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AUTO N° 016 DE 2019
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

GUARNE, ANTIOQUIA
20 de Marzo de 2019

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS.

ANTECEDENTES
Que como resultado de la Inspección Ocular que arrojo como resultado el
certificado N° 168 del 15 de junio 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 el señor GERARDO HINCAPIE QUINTERO, identificado con cedula
de ciudadanía número 3.329.332, situación que se presenta en el inmueble
ubicado en la Vereda CANOAS (08) , Predio 201000000080000130000000, con ~
matricula inmobiliaria 020-31468 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Rionegro, ya quien mediante resolución N° 311de 06 de Septiembre
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 Adrninistrativoy
de lo Contencioso Administrativo.

Dicho acto Administrativo, fue notificado de manera personal a al señor
GERARDO HINCAPIE QUINTERO, el día 26 de Octubre de 2018, tal como consta
en el acta de diligencia de Notificación personal que reposa en el expediente.

El día 20 de Noviembre de la misma anualidad, se allega escrito de descargos con
Radicado interno R 2018011384, en el cual se solicita la práctica de las siguientes
pruebas:
"Les solcito entonces, sean escuchados en su despacho las siguientes personas:
" EVELlO GOMEZ CARDENAS (. ..)

GLORIA CECILIA HINCA PIE (...)
- JUAN CARLOS HENAO HINCA PIE (. ..)

MAURICIO SANCHEZ (. ..)
OSCAR DE JESUS ALZA TE ALZA TE (. ..)"

En igual sentido, el Despacho, ordenara una prueba de oficio con el fin de
determinar la edad de las construcciones existentes en el predio ubicado en la
Vereda CANOAS (08), Predio 201000000080000130000000, con matricula
inmobiliaria 020-31468 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
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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,
en tal sentido se citara a declara a los señores:

EVELlO GOMEZ CARDENAS, C.C. 70.750.707
GLORIA CECILIA HINCAPIE , C.C. 43.424.382
JUAN CARLOS HENAO HINCAPIE , C.C. 70.754.094
MAURIC/O SANCHEZ, C.C. 79.330.949
OSCAR DE JESUS ALZATEALZATE, C.C. 70.750.062

Dichas declaraciones se recibirán el día JUEVES 2 DE MAYO 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 CANOAS (08), Predio 201000000080000130000000, con matricula
inmobiliaria 020-31468, y la posible edad de estas construcciones, sobre todo lo
referte al muro divisorio que nos ocupa en este proceso.

TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al señor GERARDO HINCAPIE
QUINTERO, identificado con cedula de ciudadanía número 3.329.332 quien se
ubican en la Vereda CANOAS (08), Predio 201000000080000130000000, del
municipio de Guarne, Antioquia, contacto telefónico 322 532 49 36, correo
electrónico luelc012@hotmail.com. 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.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Trascriptor: Hl!go H. Gallego Marin "1
.Reviso: Marisol Gómez David
Archivo: Expediente GERARDO HINCAPIE QUINTERO
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AUTO N° 014 DE 2019
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

GUARNE, ANTIOQUIA
20 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° 679 del 13 de octubre de 2015, 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 que Gi\ ....
se presenta en el inmueble ubicado en la Carrera 50 y 51 entre las calles 47 y -,
48, Manzana 039, Predio 001, con matricula inmobiliaria 020-12810 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro, cuyo responsable de las
obras, es el señor ALBERTO RAMIREZ JIMENEZ, identificado con cedula de
ciudadanía número 8.316.956 y a quien mediante resolución N° 293 de 28 de
Diciembre 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 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 al señor JORGE
HUGO GARCIA GARCIA, el día 19 de febrero de 2018, quien exhibe poder
otorgado por el señor RAMIREZ JIMENEZ, tal como consta en el acta de
diligencia de Notificación personal que reposa en el expediente a folio 7 y 8.

El día 05 de Marzo de la misma anualidad, se allega escrito de descargos con
Radicado interno R 2018002176, en el cual se presentan los argumentos de
defensa, fundamentados en la existencia de la licencia de construcción y
solicitando la aplicación del artículo 137 de la Ley 1801 de 2016, pero no se
solicita práctica de prueba alguna.
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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,
en tal sentido se citara a declara a los señores:

EVELlO GOMEZ CARDENAS, C.C. 70.750.707
GLORIA CECILIA HINCA PIE , C.C. 43.424.382
JUAN CARLOS HENAO HINCA PIE , C.C. 70.754.094
MAURICIO SANCHEZ, C.C. 79.330.949
OSCAR DE JESUS ALZA TE ALZA TE, C. C. 70.750.062

Dichas declaraciones se recibirán el día JUE,VES2 DE MAYO DEL 2019, A LAS <l{
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 CANOAS (08), Predio 201000000080000130000000, con matricula
inmobiliaria 020-31468, y la posible edad de estas construcciones, sobre todo lo
referte al muro divisorio que nos ocupa en este proceso.

TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al señor GERARDO HINCAPIE
QUINTERO, identificado con cedula de ciudadanía número 3.329.332 quien se
ubican en la Vereda CANOAS (08), Predio 201000000080000130000000, del
municipio de Guarne, Antioquia, contacto telefónico 322 532 49 36, correo
electrónico luelco12@hotmail.com. 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.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Trascriptor: Hugo H. Gallego Marin ~
Reviso: Marisol G6mez David
Archivo: Expediente GERARDO HINCAPIE QUINTERO
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