\ ,-1 \.

Citación del señor ALBERTO CARDONA. Solicitante de la certificación y quien realiza el
proyecto de fabricar medias para dama. Toldas- Casa vieja.
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En igual sentido, el Despacho, ordenara una prueba de oficio con el fin de
determinar la edad de la construcción que es materia de investigación en el
presente proceso, para lo cual se acudirá a las bases de datos de la oficina de
Catastro Municipal.

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:

DISPONE
PRIMERO: Conceder la práctica de las pruebas solicitadas por la parte interesada.
1- Cítese a declarar a las señoras:
- GEMMA SALDARRIAGA AGUDELO, con cedula de ciudadanía número
32.076.923 e.
- BLANCA CECILIA URIBE SIERRA, con cedula de ciudadanía número
21.829.628

2- Cítese a rendir testimonio al señor ALBERTO CARDONA, con cedula de
ciudadanía numero 32.076.923.

Dichas declaraciones se recibirán el día MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL 2019, A
LAS 2:00 P.M., en las instalaciones de la Secretaria de Planeación Municipal de
Guarne, Antioquia.

SEGUNDO: Ofíciese por parte de la Secretaria de Planeación Municipal, a la
oficina de Catastro Municipal, para que informe y certifique, según la base
catastral departamental, cuantas construcciones existen en el Inmueble ubicado
en la Vereda TOLDAS (03), predio 196 de esta localidad, con matricula
inmobiliaria 020-54096, y la posible edad de estas construcciones, sobre todo lo
referte a la bodega.

TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a las señoras GEMMA SALDARRIAGA
AGUDELO, identificada con cedula de ciudadanía número 32.076.923 y BLANCA
CECILIA URIBE SIERRA, identificada con cedula de ciudadanía número
21.829.628, quienes se ubican en la Vereda TOLDAS (03) , Predio 196, con
matricula inmobiliaria 020-54096, 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.

CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso.

NOXIFIQUEsE y CUMPLASE

~~aó
Secretaria de Planeación

Trascriptor: Hugo H. Gallego Marin ~
Reviso: Marisol Gómez David
Archivo: Expediente GEMMA SAlDARRIAGA y BLANCA CECILIA URIBE

Secretariade Planeaci6n
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