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ADVERTENCIA 
· ·, Esta notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso 

Acto Administrativo que se notifica: Pliego de cargos 
Fecha del Acto Administrativo: 16 de aqosto de 2017 

Autoridad que lo Expidió: Secretaría de Planeación 
.. . - Recurso (s) que procede (n): Reposición y Apelación 

· Autoridad ante quien debe Secretaría de Planeación 
interponerse el (los) recurso (s): 
Plazo (s) para interponerlo (s): Diez (1 O) días 

ALCALDÍA DE SINCELEJO 
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, la Secretaría 
de Planeación Municipal realiza la siguiente Notificación por Aviso, en los términos 

· que a continuación se enuncian: 

Cordial saludo 

Asunto: Notificación por aviso 
Ref.: Pliego de cargos - proceso sancionador urbano Nº 0035 de febrero de 2014 

Señor: 
JAIME RAFAEL VALETA MENDOZA 
Calle 22 E No. 11 - 89 Urbanización Santa Catalina. 
Sincelejo - Sucre 

Secretaría de Planeación 
Sincelejo. Noviembre 20 de 2017 

Alcaldía de 
SINCELEJO 
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Transformamos ciudad 



Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29 establece el debido 
proceso como una serie de garantías y derechos de forzosa aplicación a toda clase 
de actuaciones judiciales y administrativas. 

Que la ley 810 de 2003, consagra la COMPETENCIA SANCIONATORIA, en los 
Alcaldes Municipales y Distritales o el funcionario que reciba la delegación, quienes 
las graduaran de acuerdo con la gravedad y magnitud de la infracción y la reiteración 
o reincidencia en la falta. 

Que el Decreto 1469 de 201 O, señala en el artículo 63. Competencia del control 
urbano. Corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por 
conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las 
obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las 
normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Publico y de las veedurías en 
defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, 
como de los interés colectivos y de la sociedad en general. 

Que la Ley 388 de 1997, consagra el procedimiento administrativo para la 
imposición de sanciones urbanas, en su artículo 108- "Procedimiento de Imposición 
de Sanciones. Para la imposición de las sanciones previstas en este capítulo las 
autoridades competentes observaran los procedimientos previstos en el Código 
Contencioso Administrativo. En cuanto sean compatibles a lo establecido en la 
presente ley". 

Que la Ley 81 O de 2003, por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en 
materia de sanciones urbanísticas, en el Artículo 103 define lo que es las 
infracciones urbanísticas, así: "Toda actuación de construcción, ampliación, 
modificación, adecuación y demolición de edificaciones de urbanización y 
parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas 
urbanísticas que los desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales, 
dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables. Incluyendo 
la demolición de las obras según sea el caso sin perjuicio de la eventual 
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1. CONSIDERACIONES. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE SINCELEJO - 
SUCRE en ejercicio de las competencias conferidas a través del Decreto de 
delegación No. 130 de febrero 8 de 2016: Procede a hacer apertura de proceso 
sancionador por la presunta comisión de una infracción urbanística, en el territorio 
de su competencia teniendo en cuenta las siguientes: 

DEPENDENCIA: Secretaria de Planeación Municipal. 
PRESUNTO INFRACTOR: JAIME RAFAEL VALETA MENDOZA. 
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE: Calle 22 E No. 11 -89 Urbanización Santa Catalina. 
REFERENCIA CATASTRAL: 01-02-1769 -0021-000 
NORMAS VIOLADAS: Decreto 1469 de Abril 30 de 2010- Ley 388 de 1997- Ley 
81 O de 2003, Artículo 2. 

Secretaría de Planeación 
PLIEGO DE CARGOS DENTRO DE PROCESO SANCIONADOR URBANO 

RADICADO NO. SPM- 0035 DEL 14 FEBRERO DE 2014 
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De conformidad a la competencia del ejercicio de control urbano, las actuaciones 
administrativas se realizan a través de inspecciones periódicas durante y después 
de la ejecución de las obras, de lo cual se dejara constancia en un acta suscrita por 
el visitador y el responsable de la obra. Dichas actas de visitas harán las veces de 
dictamen pericial, en los procesos relacionados por la violación de las licencias. 

En razón de la visita técnica realiza por funcionarios de la Secretaria de planeación 
realizaron un Acta de Inspección ocular de fecha 27 de Enero de 2014, en la Calle 
22E No. 11 - 89 Urbanización Santa Catalina del Municipio de Sincelejo, 
encontrando la ocupación del espacio público del andén peatonal en sus 6 mi, de 
frente más 6 m2 de la zona de protección, ocupando un total de 12 m2 de espacio 
público sobre la carrera 11. Sin licencia de Construcción. 

Realizada la visita técnica previamente ordenada se pudo constatar la existencia de 
un hecho contravención al descrito claramente por las normas aplicables: Decreto 
1469 de Abril 30 de 2010, Decreto 1504 de 1998, Ley 810 de 2003, que trata la 
modificación de la ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas. 

Artículo 2, numeral 2 que reza: "Multas sucesivas que oscilaran entre doce (12) y 
veinticinco (25) salarios mínimos legales diarios vigentes por metro cuadrado de 
intervención u ocupación, sin que en ningún caso Ja multa supere los cuatrocientos 
( 400) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para quienes intervengan u 
ocupen con cualquier tipo de amoblamiento instalaciones o construcciones, los 

3. PRESUNTA INFRACCIÓN. 

Procede el despacho a decidir la responsabilidad dentro de la investigación 
sancionadora urbanística, seguida contra JAIME RAFAEL VALETA MENDOZA, 
por la ocupación del espacio público del andén peatonal en sus 6 mi, de frente más 
6 m2 de la zona de protección, ocupando un total de 12 m2 de espacio público 
sobre la carrera 11 . 

2. OBJETO DE LA ACTUACIÓN. 

Secretaría de Planeación 
responsabilidad civil y penal de los infractores. Para efectos de la aplicación de las 
sanciones, las infracciones se consideraran graves o leves según se efectué el 
interés tutelado por dichas normas. Se considera igualmente infracción urbanística, 
la localización de establecimientos comerciales, industriales, institucionales y de 
servicio en contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que el 
encerramiento, la intervención o la ocupación temporal o permanente del espacio 
público con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o construcciones sin la 
respectiva licencia. Los Municipios y distritos establecerán que tipo de 
amoblamiento sobre el espacio público requiere de la licencia a que se refiere este 
artículo, así como los procedimientos y condiciones para su expedición. 

En los casos de actuaciones urbanísticas respecto de las cuales no se acredite la 
existencia de la licencia correspondiente o que no se ajuste a ella, el alcalde o su 
delegado, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión 
inmediata de todas las obras respectivas hasta cuando se acredite plenamente que 
han cesado las causas que hubieren dado lugar a la medida". 

En la competencia para adelantar la suspensión de obra a que se refiere este 
artículo. Corresponde a los alcaldes de conformidad con lo dispuesto en la norma. 
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4. RESUELVE. 

PRIMERO. Se ordena imponer PLIEGO DE CARGOS dentro de la 
INVESTIGACION SANCIONATORIA en contra del señor JAIME RAFAEL VALETA 
MENDOZA, por la comisión de una infracción urbanística consistente en la 
ocupación del espacio público del andén peatonal en sus 6 mi, de frente más 6 m2 
de la zona de protección, ocupando un total de 12 m2 de espacio público sobre la 
carrera 11. Ubicada en la Calle 22E No. 11 - 89 Urbanización Santa Catalina de 
Sincelejo, sin licencia (Ley 81 O de 2003 art. 2 numeral 3). 

SEGUNDO. Téngase como prueba los documentos radicados ante la 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL y los relacionados en el presente 
acto administrativo. 

TERCERO. Comuníquese la presente decisión al señor JAIME RAFAEL VALETA 
MENDOZA, en su calidad de presuntos responsables de la infracción contenida en 
el presente proceso, para que ejerza el derecho de contradicción y defensa. 

Por lo anteriormente expuesto, este despacho; 

Tercero. Que el día 28 de Marzo del año 2014, se notificó personalmente al señor 
JAIME RAFAEL VALETA MENDOZA, del auto de apertura de fecha 14 de Febrero 
de 2014, consistente en la ocupación del espacio público del andén peatonal en sus 
6 mi, de frente más 6 m2 de la zona de protección, ocupando un total de 12 m2 de 
espacio público sobre la carrera 11. Sin el debido permiso estipulado en el Decreto 
1469 de 2010. 

Primero. La Secretaria de Planeación Municipal de Sincelejo, en ejercicio del 
control urbano, realizo visita técnica el día 27 de Enero del año 2014, el cual genero 
informe técnico que determino infracción urbanística, consistente en la ocupación 
del espacio público del andén peatonal en sus 6 mi, de frente más 6 m2 de la zona 
de protección, ocupando un total de 12 m2 de espacio público sobre la carrera 
11.Sin licencia de Construcción, el cual se suspendió la obra. 

Segundo. Que a través de auto No.0035 de 14 de Febrero de 2014, se hizo apertura 
de proceso sancionador por la presunta comisión de una infracción urbanística 
consistente en la ocupación del espacio público del andén peatonal en sus 6 mi, de 
frente más 6 m2 de la zona de protección, ocupando un total de 12 m2 de espacio 
público sobre la carrera 11.Sin licencia de Construcción. El cual se suspendió la 
obra. 

4.-HECHOS - 

Secretaría de Planeación 
parque públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público, o los encierre sin 
la debida autorización de las autoridades encargadas del control del espacio 
público, además de la demolición de la construcción o cerramiento y la suspensión 
de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado en la Ley 
142 de 1994. "Esta autorización podrá concederse únicamente para los parques y 
zonas verdes por razones de seguridad, siempre y cuando la transparencia del 
cerramiento sea del 90% como mínimo, de suerte que se garantice a la ciudadanía 
el disfrute visual de los parques y zonas verdes y que no se vulnere su destinación 
al uso común. 
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. . wro' n 
LA ROMERO M~NO. 

Secreta ia de Planeación Municipal. 
Sincelejo - Sucre. 

Dado en Sincelejo- Sucre a los Dieciséis (16) días del mes de Agosto de Dos Mil 
Diecisiete (2017). 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretaría de Planeación 
CUARTO. Contra el presente acto administrativo caben recursos de reposición y 
apelación en sede administrativa. 
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