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"Por medio
de ¡a cual s ne el econccimipntc de un constnjcrjón
EL. SECRETARIO DE PLANEACIÓN
dei
d°arld Ias
n Scfl Artdre P o
en uo de us fdcute
y Sara
97, Ley 143 de 2011 DOcret
aIJ que le confieren
la
ley
RegVnpn
388 de
o
1801 de 2015, Decreto 1203 de 2017 V
de 2015, Ley
'clemás -ioi-rna
CONSIDERANDO:
Que en cumpmíento de! a:culo 2.2.6.4.1'f c
r
1077 de 2015 el Señor 1 ¡BARDo
MESTRE PATERNINA d-oitificado con ceclula de cuc:5anja
N1173
133 307 en calidad de
Propietario. eievo soiic•:tud de reconocimiento de una construcción localizada en el Sector
denominado GUINEA HEN, con destino a la protocolización de las escritures correspcnidientes
ante a Notena. y poster registro ante Ocina de RecNtr-) de Instrumentos Públicos
Que el proeoto se radico oajo N8800 -0-19-00-072
22/05/2019, Y i soc ud sometida a
ç"a SeJet ir rL Par e er
gun e ef ilado c i el H nWr o Unir o Nar oncJ
(F.U.N es reconocimiento da a existenc de una eaifcacon
Que la construcción objeto de Reconocimiento, se encuentra localizada sobre un lot rj
caclo en sucIo Ui no con reqsto cdtatr3
terrec
01 00 0Ob9 007
a fin udo
tocula liTohilana 450 19053 Lorutu'a Publica NO 1212 dci 1 d
nj coro de
cor
sepuembre de 199/ expediaa por a Notare única del Círculo de San Andrés.
Que ci nmuehle objeto de la solicitud, se encuentra ubicado en la UPl-U4 denominada
RESIDENC1AL DE MEJORAMIENTO INTEGRAL NATANIA en la cual se permite como uso
principa vivienda Y como usos secundarios comercio de barrio--vivienda, bodeqas taller los
demás USOS no especifiCCdüs se encuentran prohibidos.
Que con base a o establecido en el articulo 2.26.4.1.1 el Reconocimiento de Construcción
procede para desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre
y CU?ndo cumplen con el o previsto por las normas urbanisticas vigentes y que la edificación
se iaya concluido como mamo cinco (5) años arite.s de a solicitud de reconocimiento.
o estahcido en el artículo 2,2.6.4.1 2 del Decreto 1077 de 2015 No
Que con base
procederá el reoOnoCiTTto de edificaciones o a parte de ellas que se encuentren
locahzados en:
- Las áreas o Zonas de Prección Ambiental ' el suelo clasificado como de protección en el
Pian de Ordenafl1ito Ten rial o en os iristrumí:. ritos que lo desarrollen y complementen,
salvo que se trate de zoflsometidas a medidas de manejo especial ambiental para la
de las edificaciones preexistentes a su interior.
armOfliz.aciohi su/o norma.del Suelo expedida por esta dependencia y la cual fue
Que con base a la Demarcac u
-olic'tCdC al mismo tiempo dramite de solicitud de reconocimiento, el 70% de! predio se
jm'd. el 30% en Buifer de Hurnedal.
encuentra en Zona de
de Protección Ambiental, por o tanto, para el
Que las zonas de humeda! onsideradas
Caso objetO de estudio no procE.el Reconocimiento De Construcción.
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Que, reaUzados los estudios técnicos necesarios, cumplidos los requisitos exigidos y
encontrándose dentro del término legal para la expedición de esta licencia, contados a partir de
la fecha de su radicación en legal y debida forma,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de reconocimiento de construcción, elevada por el
Señor UBARDO MESTRE PATERNINA en calidad de oropietario, para el inmueble de su
propiedad ubicado en Ci sector denominado Guinea Hen, conforme a o descrito en Ja parte
considerativa de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución debe notificarse en los términos del artículo
2.2.6.1.2.3.7 del Decreto 1077 de 2015, y contra ella proceden los recursos en sede
Administrativa. El de reposición, ante este despacho, para que se aclare, rnodifique, adicione o
revoque y el de Apelación ante Ci Despacho del Gobernador Departamental, con el mismo
propósito, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a a notificación; de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015, y los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO TERCERO. L.a presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Andrés Isla, a los

JUi'

ROBERTO/'%JSU FELIPE
Secretario Lic Planeación
Proyecto: y. Suarez
Revise: R. Bush
Archivo. A Brack,iian

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
En San Andres Isla, Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
de 20( siendo las () días del mes de
.
o
Catalina, a los
se
notificó
personalmente
a] señor (a)
de la
:
identificado (a) con la cédula
, del conienido del Acto
expedida en
No.
( ( )del mes de
NctjS3 de fechaQ
administrativo
folio
De la cual e entrega copia autentica en

EL NOTIFICADO

EL NOTIFICADOR

Pdq. 2 de 2
FO-AP-GD05 Y: 02

