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AVISO
PUBLICACIÓN NOTIFICACIÓN POR AVISO DEL AUTO No, 73001-1.110516
Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo ContencioslAdministrativlo al señor OSCAR ORLANDO SILVA GOMEZ
-- Representante Legal — Sociedad HSP CONSTRUCCIONES S.A.S - dado que fue devuelta la notificación
enviada por la causal "DESCONOCIDO", según reporte del correo certificado; se publica el presente aviso
por un término de cinco (5) días contados a partir del DOS (02) DE OCTUBRE DE 2018, 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.

AUTO No. 73001.1.18-0518
(Julio 17 de 2018)
Por medio del cual se archiva una solicitud
. -•
El Curador Urbano Uno del MuMcipicabagUé. en usó de
las facultades conferidas por la Ley 388 de 1997. el Decretcp1077 de Mayo 26 de 2015. Decretos modificatorlos y
COM 3 I D.E RAM DO', , •
•
Que la Sociedad HSP CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830048419-0.a través de su Representante Legal Suplente
OSCAR ORLANDO SILVA GOMEZ Identificado con C.C. 79.568.022 de Bogotá, mediante radicado No. 73001-1-18-0040
de Febrero 05 de 2018. solicitó Licencia de Conttrucción en la modalidad de Obra Nueva para Sala de Ventas, predio
ubicado en la Calle 4 No. 7 — 25 1 Calle 4 No. 7 — 31 / Calle-4 No. 7 -19 - Banio Salón de la ciudad de Ibagué,
identificado con Matriculas Inmobiliarias No. 350-13876 — No. 350-116450 — No. 350-21880 y Fichas Catastrales No.
. 01-01-0074-0014-060 No. 01-01-00740013-000 —
01-01-0074-0015-000.
'
Que de acuerdo con el articulo 2.2.6.1.2.2.4 del Decreto 1077 de Mayo 28 de 2016 y modificado por el articulo 8 del
Decreto Nacional 1203 de 2017. el proyecto fue revisado y observado mediante Acta de Observaciones No. AOC-1800151
y entregada de acuerdo con lo registrado en et sello de Constancia de Entrego de Correspondencia.
• Que el titular de la solicitud no dió cumplimiento e los requerimientos exioldos.'y se vencieron los términos que el articulo
2.2.6.1.2.3.4 del Decreto 1077 de Mayo 26 de 2015 establece, con relación a que cuando el solicitante de la licencia no
haya dado curnpilmlento a tos requerimientos exigidos en el acta de observaciones dentro de los términos Edil indicados. la
solicitud se entenderá desistida y en consecuencia se procederá a embicar el expediente
•
Conforme con lo anterior.
R
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Prhnero.- Archivar el expediente correspondiente a le solicitud radicada por la Sociedad) HSP CONSTRUCCIONES
S.A.S. con NIT. 830048419-0 4 través 'de su Representante Legal Suplente OSCAR ORLANDO SILVA GOMEZ
••• Identificado con C.C. 79.568.022 de Bogotá: balo el No. 73001-1-18-0049 do Febrero 05'de 2018.
' legando.- Remitir copla del presente ailto; una vez esté en llrme. a la Dirección de Espacio Público y Control de Ibagué.
Tercera.- Centra-el presente acto. administrativo, procede el recurso de reposición, el cual debe ser InterpueSto ante el
• Curador Urbano Uno de lbagité, dentro de tes diez (10) lilas hábiles siguientes a la fecha de notificación..
Cuarto.- Dando cumplimiento al Acuerdo 039 de Octubre 31 de 2002 Por el cual se regula el procedimiento para la
elaboración y aplicación de lea Tablas de Retención Documentar, el presente Acto Administrativo reposará en el archivo
ceMnsi de la Curadurla Uno de Ibagué, -una vett se encuentre debidamente ejecutoriacio- sesenta días (80) calendario,
tiempo en el cual el titular y/o su apoderado deberá solicitar la .entrega de le documentación que repose en ella;
Trxinecurrido dicho plazo se procederá mediante acta e su eliminación.
•
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COIYIIJNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
Dedo err lbagué, e los diecisiete (17) dlaS del mes
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El acto 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 DOS (02) DE OCTUBRE DE 2018 POR EL TÉRMINO DE CINCO (5)
DÍAS HABILES.
FIRMA RESPONSABLIE DE LA FIJACIÓN:
LA PRESENTE CITACION SE RETIRA EL

9

2018

FIRMA RESPONSABLE DESFIJACIÓN:
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