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Cordial sSudo,
Por medio de la presente me permito solicitar la publicación del Acto Administrativo
Resolución C)O473 del (05) del mes de Fetxero de 2020 de la señora: YOLANDA
ORTIZ DE VELEZ para que se entienda surtida la notificación por aviso contenida en
el aslículo 69 del Códgo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Adninisuativo(Ley 1437de2011).
Se anexa copia íntegra del acto administrativo mencionado Junto con la notificación pa
aviso expedida por esta Dependencia.

Cordialmente,

SecretaS de Plane
Mezas: Copia de la Rnokcfr 000473 de Isia cao (05) de4 mes de Febcvo 2020
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YOLANDA ORTIZ DE VELEZ
San Andrés Wa
— Se&c(a)

Referencia: Notificación par Miso, wticSo 69 deI CPAC&
De manera atenta y dando ctrpllmhento a lo ordenado en el artkulo 69 del Código de
Procedimiento AdmflstatÑo y de lo Contencioso minstratKv (Ley 1437 de 2011) el
susalto Secretado de Planeadón Departamental, teniendo en cuenta que no se pudo
llevar a cabo La notificación personal del Solicitante dentro de los cinco (OS) 6as hábiles
siguientes. del contenido de la Respuesta solicitud de licencia de construcción, ntnero de
ResolucIón 000473 fecha cInco (05) del mes de Febreio de 2020.
GOBERNACIÓN DEI. DEPARTAMENTO ARCHIPIkAGODESANAÑDRS,
PRO VIDENCIA Y SANTA CATAUNA ISLAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Ada Aannsuaovo que se notiflca:
Fecha del Acto Adml&suativo:
Autofldad que lo Expódió:
Recuso (s) que procede (n)

plazo(s)paralnterponerio(s)

pesduoón 000413
05 de Febrero 2020
Seaetasta de Ptaneadt5n
No procede

lOdfas
ADVER1tNaA:

gsta notificacIón se considera surtida al finalizar el dia ilaulente al de la
cntreaa de este aviso en ti lucar de destina.
Para los fines pertinentes, este aviso se remae con copla integra del Respuesta solicitud
de banda de consuucclón del (OS) de rvberv 2020. en dos (02) FolIos útiles y esci1tos
y de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 69 del CPACA, se entenaS surtida la
notificación dci mismo flnaltzado el día siguiente a la recepción del presente.
Contaknentç, /

¡1 ¡/.
Secretalo de Plane
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PorM cua' a. NMga una Lks,cia Urbanística d. subdh*Mn sp la n,o.6Std de

Subd&Isii6n Runr

EL. 3ECRETAflO Df PLANEACIÓN Ue Dopnn.it de Sai AsdS. PevMwcs y Sarta
rs_ ia en uso de nn faciflcjos kçalos y en .a'.CS it wa cutieren la Iot 388 de
1997. Lay 1437 de 2011, Owsb RoØarnentxb 1077 de 2016, 0..k. 2218 de 2015, Loy 1801
do 2016. Deaeo 12030. 2ollyd.mM ncrtnatCfl.J.Muv1gsnts, y
C OH SE ERANDO
Da ta 5Mn YOLANDA ORT DE Vn ri i.,u JI. —t i la «aM de Cid .u No
flO7CO en su Sti1 do puØ.lata ni wtv.m y pflu&Mo.
tauS WbXIStCA de
st.t*ói ni la nwtLI1 do MtSQnKn Ra. ny,
"'—'.. en M ,rS- New Casto.
wya bda, nslida, y Woroe .stn s.M.dos qn la esattn pZI 1.057 deI 50. agoeso de
2008 de la notaM úriCa del drSo de San Ñtts. sSldo i la Masaje l,imblnaña No
450-22997y Snta casni N .0000OOOO.t4-fl8O4WCGC.
Ove eI
a rad niW flrata tsfl de es enldS iW n,wo 39112 do toda
29i11ffl19, y sipedss u.. -t ..... cui S
de rstt. No. 6&OI0$9G4 do U
Icj.(d1. de
La ..tttl srcJ. a .óJ.akn de esta seasst_. ISQI O
vaaLido en el Frtslo Un U.nd (V Uit) tana.de &td%esólRisC.
Que a Li pu&A, a. Sego pate de la
aneflaon soñwada
& arta 2.2.tl2.I.7.
d wUo.* O del D.a.b 1203 de 2017. Mdonacb poc e artiwlo 2 dei øeaeto
No. 0462 ewed pa
N.caa 283 del 2017
a _4 Lt., me4no
el Ltt*t do 1vsei'd.. flvt.lyTwtt, ro napott palor pasa tatn el (r.4i
aa
pido a de vatas p.. a

Da rt.tsajo Ii ______• del — otsb de ntSSÓn so wtsbó qn el rnóno a starta

en 'si 73% en le Ur*iad de PWtadn ksjw UPI-R3 defawiada RESE€NCLAL
ESPECIAL JAROV'I DE DORDE UROANOWNSCION URDMJO tira! y 0127% resIente en i
el ojS osL3blocon las sjønOs área
UPI R-4 denonnede RESERVA FORESTAl.. suS
mrnna3 predas y frentes vnkta M1

FU Área rnr*ya de . 2$00 nC
R4

Acta

de S %+aete y,u..4dSb.Rta 500 m2

• área mk*na 0. tde 4'.t4e niel btw 3 m2
• áma mfr*ne de lote ntida niel óaswis 1500 rn2
• área mk*m do loto 'ora usos saidañoe el IMSU de la ia: 2.500 m2

Que el pedo cqow do Iceoca cienta cui JI te. do ¶&7flJ7 tiC y a jvlc..J. GÍI* endos
— S1:

tnkeade 14.418m2.
kteNo.1
b1t2ccnisiSea0o4304,37m2.
lo cuS esbis aJ. wi las Steas pmda)es czzabeoda
Ove. &n* a Li Dønarodón y Uso del s*So, a obran niel .J.-ui. el pe objW de
S.t&,5fl lO 51 xacto tn pwvnian espscAa rn*rflat SW9S 17%. flw* de
b.itu 56% y Rasan Fcat4 27%
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Ca tctte Ln áftas s*4,tne, I.t ..S
•
si dewuo e, fi do
it
— ,tj r1c7 y cuiCWs*, en ameo de ssn tcesbi. mas no es bctbo Wtw,
en las áreas do rnaae do botto.
Que la actaac$n de sLVdr4sjón os cons4deads tn iaad6n urtxstica y qi» O pted'o a
subjlv4$r iden?tcada cano loto No, 2 so enwfla en su tat4 en áreas de rranco do tdo,

Ca aócbna a O ar.to'tic can O .ntt&» & Decet 1077 de 2015 a s tv'sde dote
ntzw La accesb&dad a cada i#o de k predos ren4tSt
Ca se 1)73
cain a la baso a1.çrCa )GAC et c za-a do r'otn.ccn
gcoflta. que S p-e$o ro tiøa ca% vtas p.t&cas zá r con ts ptcdios a1conan.enIs La
noto» de loto perwibda en pLatos cc ccnw&ta co'i it&ntaaón snI q reposa en
esta depcaoonda.

Goo anawadas Ioc$a3 las cacideqacjonos antes nwcionadas e., el maros de cocr.16 tóa-C de
ketc.asy en rnóqt do o ancsc, eipjes$ os dosçacho
RESUELVE
ARtIcULO PRNERO Nogw la Iwta tflania do s C'dMsón Rjfl so L.b pot S sai..
YOLAnDA ORTiZ DE V fl, San FoSo '.bdo en s.xt. Uew Casto. UP$R3 4sM.a u.
RESIOENCLAL ESPECIAL JARDPd DE BORDE U
Oliwgscict'g URBANO ifl y (PI R.4
dwi,*iSs rESERVA FORESTAL wya cSda, moda y kndcrps. esM soASado, en 1
esatn pút*ii 1.067 dd 5 di ego.» do 2006 de la rc,Lvta Crica d.1 cWo do San An*És,
IjstL4j : le MbM flíiobat.ia P4o. 45022997 y r&.xrllcia ca4 FtOXGOG.00W
l4-flIQ4c000O0m. i
si lo desfl r.n Li pa.io ccrsdscts do 05* s

.S. ¿ M

ARTCttO SEGUNDO La 1....a, RerÁóón dsbs ..Jn en ti IL,J. d wt
226 t 231 ds Ceceo 1077 di 2015, y.lr. &a
ti manos «i ssdiAfl*fllve
El do reQoVan ate e dnçsd'o, çaa man $%fl n'•l4, tL -4 o reqa y si do
A*IaIón arm el Despaic SI GotcmaGx Depflnsns. n el Meno p40$Si. los "deberán lnwporeae poe .,..41k en la %gscda dei- . -i i psr.onSd..&de los Saz (tø)dlas
hAbüos stjortos a a nad¼ad&t do wtntad - lo selabloddø ansi stbio 2.2.6.12.3.9 del
Deao tOP Ue 2015, y Ce wt$ctios 74y 76 del CCs11 ,. do PTocL,_.b MI*tflPQo y dolo
Catvcos, A.t'n r 6tratc
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SoaMado do Ptaneon Dep
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DILIGENCIA DE NOUflCAC*S PERSONAL
En San An&t Isla, Dcpwuincnto McÑpalago de San Andrés, Providenda y Santa Catalina. a los
)diasdelmesdc
de 20_s4cedo as-_:_dc la
se
rioliflCó
personalmente
u
idot
(a)
idcnüficado Ci) con la cédula
No.
apedada en
del cuolcaido del Acto
No. _____ de fecha
) del mes de
(
dci año 20. De la cual se enuega ccç'a acscnnca ca____ tollo áblcs y

a NOTIFICADO
Foa.00sçoz

EL NOTWICADOR
PdQl2

DStnt kttc&o de Sr wót.
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t 0004 13
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Po 1. cual se Niega una Lics,cia Urbanística do Subdivisión Sn St modalidad do
Subdivisión Rutar

a sEcREva)o DE PI.M4EAcIÓH del Depniwt do Sa Anót, Pv(MdenS y Saab
Cb3 Sat en tao do sus fio.4as agios y en
la qa lo
la ey 388 do

1997. Ley 1437 do 2011. Dvi.a.Reysiet I0flde 2015, Deacb2216de2015.ley 1801
do 20t6. Deaub 1203 do 2017 ydemés rama .aw4a.a4gonts y
CONSIDERANDO

Ca la sa YOLANDA ORT2 DE VEIS2 kii*ada wi la
($ Ciudadanla No.
22.096.700 en su cad do poØe4mia en núi y ptokdviso, --_ fruta wbmda do
sttdlSón ni la rndádwJ do at&Skin Ra. sobe precio ,.bo, en el ,,. &. New
a4)'u ria. mockias y Wtoa sititi se
ei lo ncta aIea 1.067 deI 5 de , .#-i de
2000 do la
*ts del chaS) do San ÑxkS kI&to, . la MattzM WmbIS No
45022997y referercia
tS

r...1

CaS proyect se racict enla .4..Ja (en de es

v.i4J W% d rúnetu 397826. Ied
2911112019, y expeerde 4tt. a,i el
do rs
No. 880014-19.0264 do la
seoelfl de taieaOa La si saneeda a wucetaoón do a Soaetaia. 5e9i1 lo
soñSk, a, el Fantab Uri» N.dcas (E' U.N) esc ticencM do SiAlWsAn Risal

Que a la p.. se aiogo patio de la doanntaón señalada en & atticulo 22.6.1.2.1.7.
moditcado pa el otilado O del Doaow 1203 de 2011. Pddaiado pa el wtlaio 2 deI DecroE
NatS 283 del 2017 n) tanbóén Os esbbes macnt Rosckji No. 0462 e'voa
el Ifrtrb do Vtda, cialai y Tttw.r» se epot podot ea reaizs el art ya qa es
es do vwias ps,orLn
Cawadolakp-J'--qdj in4o tivt de avWi Se wciá) que el
en tsi 73% ni la LiSiad do Pat
uP1a3 de.uis 4a IESCENCIAL
ESPECiAL JAJC'I DE BORDE t%%8ANO-TRAN$IC3ON LflA14O nxS y 527% re le en la
Á.- -Ilas sigiIuts ben
L%'l R4 O.. w..,i..cl. SERVA FORESTAL sS Ra si aM
,nkwnas xuSes y fretes n**nos fl:
R3 Ana mlnlma do lobr 2.500 nC
s4zea minmna de loto %lv$onda y norcIo do bwio: 5 nC
R4
• área mkra do loto 'Menda new e 3 m2
• área mfr*na de te wv4anda vn ciwvvfl 1500 m2
• keamfrflde tto psa laos ,oanfltsS ¡cna do la zara 2.500m2
Ca el
—Ss'.

/ de acta ant «a iii Seo de ttlfl,37 ,n2 y se p'etide S.dr en das

lote NOI ccntm&eado I4418m2.
loteNo2keade43GU7m2,
lo a* estada awdo ©n las áreas predOlos o'"a-O'a. cortane a la Dannaón y U,o del s, ca otan «15 0w0ó04 5 ve objob do
aj0dv4e0i lo sa aØcalie as fltwiionbs espec&os m4,. -__J..4 heal 17%. riwi.» do
bc.4. 56% y Raava Fcxestal 21%
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1132SttCtttCófllaiMit..00Q
Que *otxe las órees n.ttnen(n Wdas 'do es factólo el de,arvlo en kees de
m$DrNTónt SaegrS y
en &ees de roseen osW. mas ro os '".'o W*veitøn
en Si Seas de maiep de
as 5 -. - de stÓvÜ1 a wk3naia ini
—'4 isbwttca y io ej a cp& 1
sa.J.aLat .anlC No. 2 se eista ensu tWda en Sea de nw'epdeL.
Qn st&s ¡ lo ..4.4c codoryno lo esea el Deaeb 1077 de 2015 la siSón debe

gntw la accmad a cada izo de los sdos resd9es.
Que se bga evkJer catme a la base carbgrfl GAG «i ei Sun do httnedón
ge
qa el 1rv.Sj rw atvia ca, vias pitias *4 ro ,Sos predos.
Swt la
- .J_kj QJO TV j4 prflØa « Ø
fl0SJ
1
no
e degein.
Qn siat,dn t'ias las cusdraciones ns moetawjas en 1 uw del w44 crC de
kenSsy en mót de lo wte.tnnordc owuesb, OS dospatio,
RESUELVE
ARTICULO PRIJ ERO: Ncçx la btoa tstato øe s&tOSá5n Rifl ._A. tsia a la sa
YOLANDA ORT DE Vn Fi sca. fas:$j t
'en el sectr New Cssts. LP$R3 detw*.Sa
RES4D€NC4AL ESPECIAL JARD*1 DE BORDE UIANOTRmSC1ON UR8ANO rttal y UPI R4
denon*ia RESERVA FORESTAl. wya bda, meddas y Sidemi, es&i ss%Sdos en la
esotra pCo. 1.057 del 5 de agosb de 2i6 de la rocasl. S*a del dm40 de San AitM.
lder**ado tui la Mabicia kwrrobmaia No. 450-2299? y roloronda catastral N®0O(»U)
O014fl8O4C0OO-0000. i fwdwn&,4o en lo desait en la pfl wiskMradva de es ac*,
aflatvo
ARTICULO SEGUPCO La prst Rarki debe r'.ut.n « los ISu...a del M1IQ.*,
22.612.37 oc Doatt 1077 do 2015. y w&6 a
OS manos en sed. frosttatva.
El de reçxnSa. st esb despedio. pira qa se &in. ntdqa. adacms o re'cc,e y el de
Açdadán anto el Despacho del Gobernador Depflnor. cai el u 1 , peopóst. los aSes
detuerán lnUirpxierse por escrito en la cMgenda da rct&adón penGW de. o deS ez (10) di..
háWos sQáortos o la noc&adón do caifawdai 1 lo osddo en el acUcio 2.2.6.122.9 del
Decreto 1077 de 2015. y los artlaios 74y76 del Cósgo de PT000dflenb frai*ttat.o y de lo
CawAflt.
NOmQu ESE Y COMPtASE
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DILIGENCIA DE NOTiFICACIÓN PERSONAL
En San AndÑt Isla, IX'partanrnio Archiplilago de San André., Providencia y Santa Catalina. a los
)diasdelmndc
4c20_.icndolas-_:_dcla
noci&Ó
pencaalnwcic
se
al
ada
(a)
iacsl*irKado (a) ç
la cé&la
No.
npedida ca
dci ccsc.ido del Ano
a6mniswatno
No,
de (ccha
) del n de
(
dci año 20_be lacual se cnlrvgacopsa auicnzka en____ Mio úuksy
«cilios.

EL NOTIFICADO
FOSGOaVW

EL NOTWICADOR
Pág 22
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Owstarsdo Md.Ø&go de Son kot.
Pvceaa y Sea Ct*
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San Ard.t Isia.
Se(ota:
YOLANDA ORTIZ DE VELEZ
Jtmta de *4enda comijntana Cit
Cet 3114411952
San Andrés.

Paraiso casa No 14

Asunto: Respuesta a oSco Radicado 41713 do fecha 16112/2019
Respeudo Doctor.

1'!

Do manota atenta y dando cumplimiento o lo ordenado en el WUCUIO 68 dci Código do
Procedlm4ento Mménistrativo y do lo Contoncioso Adn*iistraDvo. me permito s000tado se
sim wnpaecot ante esta Seaetana. dentro de los Sco (5) dLas MSes 19i10ntes a la
fecha do envió de la p.'esente, a (ti do notMcarse porsonaknonte del contenido de la
Rosdudón
recta
de
do 2020.

6t..

En caso de que Usted no pueda coiaocot personaknento. podr3 autoniar para r0c4bu
la nodticadón do acuerdo con lo dispuesto en el artIculo 71 dci Códgo do Procedimiento
AónkttratÑo y do lo Contendosos AdnnistratÑo Cuaiquier persona que dsba
notificarte di un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se noufiqu. en
su noqnbr.. mediante escrito que requerirá presentación personal. El autorizado
solo calatA facultado para recibir la notiflcacl6n y. por tanto, cualquier
manifestación qu. haga en riaclón con si acto administrativo a. tendrá. di pleno
derecho, por no realizada?
En caso de no posenn en la locha seóalada. so procederá a realiw Li no(4kaaón
por mo. cordorme al aniaso 69 del Código de Proca*niento A rMlistratr#o y de lo
COCIIOOdOSO Administrativo.
SI desea ser Notflcado a Uat do aeo e4ctósco del con*ocódo do la resoÑoón antes
mendonada. de acuerdo i lo ccnterriØado en el wtbib 56 de la Ley 1437 del 2011.
por favor c'ar autodzación meduinto al corroo institudonal que so doscabo abajo.
Conaknonte

BART LOME TAYLORJAY/
Sea etano do Piano adóñ
y Le..
p._ —

Ríli
Ftcb.: ____
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