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AVISO
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 73001.1-19-0056

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al señor HERNANDO GUERRERO dado que fue devuelta la
notificación POR AVISO enviada por la causal "DIRECCION ERRADA -, según reporte del correo certificado; se
publica el presente aviso por un término de cinco (5) días contados a partir de 04 DE ABRIL DE 2019, en la
página web de la entidad y en la Cartelera de la Curaduría Urbana Uno de Ibagué ubicada en la Carrera 5 No.
6-47 de Ibagué.
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(enero so de 3019)
Por le cual se declare Desistido una solicitud

El Curador Urbana. Uno del Municipio de bogué,
en uso de les facultades contendae por la Ley 386 de 1997, el Osario 1077 de 2015, Decretos modlecatorms y
CONSIDERAMDO:
Oue at señor ~ANDO GUERRERO identificarlo con C.C. 1.6764148, mediante radicado No. 730011-18-0511
del 24 de septiembre de 2018. solicitó licencia de construcción en la modalidad de Obra nueva para una vivienda
Sitarroker en do* pisos con cubierta en teja, e realizar en el predio de su propiedad ubicado ente K e 25A 36 EIN41-o
2) en la ciudad de Ibagué. ocn un trae de lote de 103..31W, matricule ininobillarle No. 350-194507 y ficha calan:mi
01-04-0460-0071-000.
Qua la radicación tus hecha por insistes del Scricitant" quien Ponierlormenie aparté 105 dixtmlen105 ~les
quedando en legal y debida &irme al dla 07 de noviembre de 2019.
el vinculo 2.2 61 2,34 del Decreto 1077 de Mayo 28 de 2015, Deadainniento de morir-Sudes de licencia.
43t
establece que • ... Cuando alsonceante de la licencie no haya dado *Amolándolo a kis roquedal-lentos erigid» en el
acta de obstinaciones y correcciones a que hace niders~ al ar~) Z2.6.1.17.4 del ~ente decreto dentro de
los térodose aN indicad«, te solicitud se entenderá deadatide y en consecuencia se procederé a archivar al
acoedende enediente acto mennistrearo, contra al cual proceden d remeso de niteetirddri..."~" y arme ave maree.

Duo se vencieron los términos establecidos Pera que el solicitante aportara loe requerimientos metidos para ~se
el debido estuca, del proyecto, sin que se allegara por parte delgada* los documentos requeridos.
Conforme con lo anterior,
RESUELVE
Articulo 1,•
DECLARAR DESIS710A te solicitud de banda de Construoción en le modalidad de Obra Nueva,
radicada bajo el No, 73001'-1-113-0511 del 24 de septiembre de 2911, por el señor HERNA1400 GUERRERO
identificado con C.C. 1.8713.846.
Articulo 2.adnerrialnitivo.

En ~secuencia de lo sntenor, se Archiva la solidad de licencia aludida en este acto

Articulo 3.Notificar este acto administrabas en loe términos establecidos en el articulo 67 y ss de la ley 1437
de 2011 "Por fa ame se expide el Código de Procedimiento Adrithistre In ni y de le Contencioso Administrativo".
Articulo
Contra el presente acto administrativo. procede el recurso de reposición. el cual podrá ser
interpuesto ente el Curador Urbano Uno de 'bague, dentro de tos diez (10) días hábiles titulemos a le techa de
notificación
Articula
Remitir copia de la presente resolución, una vez esté en linne, a la inspecOb n de macla urbana
ooffeepondienle e la localización ylo comuna del predio Merendado.
Articulo 3.El interesado podré «adiar el retiro o traslado de los documentos que reposan en el expediente de
la solicitud de licencia archivada, ras lea términos establecidos por el Derreari 1077 do 2015, en el panigrato del
articulo 2.2.8.1.2.3.4. el cual consagrada mar •Er interesado contera con treinta (30) dios t'atendería, contados a
parte de la lecha en QUO quede en aloman al echo acenlare~ por el cual se entiende eta de te *Motu& pera
retirar los documento* que reposan en el espolee* o para *acatar su traslado e otro en el evento que se maque
erra nueva solicitud arde la merma autorklatt •
Curador Urbano Uno da Iladdué

Carrera 5 No. 6 — 47

Tele - Fax (098) 2638557 - 263 96 14
Ibagué
www.curaduriaunoibague.com - curador@curaduriaunoibague.com

Pártna 1 de 2

1

Manuel Antonio Medina Espinosa

Curaduría

Arquitecto
Nit. 93361855-7

Urbana Uno
RESOW00,PPINUM11113 73001-249-00U
fragua 30 2019)
Par I* melte decloro Desistido Una sahdtud

NOTTIOUESE Y CUMPLASE
Expedida en Mago& a los treinta (30) dleis del mes dei de 2019
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UEL ANTONIO MEDINA E 1HOSA
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El acato administrativo señalado, trascrito íntegramente, se considera legalmente NOTIFICADO al finalizar el día
siguiente al RETIRO del presente aviso, que contra dicho acto administrativo, podrá interponerse el recurso de
reposición ante el Curador Urbano Uno de Ibagué, y en subsidio o directamente el de apelación ante la
Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación.

EL PRESENTE AVISO SE FIJA EL 04 DE ABRIL D

9 POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES.

FIRMA RESPONSABLE DE LA FIJACIÓN:
EL PRESENTE AVISO SE RETIRA EL
FIRMA RESPONSABLE DESFIJACIÓN:
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