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RESOLUCION NÚMERO

O 5 ENE 2022
Por medio del cual re.suelve una
para el trámite respectivo'

marl'Ifestación

d npedirriento y se designa un funcionan° ad hoc

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las confendas por los
adiculos 209 y 305 de la constitución política, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
contencioso Administrativo, el artículo 84 de la ley 734 de 2002, y
CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el articulo 305 de la Constitución Polltica de 1991: 'Son atri uctones del
gobernado< entre otras, 1. Cumplir y hacer cumplir la Cc' )nstitución. las leyes, los dcactos del
Gobierno y las ordenanzas de la Asambleas Departarnentales. 2. Dirigir y coordinar la accion
administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo
integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y Las Leyes, 15. Las demás que le señale
la Constitución, las leyes y las ordenanzas".
Que la Doctora ANGÉLICA HERNÁNDEZ VÁSOLIEZ, fue nombrada como Secretaria de despacho
con clasificación código 020 bajo la SECRETARIA DE PLANEACION. Deparlarnernal a través de
Decreto Departamental número 0143 de abril 28 de 2021.
Que a través de memorandos código 1900, consecutivo 002 enero 03 de 2021, clezlaro su
impedimento para conocer de las solicitudes de Licencia Urbanística de Construcción presentadas
por la sellara FRANCECA TURCONI DE LECCESE, identificada con la cedula de extranjería No.
154596 y el arquitecto ALBERTO ROOK MANUEL identificado con cédula de ciudadanía No
15242,030 en calidad de apoderado especial solicito licencia de construcción en ?a modalidad de
obra nueva, sobre el predio ubicado en el sector de Sprat Piec.e, K5 5 26 Avenida 20 de Julio,
identificados con los folios de matricula inmobiliaria No. 450-23838. referencia catastral No, 01-0000-00- -0025-0013-0-00-00-0000, radicada vía mail en el correo electrónico
co el 253'0812021. asIgnandole en la Secretaria de Planeación
la radicación No. 88001-0-21-0090, según lo serialado en el Formulario Único Nacional (EU, N,) es
'Licencia construcción en la modalidad de obra nueva'.
Que a través de derecho de petición remitido vía mail el día 15 de septiembre de 2021 se hizo
parte dentro de la actuación el señor JUAN CARLOS VASQUEZ , presentando objeciones y
observaciones con el propósito de oponerse a la aprobación del proyecto estudiado.
Que el articulo de la Ley 734 de 2002, consagra las causales de impedimento y recusación, y en el
numeral 3 establece (.,.) Ser conyugue o onmpailero permanente, o pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afirakdad o primero civd, de cualquiera de los sujetos
procesales Cursivas nuestras, con intención.
De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la tunción administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de
la moralidad e imparcialidad,
Por otra parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
establece
knotsoloveoto y aus. Cdo intfortis ~fui p~11. de do
'Articulo U, Coonootos d O>goress% P3.42.14h9S
Araweso3 panictide y árodo 014 SONlidOr pdbko, 19,14'e debefrá deelsosne Inpedido
tundido Mica entne oro oorilIddo
Todo ~Mor pálbk.ga 111S49 deba odoMotof o »e:0meg' u' actuocksorls soIninisinsOvas, nsaftrot invezinacjonez. xlvxx~i
pultho's pronundor ~olas dorlpvewes pockal ser xusado si no olooit5e212suIrolpedmenfo por:
r.

TInor irrre(13 ~8.11« y &recto or? mguistodo, syaltdo, contra o dlovrán del mar" o Pcfnerb sucooyugtre,
codrspo,lowo efes ponvreovonSe, o »Vuelo oto, sus padootoll 11/441111 del wad* gersrpdocM mosaplOoleiodl ,
»gemido do ofinidald o priowoo elsvdt o su notas de ttier.hu o do *maro'.

17011-13,12 — V, 01

Pág

cof?f,n,acrún

s olucióiP

el 5 FINE- nr)r

1,..,000C 50
......

1 1 frIfi`g 3 e° d'u' 1011 471-110,nkrri.??m'Im y et.f:usnotYsez. Ers
ispr~‹meote eq..se( 1 s:( onv:,
fvoore.
(Pos ?Iltriux,,..., e9; lu rAysvcr,'ruerlo ":11;,),:."91 zar/ tó;ser;e? mt.1.,'vado .1.4.iperzr, o
cv9 i50\r31.1-,i
<0<7'riX fldrrernnnte7W1143 A 0f1
x,k4 k)s: VP?X?(3 d3 Pfner,finX+31)r- Ger*,"? 1:1"
1f 'l?" r•k« Pj 1,4~ ,">`"k"j r'. 1,:jr:v311 4',°,6
la+!1• 19.1..1.v#:, 1

t

da'14 ,4,11.7,8450 M.YrOr

I•ór
d"..,s 1-' 111 zSV a‘;. 3,"n3
p 1rr
rk.5/prtrinils.-4

'1 ` 1'<t)"45>"'l
Pfr"1.^JW. (1h, ó;3171.,,If

A.sfn:7,49(1,1,w1 ?Id NY:.

def
1,1`4(rfM

C,R9',»W (1

'

o.? Prisbc;trew.lx

‘1 ,

9,o(lar en

1111 (114?.," (10 dif131 ...9+;:c./SCP0?-.5

gtor r?srsoncity .114 crw ,ricsmginfo
Un f:qmisfrki
tr , r,:fr'n<1 ",'5
1"'F IR`-'94 ?
4

;‘,4

1,+If,("••/`, 3

s'""d.'""d<3' "S'

Que la srluae,k51 planteada por la Secretaría de Planeación, Doctora Angélica Hernández 'lasque:,
claramente se enmarca en la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del articulo 11 de la
ley 1437 de 2011, pues ha manifestado 1.16 pnrna del sensoruan Carlos Vasquez Agudelo, es decir,
estar dentro del Oi.33110 grado de consari<p.ílnidad con el mismo, circunstancia que podría
rvones pre-sentadas
(.1r ect 3 rnente en la lmparcialiOad dellunconario frente a las objeciones y m
al proyecto ob¡eto de estudto,
Con el fin de dar cumplimiento a los p rcpos de morafidad, transparencia e imparcialidad se hace
necesario aceptar el impedimento de la Doctora Angélica Hernández Vásouez < en calidad de
Secretaria de Planeaclen, para conocer de la solicnur.1 de Licencia Urbanistrca presentadas por
senciral FRANCECA TDRCON 1 DE LECCESE, identificada CO3 la cedula de extranjerla No. 154596
y el arquitecto ALBERTO ROCK MANUEL idenirtcado Can cédula de ciudadanía No, 15242.030 en
calidad de apoderado especial, sobre el predo ubicado en el sector de Spral PieCe, K5 5 26 AVen
20 de Julio, delibfiCadOS con 105 folios de matricula inrb..:ibIllara No 450-23838, reterenca catastral
mall en el correo electrOrecr,i
raidlcada iI
No. 01-00-00-01:1- -0025-0013-0-00-00-00 -00,
25/08,2021
<
railcacein
No. 88081-0-21-0090, segUn lo
CIC, V Cn el
741 .7.
señalado en el Formulado Único Nacional (F.U.N. y designar un funcionario ad-nac para que lleve
a cabo el trámite de la petición.
En mérito de lo expuesto. el Gobernador del Departamento A hip3éfaqo de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, isla
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aceptar el impedimento manifestado por La Doctora Angélica Hernández
Vásquez, Secretaría de PlaneaciOn, de conformdad cno la parte motiva del presente acto
administrativo,
ARTICULO SEGUNDO. Corno consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, desígnese como
tbricionario ad-doc al Doctor ASVIL ANTONIO IBRYAN GÓMEZ, identificado con la cedula de
ciudadanía Nro. 1,123,625.414, quien se de.sempefla con -id Secretario de Servicios Públicos y Melo
Ambiente del Departamento Archipiélago, para que actué, y asegure, el normal desanollo del prix;eso
administrativo,
ARTICULO TERCERO: Cornunlquese el contenido del presente acto adrninistralvo a ,Anyil Antonio
Bryan Gómez, Secretado de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Departamento Arttipietago
para lo de se competencia, remitiéndose en su orden el respectivo expedante.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativono procede recurso alguno.
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