
CLTRADURIA URBANA PRIMER{
nlLNlclPlo DE PAsro - \cRlÑo
C¡rrtra 29 No. 18- 23 2do Y 3er Pi§o

Teléfonos: 73r1498 - 7f,16190

Referencia: Exped¡ente No 1 de 20'18

RESOLUCIÓN No. . r -. ':

Por la cual se entiende desistido eltrámile y se ordena el archivo de la solic¡tud de
reconocim¡ento para el predio ubicado en Calle 22 No 13 E - 96

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo 9 de la ley 810 de 2003, el Decreto Nac¡onal 1077 de 2015 y sus
mod¡ficaciones, específ¡camente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.266.1 2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nac¡onales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y así pueda ser exped¡da la licencia urbanística a la que se aspira

Que mediante radicado No 1 de 2018 la/eylos señor (a) (s), lLlA DEL CARMEN
MATABANCHOY DE ROSERO identificado con la cedula de ciudadanía número
30,708,596 ,solicitantes de licencia de reconoc¡miento del pred¡o ub¡cado én Calle
22 No '13 E - 96 radicó anle esta Curaduría Urbana la solicitud de Licencia dé

reconocim ie nto

Que el exped¡ente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de la radicación pend¡énte completar Ia documentación
ex¡gida por ley

Oue la radicación de la solicitud se efectuó a insistenc¡a de el (la) (los)

interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha ¡ncurrido en una de las siguientes causales:

r' Solicitud de licenciamiento con documentac¡ón incompleta una vez

cursados los lreinla (30) días háb¡les otorgados por ley para que esta §ea

complelada después de la pr¡mera radicación.



CUR{DURiA URBANA PRIME&{
MI]NICIPIO DE PASTO NARIÑO
Carrera 29 No. l8_ 23 2do y 3er piso

Tetéfonos: 731 1498 - 73¡6190

,' Falta de respuesta dentro del !érmjno establec¡do según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y conecciones. ¡¿AdjIEqdo_par€l aü g.

D€!Iq1c]j2o? 3e 2018. expedidá por la Curaduría urbana primera de pasto,
en la que se informó al sol¡citante sobre las áctual¡zaciones, correcciones o
aclaraciones que debió realiz3Lr al proyecto y/o ¡os documentos adicionales
que deb¡ó aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha configurado Io establecido en el artículo 2.2.6.1.2.g.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desist¡da la solicitud de Lisencia
de remnoc¡miento

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano primero de pasto (p)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

ARTíCULO 1'

RESUELVE

Declarar desistida la sol¡citud de Licenc¡a de
del pred¡o ubicado en Calle 22 No 13 E - 96, siendo sus
Seño.Ta(oxes), ILIA DEL CARMEN MATABANCHOY DE ROSERo
ARTICULO 2" Archivareltrámite con radicación 1 de 201B

reconocimiento
solicitantes ¡os

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a partir de que quede en flrme la presente, para retirar
la documentación del exped¡ente No.1 de20lBsolicitarsu
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solieitud
ante la m¡sma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de ¡a misma.

ARTÍCULO 4" La presente Resolución debe not¡fcarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 201 1i contra la misma
procede el recurso de reposic¡ón ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días sigu¡entes a la notificación (Artículo
76 ibídem y ARTÍCULO 2.2.6.1 .2 3 g Decreto 1077 de 2015

NOT|FÍQUESE Y CÚ¡VIPIASC

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CITRADURiA URBANA PRIMERA
NIUNICIPIO DE PASTO ' NARIÑO

29 No. 18- 23 2do I3er piso
Tcléfonos: 7311498 - 731ó190

LOPEZ CEBALLOS
de Pasto (P)



CURADURIA URBANA PRIMERA
MIINIC1PIO DE PASTO . N.ARIÑO
¿lárrerá 29 No. l8 23 2do y 3er pi$o

Teléfonos: 731 1498 - 7316190

Referencia: Expediente No 2 de 2018

RESOLUCION No.

Por la cual se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de la solicitud de
ampliacion - reconocimiento para el predio ub¡cado en Manzana 10 casa 10 bárrio
Guamuez

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARO. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legalés, en especial ¡as conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
niod¡ficacjones, específieamente ios los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del De$eto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

l¡cenc¡amiento y así pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se aspira

Que mediante radicado No 2 de 2018lalelllos señor (a) (§), MARIELA AMPARO
URBANO ORDOÑEZ identificado con la cedula de ciudadanÍa número 30,722,433

,sol¡c¡tantes de licencia de ampliacion - reconoc¡m¡ento del pred¡o ubicado en
Manzana 10 casa 10 barrio Guamuez radicó ante esta Curaduría Urbana la
solicitud de Licencia de ampliac¡on - reconocimiento

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal
quedando al momento de la radicación pendiente completar la
exig¡da por ley

Que la radicac¡ón de la solicitud se efectuó a insistenc¡a
interesado(axs) según consta en el exped¡ente.

Que ha incurrido en una de las sigu¡entes causales:

y debida forma
documentac¡ón

de el (la) (los)

"' Soiic¡tud de licenciamiento con documentación incompleta una vez

cursados Ios treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la pr¡mera radicac¡ón.



CI]RA.DLIRiA URBANA PRINIERA
MUNTCIPTO DE PASTO - \ARIÑO
C¡rrem 29 No. t8 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 731l{93 - 73t6190

,' Falta de respuesta dentro de¡ término establec¡do según el artículo

2.2.6.1.2.2.4 Acia de observac¡ones y correcciones. Mcdificadc pQr ei aI1,:9,

lecreto 1203 ce 201 B. exped¡da por Ia Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se ¡nformó al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o
aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decid¡r sobre la sol¡citud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto '1077

de 2015 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de licenciá.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia
de ampliacion - reconocimiento

En virtud de lo expuesto anteriormenie, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEz CEBALLOS.

ARTíCULO 1'

RESUELVE

Declarar desistida la solicitud de L¡cencia de ampliacion -
reconocimiento del predio ubicado en Manzana 10 casa 10 barrio Guamuez,
siendo sus solicitantes tos señora(oxes), MARIELA AMPARO URBANO
ORDOÑEZ
ARTíCULO 2'

ARTICULO 30

ARTíCULO 4'

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Paslo, dada el 20 De Noviembre de 2018

Archivar el trámite con rad¡cación 2 de 2018

Otorgar a los ¡nieresados un término de 30 dias calendario
contados a part¡r de que quede en firme la presente, para retirar
la documentación del expedienle No.2 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud
ante la m¡sma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

La presente Resoluc¡ón debe notiflcarse en los términos de los
Adiculos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la m¡sma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) dias siguientes a la ñotificación (Artículo
76 ibídem y ARTícuLo 2.2.6.1.2.3.9 Decrcto 1077 de 2015



CURADIjRiA URBANA PRJMER{
MUNICIPIO DE PASTO _ NARÑO

29 No. l8 23 2do y 3er piso
Teléfonos: ?311498 - 7316190

LOPEZ CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (r,



CI]RADURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO
Carr€ra 29 No. 18 23 2do y 3er piso

Téléfonosr 7311498 - 73f6190

Reteréncia: Expediente No 52 de 2018

RESOLUCIÓN No.'.'. -,: :i r -i- 
'i r ,.i l'

Por la cuat se entiende des¡stido eltrám¡te y se ordéna el archivo de la solicitud de
AMPLIACION para el predio ubicado en calle 7 No 7C -2 lote 2

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARO. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facullades legales, en espec¡al las confer¡das por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ¡ey 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificaciones, especÍfcamente los los artículos 2.26.6 1.1' 2.2.6.6.1.2 '
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto '1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primerá de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y así pueda ser expedida la l¡cencia urbanística a la que se aspira.

Que mediante rad¡cado No 52 de 20l8 lrel/los señor (a) (s), MARIA TRANS¡TO

DEJOY ident¡fcado con la cedula de ciudadanía número 30,713,5'15 '§olicitantes
de licenc¡a de AMPLIACION del predio ubicado en calle 7 No 7C -2 lote 2 radicó

ante esta Curaduria Urbana la solicitud de L¡céncia de AMPLIACION

Que el expediente de la reférencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de la radicación pendiente completar la documentación

exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a ¡nsistencia de el (la) (los)

interesado(a)(s) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguienles cau§ales:

'/ Solicitud de licenc¡amiento con documentación incompleta una vez

cursados los treinta (30) días háb¡les otorgados por ley para que esta sea

completada después de la primera radicación.



CTJRADLTRiA URBANA PRIN{f, RA
MTNICIPIO DT PAS'I O \ARIiO
Carrera 29 No. 18- 23 2do Y 3er Piso

Teléfonos: 731l't98 - 7Jl6t90

/ Falta de respuesta dentro del térm¡no establec¡do según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Ada de observaciones y correcciones. fu4odificado Dor eL ari. 8.

Qe,sfcl-a 1?Q-3 -de 2818. expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al sol¡citante sobre las aclualizaciones, correcciones o

aclarac¡ones que debió .eallza. al proyecto y/o los documentos ad¡c¡onales

que deb¡ó aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077

de 2015 en io referente al Desislimiento de solicitudes de l¡cencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desist¡da la solicitud de Licenc¡a

de AMPLIACION

En virtud de lo expuesto anteriormente, el CuEdor Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEz CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULo 1" Declarar desistida la soticitud de Licencia de AMPLIACION

del predio ubicado en calle 7 No 7C -2 lole 2, siendo sus sol¡citantes los

Señora(oxes), MARIA TRANSITO DEJOY
ARTíCULO 2' Archivar el trám¡te con radicaciÓn 52 de 20'18

ARTíCULO 3' Otorgar a los ¡nteresados un término de 30 días calendario
contados a partir de que quede en firme la presente, para retirar
la documentación del expediente No.52 de 2018 solicitar su
traslado a oiro, en el evento que se radique una nueva solicitud

ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTÍCULO 4" La presente Resoluc¡ón debe notifcarse en los términos de los

Artícu¡os 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; conlra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana

dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificación (Artículo

76 ibídem y ARTÍCULO 2.2 6 1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOTIFíQUESE Y CÚI¡IPL¡SE

Dada en Pasto. dada el 20 De Noviembre de 2018



CIIRADTIRiA URBANA PRIIIIER{
MLNTCIPIO DE PASIO NARIÑO

29 No. lE 23 2do y 3et piso
Teléfonos: 7311498 - 7316190

Arq. CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (P)Curad



CURADURiA URBANA PRIMERA
MT]NICIFIO Df, PASTO - NARNiO
C¿rrers 29 No. lE- 23 2do y 3er p¡so

?eléforos: 731 1498 - 7316190

Referencia: Exped¡ente No 56 de 20í8

RESOLUCTÓN No. ri ' : rj.. ..,

Por la cual se ent¡ende desistido el trámite y se ordéna el archivo de la sol¡citud de
modificac¡on pára el predio ubicado en CARREM 46 No. 198- 31 potvorin

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

!l-1so d9 sus facultades legales, en espec¡al las conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Dscreto Nacionat 1077 de 2O1S y sus
modif¡caciones, específicamente ¡os los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2,
2.2-6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6. 1.S det Decreto 1 077 de 201 s

GONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduria Urbana primera de pasto, deben
sujetárse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de
licenciam¡ento y así pueda ser expedida la licencia urbanísticá a ¡a que se asptra.

Que med¡ante radicado No 56 de 2018 lalel/tos señor (a) (s), CARLOS ptNTO
identificado con la cedula de ciudadanía número 12,963,494 ,solicitantes de
licencia de modificacion del pred¡o ubicado en CARRERA 46 No. .!98- 31 polvorin
radicó ante esta Curaduría Urbana la solicitud de L¡cencia de mod¡ficacion

Que el expediente de la referencia, no
quedando al momento de la radrcación
exigidá por ley

fue radicado en legal y debida forma
pend¡ente completar la documentación

Que la rad¡cación de la so¡icitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)
interesado(a)(s) según consta en el expediente.

Que ha ¡ncunido en una de las siguientes causales:

r' Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez
cursados los treinta (30) días hábiles oiorgados por ley para que esta sea
completada después de ]a primera radicación.



T

CTJRADURiA URBANA PRIMER{
MTINTCIPIO Dtr PASTO _ N-{RT]tO
Carrera 29 No. 18_ 23 2do y 3e. piso

Teléfono§, 7311498 _ 73t6t90

r' Falta de respuesta dentro del término establecido según el artículo2.2.6.1.2.2.4 Acta de observ
le-_sreto j?csoez;10;;ilJñ,1,""JX;H';,ffi Tfu l"-.#;lÍ
en la que se informó al sol¡citante sobré las actualizaciones, correcc¡ones o
aclaraciones que deb¡ó realizar al proyecto y/o los documentos ao¡cionales
que deb¡ó aporlar pára dec¡d¡r sobre la solicitud.

Que-se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6. j.2.3.4 del decrefo tO77de 2015 en Io refe.ente al Des¡stimiento de solic¡tudes de liceniia.

Por lo expuesto, esta Curaduria Urbana ent¡ende des¡st¡da la solicitud de Licenciade modiflcacion

Fn uir!y.d, d" lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano primero de pasto (p)Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS. - - --

RESUELVE

IRTíCULO 1' Dectarar desistida ta soticitud de Licencia de moditcac¡on delpredio ubicado en CARRERA 46 No. .t98- 31 potvor¡n, s¡enáo ius sáic¡tantes losseño.ra(oxes), CARLOS ptNTO
ARTICULO 2o Arch¡var el trám¡te con radicación 56 de 2018

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 dias calendario
contados a partir de que quede en firme la presente, para retirar
la documentación del expediente No.S6 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud
ante la m¡sma autoridad, de lo contrario Ia Curaduría Urbana
d¡spondrá de la misma.

lnrículo ¿' La presente Resorución debe notificarse en ros términos de ros
ArtÍculos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la m¡sma
procede el recurso dé reposición ante esta Curaduria Urbana
dentro de tos diez (.1O) dÍas s¡guientes a la notificación (Artículo
76 ibídem y ARTíCUIA z.z.a Lzl g neÜeto 1077 ¿e 2015

NOTIFíQUESE Y CÚNNPI¡SC

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



Arq.

CURADURiA URBANA PRIMUR{
MUNICIPIO DE P-ASTO _ NARNiO
Cárre¡a 29 No. 18- ZJ 2do ) 3er Diso

Telélonos: 7Jll498 - 7Jr6190

O LOPEZ CEBALLO§
Primero de Pasto (P)



CTJRADURLA, URBANA PRIMER,T
Mtlñ*IClPtO DE p.4S'rO - NARIñO
C¡rre.á 29 No. 1E 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 73t l:t98 - 731ó190

Roferencia: Exped¡ente No 79 de 2O,tg

RESOLUCTóN No. ,. ,., I . r :l

Por [a cual se entiende desistido el tÉmiie y se ordena el archivo de la soticitud deAmpliacion para et predio ub¡cado en Cárrea 32 ¡¡á s_áz ¡¡, I clsa 11 v¡ aAurora

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

*^r_"o_9: ",!"j"9rttades 
tegates, en €speciat tas confer¡das por tas Leyes 388 dervv/, anrcuto 9 de ta fey 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de iOlS y sus

Tgd]filac¡ongs, específ¡camente los los artícutos Z.Z.A.A.1.t, 
- 

Z.Z.A.A.1.Z ,2.2.6.6.1 .3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.S det Dec.eto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que ¡os proyectos radicados en la Curaduría Urbana pr¡mera de pasto, deben
sujetarse a las normas nacionalés establecidas para cursar el proceso de
licenc¡amiento y así pueda ser expedida la licencia urbanística a la qué se aspira.

Que mediante radicado No 79 de 2018 talet/los señor (a) (s), NtBEIDA tLDANIA
GOMEZ idenlif¡cado con lá ceduta de ciudadanía n,imeio'eb,éae,gi7 ,soticitantesd-e.licencra de Ampliacion del predio ub¡cado en Carrea 32 No. 5_32 Mz 5 Casa .i 

1vlra Aurora rad¡có ante esta Curaduría Urbana la solicitud de L¡cencia de
Ampliacion

Que el exped¡ente de la referencia, no fue rad¡cado en legal y debida lormaquedando al momento de ¡a radicación pendiente completai la documentación
exigida por ley

Que la rad¡cación de la sol¡c¡tud se efectuó a insistencia de el (ta) (los)
interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurr¡do en una de las siguientes causales:

/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez
cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ¡ey para que esta sea
completada después de la primera radicación.

--------



CTJRADTIRiA TTRBANA PRIMERA
MUNICIPIO DE PASTO _ NARIÑO
Carrer¡ 29 No. l8- 212do y 3er piso

'Ieléfonos: 73t 1498 - 7.]l6l90

, 
l1t:,O:^r::O:esta denrro det término éstabtecido según et artícuto,;::::.1::**^observaciones y correcc¡ones. rr¡ooificJoo oor el an. a.

=fl*+9+c2Af-8, 

expedida por ta curaduría u,ü*ir"ir"ññÉ"to,
en la que se informó al sol¡citante sobre las actualizaciones, ;;;;;;;;. 

":clara-:io:res 
que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionatesque debió aportar para decidir sobre la solicitud.

estabfecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
Desrstimiento de soticitudes de licencia

Por-lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desist¡da la solicitud de Licenciade Ampliac¡on

En virtud de lo expuesto anleriormente,^el Curador Urbano primero de pasto (p)Arq. LUIS ALFONSO LOpEZ CEBALLOS

RESUELVE

ARTícuLo i" Declarar desistida la solicitud de L¡ de Ampliacion del
Aurora, siendo sus

¡ ucurarar oeslsltoa la so¡tcttud de L¡cenciapred¡o ubicado en Carrea 32 No. 5_32 tr¡lz s Casa IMi¡a1 Villa

Que se ha configurado lo
de 2015 en lo refe.ente al

soli:rtantes ¡os señora(oxes). NtBEtDA TLDAN¡A GOMEZ
ARTICULO 2. Archivar el trám¡te con radicáción 79 de201B

ARTíCULO 30

ARTíCuLo 4"

Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario

:^olt-1do: 
a partir de que quede en firme la pre""ni". p"iri"t;,a,

ra oocumentaqón del expediente No. Z9 de 2018 soli;itar su
traslado a otro. en el evento que se radique una nueva solcjtud
ante ta mtsma autoridad. de lo contrario la Curaduria Urbana
dispondrá de ¡a misma.

La.presente Resolución debe notificarse en los términos de losArticulos 66 a 68 de ta Ley 1437 de 20fi, conka la m,sm"proceoe. et recurso de reposición ante esta Curaduría tjrbana
99llro. de los diez (10) dias s¡guientes a la notifrcación (Artículo76 ibídem y ARTiCU| OZz.6 1?3g Decreto tozT 4¿ 29) i' -- -

en

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2O.lB



CTTRADUR}A IIRBANA PRIMERA
MUNICIPIO Dtr PASTO _ NARIÑO

rera 29 No. r8- 23 2do y Jer piso
Ttlófonos: 7.ll 1498 - 7316¡90

CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto



CTTR{DTJRiA URBANA PRIMER{
MLNICIPI0 Df, PAsTo . NAruÑ+o
C*rrem 29 No. l8 23 2do y 3er Diso

Teléfonos: 731 l49E - ?3t6lqt

Referencia: Expediente No g3 de 20lg

RESOLUCTóN No.: r ,...: ,: .: : :

Por la cual se entiende desist¡do el.hámite y se ordena el archivo de la solic¡tud de
;oll_a-Nueva para er predio uoica¿á eÁ-i"i,;; Fil";:";""i[sÍrrunto sunl-ernando

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PA§TO (P)

ARQ. LU¡S ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades leqales. en espec¡al las confer¡das por las Leyes 3gg de1es7 articulo s de ta tev aio ¿" zoos'er-óá"iáá ñ""üíJrñiiil'ro,, , ,r.modiricaciones, especirrcamente tos 
-tos art¡cuioi- á l'a.á\'.i" zz.a a I z ,2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.S de¡ Ou"r"ü'iOZli"á;; ' ', '

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados e¡ la Curaduria Urbana primera de pasto, debensujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar et proceso OeI¡ceneiamiento y así pueda ser expedida la licencia urbanística a la que'"" u"p,r".

gl?-I9dlalte radicado No 83 de 2018 la/et/,os señor (a) (s), MARTA CECTLIA
lE^lqry?lNO GUACAS ¡dentifcado con la ceduta de ciudadanía número59,8'15,s49 ,solic¡tantes de ticencia ¿e oora ñueva áe¡ p;;dio"';;;"";;'en Lote étPlacer- Coregimiento San Fernando rad¡có ante esta Curaduría Urbana Iasolicitud de Licencia de Obra Nueva

Que.el expedienie de la referencia, no fue radicado en legal y deb¡da formaquedando al momento de la radicación pendiente comptetai ta 
,Oo-c-umentaciOn

exig¡da por ley

Que la radicación de ta solic¡tud se efectuó a ins¡stencia deinteresado(a)(s) según consra en el expediente.

Que ha incurrido en una de ¡as sigu¡entes causales:

/ Solicitud de licenc¡amiento con documentación incompleia una
cursados los keinta (30) días háb¡les otorgados por ley paia que esta
comp¡etada después de la primera rad¡cación.

el (la) (los)

Yez
sea



CTTR¡¡1¡P¡¡ URBANA PRIMERA
MuNrclpro Ds pAsro _ NARrño
Carrera 29 No. 18 232do y3er piso

Teléforos: 731t498 - 73t6190

/ Falta de respuesta dentro del término establec¡do según el artÍculo
2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones. ¡&cIrjtfell{r 0or et ari I,
!üctie-xqlzQ3 de 2cí B. expedida por Ia curaduría uru"* Fr¡r"r, o" p"ato,
en la que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, cánecc¡ones o
aclaraciones que debió rcarizar ar proyecto y/o ros documentos ad¡c¡onares
que debió aportar para decidi¡ sobre l€ solicitud.

Que-se ha configurado lo establec¡do en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077de 2015 en Io referente at Des¡stimiento de solicitudes de t¡¿;n;ia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud dé Licenciade Obra Nueva

En virtud de lo expuesto anteriormenie, el Curador Urbano pr¡mero de pasto (p)Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS. - - -'

RESUELVE

ARTiCULO 1. Declarar des¡stida Ia solicitud de Licencia de Obra Nueva delpredio ubicado en Lote el placer- Corregjmiento S"n i"r*nJo, "siendo 
sussolicitantes tos señora(o)(es). MARTA cscrrÁ pe¡ÉtóñO éüóÁ"s

ARTICULO 2. Arch¡var et trámite con radicación 83 de 20.18

ARTíCULO 3. Otorgar a los interesados un término de 30 días calendar¡o
contados a pariir de que quede en firme la presente, para retjrar
la documentación det expediente r,{o.a3 Oe ZO I e sál¡iitar su
traslado a otro, en el evento que se rad¡que una nueva sol¡citud
ante la misma autoridad, de lo contrar¡o É Curaduría Urbana
dispond.á de la m¡sma.

ARTÍCULO 4' La presente Resorución debe notificarse en ros términos de los
Articulos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2O.l 1; contra la mismaprocede e¡ recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez 1l O) días s¡guientes a ta notificacián (Artículo
76 ¡bídem y ARTÍCULA 2.2 6.1.2 3.s Decreto 1|7i-ie-zot s

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2Oi8



Arq. L
Curador

C UR{DTIRiA URBANA PRIME&A
MI.INICIPTO Df PAS'TO _ NARrÑá
Carrerá ?9 No. rs - 2J 2do r .ler Diso

Teti{onos: 73rl498 - 73i6190

CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (p)



CIJRADURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO Df PASTO - NARNiO
Cárrera 29 No. rS_ 23 2do I Jer Diso

Teléfonor: 7JI1498 - iil6t90

Referencia: Expediente No g7 de Z0l8

RESOLUCIÓN No.:. . ,,r : ,. ..::

Por ¡a cua¡ se ent¡ende desist¡do él kám¡te y se ordena el archiyo de la solic¡tud deobra Nueva para el predio ubicado en Cariera 7 A ñ;. ; 3;;;;;;",
EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facu¡tades leoales en especial las conferidas por las Leyes 38g de'19e7, articL,ro s de ra tev eio ¿.. zoo¡,'el-De"i"tó r.i""ü;il'r"riii'o! ,0, u y 
"r"modifcaciones, especifrcamente lo" _ro. r,ii*io."'á.i.|a.'.i.1'.i'z.z.a.a.t z,2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.i 4 y 2.2 6 6.1.5 der Decreto lOZi ¿e z-o ii ' '

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana primera de pasto, débensujetarse a las normas nac¡onales establecidas prru 
"r,"", 

-"t 
proceso del¡cenciamiento y asi pueda ser expedida la licencia ,rOanisti"" á f" qr" se aspira.

gyTr9lial9 radicado No 87 de 2O1B talet/tos señor (a) (s), ¡SAURA PATRIC|AMAIGUAL LopEz ¡dentificado con ta cedufa oá 
"iroiá),i'J 

nírlrJ ,z,o¿o,sro
,.s¡licltantes de l¡cencia de obra Nueva det predio ;t;;;; ;; ó;;rerá 7 A No. 7 _37 catambuco radicó ante esta curaaurL 

-uiL;ü 
ñ;iú;'# L¡cencia deOb¡-a Nueva

Que.el expediente de la referenciá..no fue radicado en legal y debida formaquedando al momento de la rad¡cacton pendEnte completar la documentaciónexigida por ley

Que la radicación de la so¡¡citud se efectuó a insistenc¡a de el (la) (los)interesado(axs) según consia en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales;

r' Solicitud de licenciamiento con documentación ¡ncompleta una vez
cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley paia que esta sea
completada después de Ia pr¡mera radicac¡ón.



CTIIL4¡¡Pi4 URBANA PRII\IERA
MuNICrpIo D[ pAsro - NAR]ño
rarrcra 29 \o. tE_ 2J 2doJ jer Diso

Tetéfonos: 73r t498 - 7J16¡90

r' Falta de respuesta dent¡
2.2.6.1.2.2.4 Acta d" o0"""-"^^11- lét'ino establecido segÚn el artícuio

¡eqre&:?ei d." zu¿ñ:::iffiL"ilffi ffi:,ffitr*ffi:t';á
en la que se informó at sotic¡tanle uoo," ru. ,"irl,JJJri"",""orr""",or"" oaclaraciones que debió reariza¡ ar oror""," ," io.llár?tl" 

"o¡"ion"r""que deb¡ó aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo estabtecido en.el atliculo 2.2.6.1.2.g.4 del decreto 1077de 201S en to referente at Desistrmiento de soticitudes ;; iic;;ia "", '

5:r#r:T:ff:i esta curadur¡a Urbana ent¡ende desist¡da ta soricitud de Licenc¡a

En virtud de lo expuesto anteriormente,-el Curador Urbano prime¡-o de pasto (p)Arq. LUISALFONSO LOpEZ CEBALLOS --"- ' " "-'- !r

RESUELVE

ARTjCqlo f Decrarar desistida ta soric¡tud de Licencia de obra Nueva der
!f"1io .u?fago.-ef carre-a 7 A No_.7,- 37 catambu";,;;ilñ.:;il"itantes los
:C]T'.TA(O)IES), ISAURA PATRICIA MAIGUAL LOPEZARTICULO 2. Arch¡var el trámrte con radrcáción 87 de 2018

ARTíCULO 3. Otorgar a los interesados un término de 30 dias calendario
contados a part¡r de que quede en firme ia pres"rtá, p"ra l-et¡ra,ta documentación der expédiente to.ái J"-zólá 

"ilii¡tr, "utraslado a otro, en elevento que se,uOiqr" rn, nuáu"a 
"ofi"itraante ta misma autor¡dad, de to contrario lá cuáuiá'ür¡unu

dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4. La presente Resoluc¡ón debe not¡ficarse en los términos de losArtículos 66 a 68 de ta Ley 1437 á"-zóli; 
""],im 

ta m¡smaprocede e¡ recurso. de repoiición ante esta 
,criáj,ir¡" 

uroan,dentro de tos diez 
.(10) díás siguientes 

" 
rá'noiii"llün 6rti"uro76 ibídem y ARrÍcuLo 2.2.6 j2 3 s Deinto lijílii zot s

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



Arq.
Curad

CURADURiA URBANA PRINIER{
VU\ICIPIO DE PASTO , NARIiO

rerá 29 No. lE- 23 2do J Jer piso
Tdéfonos: 73t1498 - 73r6tsn

LoPEi cEBALLos
lno Primero de Pasto (P)



CUE{DURLA URBANA PRIMI]RA
IUN]CIPIO Dtr PASTO - NARÑO

Carrera 29 No. rE_ 23 2do y 3er piso
Tetéfonos: 73n¿98 _ 731ó190

Referencia: Expediente No 122 de 2Olg

RESOLUG|óN No..r:: .,,. ,, .:. ,.:: . . 
.

I::-9_:i:l-"" :*"nde desrst¡do et kám¡te yse ordena e¡ arch¡vo de ta soticitud deuerramrento para et predio ubicado en Mz'fiit lote 29 C"i;;;-'- 
*",-

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades leoales cn_espec¡al las conferidas por las Leyes 3BB de1s97. anicuro s de ra ley aio o" zoog. er o""rátá N""t-n'"'l'liii o!"ro,s y 
=r,mod¡ficaciones, espec¡ficamenrc tos r", ;;ái;;- á.;; .'i.\':,"- z ,.u.u.,.2 ,2.2 6.6.1.3. 2.2.6.6.j.4 y 2.2.6.6.1.5áet D;;,"ü'iü;1" á;;'

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana pr¡mera de pasto, debensu.,etarse a las normas nacjonales establecidas para cursar el Droceso delicenciamrento y asi pueda ser exped¡da ra r¡cencia ,j""L,¡"" á1" qr""." r.pir".

Que-medianle radicado No 122 de 20.18 lalet/tos señor (a) (s), JESUS ANTONIOARMERo MUñoz identificado con ta ceduta ¿e c¡uáaiáiá nuiJá'.,z,sse, sss,sol¡citantes de ricencia de cerrám¡ento d;i ;;ed;-ü;;;"Jl'"rr", , ,o," ,,ca¡cedo radicó ante esta curaduría urtirrá rr- 
"ot"¡i"a-' 

oe 
'i¡cencia 

oeCerramiento

Que e¡ expediente de la referencia .no fue radicado en legal y deb¡da formaquedando al momento de la radicacton pendlente completar ¡a documentac¡ónex¡gida por ley

Que la radicación de la soticihj.l se .efectuó a insjstencia de el (la) (los)¡nteresado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurido en una de las s¡guientes causales:

'/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vezcursados los treinta (30) días hábiles otorgados por tey paia quu 
"*t, 

a""completada después de la primera radicación.



CTIRADURiA I,IRBANA PRIMERA
]IIUNICIPTO DE PASTO . NARÑO
t.arrera 2q No. t8 2J ldo I Jer oiso

Ietétonos: 7.]tt498 - 7Ji6¡90

,/ Falta de respuesta dentro del término establecido según et artículo2.2.6.1.2.2.4 Acla de obset
Dcqerarrg¡r",ói¿;;::1"H,1""il::::H";ffi H,*tffi :fjil,en la que se ¡nformó al solicitante sobre las actua¡izac¡ones, Jnecciones oáclarac¡ones que debió realizar al proyecto y/o foa Oo"rr"ntos ad¡c¡onalesque deb¡ó aportar para decidjr sobre ta solicíiud.

Que se ha configurado lo estahtccido en el articulo 2.26.1 2.3.4de1 decreto .1077
de 2015 en to referente at Des¡strmiento de sol¡c¡tuOes áe iicJn-cra.-", 

.

Por lo expuesto, esta curádurie I lrbana entiende desistida la sol¡citud de Licenciade Cerramiento

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano primero de pasto (p)Arq. LU¡S ALFONSO LOPEZ CEBALLOS. - ""'"'-'

RESUELVE

ART_íCULO 1" Declarar desistida ¡a solicitud de Licencia de Cerramiento delpred¡o 
_ubicado en Mz M tote-29 Ca,c._oo, s,enoo 

-si! 
!o'ii"¡t"nt"" ¡o"

:e_ryI9(oxes), JESUS ANTONTO ARMERO MUño2
ARTICULO 2" Archivar eltrám¡te con rad¡cación 122 de 2O1B

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 días ca¡endario
contados a partir de que quede en lirme la presente, para ret¡rarla documentación det expediente l,,lo.lZZ O'e áófe soic¡tar sutraslado a otro, en elevento que se raOique una nuáiá solicltuO
ante la m¡sma autoridad, de to contrario la CuáOuiá ürOana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4. La presente Resolución debe notifcarse en los términos de losArtículos 66 a 68 de la Ley :t437 Oe zo¡f; coniia la mismaprocéde el recurso de repoiición ante esta'CurJurÍa Urbanadentro de tos diez..(j O) díás siguientes a fa noUñcacLn inrticufo76 ibÍdem y ARricuLo 2.2.6. t1s s oeireto idil ii zot s

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2O1 I



Arq.
Cu

CTIRADURiA TIRBANA PRIMER{
MUNICIPIO Df, PASTO - NARIÑO

'rerA 29 No. lE - 23 2do y Jer piso
Teléfonos: ?ltI498 - 73t6t90

LOPEZ CEBALLOS
no Primero de Pasto (P)



CIIIIA.DIJRiA URBANA PRTMERA
IUNICIPTO Dtr PASTO _ NARIÑO

Cárrera 29 \o. t8 2J 2do I Jrr Di§o
Trtéfonos: ?J¡ llsS - 7Ji6t90.

Referencia: Exped¡ente No l54 de 2018

RESOLUCIóN No.,,. ... 1r tr i: ..1

Por la cual se entiende desrstrdo el tÉmite y.se ordena el archivo de Ia solicitud de
Fec:noc¡miento-Ampriácion 

pa.a er preoio ;úü; ;'il; : 
,8asa 

e Los

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades leoafes en-gspgs¡¿l las conferidas por las Leyes 3BB de'1997, articuro 9 de ta tey Bio de 2003.'el o"*"t" r,1"".ñ"t"üzi"o"""zor s y =r.modrrrcac¡ones, especificamente ros 
. _tos artícuioi- l l..a i.t,.i" i z a.a I z ,2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.s det De"r"io r o]7i"-ziis ' ,, .

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana primera de pasto, debensujetarse a las normas nacionales estabfecidas para cursar 
", iroa""o O"lrcenciamrento y asi pueda ser expedida la licencia ,rü""L,¡* 

"1, 
qr"'r" u"O,rr.

Que mediante ¡.edicado No 154 de^2}ll.tatetlos señor (a) (s), CARLOS JULTOERASO RODRIGUEZ Y ALBA LUCrA HUEIii;é ;itNii.é,iO""Jii""OO 
"ON 

I"cedula de crudadania número 12 e6s.o87 _ áo iil s;6 l.;;¡t"r,liJ"'oi 1,""n"i" o"Reconocimiento-Amptracion del oredro u¡¡caáo ";;; 
j d§;'i""J?undadoresradicó ante esta curaduría urbana ta *ol"iira áL i"á¡itie- ñIco-noc¡r¡ento-Ampliacion

Que,el expedjente de la referencia, 
. 
no ,ue radicado en legal y deb¡da forma

!y99?ld" at momento de ta radicaoon pend¡ente comptetar Ia documentac¡ónexrgtda por ley

Que la rad¡cáción de la sot¡crtrJ., se .efectuó a insistencia de el (ta) (los)interesado(a)(s) según consta en el expediente

Que ha jncurrido en una de las siguientes causales:



CURADTTRiA TIRBANA PRI]\,ItrRA
MUNICIPIO D[ PASTO _ NARIÑO
Cárrerr ¿9 No. l8 23 2do J ler piso

T€ldfoflos: 7Jt 1498 - 7316¡90

r' Sol¡citud de licenciamiento con documentación incompleta una vezcursados tos treinta (30) días hábites otorgados por ley paia fue esta seacompletada después de ta primera rad¡cación.

r' Fa[a de respuesta dentrc
2'2 6'1 '2 2 4 Actao" 

"0."*'^^11^lllmrno 
establecido según el artículo

ae!."&12!idc"s¿;;:i:H.I,"Hffi fff :,"ffi Tfltff ffi f """¡len la que se ¡nformó al solic¡tante sobre lu" 
""ruálluJoiá" Jrrecc¡ones oaclarac¡ones que debió reatizar al proyecto y/o los ¿ocumentl-s aO¡c¡onalesque debió aportar para dec¡dir sobre la solic¡tud.

Que se ha configurado lo establecido.en. e I ariícolo 2.2.6.1.2.5.4 del decreto 1077de 2015 en lo referente al Desistimiento de solic¡tuOei Oe l¡ce-n-c¡a 
""' ".

Por lo expuesto, esta Curaduria llrbana entiende desistida la solic¡tud de L¡cenc¡ade Reconocimiento-Ampliacion

En virtud de ¡o expuesto anteriormente,^el curador Urbano pr¡mero de pasto (p)ATq, LUIS ALFONSo LoPEz cEBALLoS

RESUELVE

ARTÍCULO l" Declarar desistida- ¡a solicitud de Licencia de Reconoc¡miento_Amp¡racion det predro ubicádo en_.Mz- J Casa 6 Lrl rr.j"o"ü.rendo sussolcrtanres tos señora(o)(es), cARLos JúLrd Éüso ñoóitüüEz y ALBALUcIA HUERTAS DE ERÁSó
ARTICULO 2. Archivar el trám¡te con radicación 154 de 2O1B

ARTíCULO 3' otorgar a ros ínteresados un término de 30 días carendado
contados a parti[ de que quede e, Rrme ta pr"senie, para ret¡rar
ta documentación det expediente No.15¿ o! zói e :,o1"¡r". 

"utraslado á otro, en efevento que se ,aoiquá uná nuái" 
"ol¡"¡tuaante la misma autoridad, de lo contrario ra Curaouiiá'üroana

dispondrá de la misma

ARTÍCULO 4" La presente Resolución debe notificaBe en los términos de losArtícutos 66 a 68 de ta Ley 1437 O" zorl; 
"."iiá la mismaprocede e¡ recurso de reposición ante esta Crá*¡a Ur¡anadentro de tos diez {10) días sigujentes a fa'no¡ircaiün tnrticufo76 ibídem y ARrfculo 2.2.6. 1.2.3.s De¿reb i¿;;liJzot s

I



CTIR,IPTIPiA URBANA PRIMERA
MUNICIPT0 DE pASTo _ NARrño
Carrera 29 No. l8 2J Zdo y 3er piso

Teléfono§: 73t t498 - 7316190

NOTIFíQUESE Y cÚMPLASE

De Noviembre de 2018

Arq.
Curado

LOPEZ CEBALLOS
tno primero de Pasto (P)



CURADURiA I]RBANA PRIN{ERA
MT'I{IüPTO Dtr ?ASTO - NARIÑO
CarrerA 29 No. rE B 2do Y 3¿r Pi§o

Teléfonos: ?3I 1498 - 73I ó 190

Referenc¡a: Expediente No 159 de 2018

RESOLUCIÓN NO.

Por la cual se entiende desistido el tÉmite y se ordena el archivo de la solicitud de

Reconocimiento para el predio ubicado en Calle 4 No. 1 A-2 Obonuco

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de

1997, articuto I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional '1077 de 2015 y sus

modificaciones, específicamente los los artículos 2.2.6.6 1 1, 22.6 6 1'2 
'

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto' deben

slúetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y asi pueda ser expedida la l¡cencia urbanística a la que se aspira'

Que mediante radicado No 159 de 2018la,/el/los señor (a) (s), MAURICIO DAVID

iiónri fr¡onn identif¡cado con Ia cedula de ciudadanía número 87,714,936

,sot¡c¡tantes de licencia de Reconocimiento del predio ubicado en Calle.4 No 1 A-2

óbonuco radicó ante esta Curaduría Urbana Ia solicitud de Licencia de

Reconocimiento

Que el expediente de
quedando al momento
exigida por ley

la referencia, no fue radicádo en legal
de la radicac¡ón pend¡ente completar Ia

y debida forma
documentación

de el (la) (los)Que Ia radicación de la sol¡citud se efectuó a insistenc¡a

interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguienles causales:

/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez

cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por léy para que esla sea

completada después de la primera radicación.



CI,iR{DI]RiA URBANA PRIMERA
}ITINICIPIO DE PASTO _ NARIÑO
Carrera 29 No' l¡ 23 2do Y 3€r Piso

Telóforo§: 731 l'l9E - 7316 190

/ Falta de respuesta dentro del término establec¡do según el articulo

2.2.6.1 .2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. L4odi¡eado-pslclerLa'

Lecr,eto 1203 de 2019. expedida por la Curaduría urbana Pr¡mera de Pasto,

en ta que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o

aclaraciones que debió realizar al proyecto yio los documentos adicionales

que debió aportar para decidir sobre la solicitud

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2 6 1 2 3 4 del decreto 1077

de 2015 en lo referenle al Desistimiento de solicitudes de licencia'

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia

de Reconocim¡ento

En v¡rtud de lo expuesto anteriormente' el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

ARTíGuLo i'
RESUELVE

Declarar desistida ta solicitud de Licencia de Reconocim¡ento
solicitantes losdel predio ub¡cado en Calle 4 No 1 A-2 Obonuco, siendo sus

señora(oxes), MAURICIO DAVID FLOREZ MORA
ARTícüLb á" Archivar eltrám¡te con radic¿ción 159 de 2018

ARTICULO 3' Otorgar a los ¡nteresados un lérmino de 30 días calendario

contádos a pariir de que quede en firme ia presente para rciirar

la documeniación del expediente No'159 de 2018 solicitar su

traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud

ante Ia m¡sma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana

d¡spondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe not¡f¡carse en los términos de los

Artículos 66 a 68 de la ]Ley 1437 de 2011; contra la misma

procede el recurso de reposic¡ón ante esta CuradurÍa Urbana

benko de los diez (10) días siguientes a la notificación (Artículo

76 ibídem y ARTÍCU LO 2 2.6 1 2.3 I Deyeto 1077 de 2015

NOT|FíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CLTRADURiA I]RBANA PRIMERA
DO PASTO - NARIÑO

29 No. 18 23 2do y 3er P¡§o
Teléfonosr 7311498 - ?31ó190

EZ CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (P)



CURADURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPTO DE fASTO - N-{RIÑO
Carrera 29 No. 18- 23 2do y3er piso

Teléfoaos: 7311498 - 7316190

Referenc¡a: Exped¡ente No 174 de 20'18

RESOLUCIÓN No.

Por la cual se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de la solicitud de
Obra Nueva para el predio ubicado en CASA 1 -CORREGIMIENTO OBONUCO

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de
1997, art¡culo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificaciones, específ¡camente los los articulos 2.2.6.6.1.1, 2.2 6 6.1 2 ,

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1 .5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciam¡ento y así pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se aspira

Que mediante radicado No 174 de 2018|a/el/los señor (a) (s), ROBERT ALBEIRO
.JARAMILLo RODRIGUEZ identificadc con la cedula de ciudadanía número
g7,066J29 ,solic¡tantes de licencia de Obra Nueva del predio ubicado en CASA 1

-CORREGIMIENTO OBONUCO radicó ante esta Curaduría Urbana la solicitud

de Licencia de Obra Nueva

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momenio de la radicación pend¡ente completar Ia documantación

exigida por ley

Que la radicac¡ón de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)

interesado(a)(s) según consta en el exped¡ente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales;

/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez

cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la pr¡mera rad¡cación.



CITR{DfTRiA URBANA PRI]IIERA
MLNICIPIO Df PASTO - \ARIiO
Carrerá 29lio. 18- 23 2do Y 3er Piso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

/ Fai'ta de respuesta dentro det término establecido según el artículo

2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. \l¡gdú!ad! pq. el arl 3.

Decllrro 1?c3 de 2013 expedida por Ia Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al solicitante sobre las actual¡zac¡ones, correcciones o

aclaraciones que debió realizaa al proyecto y/o los documentos adicionales

que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1 2.3.4 del decreto 1077

de 2015 en lo relerente ai Desistim¡ento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana ent¡ende desistida la solicitud de Licencia
de Obra Nueva

En virtud de lo expuesto anter¡ormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTÍCULO 1' Oeclara. des¡stida Ia solic¡tud de Licenc¡a de obra Nueva del

predio ubicado en CASA 1 -CORREGIMIENTO OBONUCO, siendo sus

;olicitantes los señora(oxes), ROBERT ALBEIRO JARAMILLO RODRIGUEz
ARTíCULO 2" Arch¡var el trám¡te con radicación 174 de2018

ARTíCULO 3' Otorgar a los intere§ados un término de 30 días calendario
contádos a part¡r de que quede en frme la presente, para retirar
la documentación del expedienle No.174 de 2018 solic¡tar su

trastado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud

ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTÍCULO 4" La presente Resolución debe notifcarse en los términos de los

Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra lá misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana

dentro de los diez ('10) días siguientes a la notificación (Artículo

76 ibídem y ARTíCULA 2.2 6.1.2.3.9 DeÜeto 1077 de 2015

NOTTFíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CT]RADURiA URBANA PRIMERA
MUNTCIPIO DE ?ASTO _ NARJÑO
Carr€ra 29 No. 18-23 2do y 3er piso

Telétonos: 7311498 - 7316190

OPEZ CEBALLOS
to Primero de Pasto (P)



CIIRADURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO DE PASTO ' NARIÑO
Carrcra 29 No. 18- 23 2do Y 3er Pi§o

Teléfonos: 7311498 - 7316190

Referenc¡a: Expediente No 175 de 2018

RESOLUCIÓN No..'.1

Por la cual se entiende des¡stido el trámite y se ordena el archivo de la solic¡tud de

Ampl¡acion para el predio ubicado en Calle 25 No 3 E - '18 Mz 8 Casa 17 la
Florida

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARO- LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de

1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus

modificaciones, específicamente los los artículos 2.2.66'1.1' 22'6'6 1.2,

2.2.6.6.'1.3, 2.2-6.6.1.4 y 2.2.6.6. 1.5 del Decreto 1 077 de 201 5

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Pr¡mera de Pasto' deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamaento y así pueda ser exped¡da la licenc¡a urbanística a la que se aspira'

Que mediante radicado No 175 de 2O1s lalel/los señor (a) (s), MARTHA LUCIA

VALENCTA Y HENRY HERNANDO TORO MURIEL identif¡cado con la cedula de

ciudadanía número 30,718,936 - 15,810,956 ,solic¡tantes de licencia de

Ampl¡acion del predio ubicado en Cal¡e 25 No.3 E - 18 Mz 8 Casa 17 la Florida

radicó ante esta Curaduría Urbana ia solicitud de Licencia de Ampliacion

Que et expediente de la referencia, no fue radicado en legal y.debida forma
quedando il ,omento de la radicación pendiente completar la documentación

exigida por ley

oue Ia radicación de la solicitud se efectuó a ins¡slencia de el (la) (los)

interesado(axs) segÚn consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

/ Solicitud de l¡cenciam¡ento con documeniación ¡ncompleta una vez

eursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la primera radicación.



CTf RADURiA LTRBANA PRIMER,A.
MÜNICIPIO Df, PASTO _ NARIÑO
Caü€rr29 No.18 23 2do y 3er piso

Telófonos: 73l l49t - 7316190

r' Fafta de respuesla dentro del térm¡no establecido según el a.tículo

2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. I/odjficado §o!'ela.l I
!Le§!eta lz0!,!l': 2018 expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al sol¡citante sobre las actualizaciones, correcciones o

aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales

que debió aportar para decidir sobre la sol¡citud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1 23.4 del decreto 1077

de 20'15 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de licene¡a.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana enliénde desistida la solicitud de Licencia

de Ampliacion

En virtud de lo expuesto anteriormenle, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

ATq, LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

ARTíCULO 1"

RESUELVE

Declarar desistida la solic¡tud de L¡cencia de Ampl¡acion del

TORO MUR¡EL
ARTíCULO 2'

ARTíCULO 3'

ARTÍCULO 4'

predio ub¡cado en Calle 25 No.3 E - 18 Mz I Casa 17 la Florida, siendo sus

;olicitantes los señora(oxes), MARTHA LUCIA VALENCIA Y HENRY HERNANDO

Archivar el trámite con radicación 175 de 2018

Otorgar a los inleresados un iérmino de 30 días calendario
contados a partir de que quede en firme la presente, para retirar
la documentación del expediente No.175 de 2018 solicitar su

traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solic¡tud

ante la misma autoridad, de lo contrario la CuradurÍa Urbana

dispondrá de la misma.

La presente Resolución debe notificarse en los términos de los

Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana

bentro de los diez ('10) días siguientes a !a notiflcación (Articulo

76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6.1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOTlFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Nov¡embre de 2018
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CTIRADURIA URBANA PRIMERA
MUNTCIIO Df, PASTO ' NARIÑO
Carrera 29 No. tE- 23 2do Y 3er Pi§o

Teléfonos: 7311498 - 73I6r90

LOPEZ CEBALLOS
tno Primero de Pasto (P)



CIIRADLIRiA LTRBANA PRIMER,{
MI]NICIPIO Df, PASTO - NARIÑO
C¡rrers 29 No.lE 23 2do Y 3er Piso

Teléfono§: 731 l¿98 - ?316190

Referencia: Exped¡ente No 315 de 2018

RESOLUCIÓN No. 
,

Por Ia cual se entiende desistido el trámite y se ordena el arch¡vo de la solic¡tud de

Ampliación para el predio ub¡cado en Canera 24 No.12 -45

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARO, LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLO§

En uso de sus facullades legales, en espec¡al las confer¡das por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreio Nacional 1077 de 2015 y sus

modificaciones, específicamente los los artículos 2.2.6.6 1.1 ' 2 2'6.6.1 2 
'

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Pr¡mera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y así pueda ser exped¡da la licencia urbaníst¡ca a la que se aspira

Oue medianie radicado No 315 de 2018 lalel/los señor (a) (s), GLORIA DEL

CARMEN MARÍINEZ MONCAYO Y PIEDAD DEL SOCORRO MATINEZ

MONCAYO identifcado con la cedula de ciudadania número 27,055,325 -

27,07OJg3 ,solicitantes de licencia de Amp¡¡ación del predio ubicado en Caffera
24 Noj2 -45 radicó ante esta Curaduría Urbana la solicitud de Licencia de

Ampliación

Que el expediente de Ia referencia, no fue radicado en legal y deb¡da forma
quedando al momento de Ia radicación pendiente completar ta documentac¡ón

exigida por ley

oue Ia radicación de la solicitud se efectuó a ¡nsistencia de el (la) (los)

interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

'/ Solicitud de licenc¡amiento con documentación incompleta una vez

cursados los treinta (30) días háb¡les otorgados por ley para que esta sea

completada después de la primera rad¡cación.



CTIRADURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO D8 PASTO _ NARIÑO
Carrera 29 No. l8- 23 2do Y 3er Pi§o

Teláfo¡os: 73I1498 - 73t6190

/ Falta de respuesta dentro del término establec¡do según el arlículo

2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y corrécciones. Mdrlrgade-aaÉl qlt 3'

Legeio 120 -de ?01 8. expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al soticitante sobre las actualizaciones' correcciones o

aclarac¡ones que debió real¡zar al proyecto y/o los documentos adicionales

que debió aportar para decid¡r sobre la solicitud.

Que se ha conf¡gurado lo establecido en el articulo 2.2.6.1 2 3.4 del decreto 1077

de 2015 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida Ia solicitud de Licencia

de Ampliación

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO 1' Declarar des¡st¡da la solicitud de Licenc¡a de Ampliación del

pred¡o ubicado en Cafferu 24 No.12 -45, siendo sus solicitantes los señora(o)(es),

bronra orr oARMEN MARTINEZ MoNcAYo Y PIEDAD DEL socoRRo
MATINEZ MONCAYO
ARTíCULO 2' Archivar el trámite con radicación 315 de2018

ART¡CULO 3o Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a partir de que quede en firme la presente' para retirar

la documentación det expediente No 315 de 2018 solicitar su

traslado a otro, en e¡ evento que se radique una nueva sol¡citud

ante Ia m¡sma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana

disPondrá de la misma.

ARTíCULO 4" La presente Resoluc¡ón debe noiificarse en los términos de los

ArtÍculos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; conlra la m¡sma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría lJrbana

dentro de los diez (10) días siguientes a la notifcación (Artículo

76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6. 1 .2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOT¡FíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CI iRADf]RiA URBANA PRTMERA
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO
Ca.reri 29 No. l8- 232do v 3er piso

Teléfonos: 73rr498 - 7316r90

OPEZ CEBALLOS
ro Pdmero de Pasto (P)



CURADURIA URBANA PRIMER,{
MUNICIPIO Dtr PASTO - NARJÑO
Carrrra 29 No. lE- 23 2do Y 3er P¡§o

Trléfonosr ?311498 - 7316190

Referencia: Exped¡ente No 317 de 2018

RESOLUCIóN No.

Por la cual se entiende desistido el trámiie y se ordena el archivo de la solicitud de

Reloteo para el predio ubicado en Carrera 32 No. 16 A - 35

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las confer¡das por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus

modificac¡ones, específcamente los los artículos 2.2 6.6.1.1 ' 2 2.6.6.1 2 ,

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.'1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyé¿tos radicados en la CuradurÍa urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y así pueda ser expedida la Iicencia urbanística a la que se aspira

oue mediante radicado No 317 de 20181a/el/los señor (a) (s), MARINA CECILIA

PORTILLA RODRIGUEZ identificado con la cedula de ciudadanía número

27,06s,756 ,solicitantes de l¡cencia de Reloteo del pred¡o ubicado en Cartera 32

No 16 A - 35 radicó ante esla Curaduría Urbana la solicitud de Licencia de
Reloteo

Que el expediente de la referencia, no fue rad¡cado en legal y debida forma

quedando al momento de la radicación pendiente completar la documentación

exig¡da por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)

interesado(axs) según consta en el exped¡ente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

,' Solicitud de licenciamiento con documentación incompieta una vez

cursados los treinta (30) dÍas hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la pr¡mera radicac¡Ón.



CU RADT.IRiA LTR-BANA PRIMER{
Mt NtctPIo DE PASTO \ARtñO
C¡rrer¿ 29 No. 18 23 2do Y 3er Piso

Tcléfonos: 7311498 - 73t6190

/ Falla de respuesta dentro del lérmino establecido según el artículo

2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. Mldrlimda aar-eLall--8

Decreto 1203 de 2018 exped¡da por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informÓ al solicitante sobre las actual¡zaciones, correcciones o

aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales

que deb¡ó aportar para decidir sobre la solicitud

Que se ha configurado lo estabiecido en el artículo 22.6 1.2.3 4 del decreto 1077

de 2015 en lo rcferente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por !o expuesto, esta Curaduría Urbana ent¡ende des¡stida la solicitud de Licencia

dé Reloteo

En v¡rtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

ARTíCULO 1'

RESUELVE

Declarar desistida la solicitud de Licencia de Reloteo

NOTFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pásto, dada el 20 De Noviembre de 2018

del
lospredio ubicado en Carrera 32 No. 16 A - 35, siendo sus solicitantes

señora(oxes), MARINA CECILIA PORTILLA RODRIGUEZ
ARTÍCULO 2' Archivar el trám¡te con radicación 317 de 2018

ARTÍCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 días c€lendario
coniados a partir de que quede en frme ia pre§ente, para 

'etirarla documentación del expediente No.317 de 2018 solicitar su

traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud

ante la misma autor¡dad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notifcarse en los térm¡nos de los

Artículos 66 a 68 de Ia Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría ljrbana
dentro de los diez (10) dias siguientes a la nolificaciÓn (Adículo
76 ibídem y ARTíCULO 22.6.1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015



CT]RADTIRIA URBANA PRIMER{
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO
C:rrreru 29 No. lE 23 2do Y 3er Piso

Teléfonosr 731l49E - 7316190

LOPEZ CEBALLOS
tno Pr¡mero de Pasto (r,



CURADURiA TIRBANA PRIMERA
MUNICMO DE PASTO _ NAruÑO
Carr€ra 29 No. 18-23 2do y 3er piso

Teléfo o§: 7311498 - 7316190

Referencia: Exped¡enté No 324 de 2018

RESOLUCIóN No. " :' :. .

PoÍ la cual se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de la solicilud de
Subdivisión Rural para el predio ubicado en San Miguelvereda Alto Motilon-
Corregimiento el Encano

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional ',077 de 20'15 y sus
üodif¡cac¡ones, específlcamente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2,
2.2.6.6. 1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1 077 de 201 5

CONSIDERANDO

Que los proyectos radlcados en la Curaduría Urbana Pr¡mera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y así pueda ser expedida la l¡cencia urbanística a la que se aspira

Que mediante radicado No 324 de 2018 la/el/los señor (a) (s), MARIA OFELIA
PARDO DE ROSERO Y MARCIONTLA HIDALGO DE JOJOA identif¡cado con la
cedula de ciudadanía número 27,054,196 .solicitantes de licenc¡a de Subdivis¡ón
Rurál del predio ubicado en San M¡guelvereda Alto Motilon-Correg,miento el
Encano radicó ante esta CuradurÍa Urbana la solicitud de Licencia de Subdivisión
Rural

Que el expediente de Ia referenc¡a, no fue radicado en legal y debida forma
quédando al moménto de Ia radicación pendiente completar [a documeniación
exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insislencia de el (la) (los)

interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:



CIIRADLTRiA URBANA PRINIERA
MtNtclP¡o DE PASTCT \ {RtiO
Cf,rrera 29 No. lE-23 2do Y 3cr Pi§o

Telétono§: 7311498 - ?316190

r' Solicitud de l¡cenc¡amiento con documentación incompleta una vez

cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esla sea

completada después de la pr¡mera radicac¡ón.

/ Falta de respuesta dentro del término establecido según el a.ticulo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y coo"ecciones. ¡&dLfsada-parcl"4- I
Decreto 1203 cl-e,2-!1L expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al sol¡citante sobre las actualizaciones, correcciones o

aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre la sol¡citud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto '1077

de 2015 en lo referente al Des¡st¡miento de solicitudes de licenc¡a.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licenc¡á

de Subdiv¡sión Rural

En virtud de lo expuesto anterioÍmente, et Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEz CEBALLOS.

ARTICULO 1"

RESUELVE

Declarar desist¡da Ia solicitud
Rural del predio ubicado en San Miguel-Vereda
Encano, siendo sus solic¡tantes los señora(oxes),
ROSERO Y MARCIONILA HIDALGO DE JOJOA
ARTíCULO 2' Archivar el trámite con radicación 324 de 2018

ARTíCULO 3" Otorgar a los interesados un término de 30 días cálendario
contados a partir de que quede en firme Ia presente, para retirar
la documentación del expediente No.324 de 2018 solicitar su

traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud
ánte la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4" La presente Resolución debe notifcarse en los términos de los

Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra Ia m¡sma
procede el reourso de reposic¡ón ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la notif¡cación (Artículo
76 ibídem y ARTíCULo 2.2.6.1.2 3.9 Decreto 1077 de 2o15

de Licencia de Subdivisión
Alto Motilon-Corregimiento el
MARTA OFELIA PARDO DE



CI]RADIIRiA URBANA PRIMf, RA
MUNICIPIO DE PASTO NARIIiO
C¡rrer¡ 29 No. !E- 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 731 1498 - 7316190

Nofl FíeuESE Y cúwrpt-tse

De Noviembre de 2018

LOPEZ CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (P)



CIJRADTIRiA URBANA PRINIERA
MUNICIPIO DE PASTO - NARÑO
Carrer¡ 29 No. 18- 23 2do Y3er Piso

Teléforo§: 7311498 _ 7316190

Referencia: Expediente No 366 de 2018

RESOLUCIÓN No. i .' ' . I '

Por la cual se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de la soliciiud de
Ampliación para el predio ubicado en Calle 6 No. l7 - 47-53 UNIVERSITARIO

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de
'1997, articulo I de la ley 810 de 2003, él Decreto Naciona¡ '1077 de 20'15 y sus

modificaciones, específ¡camente los los artículos 2 2.6.6.1.1' 2.2.6 6.1 2 
'

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1 .5 del Decreto i 077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Pr¡mera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciam¡ento y así pueda ser expedida la l¡cenc¡a urbanística a la que se aspira

Oue medianle rad¡cado No 366 de 2018 lalel/los señor (a) (s), SANDM
PATRICIA FAJARDO GARCIA identificado con la cedula de ciudadanía número

59,826,352 ,sol¡c¡tantes de licencia de Ampliación del predio ub¡cado en Calle 6
Nó 17 - 47-53 UNIVERSITARIO radicó anle esta Curaduría Urbana la solicitud

de Licencia de Ampliación

Que el expediente de Ia referencia, no fue radicado en legal y debida lorma
quedando al momento de la radicación pendiente completar la documentación
exig¡da por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)

interesado(a)(s) según consta en el exped¡ente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

r' Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez

cursados los treinta (30) dias hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de Ia primera radicación.



CIIRADURIA URBANA PRIT{ERA
MUNICTPIO Df, P-ASTO _ NARIÑO
Carrer¡ 29 No. 18- 23 2do y 3er pi§o

Teléfonos: 73I 1498 - 7316190

r' Fa[a de respuesta dentro del térm¡no establecido según el artículo

2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correccione§. [Lo4fleass p9l-ql ari B

Deqlglo-l?8,a-dc-2Q10. expedlda por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o

aclaraciones que debió realizar al proyecto yio los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha conf¡gurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Des¡stimiento de solic¡tudes de !icencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana ent¡ende desistida la solicitud de Licencia
de Ampliación

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO 1o Declarar desist¡da la solicitud de Licencia de Ampliación del
predio ubicado en Calle 6 No. 17 - 47-53 UNIVERSIÍARIO, siendo sus
solicitantes los señora(oxes), SANDRA PATRICIA FAJARDO GARCIA
ARTíCULO 2" Archivar el trámite con radicación 366 de2018

ARTíCULO 3o Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a partir de que quede en llrme la présente, para retirar
la documentación del exped¡ente No.366 de2018 solicitar su
traslado a otro, en et evento que se rad¡que una nueva solicitud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notificarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011, contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la notifcación (Artículo
76 ibÍdem y ARTíCULO 2.2.6. 1 2 3.9 Decreto 1077 de 2015

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CURADIIRiA TIRBANA PRIMER{
IVITNICIPIO Dtr PASTO - NARIÑO
Carrera 29 No. l8 23 2do y3er Piso

T€léfonos: ?311498 - 7316190

LOPEZ CEBALLOS
de Pasto try



CLTRADURiA TIRBANA PRIMERA
}II]NICIPIO D[ PASTO NARIÑO
Car¡€ra 29 Á-o. lE- 23 2do l 3er pi§o

Teléfooos: 73I1498 - 7316190

Referencia: Exped¡ente No 396 de 2018

RESOLUCIÓN No. :. .,. : . .: ',. : :

Por la cual se entiende des¡stido el trámite y se ordena el archivo de la sol¡citud de
Ampliac¡ón para el predio ubicado en Calle 27 No. 19 - 42 Calvario

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo 9 de la ley 8'10 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificaciones, especificamente los los artículos 2.2.6.6.1 .1 , 2.2.6.6.1.2 ,

2.2.6.6.i.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales estáblecidas para cufsar el proceso de

licenciam¡ento y así pueda ser expedida la l¡cenc¡a urbanística a la que se aspira.

Que mediante radicado No 396 de 2018 la/el/los señor (a) (s), MARIA DEL

SOCORRO BEN.AVTDES URBANO identificado con ia cedula de ciudadanía
número 30,716,308 ,solicitantes de licencia de Ampliación del pred¡o ubicado en

Calle 27 No. 19 - 42 Calvario radicÓ ante esta Curaduría Urbana la solicitud de

Licenc¡a de Ampliación

Oue el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de la rad¡eac¡ón pendiente completar la documentación
exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a ins¡stencia de el (la) (los)

interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

"/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez

cursados los treinta (30) días hábi¡es otorgados por ley para que esta sea

completada después de la pr¡mera radicaciÓn.



CTIR{DtIRiA fIRBANA PRIMEK{
I' 1t(tPtO DE P{StO - \ARr\O
Carrera 29 No. l8 23 2do ] 3er piso

Teléfonos: 731 1498 - ?3l6lr0

'/ Falta de respuesta dentro del término establecido según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y corecciones. ltocllLcads ¿a!-e.l art. 3"

Beqtrgl20j. d§?.01¿ expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,
en la que se ¡nformó al solic¡tante sobre las actualizac¡ones, correcc¡ones o
aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documéntos adicionales
que debió aportar para decidi¡ sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo estáblecido en el artículo 2.2.6.1 .2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de L¡cencia
de Ampliac¡ón

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)
ATq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS,

RESUELVE

ARTÍCULO l' Declarar desistida Ia solicitud de Licencia de Ampliac¡ón del
predio ubicado en Calle 27 No. 19 - 42 Calvario, siendo sus solicitantes los
SeñoIa(o)(eS), MARIA DEL SOCORRO BENAVIDES URBANO
ARTICULO 20 Archivar eltrámite con rad¡cación 396 de 2018

ARTíCULO 3' Otorgár a los inieresados un término de 30 días calendár¡o
contados a partir de que quede en flrme ia presente, para retirar
la documentación delexped¡ente No.396 de 20.18 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud
ante la misma autoridad, de ¡o contrario la Curaduría Urbana
d¡spondrá de la misma.

ARTÍCULO 4" La presente Resoluc¡ón debe notiflcarse en los términos de los
Artícu¡os 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011, conira la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curáduría Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a ia nolificac¡ón (ArtÍculo
76 ibÍdem y ARTíCULO 2.2.6.1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOT¡FIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CTIRADTIRiA URBANA PRIMERA
MT]NICIPIO DII PASTO _ NARIÑO
Carr€m 29 No. l8- 232do y 3er piso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

LOPEZ CEBALLOSArq.
Cura lr)de Pasto



CtiRADURiA URBANA PRIMERA
MI]N ICIPIO Df PASTO - NARÑO
Carrer¿ 29 No. lE - 23 2do y 3er piso

Teléfo¡os; 7311.198 - 7316190

Referéncia: Expediente No 417 de 2018

Por la cual se entiende desistido el trám¡te y se ordena el arch¡vo de la so¡iciiud de
Prop¡edad HorizontalReconocimiento para el predio ubicádo en Mz 24 Casa 10
Chambu ll

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de
1997, art¡culo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
mod¡ficaciones, especÍfic¿mente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Deffeto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto. deben

sujetarse a las normas nacionaies establecidas para cursar el proceso de

licenc¡amiento y así pueda ser expedida la licencia urbaníst¡ca a Ia que se aspira.

Que mediante radicado No 417 de 2018la/el/los señor (a) (s), YINA MARCELA
CRUZ CHAPID Y tUtS CARLOS ROJAS LUNA identifcado mn la cedula de
c¡udadanía número 1,085,252,153 - 87,A62,971 ,solicitantes de licencia de
Propiedad Horizontal-Reconocimiento del predio ubicado en Mz 24 Casa 10

Chambu lt radicó ante esta Curaduria Urbana la solic¡tud de Licencia de
Propiedad Horizontal-Reconocimiento

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de la radicac¡ón pendiente completar Ia documentación
exigida por ley

Que la rad¡cación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)

interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha ¡ncunido en una de las siguientes causales:



CITRAD TRiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO Dtr ?ASTO _ NARIÑO
Carr€ra 29 No. r8- 232do y 3er piso

T€léfonos: 73t1498 - 7316190

Solicitud de l¡cenc¡amiento con documentac¡ón incompleta una vez
cursados los treinta (30) dias hábiles otorgados por ley para que esta sea
completada después de la pr¡mera radicación.

'/ Falta de respuesta dentro del término establecido según el articulo
2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones. l.lodif cado oor el art. 8.

!qü91{[?]l3lrq?01L expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,
en la que se informó al sol¡citante sobre las actualizaciones, correcciones o
aclaraciones que debió real¡zar al proyecto y/o los documentos ad¡cionales
que deb¡ó aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha conflgurado lo eslablecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Des¡stim¡ento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia
de Propiedad Horizontal-Reconocimiento

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO 10 Dec¡arar desistida la solicitud de Licencia de Propiedad
Hor¡zontal-Reconoc¡miento del predio ubicado en Mz 24 Casa 10 Chambu ll,
siendo sus solic¡lantes los señora(oxes), YINA MARCELA CRUZ CHAPID Y LUIS
CARLOS ROJAS LUNA
ARTíCULO 2' Archivar el trámite con radicación 417 de 2018

ARTíCULO 30 Otorgar a ¡os interesados un iérmino de 30 días calendario
contados a partir de que quede en firme la presente, para ret¡rar
la documentación del expediente No.4'17 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se rad¡que una nueva sol¡eitud
anle Ia misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4" La presente Resoluc¡ón debe notiflcarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de ¡os diez ('10) días s¡guientes a la noiificación (Artículo
76 ¡bídem y ARTíCULO 2.2.6. 1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015



CURADURiA TIRBANA PRIMERA,
M UNICIPIO Dtr PASTO - N.ARIÑO
Carrera 29 No. t8 23 2do Y 3er Pi§o

Teléfonos: 73I1498 - 7316190

Nofl FíouEsE Y cútvrplese

I 20 De Noviembre de 2018

O LOPEZ CEBALLOS
'bano Primero de Pasto trl



CI TRADTiRiA TiRBANA PRI§,IERA
]I{UNICIPIO D[ PASTO NARIÑO
Cnrrera 29 No. 18- 23 2do y 3€r piso

Teléforos: 7J¡ 1,198 - 7316190

Referencia: Exped¡ente No 455 de 2018

RESOLUCIÓN No.

Por la cual se entiende desistido el trám¡te y se ordena el archivo de la solicitud de
Reconocimiento para el predio ubicado en Mz D Casa 1 FRAY EXEQUIEL
MORENO

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especia, las conferidas por las Leyes 388 dé
1997, articulo 9 de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificác¡ones, específicamente los los artícuios 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2.
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto '1077 de 20'15

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasio, deben
sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de
Iicenciamiento y asÍ pueda ser expedida la licencia urbanistica a la que se asptra

Que mediante rad¡cado No 455 de 2018 la/el/los señor (a) (s), GUADALUPE
MARIA LEONOR RODRIGUEZ BASTIDAS identif¡cado con la cedula de
ciudadanía númerc 27,302,793 ,solic¡tantes de licencia de Reconocimiento del
predio ubicado en Mz D Casa I FRAY EXEQUIEL MORENO radicó ante esta
Curaduría Urbana la solicitud de Licenc¡a de Reconocimiento

Que el expediente de la referéncia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de Ia rad¡cación pendiente completar la documentación
exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)
interesado(a)(s) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

,' So¡icitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez
cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esia sea
completada después de la prjmera radicación.



CURADURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO t)¿ PASTO _ N-{RTÑ+O
Carrera 29 No. la-232do y3ú piso

Teléfonosi 7311498 - 7316190

r' Fafta de respuesta dentro del término establecido según él artículo
2.2.6.1.2.2 4 Acla de observaciones y correcc¡ones. tüodificado por e eft. B.

D.ell.elc l2!3 d€¿oj_B- expedida por la Curaduría urbana Primera dé Pasto,
en la que se informó al solicitánte sobre las actualizaciones, corecciones o
aclaraciones que debió rcal¡zar al proyecto y/o los documentos adic¡onales
que debió aportar para dec¡dir sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto '1077

de 2015 en lo referente al Desistimiento de so¡icitudes de licencia.

Por !o expuesto, esta Curaduría Urbana enliende desistida la sol¡c¡tud de Licencia
de Reconocimiento

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

ARTíCULO 1'
del pred¡o ubicado en Mz D Casa 1 FRAY EXEQUIEL MORENO, siendo sus
solicitantes los señora(oxes), GUADALUPE MARIA LEONOR RODRIGUEZ
BASTIDAS
ARTíCULO 2' Archivar eltrámite con rad¡cación 455 de2018

ARTíCULO 30 Otorgar a los ¡nteresados un té.mino de 30 días calendario
contados a partir de que quede en firme la presente, para retirar
la documentación del exped¡ente No.455 de 2018 solicitar su
traslado a otro en el evento que se radique una nueva solicitud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
drspondrá dc la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notificarse on los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la m¡sma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notifcación (Artículo
76 ibídem y ARTíCU lO 2.2.6.1.2.3.5 Decreto 1077 de 2015

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Novieñrbre de 2018

RESUELVE

Declarar desistida la solicitud de Licencia de Reconocim¡enio



CTIR{DURiA T]RBANA PRIMERA
MUNICIPIO DE PASTO - NAHÑO
Carrera 29 No. 18- 23 zdo y 3er piso

Teléfonos: 731i498 - 73rór90

EZ CEBALLOS
Primero lryde Pasto



CTIR{DURiA U RBANA PRIMER{
MUNICIPIO DE PASTO - NAR¡ÑO
Carrera 29 No. 18- 23 2do y3er piso

Teléfono§: 7311498 - 7316190

Referencia: Expediente No 4EO de 2018

RESOLUCTÓN No.. :.' . .,.
Por la cua¡ se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de la sofic¡tud de
Subdivision Ur¡ana para el predio ubicado en Calle 26 No 40 - 71

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P}

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las confer¡das por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificac¡ones, específlcamente los los artículos 2.2.6.6.1 .1 , 2.2.6.6.1.2 ,

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 de¡ Decreto 'i077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben
sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de
l¡cenciamiento y así pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se aspira

Que mediante radicado No 486 de 2018 la/el/los señor (a) (s), LUIS RODRIGO
RAMIREZ MONTILLA identificado con la cedula de ciudadanía número 5203452
,solicitantes de l¡cencia de Subdiv¡sion Urbana del predio ubicado en Ca¡le 26 No
40 - 71 radicó ante esta Curaduría Urbana la solicitud de Licencia de Subd¡vision
Urbana

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momeñto de la radicación pend¡enté completar la documentación
exigida por ¡ey

Que la radicación de la solicitud se efeciuó a ¡nsistencia de el (la) (los)
¡nteresado(axs) según consta en e¡ expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

r' Solic¡tud de licenciamiento con documentacióñ incompleta una vez
cursados Ios treinta (30) dias hábiles otorgados por ley para que esta sea
completada después de la primera radicación.



CTIRADTIRiA URBANA PRIMERA
MTNICIPIO D[ PASTO - IIARTÑO
Carrera 29 No, lE- 23 2do ySer piso

Teléfooos: 731 1498 - 7316190

r' Faha de respuesta dentro del término establecido según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. f\,4odificádo pcf e af 8

DCaIelA Ua3 dC"Al¿ expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,
en la que se informó al solicitanle sobrc las actualizaciones, correcciones o
aclarac¡ones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre Ia solicitud.

Que se ha confgurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en Io referente al Desistimiento de sol¡c¡tudes de licenc¡a.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia
de Subdivision Urbana

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador U$ano Pr¡mero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO l' Declarar des¡st¡da la solicitud de Licenc¡a de Subdivis¡on
Urbana del predio ubicado en Calle 26 No 40 - 71, siendo sus solicitantes los
señora(oxes), LUIS RODRIGO RAMIREZ MONTILLA
ARTíCULO 2" Archivar el trámite con rad¡cación 486 de 2o'18

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a partir de que quede en firme la presenté, para retirar
la documentación de¡ expediente No.486 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se rad¡que una nueva solicitud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTICULO 4" La presente Resolución debe not¡flcarse en los términos de los
Articulos 66 a 68 de la Ley 1437 de 20'11; conlra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la not¡fcac¡ón (Artículo
76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6.1 .2.3 I Decreto 1077 de 2015

NOIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CTIR{DTIRiA TIRBANA PRIMERA
NÍUNICIPIO DE PASTO _ NARIÑO

29 No. 18- 23 2do y 3er piso
Teléfonos: 731 1498 - 7316190

LOPEZ CEBALLOS
de Pasto lí



CTIRADLIRiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO DE PASTO - NARTÑO
Carrem 29 No. l8- 23 2do y 3er piro

T.lóforos: 731 1498 - 731ó190

Referenc¡a: Expediente No 494 de 2018

Por la cual se entiende des¡stido el trámite y se ordena el archivo de la solicitud de
obra nueva para el predio ubicado en Lote 1 Vereda Puerres

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facu¡lades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modif¡caciones, específlcamente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.'1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciam¡ento y así pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se aspira.

Que mediante rad¡cado No 494 de 2018 la-/el/los señor (a) (s), SOFIA
FRANCISCA YAÑES ident¡ficadc con la cedula de ciudadanía número 27,302,338

,solicitantes de licencia de obra nueva del predio ubicado en Lote 1 Vereda
Puerres radicó ante esta Curaduria Urbana Ia solic¡tud de Licencia de obra nueva

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en Iegal
quedando al momento de la radicación pendiente completar la
exigida por ley

Oue la rád¡cación de la solicitud se efectuó a insistencia
¡nteresado(aXs) según consta en el expediente.

Que ha ¡ncurrido en una de las siguientes causales:

y debida forma
documentación

de el (la) (los)

'/ Solicitud de licenciamiento con documentac¡ón incompleta una vez

cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la primera radicac¡ón.



CT]RADURiA URBANA PRIMERA.
MI NICIPIO DE PA5TO . \ARIÑO
Carrer¡ 29 No. 18- 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 731 l:t98 - 7ll6i90

r' Falta de respuesla dentro de¡ lérmino establecido según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. Modificado por el aft. B

Decreio 1203 de 2018 expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, c¡rrecc¡ones o
aclarac¡ones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre lá soticitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreio 1077
de 2015 en lo referente al Desist¡miento de solicitudes de licencia.

Por lo expueslo, esla Curaduria Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia
de obra nueva

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Pr¡mero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

ARTíCULO 1'

RESUELVE

Declarar des¡st¡da la sol¡citud de
predio ub¡cado en Lote 1 Vereda Puer.es,
señora(oxes), SOFIA FRANCISCA YAÑES

Licencia de obra nueva
siendo sus solicitantes

ARTíCULO 2' Archivar el trámite con radicación 494 de2018

ARTíCULO 3' Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a partir de que quede en flrrfle ¡a presente, para retirar
la documentac¡ón del expediente No.494 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva sol¡citud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTÍCULO 4' La presente Resoluc¡ón debe notifcarse en los términos de los
Artícu¡os 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la m¡sma
procede e¡ recurso de reposic¡ón ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la notifcación (Artículo
76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6.1.2.3.9 Decrefo 1077 de 2015

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018

de¡
los



CURADTIRiA URBANA PRIMERA.
MUNICIPIO DE PASTO NARÑO
Carrera 29 No. 18- 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 731¡{9a - 7fl6190

Arq.
C ura

O LOPEZ CEBALLOS
Primero de Pasto (F)



CT]RADURiA URBANA PRIMERA
NIUNICIPIO DE PASTO _ N-{RIÑO
C¡rr€ra 29 No. IE 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 7311.198 - 73I6190

Referéncia: Expediente No 502 de 2018

RESOLUCIÓN No..:,' . j

Por la cual se ent¡ende desist¡do el trám¡te y se ordena el archivo de Ia solic¡tud de
Ampliación para e! predio ub¡cado en Mz 14 Casa 13 UrAranda

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en espec¡al las confer¡das por las Leyes 388 de
1997, articulo 9 de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificaciones, específicamente los los artículos 2.2.6.6.1 .1, 2.2.6.6.1.2 ,

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077de2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben
sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de
licenciamiento y así pueda ser expedida la licencia urbaníst¡ca a la que se aspira

Que mediante radicado No 502 de 2018 lalel/los señor (a) (s), ORLANDO
¿AMBRANO Y MARIA FLOR ALBA SALCEDO ident¡flcado con la cedula de
ciudadanÍa número 12,964,060 - 30,706,298 ,solicitantes de licencia de
Ampliación del pred¡o ubicado en Mz 14 Casa 13 Ur Aranda radicó ante esta
Curaduría Uúana la solic¡iud de L¡cencia de Ampliación

Oue el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de Ia radicación pendiente completar la documentac¡ón
exig¡da por ¡ey

Que la radicación de la solicitud se efectuó a ¡nsistencia de el (lá) (los)
interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de ¡as siguientes causales:

,/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez
cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la primera radicación.



CT]R{DTIRiA TTRBANA PRINTERA.
Mt NICIPIO D}. PASTO - NARÑO
Carrera 29 No. lE- 23 zdo y 3er piso

Teléfonos: 7311{98 - 7316190

r' Falta de respuesta dentro del término establecido según el artÍculo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de obsorvaciones y correcciones. ¡,¡odificadq oor el arl B.
p__ecrero 1 203 g-e2018 expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,
en la que se informó al solic¡tante sobre las actualiza ciones, correcciones o
aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo ref¡erente al Desistimiento de sol¡citudes de Iicencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana ent¡ende desistida la solicitud de Licencia
de Ampliación

En virtud de Io expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

ARTíCULO 1'

RESUELVE

Declarar des¡st¡da la solicitud de Licencia de Ampl¡ación
predio ub¡cado en Mz 14 Casa 13 Ur Aranda, siendo sus solicitantes
SEñoTa(o)(eS), ORLANDO ZAMBRANO Y MARIA FLOR ALBA SALCEDO
ARTICULO 2" Arch¡var el trámite con radicación 502 de2018

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a partir de que quede en firme ia presente, para reiirar
la documentación del expediente No.502 de 2018 solicitar su
traslado a olro, en el evento que se radique una nueva solic¡tud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notifcarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los d¡ez (10) días siguientes a la notificación (Artículo
76 ¡bídem y ARTíCULO 2 2.6.1.2 3.9 Decreto 1077 de 2015

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018

del
los



CIRADT]RiA URBANA PRIMERA
M1NICIPIO Dtr PASTO - NARIÑO

29 No, l8- 23 2do y 3cr piso
Teléfonos: 7311498 - 7316190

Arq. PEZ CEBALLOS
FrimeroCurado de Pasto (r,



CTIR.{DI]RiA URBANA PRIMERA
]\IUNICTPIO DIt PASTO _ NARIÑO
Carr.ra 29 No. 18- 23 2do y 3e. piso

Teléfonos: 731l-198 - 7316190

Referencia: Expediente No 503 de 2018

RESOLUCIÓN No. . , r ..

Po. la cual se entiende des¡st¡do eltrám¡te y se ordena el archivo de la sol¡citud dé
Ampliacion para el predio ubicado en Calle 16 B No. 8 E - 05 Altos del Campo

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de
1997, art¡culo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificaciones, específ¡camente los los artÍculos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2 ,

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto '1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben
sujetarse a las normas nacionales estáblec¡das para cursar el proceso de
licenciam¡ento y así pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se aspira.

Que med¡ante radicado No 503 de 2018 lalel/los señor (a) (s), JOSE FELIX
RODRIGUEZ ANDRADE Y LOREN NATALY RUANO OLIVA identificado con la
cedula de c¡udadanía número 87,455,641 - 1,oa1,731,026 ,solicitantes de licencia
de Ampl¡acion del predio ub¡cado en Calle 16 B No. 8 E - 05 Altos del Campo
radi6ó ante esta Curaduría Urbana la solicitud de Licencia de Ampliacion

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de la radicación pendiente completar la documentación
exig¡da por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)
interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

r' Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez
cursados los tre¡nta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea
completada después de la pr¡mera radicación.



CIiRADT]RiA I.IRBANA PRIMERA
MLNICIPIO Df IASIO - ,\ARl-iO
Carrera 29 No. l8 23 2do y 3er pi¡o

Teléfonoi: 731 I.198 - 7316r90

/ Fálta de respuesta dentro del término establecido según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones. l4ó!rlj_q4dü par ela¡ B

llellqiA 12Q! dC2El¿ expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,
en la que se informó al sol¡citanle sobre las actualizaciones, correcciones o
aclaraciones que debió .ealizá.. al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha conflgurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Desistimiento de sol¡c¡tudes de ¡icencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana ent¡ende des¡st¡da la solicitud de Licencia
de Ampliacion

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Pr¡mero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO 1' Declarar desistida ta solicitud de Licencia de Ampliacion del
predio ubicado en Calle 16 B No. I E - 05 Altos del Campo, siendo sus
solic¡tantes los señora(oxes), JOSE FELIX RODRIGUEZ ANDRADE Y LOREN
NATALY RUANO OLIVA
ARTíCULO 2' Archivar e¡ trámite con radicación 503 de2018

ARTíCULO 3o Otorgar a los inieresados un término de 30 días ca¡endario
contados a part¡r de que quede en firme la presente, para retirar
la documentación del expediente No.503 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solic¡tud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondlá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notificarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011, contra Ia misma
procede el recurso de repos¡ción ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación (Articulo
76 ibídem y ARTÍCULO 2.2.6. 1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NonFíeuEsE Y cúrup¡-ese

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre cie 2016



CURADURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO DE PASTO NARIÑO
Catr€ra 29 No. 18- 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

LOPEZ CEBALLOS
rno Pr¡mero de Pasto (P)



CT]RADTTRiA URBANA PRIMERA
MUNTCIPIO Dg PASTO _ NARNÍO
C¡rrerA 29 No. r8-23 2do Y 3er Pi§o

Teléfonos: 73 r 1498 - 731 6190

Referencia: Expediente No 509 de 2018

RESoLUCIÓN No'' .r ,

Por la cual se ent¡ende desistido el trámite y §e ordena el archivo de la solic¡tud de
Obra Nuevá para el predio ubicado en Callé 3 No. 3 A - 64 Obonuco

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de

1997, articulo 9 de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus

modificaciones, especÍf¡camente los los articulos 2.2 6.6 1.1, 2.2.6 6-1-2 
'

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077de20'15

CONSIDERANDO

Que los proyeetos radicados en la Curaduria Urbana Priméra de Pasto, deben

sujetarse á las normas nacionales establecidas para cursar e¡ proceso de

licenciamiento y así pueda ser expedida la l¡cenc¡a urbaníst¡ca a la que se aspira.

Que mediante rad¡cado No 509 de 2018 lalel/los señor (a) (s), HERNAN

ANTONIO SALAZAR JURADO identificado con la cedula de ciudadanía número

98,390,927 ,solicitantes de licenc¡a de Obra Nueva del predio ubicado en Calle 3

No. 3 A - 64 Obonuco radicó ante esta Curaduría Urbana Ia solicitud de Licencia

de Obra Nueva

Que el expediente de la teferencia, no fue radicado en legal y debida forma

quedando al momento de la radicac¡ón pendiente completar Ia documentación
exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)

interesado(axs) según consta en el expédiente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

r' Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez

cursados tos treinta (30) días hábiles oto.gados por ley para que esta sea

completada después de la primera radicación.



CURADURIA TIRBANA PRIMERA
I,IUNICTPIO Dtr P-{STO - NARTÑO
Carrer¿ 29 No. la - É 2do y 3er piso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

/ Falla de réspuesta dentro del término establecido según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones. Modificado Dor el ad. 3.

Ds.§Ie,tg'1209 dC2!l¿ expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al solicitanle sobre las actualizac¡ones, correcciones o
aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales
que deb¡ó aportar para decid¡r sobre la so¡icitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en Io rele.ente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esla Curaduría Urbana entiende desistida la solic¡tud de Licencia
de Obra Nueva

En virtud de lo expuesto anter¡ormente, el Curador Urbano Pr¡mero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEz CEBALLOS.

RESUELVE

Declarar desistida la solicitud de LicenciaARTíCULO 1'
predio ub¡cado en Calle 3 No. 3 A - 64 Obonuco, siendo

de Obra Nueva
sus sol¡citantes

del
los

señora(oxes), HERNAN ANTONIO §ALAZAR JURADO
ARTíCULO 2' Archivar el trámite con .adicac¡ón 5Og de 2O'18

ARTíCULO 3' Otorgar a los interesados un término de 30 dias calendario
contados a partir de que quede en flrme la presente, para retirar
la documentación del expediente No.509 de 2018 sol¡citar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solic¡tud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de !a misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notif¡case en los térm¡nos de los
Artículos 66 a 68 de Ia Ley 1437 de 201 1; contra la misma
procede el recurso de repos¡ción ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la noiificac¡ón (Artículo
76 ibídem y ARTícuLo 2.2.6.1 2 3.9 Decreto 1077 de 2015

NOÍFíQUESE Y CI]MPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Nov¡embre de 2018



Arq.
Curad

CURADURiA TTRBANA PRIMER{
MUNICIPIO DE PASTO NARIÑO

29 No. 16 - 23 ?do y 3er piso
T'eléfonos: 7311498 - 7316r90

LOPEZ CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto lí



CT.IRADURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO
Carrera 29 No. 18- 23 zdo y 3er piso

Teléfonos: 73l1498 - 7316190

Referencia: Expediénte No 535 de 2o1g

RESOLUCIÓN NO. ' ,. :

Por la cual se ent¡ende desistido el trám¡te y se ordena el arch¡vo de la solicitud de
Subdivison Rural para el predjo ubicado en El Rosal

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 38A de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional .1077 de 2015 y sus
modiícac¡ones, específlcamente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.i.5 dé¡ Decreto '1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Pr¡mera de Pasto, deben
sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de
licenciamiento y así pueda ser expedida la licenc¡a urbaníst¡ca a la que se aspira

Que mediante radicado No 535 de 2018 lalel/los señor (a) (s), MARY MARIELA
BURBANO Y OSCAR ANDRES ORTEGA identificado con ¡a cedula de c¡udadanía
número 30,739,930 - 87,454,495 ,solic¡lantes de Iicencia de Subd¡vison Rural del
predio ubicado en El Rosal radicó ante esta Curaduría Urbana la solic¡tud de
L¡cencia de Subdiv¡son Rural

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de la radicac¡ón pend¡ente completar la documentación
ex¡gida por ley

Que la radicación de la sol¡citud se efectuó a insistencia de el (la) (los)
interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

/ Solicitud de licenciamiento con documentáción incompleta una vez
cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley pára que esta sea
completada después de la primera radicación.



CTIRADURiA I-IRBANA PRIMERA.
MTINICIPIO Dtr P.{STO NARIÑO
Clrretn 29 No. 18- 23 2do y3er piso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

/ Falta de respuesta dentro del lérmino establecido según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. Ir{odiflcado 0or el art 8.

ae!te!e:[]Q1.de 2018 expedida por Ia Curaduría urbana Primera de Pasto,
en la que se informó al solic¡tante sobre las actual¡zac¡ones, correcciones o
aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre ¡a solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.j.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referenle al Des¡stimiento de solic¡tudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduria Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia
de Subdivison Rural

En virtud de lo expuesto anteriormente, e¡ Curador Urbano Primero de Pasto (p)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

ARTÍCULO 1"
del pred¡o ub¡cado en E¡ Rosal, siendo sus sol¡citantes los señora(oxes), MARY
MARIELA BURBANO Y OSCAR ANDRES ORTEGA
ARTíCULO 2" Archivar el trámite con rad¡cación 535 de 2018

ARTíCULO 3' Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
coniados a partir de que quede en f¡rme la presente, para reiirar
la documentación del expediente No.535 de 2018 solic¡lar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solic¡tud
ante la m¡sma autoridad, de lo contrario Ia Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notificarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de Ia Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación (Artículo
76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6. 1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Nov¡embre de 2018

RESUELVE

Declarar desisiida Ia solicitud de Licenc¡a de Subdivison Rural



CLIRADLTRIA TTRBANA PRIMER{
DE PASTO - NARIÑO

29 No. 18 23 2do y 3er piso
Tel¿fonos: 731 1498 - 73tó190

LOPEZ CEBALLOS
Primero de Pasto (P)



CI.IRADIIRiA URBANA PRIMERA
MUNICIHO Dtr PASTO , NARÑO
C¿rreri 29 No. 16-23 2do y 3er piso

Tel¿fonosr 7311498 - 7316r90

Expediente No 543 de 2018

RESOLUCIÓN No,

Por la cual se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de la sol¡citud de
Ampliacion y Reconoc¡m¡ento para el predio ubicado en Carrera 6 E No. 16-45
MIRAFLORES II

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial ¡as conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificaciones, específicamente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y asi pueda ser exped¡da la licenc¡a urbanística a la que se aspirá.

Que mediante radicado No 543 de 2018 lalel/los señor (a) (s), SANDRA
PATRICIA LUNA MORA identiticado con la cedula de c¡udadanía número
59,831,293 ,solicitantes de licencia de Ampliacion y Reconocimiento del pred¡o

ubicado en Carrera 6 E No. 16-45 MIRAFLORES ll radicó ante esta Curaduría
Urbana la solicitud de Licencia de Ampliacion y Reconocimienlo

Que el expediente de Ia referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de la radicación pendiente completar la documentac¡ón
exigida por ley

Que la rad¡cación de la sol¡citud se efectuó a insistencia de el (la) (los)
interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha ¡ncurrido en una de las sigu¡entes causales:

/ Sol¡c¡tud de licenciam;ento con documentac¡ón incompleta una vez

cursados los tre¡nta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la primera radicac¡ón.



CIiRADURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO DE PASTO , NAXNiO
Ca¡ rer¿ 29 No. 18- 23 zdo y 3er piso

Te.lófonos: 73rr{98 - 7316190

r' Fata de respuesta dentro del término establec¡do según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. L4oclificadc pqi-g .r( I
Q-e!]-elq 1203 de 20_]¿ expedida por la Curaduría urbana primera de pasto,
en Ia que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, correcc¡ones o
aclaraciones que debió rcalizar al p¡"oyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para décid¡r sobre ¡a solicitud.

Que sé ha confgurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Desistim¡ento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia
de Ampliacion y Remnocimiento

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (p)
ATq, LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO 1" Declarar desistida la so,icitud de Licencia de Ampliacion y
Reconoc¡miento del predio ubicado en Cárrera 6 E No. 16-45 MIRAFLORES ll,
s¡endo sus sol¡citantes los señora(o)(es), SANDRA PATRICIA LUNA MORA
ARTICULO 2" Archivar el trám¡te con rad¡cación 543 de 2018

ARTíCULO 3' Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
conlados a partir de que quede en f¡rme la presente, para retirar
la documentación del expediente No.543 de2018 sol¡citar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la m¡sma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notiflcarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de ¡a Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recurso de repos¡ción ante esta Curaduría Uñana
dentro de los diez (10) días s¡guientes a la notificación (Artículo
76 ibídem y ARTICULO 2.2.6. 1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOflFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada e¡ 20 De Nov¡embre de 2018



Arq. L
Curador

CITRADTIRIA URBANA PRIMERA
MIINTCIPIO Dü PASTO _ NARINO

29 No. 18 23 2do y Jer piso
eléfonos: 731t.198 - 7316190

EZ CEBALLOS
Priméro (P)de Pasto



Referenc¡a: Expediente No 554 de 2018

RESOLUCIÓN NO.

Por la cual se entiende desistido el trámite y se ordena el arch¡vo de la solicitud de
OBRA NUEVA para el predio ubicádo en Carrera I E No. i9 B-32 Lote 2
PUERRES

CTIRADURiA I'RBANA PRIMEI{A
1-rtrNtctpto DE pASTo - NARtño
CarreÍr 29 No. 18-23 2do y 3er piso

Teléfonos; 73I1498 - 7316190

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

E! qso de sus facultades legales, en especial ¡as conferidas por las Leyes ggg de
1997, art¡culo I de la ley 810 de 2003, et Decreto Nacional 1077 de i015 y sus
modiflcac¡ones, especiflcamente los los artículos 2.2.6.6.1. j , 2.2.6.6.1.2 .

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Deffeto 1077 de 20ts

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana primera de pasto, deben
sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de
licenciamiento y así pueda ser expedida la licencia urbaníst¡ca a la que se aspira.

Que mediante radicado No 554 de 20'18 ta/et/los señor (a) (s), JOHN JATRO
ROSERO RAMIREZ identifcado con la cedula de ciudadanía núme"o i3,O7i,2Sz
,solicitantes de licencia de OBRA NUEVA del predio ubicado en Carera I E No.
19 B-32 Lote 2 PUERRES radicó ante esta Curaduría Urbana la solicitud de
Licencia de OBRA NUEVA

Que el expediente de la referencia, no
quedando al momento de la radicación
exigida por fey

fue radicado en legal y debida forma
pendrente completar Ia documentagón

Que ¡a radicac¡ón de Ia solicitud se efectuó a ¡nsistencia de el (la) (los)
interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las s¡guienles causales:

'/ Solicitud de licenc¡amiento con documentación incompleta una vez
cursados los treinta (30) días háb¡les otorgados por ley para que esta sea
completada después de la primera radicación.



CTIRADURIA URBANA PRIMER{
MUNICIPIO Df, PASTO . NARNIO
Carrem 29 No. l8- 23 2do y 3€r piso

Telófonosr 73t1498 - 73t6190

r' Fafta de respuesta dentro del térm¡no establec¡do según el a.tículo
2.2.6.1 .2.2.4 Acla de observaciones y correcc¡ones. Mociiiicado 

"rol 
*l-u,1 ,

Eeüeto 1203 de 2018. expedida por Ia Curaduria urbana primera de pasto,
en la que se ¡nformó a¡ solicita¡te sobre las actualizac¡ones, correcqones o
aclarac¡ones que debió Íealizar al proyecto y/o los documentos adicionales
que deb¡ó aportar para decid¡r sobre la solicitud.

Que se ha confgurado lo establec¡do en el artículo 2.2.6.1.2.g.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Desistim¡ento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende des¡st¡da la solicitud de Licencia
de OBRA NUEVA

En virtud de lo expuesto anter¡ormente, el Curador Urbano primero de pasto (p)
Arq. LUIS ALFONSO LOpEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTÍCULO lo Declarar desistida la solicitud de Licencia de OBRA NUEVA
del predio ub¡cado en Carrera I E No. 19 B-32 Lote 2 PUERRES, siendo sus
sol¡c¡tantes los señora(oxes), JOHN JAIRO ROSERO RAMTREZ
ARTICULO 2" Archivar et trámite con radicación S54 de 20.18

ARTíCULO 3" Otorgar a los ¡nteresados un término de 30 días calendario
contados á partir de que quede en firme la presente, para retirar
la documentación delexpediente No.5S4 de 20j8 soiicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solic¡tud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resotución debe notif¡carse en los térmjnos de ¡os
Artículos 66 a 68 de ¡a Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recurso de reposición anie esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días sigu¡entes a la notificac¡ón (Artículo
76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6.1.2.8 s Decreb 1A77 .te 2A1S

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Nov¡embre de 2018



Arq.
C ura

CI]RADURiA URBANA PRIMER{
MI]NICIPIO Dtr PASTO - NARÑO
Carrem 29 No. 18- 2t 2do J Jer liso

Teléfonos: 7JI 1498 - 7J16r90

O LOPEZ CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (P)



CTTR{DURiA URBANA PRIMERA
MUNICTPIO Dtr P-{STO - NAR]ÑO
Carr€¡n 29 No. l8- 23 2do y ser piso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

Referencia: Expediente No 562 de 2019

RESOLUG|óN No. .- . , , .

Por la cual se entiende desistido el trámite y se ordena el arch¡vo de la solicitud de
SUBDIVISION URBANA para e¡ predio ubicado en Calte 17 No.24-36_38
CENTRO

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

EJl lso de sus facultades legales, en espec¡al las confer¡das por tas Leyes 388 de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
mod¡ficaciones, específicsmente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.j.2 ,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 det Decreto 1077 de 2Ols

CONSIDERANDO

Que los proyecios radicados en Ia Curaduría Urbana primera de paslo. deben
sujetarse a las normas nacionales establecidas para cusar el proceso de
l¡cenciamiento y así pueda ser expedida la ¡icencia urbanÍstica a ¡a que se aspira.

Que mediante radicado Nc 562 de 2018 talet/tos señor (a) (s), HUGO JOSE
NAVARRETE CARVAJAL Y OTROS identifcado con la cedula de ciudadanía
número 5,200,351 ,sol¡c¡tantes de ticencia de SUBD|V|SION URBANA del predio
ub¡cado en Calle 17 No.24-36-38 CENTRO radicó ante esta Curaduría Urbana la
solicitud de L¡cencia de SUBDIViSION URBANA

Que el expediente de Ia refereneia, no fue radicado en legal y débida forma
quedando al momento de la rad¡cación pendiente completar la documentación
exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a ins¡stencia de el (la) (los)
interesado(a)(s) según @nsta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causa¡es:

'/ Solicitud de licenciam¡ento con documentación incompleta una vez
cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por Iey para que esta sea
completada después de la primera radicación.



CT,}RADURiA TJRBANA PRIMERA
ITUNICIPTO Df, P,.TSTO - NARIÑO
C¡.re¡:r 29 No. l8 - 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 7311498 - 7lI6r90

/ Falta de respuesta dentro del término establecido según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones. Madlficado par el ari-g.
Decreto 1203 ie 2L]18. exped¡da por Ia Curaduría urbana pdmera de pasto,
en la que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o
aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha conflgurado lo establecido en et artículo 2.2.6.j.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Des¡st¡m¡ento de solicitudes de l¡cencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana eniiende desistjda Ia solicitud de Licencia
de SUBDIVISION URBANA

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano primero de pasto (p)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTÍCULO l" Declarar desistida ta soticitud de Licencia de SUBD|VIS|ON
URBANA del predio ubicado en Catle 17 No.24-36-98 CENTRO, siendo sus
sol¡citantes los señora(oxes), HUGO JOSE NAVARRETE CARVAJAL y OTROS
ARTICULO 2' Archivar el trámite con radicación 562 de2018

ARTíCULO 30 Otorgar a los ¡nteresados un térm¡no de 30 días calendario
contados a partir de que quede en firme Ia presente, para retirar
la documentación del expediente No.562 de 201 8 solicitar su
traslado a otro, en elevento que se radique una nueva solicitud
ante la misma autoridad, de Io contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTÍCULO 4" La presente Resolución debe notificarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 201 1; contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curadur¡a Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la notif¡cación (Articulo
76 ibÍdem y ARTiCULO 2.2.6. 1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOTIFíQUESE Y CÚMPUSC

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CTTRADURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO DE PASTO , NARÑO

29 No, 18- 23 ?do y 3€r piso
'reléfonos: 7311{98 - 731ó190

OPEZ CEBALLOS
Pr¡mcro de Pasto (P)



CURADURIA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO Df, PASTO - NARIÑO
Crrrer* 29 No. l8 - 23 2do y 3er piso

T.léfonos: 731 1,198 - 7316190

Referenc¡a: Expedienfe No 572 de 2018

Por la cual se ent¡ende desistido el trámite y se ordena el archivo de la solicitud de
OBRA NUEVA para el predio ubicado en Bellavista - Buesaqu¡llo

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial ¡as conferidas por las Leyes 388 de
1997, art¡culo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional '1077 de 2015 y sus
modificaciones, específicamente los los artículos 2.2.6.6.'1.1, 2.2.6.6.1.2 ,

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nac¡onales establecidas pam cursar el proceso de

l¡cenc¡amiento y así pueda ser expedida la licencia urbaníst¡ca a Ia que se aspira.

Que mediante radicado No 572 de 2018la/elllos señor (a) (s), RAMIRO ESPAÑA
identificado con la cedula de ciudadanía número 5,279,187 ,solicitantes de
licencia de OBRA NUEVA del predio ubicado en Bellavista - Buesaquillo radicó
ante esta Curaduría Urbana la solicitud de Licencia de OBRA NUEVA

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de la radicación pendiente completar la documentac¡ón
exig¡da por ley

Que la radicación de la sol¡citud se efectuó a insistencia de el (la) (los)

interesado(a)(s) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

r' Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez

cursados los keinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la primera radicación.



CT]RADTIRIA URBANA PRIMERA
MTNICTPIO DE PASTO - \ARIiO
C¡rrer¡ 29 No. lE-23 2do y 5er piso

Telófono§: 7311498 - 73I6190

v/ Falta de respuesta dentro del término establecido según el artículo

2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. Modlf¡cado por el ari I
t,-ecrci.o 12Q3 d-e20lll expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se ¡nformó al solicitanle sobre las actual¡zaciones, correcciones o
aclarac¡ones que debió realizar al proyecto yio los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre la sol¡citud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 20'15 en Io referente al Desistim¡ento de solicitudes de l¡cencia.

Por lo éxpuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia
de OBRA NUEVA

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEz CEBALLOS.

RESUELVE

ARTÍCULO '1" Declarar desist¡da la solicitud de Licencia de OBRA NUEVA
del predio ub¡cado en Bellavista - Buesaquillo, siendo sus solicitantes los
señora(o)(es), RAMIRO ESPANA
ARTíCULO 2' Archivar el trámite con radicac¡ón 572 de 2018

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a partir de que quede en firme la presente, para retirar
Ia documentación del expediente No.572 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva golicitud

ante la misma autoridad. de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe not¡fcarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la m¡§ma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de tos diez ('lO) dias s¡guientes a la notificación (ArtÍculo
76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6 1 2.3.9 DeÜeto 1077 de 2015

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



Arq.
Curador

CURADURiA TIRBANA PRIMERA
MIINTCIPIO DE PASTO - NARÑO

29 No. l8-23 2do y 3er piso
Teléfonos: 7311498 - 731ó190

PEZ CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (P)



CTJRADLIRiA LTRBANA PRIMERA
MUNICIPIO Df, PASTO - NARIÑO
Cárrera 29 No. tE 23 2do y 3er piso

T€lófo os: 73tl49E - 7316190

r' Sol¡citud de licenciamiento con documentación
cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por
completada después de la primera rad¡cación.

Referencia: Expediente No 6Oi de 20lg

RESOLUCTóN No... ,r 1.,.,

Por la cual se entiende desistido el trám¡te y se ordena el archivo de Ia solicilud dé
OBRA NUEVA para el predio ubicado en ialle lOA con carrera 2 Este eotanilla

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUI§ ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

Fl:"o q9 sus-facultades legates, en especial las conferidas por tas Leyes 3BB de
1997,. articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
mod¡ficaciones, especificamente ¡os los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2 .
2.2.6.6. 1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6. 1.5 det Decreto 1 077 de 20i s

CONSIDERANDO

Que Ios proyectos radicados en la Curaduría Uúana primera de pasto, deben
sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de
licenciam¡ento y así pueda ser expedida la licencia urbaníst¡ca a la que se asprra.

Que med¡ante radicado No 601 de 2O.tB ¡a/et/los señor (a) (s), JATRO ANDRES
ROJAS CADENA identificado con la cedu¡a ¿e c¡uCadaniá' número 9A387462
,solicitantes de licencia de OBRA NUEVA del predio ubjc¿do en Calle IOA con
catrera 2 Este Botanilla radicó ante esta Curaduría Urbana la soticitud de
L¡cencia de OBRA NUEVA

Que el exped¡ente de la referenc¡a, no fue rad¡cado en legal y debida forma
quedando a¡ momento de la radicación pendiente completai la documentacjón
ex¡gida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (ta) (los)
interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurr¡do en una de las siguientes causales:

incompleta una vez
ley para que esta sea



CTIRADTIRiA URBANA PRIN{ERA
MUNTCIPTO DE PASTO - NARIÑO
C¡rrera 29 No. t8 23 2do y 3er piso

Tcléfono§; 7311498 - 7316190

/ Falta de respuesta dentro del térmjno establec¡do según el artÍculo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. Modifjcadc por ei arl B.

Deeicto l20! !e2qlg expedida por la curaduría urbana primera de pasto,
en la que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, correccjones o
aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos ad¡c¡onales
que debió apo.tar para decidir sobre Ia sol¡c¡tud.

Que se ha conflgurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.A.4 del decreto 1077
de 2015 en lo relerente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana ent¡ende des¡st¡da la solicitud de L¡cencia
de OBRA NUEVA

En vi¡tud de lo expuesto anteriormente, e¡ Curador Urbano primero de pasto (p)
ATq, LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLoS.

ARTíCULO 1'

RESUELVE

Declarar desistida la solicitud de Licenc¡a de OBRA NUEVA
del predio ubicado en Calle 10A con carrera 2 Este Botan¡lla, siendo sus
solicitantes los señora(oxes), JAIRO ANDRES ROJAS CADENA
ARTICULO 2' Arch¡var et trámite con radicación 601 de 2O1B

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un térm¡no de 30 días calendario
conlados a partir de que quede en lrme Ia presente, para retirar
la documentación del expediente No.6O1 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resoluc¡ón debe notiflcarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley i437 de 201 1, contra la misma
procede el recurso de repos¡cjón ante esta CuradurÍa Urbana
dentro de los d¡ez (10) dÍas sigu¡entes a la not¡fcación (Artículo
76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6.1 .2.3.9 Decreto 1077 de 2Oi 5

NOflFÍQUESE Y CÚMPIASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CTIRADTIRiA LIRBANA PRIMERA
MUNICIP1O DE PASTO - NARÑO
Cárrera 29 No. la 232doy3erpiso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

Arq.
Cu rad

EZ CEBALLOS
Primero de Pasto (P)



Referencia: Exped¡ente No 622 de 2018

RESOLUCIÓN NO.

Por la cual se ent¡ende des¡stido el trámite y se ordena el archjvo de ¡a sot¡citud de
OBRA NUEVA para et predio ubicado en ia eg 1 S sB tNiERtOC-Bófar'¡lt_u

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

!I^ls" q9 sus facultades tega¡es, en especial ias conferidas por las Leyes 388 de
1997,. articulo I de la tey 810 de 2003, et Decreto Nacional'1077 d; ,O1S y susmodificac¡ones, específcamente los los artÍculos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2 ,2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana primera de pasto, deben
sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de
l¡cenciamiento y así pueda ser expedida la ¡¡cencia urbanÍstica a la que se asprra.

Que mediante rad¡cado No 627 de 2O1lB ta/el/tos señor (a) (s), CARLOS
HERNANDO GUEVAM DAZA identificado con ta ceduta de iiudáóanía número
12982505 ,solicitantes de ticencia de OBRA NUEVA del predio ubicado en Calleg
1 S 58 INTERIOR BOTANTLLA radicó ante esta Curaduiia Urbana Ia soticitud de
Licencia de OBRA NUEVA

Oue el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y deb¡da forma
quedando al momento de la radicación pendiente completai la documentación
exigida por ley

CUR{DURiA URBANA PRIMURA.
MUNrcrpIo DE pAsTo _ NARrño
Crrrera 29 No. l8- 23 2do y 3sr piso

Teléfonos: ,3t I¿9E - 73tó190

Que la radicación de la sol¡citud se efectuó a insistencia de
interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una dé Ias s¡guientes causales:

el (la) (los)

r' Solicitud de iicenciamiento con documentación incompleta una vez
cursados los treinta (30) días háb¡les otorgados por ley para que esta sea
completada después de Ia pr¡mera radicac¡ón.



CURADITRiA TIRBANA PRIMER{
MUNICIPIO DE }ASTO - NAruÑO
Carrern 29 No. r8 _ 23 2do y3er piso

Tetéfooos: 731 l49f - 731ó190

r' Falta de respuesta dentro del térmjno establec¡do según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcctones. Ir,IodLfreo'do corgl art. 8.
Decreto 1?Q! !iq-?qlq expedida por la curaduría ,rb"naEir"r, d" p"sto,
en la que se ¡nformó al solic¡tanté sobre las actualizac¡ones, correcc¡ones o
aclarac¡ones que debió realizat al proyecto y/o los documentos adic¡onales
que deb¡ó aportar para de6idir sobre la so¡icitud.

Que 
-se 

ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077de 2015 en lo referente al Des¡stimiento de sof¡c,tuAes Oe f¡eenc¡á 
-- -

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistjda la solicitud de Licenciade OBRA NUEVA

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano prjmero de pasto (p)Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS. - -

RESUELVE

ARTiCULO 1. Dectarar desistida ta solicitud de Licencia de OBRA NUEVA
del. predio ubicado en caleg 1 s sB tNTERtoR áóiÁñrlLA-"¡"n¿o 

"u"sohcitantes los señora(oXes). CARLOS HERNANDO GUEVAM ó-Aá
ARTICULO 20 Archivar el trámite con radicación 6 27 de 2O1B

ARTÍCULO 3. Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a pariir de que quede en flrme ia presente, para ret¡rar
la documentación de¡ expediente No.627 d'e 2018 so]icitar su
traslado a otro, en el evento que se rad¡que una nueva sol¡citud
ante la m¡sma autoridad, de lo contrario la CuradurÍa Urbana
d¡spondrá de Ia misma.

ARTíCULO 4' La presente Resorución debe notifcarse en ros términos de los
Artículos 66 a 68 de Ia Ley 1437 de 20.fl; contra la misma
procede el recurso de repos¡ción ante esta Curaduría Urbana
deniro de los diez 110) días sigu¡entes a la not¡fcacjón (Artícuto
76 ibídem y ARTÍCULO 2.2.6. 1.2.3.9 Decreto 1077 ie 2015

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el20 De Noviembre de 2O1B



C TTRADUR}A IIRBANA PRINTERA
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO

29 No. 18 23 2do y 3er piso
Teléfonos: ?3lt¿98 - 73t6190

LOPEZ CEBALLOS
rno Pr¡mero de Pasto try



t¡é{erénciá: Expediente No 630 de 2018

RESOLUCIÓN NO.

Por la cual se entiende desistido eltrámite y se orden¿ el archivo de la solicitud de

ÁüpilÁCior.r para el pred¡o ubicado en calle 32 No 264 - 04

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de

ige?, 
",1[rb 

g áe ta tey alo de 2003, el Decreto Nacronál^1077 de 2015 y sus

*oJii¡üirná", específicamente los los artículos 2'26'6'l'1' 22'6'6.1.2 '

i.i¡.o.t.á z.á.a.a:.¿ v2.2.6.6.1 5del Decreto 1077 de2015

CONSIDÉRANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto' deben

sqietarse a 
- 
las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y así pueda ser exped¡da la iicencia urbanística a la que se asp¡ra'

Que mediante radicado No 630 de 2018 lalel/los señor (a) (s)' JoRGE LUIS

drruEÑieS óuÁvlfA identificado con la cedula de ciudadania número 86046052

irl"üÁt"" oá l¡""ncia de AMPLIACION del pred¡o ubicado en calle 12 No 264 -

b+ iá¿¡cO ante esta Curaduría Urbana ta solicitud de Licencia de AMPLIACIoN

Que el expediente de la refereneia, no fue radicado en legal y.debida forma

qü-Ou"oá !i .or"nto de la radicación pendiente completar la documentación

exigida por ley

CT'RADURiA URBANA PRIMERA
MIINICIPIO D§ PASTO - NARINO

Carrer,. 29 No. 78 - 23 2do Y 3er Piso

Teléfono§ 73¡, 1498 - 7il6l90

Que la radicación de Ia sol¡c¡tud se efectuó a ins¡stencia de el (la) (los)

interesado(a)(s) según consta en el expediente.

Que ha incurr¡do en una de las siguientes causales:

/ Solicilud de licenciam¡ento con documentac¡ón incompleta una vez

cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de Ia primera radicaciÓn'



CURADT]RiA IJRBANA PRIMERI\
Mt \tclPlo D[ PÁsro \ ARl'io
Caftera 29 No. 18 - 23 2do Y 3er Pi§o

Te¡éfono§: 7311498 - 73I6190

/ Falla de respuesta dentro del térm¡no establec¡do según el artículo

2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones. \IodiitcaCo pof t\ aiLL
Dteet,elo l?Q! dc2!1§- expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, c¡rrecciones o

aclarac¡ones que debió ¡ealizar al proyecto y/o los documentos adicionales

que debió aportar para dec¡dir sobre la solicitud.

Que se ha conflgurado lo establecido en el artículo 2 2.6 1 .2.3.4 del decreto 1077

de 2015 en lo referente al Oesistimiento de sol¡c¡tudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia

de AMPLIACION

En virtud de lo expuesto ánteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEz CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO 1' Declarar des¡stida la solicitud de L¡cencia de AMPLIACION
del predio ubicado en cal¡e 32 No 26A - 04, siendo sus solicitantes los

SeñoTa(oXeS), JORGE LUIS CIFUENTES GUAVITA
aRTíCULO 2' Archivar el trámite con radicac¡ón 630 de2018

ARTíCULO 3' Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
conlados a partir de que quede en f¡rme la presente, para retirar
la documentacíón de¡ expediente No.630 de 2018 solic¡tar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud
ante la m¡sma autoridad, de lo contrario la Curaduria Urbana
dispondrá de Ia misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notificarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la m¡sma
procede el rccurso de reposic¡ón ante esta Curaduria Urbana
dentro de los diez (10) días sigu¡entes a la not¡ficación (Artículo
76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6. 1.2.3I Decreto 1077 de 2015

NOflFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



Arq.
Curado

CUR{DURiA TIRBANA PRIMER{
MUNlctPro DE PAsro - N-aRrño

29 No. l8 - 23 2do y 3er piso
:73I1498-731ó190

CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (P)



CURADT-IRiA URBANA PRIMTR"t
MUNICIPIO Dtr PASTO - NAflÑO
Carr¿ra 29 No. lE- 23 2do y ser piso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

Referencia: Exped¡ente No 631 de 20'18

RESOLUCIóN NO.

Por la cual se entiende desist¡do el trámite y se ordena el archiyo de la solic¡tud de
OBRA NUEVA para el predio ubicado en LA PLAYA - CABRERA

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades ¡egales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo 9 de la ley 810 de 2003, el Decreto Nac¡onal 1077 de 2015 y sus
modif¡caciones, específcamente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6 6.1.2 ,

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1 .5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben
sujetarse a las normas nac¡onales establecidas para cursar el proceso de
licenciamiento y así pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se aspira.

Que mediante radicado No 631 de 2018 lalel/los señor (a) (s), EFREN
MONCAYO OVIEDO identificado con la cedula de ciudadanía número 12952852
,sol¡citantes de l¡cencia de OBRA NUEVA del predio ubicado en LA PLAYA -
CABRERA radicó ante esta Curaduría Urbana la sol¡citud de Licencia de OBRA
NUEVA

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de la radicación pend¡ente completar la documentación
exig¡da por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a ins¡stenc¡a de el (la) (los)
interesado(axs) según consta en el exped¡ente.

Que ha ¡ncurrido en una de las siguienies causales:

,' Solicitud de licenciamiento con documentac¡ón incomplela una vez
cursados los treinta (30) dÍas hábiles otorgados por ley para que esta sea
completada después de Ia primera radicación.



CTTRADLTRiA URBANA PRIMER{
MTTNICIPIO Dtr PASTO - NARiÑO
Carrer¡I29 No. r8-23 zdo y 3er piso

Teléforos: ?311498 - 731ó190

r' Falta de respuesta dentro del término establec¡do según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones. l,,4oclificaclo po. ei ari I
Decrelo !2l}?_dq2018, expedida por la Curaduría urbana primera de pasto,
en la que se informó al solicjtante sobre las actualizaciones, correcc¡ones o
aclaraciones que debió rcaliza( al proyecto y/o los documentos ad¡cionales
que deb¡ó aportar para decid¡r sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en et artÍculo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de lacencia.

Por lo expuesto, esta CuradurÍa Urbana ent¡ende desist¡da la solic¡tud de Licencia
de OBRA NUEVA

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano primero de pasto (p)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO l' Declarar desistida ta sot¡citud de Licencia de OBRA NUEVA
del predio ub¡cado en LA PLAYA - CABRERA, siendo sus solicitantes Ios
señora(oxes), EFREN MONCAYO OVIEDO
ARTICULO 2" Arch¡var ellrámile con radicación 631 de2018

ARTíCULO 3' Otorgar a los interesados un término de 30 días calendaflo
contados a partir de que quede en firme la presenie, para retirar
la documentación de¡ expediente No.631 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva sol¡citud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
d¡spondrá de la misma.

ARTÍCULO 4' La presente Resolución debe notificarse en los términos de los
Articulos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra ta misma
procede e¡ recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días s¡guientes a la notificación (Artículo
76 ibÍdem y ARTíCULO 2 2 6 1.2.9.9 Decreto 1 A77 de 201 s

NOTTFíOUESE Y CÚrUplaSe

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CI.IRADURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO Dtr P,{STO - NARIÑO

29 No. 18- 23 2do y Jér piso
Telófonos: 7311498 - 7316190

OPEZ CEBALLOSArq. LUI
Curador de Pasto (P)



CIIRADTIRiA URBANA PRIMER{
MUNICIPIO Dtr PASTO - NARTÑO
Carrcr¡ 29 No. 18- 23 2do y 3tr piso

Tclófonos: 731 1498 - 7316190

Referencia: Expediente No 668 de 2018

RESOLUCIÓN NO.

Por la cua¡ se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de Ia solicitud de
OBRA NUEVA para el predio ub¡cado en Calle 3 No '1 - 2'1 interior Obonuco San
Jose

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades lega¡es, en especial las conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo 9 de la ¡ey 810 de 2003, él Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modif¡cac¡ones, específlcamente los los a,tículos 2.2.6.6.1.i, 2.2.6.6.1.2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 201 5

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben
sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de
licenciamiento y así pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se aspira

Que mediante radicado No 668 de 20'18 lalel/los señor (a) (s), FERNANDO
DORADO ROSERO identilcado con la cedula de c¡udadanía número 12995140
,solic¡tantes de ¡icencia de OBRA NUEVA del predio ubicado en Calle 3 No 1 - 21

interior Obonuco San Jose radicó ante esta Curaduría Urbana la solicitud de
Licencia de OBRA NUEVA

Que el exped¡ente de la referencia, no fue radicado en legal y deb¡da forma
quedando al momento de la radicación pend¡ente completar la documentación
exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a ¡nsistencia de el (la) (los)
interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las sigu¡entes causales:

r' Solicitud de licenc¡amiento con documentación incompleta una vez
cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea
completada después de la primera radicac¡ón.



/ Falta de respuésta dentro de¡ lérmino establecido según et artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observac¡ones y mrrecciones. luldÉqAd! plfsLall
DqcICi! 12!¿!q 2018 expedida por la Curaduria urbana primera de pasto,

en Ia que se informó al solic¡tante sobre las aclualizacjones, correcc¡ones o
aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decid¡r sobre la solicitud.

Que se ha configurado Io establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo reférente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana ent¡ende desistida la solicitud de Licencia
de OBRA NUEVA

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Pr¡mero de Pasto (P)
ATq, LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS,

CUR{DTIRiA LTRBANA PRIT,IERA.
MUNICTPIO DE PASTO _ NARNIO
Carrera 29 No. lE 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

RESUELVE

Declarar desistida la solicitud de Licenc¡a de OBRA NUEVAARTíCULO 1'
del predio ub¡cado en Ca¡le 3 No 1 - 21 inter¡or Obonuco San Jose, siendo sus
solicitantes los señora(oxes), FERNANDO DORADO ROSERO
ARTICULO 2' Arch¡var el trámite con radicación 668 de2018

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a part¡r de que quede en firme la presente, para retirar
la documentación del expediente No.668 de 20 18 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud
ante la misma autoridad, de lo contrar¡o la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4" La presente Resolución debe notiflcarse en los términos de los
ArtÍculos 66 a 6B de la Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) díás siguientes a la notificación (Artículo
76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6. 1.2.3.s Decreto 1077 de 2015

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Paslo, dada el 20 De Noviembre de 2018



Arq.

CUR{DI ]RTA IIRBANA PRIiIERA
MUNICTPIO Df PASTO - NARINO
Carrern 29 No. 13-13 2do y3er piso

Teléfonos: 7311498 - 731ó190

LOPEZ CEBALLOS
(P)de Pasto



CIiRADITRiA URBANA PRIMER{
MUNICIflO D[ ?ASTO _ NAruÑO
C¿rrera 29 No. l8- 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 73Il{98 - 7316I90

Referencia: Expediente No 669 de 2018

RESOLUCIÓN NO.

Por la cual se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de ¡a solicitud de
OBRA NUEVA para el predio ub,cado en EL RECUERDO OBONUCO

EL CURADOR URBANO PR¡MERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las confer¡das por las Leyes 388 de
1997, articulo 9 de la ley 8'10 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificaciones, especÍficamente los ¡os artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2 ,

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077de2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en Ia Curaduria Urbana Primera de Pasto, deben
sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de
licenc¡amiento y así pueda ser expedida la licencia urbaníst¡ca a la que se aspira

Que mediante radicado No 669 de 2018 lalel/los señor (a) (s), ROSA MARIA
LAGOS ALAVA identificado con la cedula de ciudadanía número 30734026
,solicitantes de Iicenc¡a de OBRA NUEVA del predio ubicado en EL RECUERDO
OBONUCO radicó ante esta Curaduria Urbana la solicitud de Licenc¡a de OBRA
NUEVA

Que el expediente de la referenc¡a, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de la radicac¡ón pend¡ente completar la documentación
exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)
interesado(a)(s) según consta en el expediente.

Que ha incurr¡do en una de las siguientes causales:

"/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez
cLtrsados los treinta (30) dias hábiles otorgados por ley para que esta sea
completada después de la primera radicación.



CTTRADURL{ IIRBANA PRIMERA
i}IUNICIPIO DA PASTO NARJÑO
C¡rrer¡ 29 No. lE* 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 7311498 - 731ó190

r' Falta de respuesta dentro del término establec¡do según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. túod¡¡cadc plLCLAlt-g!
Dr,AIera l?,Q,4§C2A.l-8. expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,
en la que se informó al sol¡cilante sobre las actualizaciónes, correcciones o
aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adic'onales
que debió aportar para decidir sobre Ia solicitud.

Que se ha configurado lo éstablecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Oes¡stimiento de solic¡tudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana ent¡ende desistida la sol¡citud de Licenc¡a
de OBRA NUEVA

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO 1' Declarar desistida la sol¡c¡tud de Licencia de OBRA NUEVA
del predio ubicado en Et RECUERDO OBONUCO, siendo sus so¡¡citantes los
señora(oxes), ROSA MARIA LAGOS ALAVA
ARTICULO 2" Archivar el trámite con radicac¡ón 669 de 2018

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados á part¡r de que quede en flrme Ia presente, para rei¡rar
la documentación del expediente No.669 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva sol¡citud
ante la misma autoridad, de lo contrar¡o la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resoluc¡ón debe notificarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; conlra la misma
pmcede él recurso de reposición ante esta CuradurÍa Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a Ia notifcación (Artículo
76 ibídem y ARTÍCULO 2.2 6.1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CT.IRADIJRiA TIRBANA PRINIERA
MUNICIPTO DE PASTO , NARIÑO
Carrera 29 No. rE 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

Arq.
Curado

LOPEZ CEBALLOS
Primero (P)de Pasto



CT]R{ DLTRiA URBANA PRIMER{
MUNTCIHO Dtr PASTO _ NARIÑO
Carrer¡ 29 No. 18 23 2do y3er piso

Teléfonos: l3I1498 - 7316190

Referencia: Exped¡ente No 673 de 2018

Por la cual se entiende desistido el tÉm¡te y se ordena el archivo de la solicitud de
OBRA NUEVA para el predio ubicado en ALTAMIRA OBONUCO

EL GURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en espec¡al las confer¡das por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ,ey 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificac¡ones, específicamente los los arlículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben
sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de
licenciamiento y así pueda ser exped¡da la l¡cencia urbanística a la que se aspira.

Que mediante radicado No 673 de 2018 laielllos seño. (a) (s), MARIA
CONSfANZA BASTIDAS MONTANCHEZ identificado con la cedula de c;udadania
número 1085305241 ,sol¡citantes de licencia de OBRA NUEVA del predio ubicado
en ALTAMIRA OBONUCO radicó ante esta Curaduría Urbana la solicitud de
Licenc¡a de OBRA NUEVA

Que el expediente de la referencia, no fue rad¡cado en lega¡ y debida forma
quedando al momento de la radicación pendiente completar la documentaeión
exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insistenc¡a de el (la) (los)
interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

,/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez
cursados los feinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea
completada después de la primera radicación.



I

CURADURiA URBANA PRI {8R4.
M I"II\ICIPIO DE PASTO \ARIiO
Carrera 29 No. 18 - 23 2do Y3ct Piso

Teléfonos: 73I I 498 - 7316 190

r' Fafta de respuesta dentro del término establec¡do según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. lJlodifrcado oor el art. B

Decreto 1203 de 2018. expedida por la Curáduría urbana Pr¡mera de Pasto,

en Ia que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o
aclarac¡ones que debió .ealizat al proyecto y/o los documentos ad¡cionales
que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha configurado io establecído en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 20'15 en lo referente al Desistimiento de sol¡citudes de licencia

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida Ia solicitud de Licencia
de OBRA NUEVA

En v¡rtud de lo expuesio anter¡ormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO 1' Declarar desistida la sol¡c¡tud de Licencia de OBRA NUEVA
solicitantes losdel predio ubicado en ALTAMIRA OBONUCO, siendo sus

señora(oxesi, MARIA CONSTANZA BASTIDAS MONTANCHEZ
ARTÍCULO 2" Archivar el trámite con rad¡cación 673 de 2018

ARTíCULO 3" Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a partir de que quede en firme lá presente, para retirar
la documentac¡ón de¡ expediénte No.673 de 2018 solicilar su
traslado a otro, en el evento que se rad¡que una nueva solicitud
ante Ia misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resoluc¡ón debe notificarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la not¡fcación (Artículo
76 ibídem y ARTícuLo 2.2.6. 1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NorFiouEsE Y cúmpl¡se

Dada en Pasto, dada el 20 De Noviembre de 2018



CLTR{DIIRiA IJRBANA PRIMEK{
MUNTCTPIO Df, PASTO - NAruÑO

29 No. r8 23 2do y 3er piso
Teléfonos: 7311498 - 73l6rt0

Arq.
Curado

CEBALLOS
Primero (P)de Pasto



CTTRADURIA T]RBANA PRIMERA,
MIINICIPIO Df, PASTO NAXINO
Carrern 29 No. 18 23 2do y 3er piso

Tcléforos: Brt498 - 7316190

Referencia: Expediente No 697 dé 2018

RESOLUCIÓN NO.

Por lá cual se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de la solicitud de
SUBDIVISION RURAL para el predio ubicado en carrera 2 No 3A -55 Genoy

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUI§ ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facu¡tades legales, en espec¡al las confer¡das por las Leyes 388 de
1997, articuio 9 de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificac¡ones, específcámente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1 .2 ,

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1 .5 del Decreto 1077 de 2015

CONS¡DERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduria Urbana Primera de Pasto, deben
sujeiarse a las normas naclonales establecidas para cursar el proceso de
licenc¡am¡ento y asÍ pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se asp¡ra

Que mediante radicado No 697 de 2018 la./el/los señor (a) (s), JOSE IGNACIO
ROSERO identificado con la cedula de ciudadanía número 1800777 ,soficitantes
de licéncia de SUBDIVISION RURAL del pred¡o ubicado en carrera 2 No 3A -55
Genoy radicó anle esta Curaduría Urbana la solicitud de L¡cencia de
SUBDIVISION RURAL

Oue el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momento de la rad¡cación pendiente completar Ia documentación
exigida por ley

Que la radicación de la sol¡citud se efectuó a ins¡stencia de el (la) (los)
interesado(a)(s) según eonsta en el expediente.

Que ha ¡ncurrido en una de Ias siguientes causales:

r' Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez
cLrrsados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la pr¡mera radicac¡ón.



CT.IRADURiA URBAN¡\ PRIMERA
MI \ICIPIO DF PAS TO -\ARTÑO
Carr€rA 29 No. 18 I2do y 3e. piso

Teléfonos: 731149E - 7316190

/ Falla de respuesta dentro del iérmino establecido según el artículo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y corecciones. XLolIlSado pa] el el! q
Decreto 1203 de 2018 expedida por la Curaduría urbana P¡'imerá de Pasio,
en la que se informó al sol¡citante sobre las actual¡zaciones, correcciones o
aclaraciones que debió Íealizat al proyécto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo estab,ecido en el artÍculo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente ai Desistimiento de solicitudes de l¡cencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solic¡tud de Licencia
de SUBDIVISION RURAL

En v¡rtud de lo expuesto anteriormenle, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

Declarar des¡stida Ia solicitud de L¡cencia de SUBDIVISIONARTíCULO I"
RURAL del pred¡o ubicado en carrera 2 No 3A -55 Genoy, siendo sus solicitantes
los señora(oxes), JOSE IGNACIO ROSERO
ARTICULO 2' Arch¡var el trámite con radicación 697 de2018

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a paatir de que quede en firme la presente, para retirar
la documentación del expediente No.697 de 20'18 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud
ante la m¡sma autoridad, de lo contrario la CuradurÍa Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notificarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 201 1; contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta CuradurÍa Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación (Artícu¡o
76 ibidem y ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOflFíQUESE Y CÚMP¡-ISC

Dada en Pasto, dada el 20 De Nov¡embre de 2018



CURADURiA TIRBANA PRIMER,I
MUNICIPTO DE PASTO - NARÑO
Carrera 29 No. 18 - 23 2do y 3er piso

Teléfoíos: 73r1498 - 7316190

LOPEZ CEBALLOS
de Pasto (P)



Referenc¡a: Expediente No 700 de 2018

RESOLUCTÓN NO.' ','

Por la cual se entiende desistido el trámite y se ordéna el archivo de la sol¡c¡tud de

RECONOCIMIENTO Y P.H. para el predio ubicado en carrera 3 No 2 - 26

OBONUCO

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especia¡ las conferidas por las Leyes 388 de

1997, articulo I de la ley 810 de 2003. el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus

modiicac¡ones, específicamente los los adículos 2.2.6.6 1'1, 22.6'6'1 2 ,

2.2.6.6. 1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6. 1.5 del Decreto 1 077 de 201 5

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

Iicenciamiento y así pueda ser exped¡da la l¡cencia urbanística a la que se aspira'

Que mediante radicado No 700 de 2018 la/el/los señor (a) (s), JAIME EDUARDO

CUICUAN BUESAQUILLO ident¡ficado con ta cedula de Giudadanía número

izslzolz ,solicitantes de licencia de RECONOCIMIENTO Y P H del predio

ubicado en iarrera 3 No 2 - 26 OBONUCO radicó ante esta Curaduría Urbana la

solicitud de Licencia de RECONOCIMIENTO Y P.H.

CIIRADLIRiA ITRBANA PRTNIER{
MUNtctPto Dtr PAs ro - NARtÑo
Catrera 29 No. lE - 23 2do Y 3er Piso

Teléforos: 731lc98 - 7316190

Que el expediente de la referencia, no fue rad¡cado en legal y.deb¡da forma
quedando al momento de la radicación pendiente completar la documentación

exigida por ley

Que Ia radicación de la solic¡tud se efectuó a insistencia de el (la) (los)

inleresado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

r' Solicitud de l¡cenciamiento con documentación ¡ncompleta una Yez

cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la prrmera radicáción.



CT.IRADTIRiA URBANA PRIMERA
MIINTCIPIO DE PASTO _ N-ARIÑO
C¡rrer¡ 29 No. 18-23 2do y 3er Piso

Ttlófo¡os: 73ll¿98 - 7316190

/ Falta de respussta dentro del término establec¡do según el articulo

2.2.6.1.2.2.4 Aeta de observaciones y correcc¡ones. I\4odificado 0olql art' E

lecreto 1203-de 201L expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto'

en Ia que se informÓ al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o

aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales

que debió aportar para dec¡dir sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3 4 del decretÓ 1077

de 2015 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de L¡cencia

de RECONOCIMIENTO Y P.H.

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Pr¡mero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEz CEBALLOS

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Paslo. dada el 28 de Dic¡embre de 2018

RESUELVE

ARTÍCULO'to Declarar desisiida la solicitud de Licencia de

RECONOCIMIENTO Y P.H. del predio ubicado en carrera 3 No 2 - 26

óaONUCO, siendo sus solicitantes los señora(oxes), JAIME EDUARDO

CUICUAN BUESAQUILLO
ARTíCULO 2' Archivar el trámite con radicac¡ón 700 de 20'18

ARTíCULO 3o Otorgar á los interesados un término de 30 días calendario
contádos a partir de que quede en firme la presente, para retirar

Ia documentación det expediente No.700 de 2018 solicilar su

traslado a otro, en el evento que se radique una nueva sol¡citud

ante la m¡sma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana

dispondrá de Ia misma.

ARTÍCULO 4' La presente Resolución debe notificarse en los términos de los

Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la misma

procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana

tientro de los diez ('10) días siguientes a la notificación (Artíclrio

76 ibídem y ARTíCULA 2-2.6.1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015



CLIR{DLTRiA TIRBANA PRIÑIERA
MUNICIPIO Dtr PASTO - NARÑO
C¡rrerA 29 No. t8 232do y3er piso

Tcléforos: 7311498 - 7316190

NSO LOPEZ CEBALLOS
P r¡mero de Pasto (P)



Por la cual se
AMPLIACION
'123 Obonuco

CTJRA,DURiA URBANA PRIMERA
MTfNICTPIO Dtr PASTO - NAXÑO
C¡rrera 29No. lE- 23 2do y 3er piso

Telófonos: 7311498 - 7316190

Expediente No 701 de 2018

RESOLUCIÓN No,

entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de la solic¡tud de
Y RECONOCIMIENTO para el predio ubicado en Calle 3 1No 119 -

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
mod¡ficaciones, específicamente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 20'15

CONSIDERANDO

Que los prcyectos radicados en Ia Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y así pueda ser exped¡da la l¡cencia urbanística a la que se aspira.

Que mediante radieado No 701 de 20181a/el/!os señor (a) (s), CARLOS ANDRES
CUAICUAN PANTOJA, CARLOS ARTURO CUAICUAN, JHONATAN PAUL
CUAICUNA PANTOJA identificado con la cedula de ciudadanía número
1085266678, '11310020, 185249131 ,solicitantes de licenc¡a de AMPLIACION Y
RECONOCIMIENTO del predio ubicado en Calle 31No 119 - 123 Obonuco
radicó ante esta Curaduría Urbana la solicitud de Licencia de AMPLIACION Y
RECONOCIMIENTO

Que el expediente de la referenc¡a, no fue radicado en lega¡ y debida forma
quedando al momento de la radicación pendiente completar la documentación
exigida por ley

Que la radicac¡ón de la solicitud se efectuó a insistenc¡a de el (la) (los)
interesado(a)(s) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:



CTIRADIjRiA TIRBANA PRIMERA
MUNICIPIO DÍ PASTO NARÑO
C*rrer¿ 29 No. 18 - 232do y 3er pho

Tetefonosr 7311,r98 - 7316t90

r' Solicitud de l¡cenciamiento con documentación incompleta una vez
cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea
completada después de la pr¡mera radicación.

r' Falta de respuesta dentro del término establecido según el añículo
2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcc¡ones. Nlodif caclc por e a_1.- 8.
!!q€!o-r¿0¿de2!14- expedida por Ia Curaduría urbana Primera de Pasto,
en la que se informó al solicitante sobre las actual¡zaciones, correcciones o
aclaraciones que deb¡ó rcalizat al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para dec¡dir sobre la solic¡tud.

Que se ha conf¡gurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Desistimienlo de solicitudes de licenc¡a.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana ent¡ende desistida la solicitud de Licencia
de AMPLIAC¡ON Y RECONOCIMIENTO

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO l' Declarar desistida la so,icitud de L¡cencia de AMPLIACION y
RECONOCIMIENTO del predio ubicado en Calle 3 1No 119 - 123 Obonuco,
s¡endo sus sol¡citantes los señora(oxes), CARLOS ANDRES CUAICUAN
PANTOJA, CARTOS ARTURO CUAICUAN, JHONATAN PAUL CUAICUNA
PANTOJA
ARTÍCULO 2"

ARTíCULO 30

Archivar el trámite con radicac¡ón 701 de 2018

Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a partir de que quede en firme la presente, para retirar
la documentac¡ón delexpediente No.701 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en elevento que se radique una nueva solicitud
ante lá misma autoridad, de lo contrar¡o la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

La presente Resolución debe noiiñcarse en los términos de los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días sigu¡entes a la notificación (Artículo
76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6. 1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

ARTíCULO 4'



en Paslo,

CURADURiA URtsANA PRIMERA
MUNICIPIO Dtr PASTO NARIÑO
Cárrer¡ 29 No. 18- 23 2do Y3er Piso

T€léfonosr 7311498 - 731ó190

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

de Diciembre de 2018

OPEZ CEBALLOS
de Pasto (P)



CTiRADT-IRLA URBANA PRIMERA
MTINTCIPIO DE PASTO NARÑO
Carrern 29 No. 18- 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 7311498 - 731ó190

Referencia: Expediente No 708 de 2018

RESOLUCIóN No. . i

Por ia cual se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de la solicitud de
OBRA NUEVA para el predio ubicado en calle 3 No 1 - 21 interior Obonuco San
Jose

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ, LUIS ALFONSO LOPEZ GEEALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las confer¡das por las Leyes 388 de
1997, articulo I de ¡a ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificac¡ones, específicamente los los ar1ículos 2.2.6.6.1.1, 2-2.6.6.1.2 '
2.2.6.6. 1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6. 1.5 del Decreto 1 077 de 201 5

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto. deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenc¡amiento y así pueda ser expedida la ticencia urbanística a la que se aspira.

Que mediante radicado No 708 de 2018 la/el/los señor (a) (s), FERNANDO
DORADO ROSERO identificado con la cedula de ciudadanía número 12995140

,solicitanies de l¡cencia de OBRA NUEVA del predio ubicado en calle 3 No 1 - 21

interior Obonuco San Jose radicó ante esta Curaduría Urbana la sol¡citud de

Licencia de OBRA NUEVA

Que el expediente de la referencia, no fue rad¡cado en legal y debida forma
quedando al momento de la radicaciÓn pendiente completar la documentación
ex¡gida por ley

Oue la radicación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)

interesado(axs) según consta en el exped¡ente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

"/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez

cursados los treinta (30) días hábile§ otorgados por ley para que esta sea

completada después de la primera radicación.



CTIRADTIRiA URtsANA PRIN{ER{
}IT]NICIPTO Dtr PASTO - NARIÑO
C¡rre¡n 29 No. 18 23 2do y 3er piso

Teléfonos: 731t498 - 7316190

r' Falta de respuesta dentro del término establec¡do según el artícu¡o

2.2^6.1.2.2.4 Acj¿ de observaciones y corrccciones. l,/lodificado por el ari 6

lgqie!q_i¿0:, de 20.1¿ expedida por la Curaduria urbana Pr¡mera de Pasto,
en la que se informó al solicitante sobre las actua¡izac¡ones, correcc¡onés o
aclaraciones que debió rcalizar al proyecto y/o ios documentos adicionales
que debió aportar para decid¡r sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesio. esta Curaduría Urbana entiende desistida Ia solicitud de Licencia
de OBRA NIIEVA

En virtud de lo expuesto anter¡ormente, el Curador Urbano Prjmero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO l' Declarar desistida la solic¡tud de Licencia de OBRA NUEVA
del predio ubicado en calle 3 No 1 - 21 interior Obonuco San Jose, siendo sus
solicitantes los señora(oxes), FERNANDO DORADO ROSERO
ARTíCULO 2" Arch¡var el trámite con radicación 708 de2018

ARTÍCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
coniados a pariir de que quede en firrne la presente, para retirar
la documentación del expediente No.708 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evénto que se radique una nueva solicitud
ante la m¡sma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la m¡sma.

ARTÍCULO 4" La presente Resolución debe notif¡carse en los lérm¡nos de los

Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recurso de repos¡ción anle esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación (Artículo
76 ibídem y ARTíCULA 2.2.6.1 .2.3 I Dedeto 1077 de 2a15

NOTIFíQUESE Y CÚN¡PUNSC

Dada en Pasto, dada el28 de Diciembre de 20'i8



CIIRADURiA TIRBANA PRIMERA.
MUNICIPIO I}E }ASTO - NARIÑO
Carrera 29 No. 18- 23 2do y 3er Piso

Teléfonos: 73ll49E - 7316190

LOPEZ CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (P)



CI.IRADLTRiA URBANA PRIMER{
MÜN]CIPIO Dtr PASTO - NARIÑO
Carrer¿ 29 No. 18- 23 2do Y 3er Piso

T€léfono§: 7311498 - 7316190

Reférencia: Expediente No 738 de 2018

RESOLUCIÓN NO.

Por la cual se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de la solicitud de

AMPLIACION para el predio ubicado en Manzána 4 casa '17 Altos de Chapalito I

/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez

cursados los treinta (30) días háb¡les otorgados por ley para que esta sea

completada después de la pr¡mera radicación.

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial tas conferidas por las Leyes 388 de

1997, articulo I de la ley B1O de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus

modificac¡ones, especíicamente los los artículos 2.2.6 6'1 1, 2'2'66'1'2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que Ios proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y así pueda ser expedida la licenc¡a urbanística a la que se aspira'

Que mediante radicado No 738 de 2018 lalel/los señor (a) (§), HUGO SILVIO

vÁrle¡o YEPEZ y DARY MILENA CARLOSAMA identificado con la cedula de

ciudadanía núme;o 87700079, 27275951 ,solicitantes de licencia de

ÁrvrprrnCrOru del predio ubicado en Manzana 4 casa 17 Altos de Chapalito I

radicó ante esta Curaduría Urbana la solic¡tud de Licencia de AMPLIACION

Oue el expediente de la referencia, no fue radicádo en legal y debida forma

quedanOo al momento de la rad¡cac¡ón pendiente completar la documentación

exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a ¡nsistencia de el (la) (los)

interesado(aXs) según consta en el exped¡ente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:



CTIR{DURiA L]RBANA PRIMER{
]!I¡INTCIPTO Df, PASTO _ NARIÑO
Carrera 29 No' 18- 23 2do Y 3¿! Pi5o

Télófonos: 731 1498 - 7316190

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto. dada el 28 de D¡ciembre de 2018

r' Falta de respuesta dentro del lérmino establecido según el adículo

2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. t\4odificadc oor ei art 3

Decr8tc 1?.03 c]e 2!lll expedida por la Curaduría urbana PrimÓra de Pasto,

en la que se informó al solic¡tante sobre las actualizaciones, correcciones o

aclarac¡ones que debió rcalizat al proyecto y/o los documentos ad¡c¡onales

que deb¡ó aportar para decidir sobre la solicitud'

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2 2'6.1 2'3 4 del decreto 1077

Já zol s en lo oiutente al Desistimiento de solicitudes de l¡cencia'

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia

de AMPLIACION

En virtud de lo expuesto anter¡ormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

ATq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS,

RESUELVE

ARTíCULO 1' Declarar desistida Ia soticitud de Licencia de AMPLIACION

;;i p*;; ubicado en Manzana 4 casa 17 Altos de chapalito !' s¡endo sus

;;i"ltr"t"; los'iánora(oxes), HUGo slLVlo vALLEJo YEPEZ v DARY MILENA

CARLOSAMA
ÁnfícULO 2o Archivar el trámite con radicación 738 de 2018

ARTíCULO 3' Otorgar a los interesados un término de 30 dias ca¡endario

contádos a partir de que quede en firme la presente' para retirar

la documeniación del expediente No'738 de 2018 solicitar su

traslado a otro, en el evénto que se radique una nueva solicitud

ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana

dispondrá de la misma'

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notificarse en los términos de los

ArtÍculos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra ia misma

procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana

dentro de los diez (10) dias siguientes a la notif¡cación (Artículo

iá ibídem v ARTíCULo 2.2.6 1'2.3.9 Deueto 1077 de 2015



Arq.

CUR{DURIA I-]RBANA PRIMERA
MUNICIPIO Dtr PASTO - N-{RINO

29 No. 18- 23 2do y 3er piso
Teléfooos: 731 1498 - 731óf 90

CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (P)



CURADURiA URBANA PRIMERA
MIJNICIPIO DE PAS TO - NARAO
aarrer¿ 29 No. t8- 23 2do Y 3e¡Piso

Tdéfono§r ?311498 - 7316190

Referencia: Exped¡ente No 762 de 2018

RESOLUCIÓN NO,

Por !a cuat se entiende des¡stido el trámite y se ordena el archivo de la solicitud de

¡¡óolorrcacp¡l v AMPLIACIoN para ei predio ubicado en Carrera 2A No 16 -

52. manzana B casa 18 Puertas del Sol

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las.Leyes 388 de

iijgf ",rirl, 
g ae la tey aio de 2003, el Decreto Nacion-al-1-077. de 

^2015 
y sus

*"i¡iiá"."L, eipecirícamente tos los artículos 22'6'6'1 1' 2266'12 '

i.z.a.a.l.s, z.i.a.e II v2.2.6.6 1.5del Decreto 1077de2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto' deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y así pueda ser expedida la licenc¡a urbanística a la que se aspira'

Que mediante rad¡cado No 762 de 2018 la/elilos señor (a) (s)' GLADIS

óÁlvÁcu¡ ÁSrnrzA ¡dentifcado con la cedula de ciudadanía número 30730861

!"itiiiñi". l" ¡i"á*lu o" ¡¡OotorlcAcloN Y AMPLIACION del predio ubicado

"n 
Crrr"ru 2A No 16 - 52. manzana B casa '18 Puertas del Sol radicó ante esta

ó"áJ"tir-UiO"rá ra solicitud de Licencia de MODIDFICACION Y AMPLIACIoN

Que el expediente de ta referencia, no fue radicado en legal y.debida forma

it[0"'',ioá'ái-r-á""nto áe ta ra¿¡cacion pendiente completar la documentac¡Ón

ex:gida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)

interesado(a)(s) según consta en el exped¡ente'

Que ha incurrido en una de las siguienles causales:

r' Solic¡tud de licenciam¡ento con documentación incompleta una vez

cursados los feinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada de§pués de Ia primera radicac¡ón'



-T CI IRADI-IRiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO Dtr fASTO ' NARLÑO
C¡rrer¿ 29 No. 16- 232do y3er piso

Tdófonos: 7Jt1498 - ?31ó190

r' Falta de respuesta dentro del térm¡no establecido según el artículo

2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. Modlficadq Dor el aI1 5

Qqqi'eto 12oi'l de 21116. expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o

aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales

que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2 6.1.2.3 4 del decreto 1077

de 2015 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia

de MODIDFICACION Y AMPLIACION

En virtud de lo expuesto anter¡ormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO l' Declarar desist¡da la sol¡citud de Licencia de

MODIDFICACION Y AMPLIACION del pred¡o ubicado en Carrera 2A No 16 - 52'

manzana B casa 18 Puertas del Sol. s¡endo sus solicitantes los señora(oxes),

GLADIS CALVACHE ASTAIZA
ARTÍCULO 2' Archivar eltrámite con radicación 762 de 2018

ARTíCULO 3' Otorgar a los interesados un término de 30 días calendar¡o
contados a partir de que quede en f¡rme la presente, para retirar

la documentación delexped¡ente No.762 de 20'18 solicitar su

traslado a otro, en el evento que se radique una nueva sol¡citud

ante la misma autoridad, de lo contrario la CuradurÍa Urbana

d¡spondrá de la misma.

ARTíCULO 4' La presenle Resolución debe notifica.se en los términos de lo§

Ariiculos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la m¡sma
procede el recurso de reposición ante esta CuraduÍía Urbana

dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación (Artículo

76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6.1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 28 de D¡ciembre de 2018



Arq.
cu rad

CI,IRADURLA. LTRBANA PRIMtrRA
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO
Carrera 29 No. lE-23 2do Y3cr Piso

Teléforos: 7311,198 - 7316190

O LOPEZ CEBALLOS.bano Primero de Pasto (P)



CUR{DURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO DE PASTO ' NARÑO
CL.reft 29 No. lt - 23 2do Y 3er Pi§o

Tetéfono§: ?311498 - 7316190

Referencia: Exped¡ente No 763 de 2018

RESOLUCIÓN NO' .

Por la cual se entiende desistido ellrámite y se ordena el archivo de la solicitud de

Oán¡ Ñuevn parael predio ubicado en manzana H lote 3 Quito Lopez lll

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las confer¡das por las Leyes 388 de

igs7, artaulo I de la ley aio de zooe, el Decreto Nacional-'!-077. de.2015 y sus

modiiicaciones, especÍficamenie los los artículos 2.2 6 6'1 1 ' 2 2.6'6 1.2 '
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6 1.5 del Decreto'1 077 de 201 5

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto' deben

sujelarse a-las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciamiento y así pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se aspira

Que mediante radicado No 763 de 2018 laieutos señor (a) (s)' .LUz ALD(ANDRA

CUilf-lÑ CU¡lf-gff¡e identificado con la ceduta de ciudadanía número 1085275366

iái",ir"t"" ¿" r'""^cia de OBRA NUEVA del predio ubicado.en manzana H Iote 3

ó"itá i"p* lil radicó ante esta curaduría urbana la so¡icitud de Licencia de

OBRA NUEVA

Oue el expediente de la reterencia, no fue radicado en legal y.débida forma

iüiáoá Li-r-áÁnto áe la raoicae¡on pendiente completar la documentación

exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (ios)

interesado(axs) según consta en el expediente'

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

CONSIDERANDO

r' Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta uná vez

cursados los treinta (30) dÍas hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la pr¡mera radicación'



CTIR{DURiA URBANA PRIMEK{
\,rt \tctPto D[ PAsTo \{ruio
Carrera 29 No. 18- 23 2do ! 3e! piso

Telélonos: 73¡ 1498 - 7316190

r' Fafta de respuesta dentro del lérmino establecido segÚn el ártículo

2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. Modificado poi-e-Lall rL
.geqeE UA3 d€24i0, expedida por la CuradurÍa urbana Primera de Pasto,

en la que se ¡nformó al solicitante sobre las actualizaciones, correcc¡ones o

aclaraciones que debíó realizat al proyecto y/o los documentos adicionales
que deb¡ó aportar para decid¡r sobre Ia solicitud.

Que se ha confgurado lo establecido en el articulo 2.2.6.1.2.3.4 del decreio 1077
de 2015 en lo referente ai Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduria Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia
de OBRA NUEVA

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Pr¡mero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ART|CULO lo Declarar desistida la sol¡c¡tud de Licencia de OBRA NUEVA
del predio ubicado en manzana H lote 3 Quito Lopez lll, siendo sus solicitantes
IoS señora(oxes), LUZ ALEXANDRA GUILLIN CUJILEMA
ARTíCULO 2' Archivar el trámite con radicación 763 de2018

ARTíCULO 3" Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a partir de que quede en frme la presente, para retirar
¡a documentación del expediente No.763 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud
ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4" La presente Resolución debe notificarse en los términos de los
Alículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la m¡sma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) días siguientes a la notif¡cación (Artículo

76 ibídem y ARTÍCULO 2.2.6.1 .2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOTIFíOUESE Y CÚIr¡PIASE

Dáda en Pasto. dada el 28 de Diciembre de 2018



CTIRADURIA URBANA PRIMERA
MINICIPIO DE PASTO NARIÑO
Cnrrera 29 No. rE 232doy3erpiso

Teléfonos: 7311,198 - 731ót90

O LOPEZ CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (P)



CURADURiA URBANA PRIMEK{
MUNICIPIO Dtr ?ASTO - NARTÑO
Carrera29 No. 18- 23 2do y3er piso

Teléfono§: 7311,t98 - 7316190

Referencia: Exped¡ente No 773 de 2018

RESOLUCIÓN No.. . :.

Por Ia cual se ent¡ende desistido el trámite y se ordena el arch¡vo de la soliciiud de
OBRA NUEVA para el predio ubicado en Carrera 47 Casa 57 Aranda

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especiat las conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo 9 de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificaciones, especif¡camente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1 .5 del Decreto '1077 de 2015

CON§IDERANDO

Que los proyectos radicados en la CuradurÍa Urbana Primera de Pasto, deben
sujetarse a las normas nac¡onales establecidas para cursar el proceso de
licenc¡amiento y así pueda ser expedida la ¡icencia urbanística a la que se aspira.

Que mediante radicado No 773 de 2018 lalel/los señor (a) (s), NEFFER EULALIA
PANTOJA BENAV¡DES YCARLOS ALBERTO RUALES SOLARTE identificado
con la cedula de ciudadanía número 41 107323, 98389886 ,solicitantes de licencia
de OBRA NUEVA del pred¡o ubicado en Carrera 47 Casa 57 Aranda radicó ante
esta Curaduría Urbana la solic¡tud de L¡cenc¡a de OBRA NUEVA

Que e¡ expediente de la referencia, no fue radicado en lega¡ y debida forma
quedando al momento de Ia radicación pend¡ente completaÍ la documentación
ex¡g¡da por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a ins¡stencia de el (la) (los)
interesado(a)(s) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez
cursados los feinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea
completada después de la p¡¡mera rad¡cación.



CI"]RADTRLA. TTRBAI{A PRIMERA
MUNICIPIO DE PASIO - \ARIiO
C¿rrre¡a 29 No. 18 232doy3erpiso

Teléfonos: 731I.198 - 73f6190

r' Faha de réspuesta dentro del término establecido ségún el artÍculo

2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. i\4odil cado por el a!-t 3.

!,ec.fela-l2rcde201!. exped¡da por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó ál solicitante sobre las actual¡zac¡ones, correcciones o
aclaraciones que debió realizat al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Desistim¡ento de sol¡c¡tudes de ¡icencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia
de OBRA NUEVA

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Pr¡mero de Pasto (P)
Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

ARTÍCULO 1'
del predio ubicado en Caffe.a 47 Casa 57 Aranda, siendo sus so¡icitantes los
señora(oxes), NEFFER EULALIA PANTOJA BENAVIDES YCARLOS ALBERTO
RUALES SOLARTE
ARTÍCULO 2' Archivar el trámite con radicac¡ón 773 de 2018

ARTíCULO 3' Otorgar a Ios interesados un término de 30 días calendario
contados a part¡r de que quede en flrme la presente, para ret¡rar
la documentación del exped¡ente No.773 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solicitud
ante la misma autoridad, de lo contrario Ia Curaduría Urbana
dispondrá de la mismá.

ARTíCULO 4" La presente Resolución debe notificarse en los términos de los
ArtÍculos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la m¡sma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los d¡ez (10) días s¡guientes a Iá notificación (Artículo
76 ibídem y ARTÍCULO 2.2.6.1 .2.3.9 DeÜeto 1077 de 2015

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 28 de Diciembre de 2018

RESUELVE

Declarar desistida la solicitud de Licencia de OBRA NUEVA



CURADURiA URBANA PRIMER{
MUNICIPIO Dtr PASTO NARÑO
C¡rrem 29 No. 18 232do Y3er Piso

Teléfonos: 731t'198 - 7316190

Arq. L
Curador

EZ CEBALLOS
de Pasto (P)



CTiRADTIRiA TIRBANA PRIMER{
MUNICÍPIO DE PASTO _ NARÑO
Crrer¡ 29 No. lE-232do y3er piso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

Referenc¡a: Expediente No 775 de 2018

RESOLUCIÓN NO.

Por la cual se ent¡ende desistido el trámite y se ordena el archivo de la solicitud de
AMPLIACION Y RECONOCIMIENTO para el predio ubicádo en manzana V casa
6 Gualcaloma

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARO. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especiai las conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo 9 de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus

modificac¡ones, específicamente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6 6.1.2 
'

2.2.6.6.1 .3, 2.2.6.6.1 .4 y 2.2.6.6.1 .5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenciámiento y asÍ pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se aspira'

Oue mediante radicado No 775 de 2018 la/el/los señor (a) (s), RUTH STELLA

RODRIGUEZ DE VILLOTA identif¡cado con la cedula de ciudadanía número

30726263 ,solicitantes de licencia de AMPLIACION Y RECONOCIMIENTO del
predio ubicado en manzana V casa 6 Gualcaloma radicó ante esta Curaduria

Urbana Ia solicitud de Licencia de AMPLIACION Y RECONOCIMIENTO

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al mome¡io de Ia radicaciÓn pendiente completar la documentación

exigida por ley

Que la radicación de la solic¡lud se electuó a insistencia de e¡ (la) (los)

interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las sigu¡entes causales:

/ So¡icitud de licenc¡amiento con documentación incompleta una vez

cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de ,a primera radicación



CT]RADURiA URBANA PRIMER{
MUNICTPIO DE PASTO _ NARIÑO
Carr€m 29 No. 18- 23 2do y 3¿r Piso

Teléfonos: 73t 1498 - 7316190

r' Fata de respuesta dentro del término establecido según el artículo
2.2.6.1 .2.2.4 Acta de observac¡ones y correcciones. tildjtqaq!_ps|§l_lli . ,

_Lreeiglo U!!_!1e _28_19 expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al solicitante sobre las actual¡zaciones, correcciones o
aclaraciones que debió real¡zar al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artÍculo 2.2.6.1.2.3.4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia
de AMPLIACION Y RECONOCIMIENTo

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO '1' Declarar desistida la solic¡tud de Licencia de AMPLIACION Y
RECONOCIMIENTO del predio ubicado en manzana V casa 6 Gualcáloma,
s¡endo sus solicitantes los señora(oxes), RUTH STELLA RODRIGUEZ DE

VILLOTA
ARTíCULO 2' Archivar el trámite con radicación 775 de2018

ARTíCULO 3o Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario
contados a panir de que quede en firme la presente, para ret¡rar

la documentación del expedienle No.775 de 2018 solicitar su
traslado a otro, en el evento que se radique una nueva solic¡tud

ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTíCULO 4" La presente Resolución debe notif¡carse en los térm¡nos de los

Artículos 66 a 68 de ¡a Ley 1437 de 201 '1; contra la misma
procede el recurso de reposición ante esta Curaduría ljrbana
denfo de los diez (10) días siguientes a la notificación (Artículo

76 ibídem y ARTíCULO 2.2.6.1.2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 28 de D¡ciembre de 2018



CT]RT{DIIRiA fTRBANA PRIMER{
NIUNICIPIO DI] PASTO - NARIÑO
C¡rrer¡ 29 No. 18-23 2do y 3er pi§o

Teléfonos: 7311498 - 7316190

LOPE2 CEBALLOS
rno Primero de Pasto (P)



CIIRADURiA URBANA PRIMER{
MT]NICIPIO DE PASTO - NARIÑO
Carrers29 No. r8 23 2do y3er piso

Telófonos: l3I I 498 - 7316190

Referencia: Expediente No 783 de 2018

RESOLUCIÓN NO,

Por la eual se entiende desistido el trámite y se ordena el archivo de la solicitud de
OBRA NUEVA para el predio ubicado en carrera 37 B No 26 - 42 Villa Nueva

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales. en especial las confeidas por las Leyes 388 de

1997, articulo 9 de la {ey 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus

mod¡ficaciones, específcamente los los artículos 2.2.66.1.1' 226.6-1-2 
'

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyeclos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

licenc¡am¡ento y asÍ pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se asp¡ra

Que mediante radicado No 783 de 2018 lalel/los señor (a) (s), EDWN JOSE

BOLAÑOS MONTTLLA identilcado con la cedula de ciudadanía nÚmero 98339243

,solicitantes de licencia de OBRA NUEVA del predio ubicado en carrera 37 B No

26 - 42Vlla Nueva radicó ante esta Curaduría Urbana la solicitud de L¡cencia de

OBRA NUEVA

Que el expediente de Ia referencia, no fue radicado en ¡egal y debida forma

quedando il momento de la radicación pendiente completar la documentación

exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)

inieresado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguienies causales:

/ Solicitud de licenciamiento con documentación incompleta una vez

cursádos los tre¡nta (30) dias hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la primera radicación.



CT]RADURiA URBANA PRINÍERA
l\lL \lcIPIo Dt P{sTo - \ r Ño
Car.era 29 No. 18- 23 zdo Y 3er Pi§o

Teléfooos: 731t498 - 7J16190

r' Falta de respuesta dentro del término establecido según el artículo

2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. Madfrp-als pl] alalt-é.
Decr-^to -l203 de 2019 exped¡da por la Curadur¡a urbana Pr¡mera dé Pasto,

en la que se informó al solic¡tante sobre las actualizaciones, mrrecciones o

aclaraciones que debió -ealizat al proyecto y/o los documentos adicionales

que debió aportar para decidir sobre ¡a solicitud.

Que se ha configurado lo establecido en el artículo 22.6.1 2.3'4 del decreto 1077

de 2015 en lo referente al Oesist¡miento de sol¡citudes de licencia

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia

de OBRA NUEVA

En virtud de lo expuesto anleriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO l' Declarar desistida la solicitud de Licencia de OBRA NUEVA

del predio ubicado en carrera 37 B No 26 - 42 Villa Nueva, siendo sus solicitantes

Ios ieñora(oXes), EDW|N JOSE BOLAÑOS MONTILLA
ARTíCULO 2" Archivar el trámite con radicación 783 de 2018

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario

contádos a partir de que quede en firme la presente, para retirar
la documentación delexped¡ente No 783 de 2018 solicitar su

trasiado a otro, en el evento que se radique una nueva sol¡citud

ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana

dispondrá de la misma

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe not¡ficarse en los términos de los

Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 20'11; contra la misma

procede el recurso de reposic¡ón ante esta Curaduría Urbana

bentro de los diez (10) días siguientes a la not¡ficac¡ón (Artículo

76 ibídem y ARTíCULO 2.2 6.1.2-3.9 DeÜeto 1077 de 2015

NOTFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 28 de Diciembre de 2018



CURADLTRiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO DE ?ASTO - NARTÑO
Carr€ra 29 No. lE 23 2do Y 3er Pi§o

Teléfonos: 7311498 - 73t6190

toPEz CEBALLOS
Primero de Pasto (P)



CURADTIRiA URBANA PRII\{ERA
MUN]CIPIO DE PASTO - NARIÑO
Carr€ra 29 No. lE - 23 2do Y 3er Pi§o

T¿lóIoros: ?311498 - 7316190

Referencia: Expediente No 788 de 20"18

RESOLUCIÓN No.

Por la cual se entiende desistido el lrám¡te y se ordena el archivo de Ia solicitud de
RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DE EDIFICACION para el predio ubicado
EN LA CABAÑA - EL BARBERO - LA LAGUNA

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ, LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conJeridas por las Leyes 388 de
1997, articu¡o I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus

modifcaciones, específcamente los los artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1 2 
'

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6. 1.4 y 2.2.6.6. 1.5 del Decreto 1 077 de 201 5

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduría Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

Iicenciamiento y así pueda ser expedida la licencia urbanística a la que se aspira.

Que mediante rad¡cado No 788 de 2018 lalel/los señor (a) (s), SEGUNDO LUI§
HERNANDO PAZ VILLOTA identifcado con Ia cedula de ciudadanÍa número

12954172 .solicitantes de ticencia de RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DE

EDIFICACION del predio ubicado en LA CABAÑA - EL BARBERO - LA LAGUNA
radicó ante esta Curaduría Urbana la solicitud de Licencia de RECONOCIMIENTO

DE EXISTENCIA DE EDIFICACION

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y debida forma
quedando al momenlo de la radicac¡ón pendiente completar la documentac¡ón

exigida por ley

oue la radicación de la solicitud se efectuó a ¡ns¡stencia de el (la) (los)

interesado(aXs) según consta en el expediente.

Que ha ¡ncurrido en una de las sigu¡entes causales:



CLTRADTJRiA I] RBANA PRI§,TER{
IltNlclPto De PASto - l\ARl\o
Carrera 29 No. t8- 23 zdo ) 3er Piso

Teléfonos: 73ll'198 - 7316t90

r' Solicitud de licenciamiento con documentaciÓn incompleta una vez

cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la pr¡mera radicación.

/ Falta de respuesta dentro del térm¡no establecido según el artículo

2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones. i'lodifi$cio pol e] art P'.

lg-cjela r2a¡de-2-!l S. expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al solicitante sobré las actualizaciones, correcciones o

aclaraciones que debió realizar al proyecto yio los documentos adic¡onales

que debió aportar para decid¡r sobre la solic¡tud.

Que se ha configurado lo establecido en et artículo 2.2.6.1.23.4 del decreto 1077

de 20'15 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desist¡da la solicitud de Licencia

de RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DE EDIFIcACION

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

ATq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS,

RESUELVE

ARTíCULO lo Declarar des¡st¡da la solicitud de Licencia de

RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DE EDIFICACION del predio ubicado en

LA CABAÑA - EL BARBERO. LA LAGUNA, SiCNdO SUS SOIiCitANtES IO§

SeñoTa(oXES), SEGUNDO LUIS HERNANDO PAz VILLOTA
ARTíCULO 2' Archivar eltrámite con radicación 788 de 2018

ART¡CULO 3' Otorgar a los interesados un término de 30 días cálendario

contádos a partir de que quede en urme la presente, para retirar
la documentación delexped¡ente No.788 de 2018 solicitar su

traslado a otro, en el evento que se radique una nueva sol¡citud

ante la misma autoridad, de lo contrario la Curaduría Urbana

disPondrá de la misma

ARTÍCULO 4" La presente Resolución debe notjlcarse en los términos de los

Artículos 66 a 68 de Ia Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede el recu§o de repos¡ción anfe esta Curaduría Urbana

denlro de los diez (10) días siguientes a la notificación (Arlículo

76 ¡bídem y ARTíCULO 2.2.6.1.2 3.9 Decreto 1077 de 2015



Arq.

CT]RADURIA URBANA PRIMER{
MUNICIPIO DE PASTO - NARI]\O
C¿rrel? 29 No. 18-23 zdo Y 3erPiso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

NoTtFiQUESE Y cÚmPlese

en Pasto, de Diciembre de 2018

ñ'LoPEz CEBALLoS
rbano Pr¡mero Pasto (P)de



CTJR{DURiA URBANA PRIMERA
MUNICIPIO Df, PASTO - NARINO
C¡rrerá 29 No. 18- 23 2do Y 3er Piso

Teléfonos: 7311498 - 7316190

Referenc¡a: Expediente No 795 de 2018

REsoLUclÓN No. i r.

Por la cual se entiende desist¡do el trám¡te y se ordena e¡ archivo de la sol¡citud de

óánn ÑÚEvÁ para el predio ubicado en Calle 22 B No 16 C - 24 Buesaquillo

Centro

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de

ies7, articuto I de la ley 8i0 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 
-2015 

y sus

rnoJ¡i*"rnu", especíircamente los los artículos 2'2'6 6 1'1' 2'26'6 1 2

2.2.6.6.1.g, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6 6.1.5 det Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en la Curaduria Urbana Primera de Pasto' deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

l¡cenciamiento y así pueda ser expedida Ia licencia urbanística a la que se aspira'

Que mediante radicado No 795 de 20'18|a/elllos señor (a) (s), RUTH ELIZABETH

cHÁpÚES RoSERo identificado con Ia cedula de ciudadanía número 30737390

i"ii"itá"r"" dá i¡cencia de OBRA NUEVA del predio ubicado en calle 22 B No 16

C - á¿ duásaquillo Centro radicó ante esta curaduría Urbana la solicitud de

Licencia de OBRA NUEVA

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y.debida forma

q'r"arÁoá'ái momento de la radicación pendiente completar la documentación

exig¡da por ley

Que la radicación de ¡a solicitud se efectuó a insistencia de el (la) (los)

interesado(axs) según consta en el expediente'

Que ha incurrido en una de las siguienles cáusales:

'/ Solicitud de ticenc¡amiento con documentación incompleta una vez

cursados los treinta (30) días hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la primera radicación'



CIIRADURiA URBANA PRIMER{
MI]NICIPIO DE PASTO - NARTÑO
C¡ffera 29 No. 18- 23 2do y 3e. riso

Tetéfonos: 7311498 - 7316190

/ Falta de respuesta dentro del término estab¡ecido según el artículo

2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones Mqdllr§cdo-lqi qi ai 8,

leqrelg 12!i de 201L expedida por la CuradurÍa urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, mrrecciones o

aclaraciones que debió realizar al proyecto y/o los documentos adicionales
que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha conf¡gurado lo establecido en el articulo 2.2.6.1.2.3 4 del decreto 1077
de 2015 en lo referente al Desastimiento de solicitudes de licencia.

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia
de OBRA NUEVA

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

aRTícuLo 1' Declarar desistida Ia solicitud de Licencia de oBRA NUEVA

del predio ubicado en Calle 22 B No 16 C - 24 Buesáquillo Centro, siendo sus

sol¡citantes los señora(oxes), RUTH ELIZABETH CHAPUES ROSERO
ARTíCULO 2' Archivar el trám¡te con radicación 795 de 2018

ARTiCULO 30 Otorgar a los interesádos un término de 30 días caléndar¡o
contados a partir de que quede en f¡rme la presente, para retirar
la documentación del expediente No.795 de 2018 sol¡c¡tar su

traslado a otro, en el evento que se rad¡que una nueva sol¡citud

ante la misma autoridad, de lo contrar¡o la Curaduría Urbana
dispondrá de la misma.

ARTÍCULO 4' La presente Resoluc¡ón debe notif¡carse en los térm¡nos de ios
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la misma
procede e¡ recurso de reposición ante esta Curaduría Urbana
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notiflcación (Artículo
76 ibídem y ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.9 Decreto 1077 de 2o15

NOTIFíQUESE Y CÚ¡¡pl¡Se

Dada en Pasto, dada el 28 de Diciembre de 2018



Arq.
Cu rad

CI.RADURiA URBANA PRIMER{
MI,JNICIPIO DÜ PASTO - NARIÑO

29 No. 18-23 2do r 3er Piso
T€léfoÍos: 7311498 - 7316190

CEBALLOS
Pr¡mero de Pasto (P)



CITRADLTRiA TJRBANA PRTMER,{
MfINICIPIO DE PASTO _ NARIÑO
Carrera 29 No. l8- 23 2do y 3er Pi§o

Teléfonos: 73ll¿98 - 731ó190

Referenc¡a: Exped¡ente No 840 de 2018

RESOLUCIÓNNo... : I :':

Por la cual se entiende desistido el trám¡te y se ordena el archivo de la solicitud de
ADECUACION para el predio ubicado en

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En uso de sus lacultades legales, en espec¡al las conferidas por las Leyes 388 de
1997, articulo I de la ley 810 de 2003, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus

mod¡ficaciones, específicamente los los artículos 2.26.6.1.1, 2.2.6.6-1.2 
'

2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.'1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Que los proyectos radicados en ia Curaduria Urbana Primera de Pasto, deben

sujetarse a las normas nacionales establecidas para cursar el proceso de

l¡cenciamiento y así pueda ser expedida la l¡cencia urbanística a la que se aspira'

Que mediante radicado No 840 de 2018la/el/los señor (a) (s), PEDROVICENTE
OBANDO ORDOÑEZ ident¡flcádo con la cedula de ciudadanía número

,solicitantes de licencia de ADECUACTON del predio ubicado en radicó ante esta

Curaduría Urbana Ia solicitud de Licencia de ADECUACION

Que el expediente de la referencia, no fue radicado en legal y deb¡da forma
quedando il momento de la radicación pend¡ente completar la documentación

exigida por ley

Que la radicación de la solicitud se efectuó a ins¡stenc¡a de el (la) (los)

interesado(a)(s) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las sigu¡entes causales:

r' Solicitud de licenciamiento con documentación ¡ncompleta una vez

cursados los treinta (30) días háb¡les otorgados por ley para que esla sea

completada después de la primera radicaciÓn.



C1]RADIJRiA URBAN.A. PRIMERA
Mt l\tctPto DE PAS,IO _ \ARtiO
CarrerÁ 29lYo. la-23 2do Y 3€r Piso

Teléfono§: ?311498 - 731ó190

r' Falta de respuesta dentro del término establecido según el articulo

2.2.6.1.2.2.4 Acla de observaciones y correcciones. ¡¡q4ilscib-pal€l all-8*
D@!q-12-!3 de 2018 expedida por la Curaduría urbana Primera de Pasto,

en la que se informó al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o

aclaráciones que deb¡ó @alizaa al proyecto y/o los documentos ad¡c¡onales

que debió aportar para decidir sobre la solicitud.

Que se ha configurado lo eslablecido en el artículo 2.2 6 1 '2 3 4 del decreto 1077

de 2015 en lo referente al Desistimiento de solicitudes de licencia'

Por lo expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desistida la solicilud de Licenc¡a

de ADECUACION

En virtud de lo expuesto anteriormente, el Curador Urbano Primero de Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO 1' Declarar desistida la solic¡tud de Licencia de ADECUACION

del oredro ubicado en , siendo sus solicitantes los señora(oxes), PEDRO

VlCÉNfE oBANDO ORDOÑEZ
ARTíCULO 2' Archivar el trámite con radicaciÓn 840 de2018

ARTíCULO 3" Otorgar a los interesados un término de 30 días calendario

contádos a partir de que quede en f¡rme Ia presente' para retirar

la documentación del expediente No'840 de 20'18 solicitar su

traslado a olro, en el evento que se rad¡que una nueva solicitud

ante la misma autoridad' de lo contrar¡o la Curaduría Urbana

dispondrá de Ia misma.

ARTíCULO 4' La presente Resolución debe notifcarse en los términos de los

AnÍculos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la misma

procede el recurso de reposición ante esta Curaduría lJrbana

dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notiflcación (Artículo

76 ibÍdem y ARTíCULO 2.2.6. 1 2.3.9 Decreto 1077 de 2015

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pasto, dada el 28 de Diciembre de 2018



CIIRADURiA URBANA PRTMERA
MUNICIPIO Dtr PASTO - NARIÑO
C¡rrera 29 No. l3 - 23 2do Y 3er Piso

Telófonos: 7311498 - 7316190

LOPEZ CEBALLOSArq.
Cu de Pasto (P)



CURADURiA URBA¡'¡A PñiiviEfiÁ

MUNICIPIO DC PASTO . NARIÑO

Carre.a 29 No. 18-23 2doy 3er piso

Teléfohos: 73U498 - 7316190

Referenc¡a: Expedienle No 879 de 2018

RESOLUCTÓN No.D§-52001-1.19{O04

Por !a cual se entiende desjstido el trámite y se orde¡rá e! áíchivo de la solicitud de
CONSTRUCCION EN LA MODALTDAD DE ADECUACTON pará et predio ubicado
en TAMASAGM de la Ciudad de Pasto

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFOI{SO LOPE¿ CEBALLOS

En uso de sus facultades legales,
1997, art¡culo I de la ley 810 de
mod¡ficaciones, espécíficamenle
2.2.6.6.'1.?, 2.2.6.6. 1.4 y 2.2.6.6.'l

en especial las conferidas por las Leyes 388 de
2003, el Decréto Nacional 1077 de 2015 y sus
los Ios artículos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.6.1.2 .

.5 del Decreto 1077 de 2A15

aatNGlrlEE 
^rrFr^

Qus lcs proyectos radicados en la Curaduría Uóana pr¡mera de pasto, deben
sujetarse a las normas nácionales establecidas paía cursar el proceso de
l:cenc¡amiento y asÍ pueda ser expsdida la licencia urbsnístice e la que ee sspira.

Que medianle radicado No 879 de 2018 de 14 de dic¡embre talet/los señor (a) (s),
PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ ¡dentifcádo con ta c.edula de ciudadanía
númerc 5.2A3.417 .solicitanté de licencia de CONSTRUCCTON eñ la modátidad de
ADECUACION del predio ubicado en TAMASAGRA rad¡có ante esta Curaduría
Urbana ia soi¡c¡tud de L¡cencia de Construcc¡ón en ¡a moda¡¡dad de ADECUAC¡ON

Que el exped¡ente de la referencia, no fue [ad¡cado en legal y debida forma
quedsrdo al nomento de la rsdiceción pendiente completar !s documentac!ón
exigida por ley como lo fue: Diligenciar completamenie y a la picero toda la
¡nformación para el tramite pertinente en formular¡o, reiación de los vecrnos
col¡ndantes, área del lote según certif¡cado de tradic¡ón, firma del t¡tular de derecho
real principal, registro y firma de todos los profesionales responsables, iarjeta de
todos los profes¡onales, aportar licencia de lo que pretende adecuar caso contrario
debera rea¡izar otro t¡po de trámite, carta catastral completa con sellos or¡ginabs
iGAC, eoocefiio de norma.iel predio ¿ iicenciar áctrlaiizada y con se!ios originales.
certificado de trad¡c¡ón actualizado, documentos que soporte la repl-esentación



CURÁDiiRiA URBA¡'¡A pRitrñERÁ

MUÍ{ICIPIO DE PASTO - NARIÑO

Canera 29 No. 18 _ 23 2do y 3er ptso

fe¡éfonos: 7i11498 _ 731G190

legal de.la personá jurídica, rec¡bo predial 2018, foto valla cercana y panorám¡ca
que ev¡dencie los predios co¡indantes y las vías de acceso a fullcolor. planos para
la respÉctiva revisión técnica del proyec,to

Que ia !-adicación dé ia soliciiud se efectuó a insistencia de el (la) (los)
interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido eñ una de las s¡guientes causales:

;' Solicitud dé licenciamienio coñ dócümei]iación
cursados los treinfa (3C) días hábiles otorqádos Éór
completada después de la primera radicación.

n!uulrPrrrrd u' ¡o vÉ¿

lev páia que está s€a

r' Faba de respuesta dentro del término establec¡do según el artículo
2 2 A.1 2 2 4 Aij.é de obse¡-.racionés ,- coÍÍecciones [,lcdificado por el ari e.
Decreto '1203 de 2018 exped¡da pcr la Curaduría urbana pr¡mera de pastc,
en la que se informó al sol¡c¡tante sobre las actual¡zaciones, correcc¡ones o
acláraciones que debió Íealizar al proyecto y/o los documentos adic¡onales
que debió aportar pará decidir sobre la sol¡citud.

Que se ha coiiÍgurEdo io estáblec;do an el aiiículo 2.2.5.1 2.j.4 del deci-eto 1C77
de 2015 en lo referente al Des¡stimiento de solic¡tudes de licencia.

Por lo Bxpuesto, esta Curaduría Uóana entiende desistida ta solicitud de L¡cencia
dg CONSTRUCCION en Ia MODALIDAD DE ADECUAcIoN

Eñ viñud de lo expuesto anteíioímeñte, el Cüiadoi Urbaflo píimeío de pastc (p)
A!"q. LU!S ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

ARTíCULO 1o Declarar desistida la solicitud de Licencia de
CONSTRUCCION en ta modal¡dad de ADECUACTON de¡ pred¡o ubicado en
T.a.¡rlAS.a.GR. tie la Ciudaci ds pesio , siendo sus sollcitantes los seño!-a(o)(es),
PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ
ARTICULO 2' Arch¡var el trám¡te crn radicac¡ón 879 de 2O1B de 14 de

diciembre de 2018



ARTíCULO 30

ARTíCULO 4'

CURADUR,iA URBANA PRi¡l'iERÁ

Mul,llclpto OE PASTO - NARIño

Carréra 29 No. 18-23 2do y 3er p¡so

Teléfo¡os: 7311498 - 731OI9O

Otorgar á los interesados un término de 30 días calendario
conlados a partir de que quede en firme la presente, para ret¡rar
la documentación del expediente No.87g ¿e 2OlA sol¡c¡tar iu
traslado a otro, en el evento que se rad¡que una nueva sol¡citud
ante ia misma auioridad. de io conirario ia Curadu!.iá Urbana
dispondrá de la m¡sma.

La presénte Resolución debe notif¡cárse en los términos de los
.A.rtículos 65 a 68 de la Ley 14.17 de 201 1; contra la misñaprccede el recurso de reposic¡ón ante esta Curaduría Urbaná
9:llr9 d" ¡olllg11lúl dias siguienrés a ia not;rrcacton 1Ánicuiá/6 rb¡dem y ARTTCULO 2.2.6.1.2.3.9 Dacreto 1077 de 2o15

cU

NOT!FíQL'ESE Y EÚMPLASE

en Pasto cie enero de 2019

LCPEZ CESALLCS
or Urban rimero de Pasto (p)



CURADUR}A URBANA PRiñ,IERA

MUNICIPIO DE PASTO . NARIÑO

Carrera 29 No.18-23 zdo y3er piso

feléfonos: 73U498 - 7315190

Refofencia; Exped¡enle No 8gO de 2018

RESOLUCTóN No.D§-5200r-1-l 9-0005

Por Ia cuél se entiende desistido el tráñrite y se ordena el arch¡vc de Ia soljcitud de
CONSTRUCCTON EN LA MODALTDAD DE ADECUACTON para ei práo¡o uO¡ca¿o(no reporta direcc¡ón por parte det sot¡citante n¡ documentáción 

"óport 
para s,

determinación)

§L CURADOR URBANO PRII4ERC DE PASTO {Pi

ARQ. LUIS ALFON§O LOPEZ CEBALLOS

llt-yso qg §.us 
-facultades 

legales, en especial tas conferjdas por las Leyes 388 de
1997, art¡culo 9 de ta tey 810 de 2003, et Decreto Nacionat'1077 d; áotS y sus
modificaciones, especíñcamente los los artícutos 2.2.6.6.1.1, 2.2.6.é.1.2,
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.i.4 )¡ 2.2.6.6. -r.5 del Decreto.1O77 de 2r,r15

CON§IDERANDO

Que los provectos rad¡cados en la Curaduría Urbana primera de pasto, deben
suietarse a las normas nacionales establec¡d8s pa€ cursar el proceso de
licenc¡amiento y asi pueda ser exped¡da la l¡cencia urbanist¡ca a lá que se asptra.

Que med¡ante rad¡cado No B8O de 2oig de i4 de diciembre la./eytos séñor (a) (s),
PEDRO VICENTE OBANDO ORDOñEZ ident¡fcado con ta ceduta de ciudadanía
¡rú¡¡ero 5.203.4 i 7 ,soiiciiai.iie de iiüencia de COiiSTRUCC¡Oii en ¡a modalidad,le
ADECUACION del predio ubicado en (no reporta dirección por parte del solicitante
ni documentación soporte pala su determ¡nación) redicó ante esta Curaduria
Urbana la solicitud de L¡cencia de Construcc,ón en ta modatidad deADECUACION

Que el €]iped¡enie dc la íe,.eíenc¡€. no fuc i.adicado en legát !, deb¡dá Íoima
quedando al momento dé la radicación pendiente completai la documentación
exg¡da por ley corno Io fue: Diligenc¡ar completamente y a lap¡cero toda la
información para el tramite pertinente en formulario, redción d'e los vecinos
colindantés, áreá del lote según certificado de trad¡ción, firma deltitular de derecho
real principal, registro y ,irma de todos los profesionales responsab,es, tarjeta de
todos los pro&sionales, aportar licencia de lo que pretende ádeeuar caso contrar¡o



CURÁDURiA URBAñ¡A PRiiviERA

MUÍ{ICIPIO DE PASTO _ NARIÑO

Cárre¡a 29 fi¿o, 18 _ 23 2do y 3er p¡so

Tetéfoños: 7311498 - 7316190

Í:l1á^:-1i.-..r- "].Irpo 
de tÉmite, ca_rta catastrat compteta con selos orig¡nates

l!iy:-y"9?t9 de norme er predio a t¡cenciar actua,izada y con se[os orig-lnabs,cen[rcado de tredición actualjzado, documentos que soporle la representacjónlegal de la persona juríd¡ca, rec¡bo prediat zOl a, r.,ió 
""ná""i"ána iianor¿m¡caque evidencie los predios colindanies ), ias vias de accesá aluiiürori lruno" p"r,

la respechva revrstón técnica del proyecto

una vez
esta sea

ARTíCULO ,''
CONSTRUCCION
repona di!"ección

Que !a radicación de !a sot¡c¡tud se efecfuó a ¡nsistencia de e!interesado(axs) según consta en el expediente.

Que ha incurrido en una de las siguientes causales:

r' Solicitud de l¡conc¡amiento con documentac¡ón incompleta
cursados los tre¡nta (30) días hábiles otorgados por ley para que
cómpietadá después de ia primera radicáción.

/ Falla de respuesla dentro del término establec¡do según et artfculo
2.2 6.1.2 2 4 Acfa de otlservacioncs v coffecciones Mod¡fic;do Oorel añ I
Decreto 1203 de 2019. expédida por la Cura¿rri" ur¡rn"Frirn O" EJál
en la que se informó al sol¡citante sobre las actualizac¡ones, corecciones o
aclaraciones que debió rcalizat al proyecto y/o los documentos ad¡cionalés
que debió aportar pará décidir sobre ta sotic¡tud.

Que-§e,há coi-iÍiguiado lo establecido cn el arlículo 2.2.6.1.2.2.4 dei d€creio .i077
de 2015 en lo réferente al Desislimiento de sot¡c¡tudes de lican;¡a.-- 

--

Por lo exp]resto, esta Curaduría Urbana entiende des¡st¡da la sol¡citud de Licenciade coNSrRUcctoN en ta MODALTDAD DE ADECúÁCióñ

=fi 

vitq df io,a4üesto anteíiormente, el Curádor Urbai.ro píimeío de pasto (p)Arq. LUI§ ALFONSO LOPEZ CEBALLO§. - - --

RESUELVE

Declarar desistida Iá sol¡citud de Licencia de
en la modalidad de ADECUACTON del pred¡o ubicado en (nopor pá{e de! $iiailanis ni documenlación 

"opone 
p"r.'=,



Arq.

CURADURiÁ URBAñ¡A PR¡MERÁ

MUNICIPIO DC PASTO . NARIÑO

Cár.era 29 No, 18 -23 2do y 3er piso

feláfo¡osr 7311498 - Z31G19O

NOTIFíQUESE Y cÚMPLASE

él'tero de 2c19

CEBALLOS

1l9nT"lóJr] siendo sus soticitantes tos señora(o)(es), PEDRO VTCENTEOBANDO ORDOÑEZ
ART,CULO 2. Archivar el tÉmite con radicación B8O de 20 ,t 8 de I 4 de

dic¡embre de 201B

ARTíCULO 30 Otorgar a los interesados un término de sO días calendar¡o
contados a partir de que quede en firme la prcsente, para retirar
ta documentación det expedrente No.88o rie eOrS soiii¡tar su
traÉlado á otró, en e! e¡./entó que se rád¡que una nuáva solicjtud
ante Ia misma áutoridad, de lo contrar¡o la Curaduría Urbsna
dispondrá de ia misma.

ARTíCULO 4" La presente Resoruc¡ón debe not¡ficarse en los términos de ros
Añículos 66 a 68 de ta Ley 1497 dé 20.11; co;tr; la mismaprocede ei recurso de reposición añte esia Curacjuiia Urbana
dentro de los diez (10) díás siguieñtes a la notificación {Artículo
76 ibídem y ARTIcULo 2.2.6. 1-2.3.s Decreto t ijii i" zoi i' 

*'"



LU KAUU]T]A UI(t'ANA l,KIIYIEfIA

MUNtctPto DE PAsTo - f'üARlÑo

carrera 29 No. 18 - 21 2do y 3or piso

Teléfonos: 7311498 ' 7316190

a: Expediente No 881 de 2018

RESOtUCIÓN No.DS§2001-1-19{r006

Por la cuál se entiende desist¡do el trámite y se ordena el arch¡vo de la sol¡citud de
NSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE OEMOLICION - OBRA NUEVA para

I predio ubicado en Vereda Tescual Corre=q¡mieflto de Morasurco de la Ciudad de
Pasto

EL CURADOR URBANO PR¡MERO DE PASTO (P)

ARQ. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

En lj3o de sl.rs facultadcs legales, en espeoál las eonferidas por las Ler"és 3sg de
1997, articulo,9 de la ley 810 de 2003, el Dec!'eto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificaciones, especílicamenté los los artículos 2.2-6.6.1.1' 2.2.6.6.1.2 '
2.2.6.6.1.3, 2.2.6.6.'l^4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CONSIDERANDO

Qüe los proyectcs rad;c€dos s¡'l la Cürsduría Urbai'ia PÍimeÍa d6,'asto, d€bcn

sujatarse a las normas nacionalee gstablecidas para eursar el pfoceso dc

licenc¡amiento y así pueda ser expedjda la licencia urbanistica a la que se asp¡ra.

Que medienle radic3do Nc 881 de 2018 de '!4 de diclernbre !ale!/!os seño!' (e) (s),

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ identificado con la cedula de ciudadanía

número 5.203.417 ,sol¡citante de licencia de CONSTRUCCION en la modal¡dad de

DEMOLICION - OBRA NUEVA del predio ubicado en Vereda Tescual

Correg¡m¡ento de Morasurco radicÓ anle esta CuradurÍa Urbana lá sol¡citud de

Li(Éncia dB Construccién en la modálidad de DEMOLICION - OBRA NUEVA

Que el expediente de la referencia, no fue rad¡cado en legal y debida lorma
quedando al momento de la rad¡cación pendiénte completar la documentación

ex¡gida por ley como lo fue: Diligenc¡ar completamente y a lapicero toda la
ioiDrmac¡ón para e! tramite pertinente en lormlllario, releción de lñs \recino§

colindantes, área del lote según certificado de tradición, firma del titular de derecho
rea¡ p.¡ncipal, reg¡stro y flrma de iodos ¡os proíes¡ona¡es responsabies, Érjeia de



CURADUR¡Á ÜRBAiÉA P8i&ñERÁ

MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO

cárrera 29 No. 18 - 23 2do Y 3er Pl§o

Tel¿fonos: 7311498 - 7316190

todos los profesionales, cert¡f¡cac¡Ón RETIE, carta catastral cornpleta con sellos

orioinales iGAC, concepto de norma el predio a licenciar actualizada y con sellos

áriüinrfes, certifica¿o de tradición actuátizado, documentos que soporte la
refresentación legal de la persona iuríd¡ca, rec¡bo pred¡al 2018, foto valla cercana

y ianoramica quá evidenáie los piedios colindantes y las vias de ecce§o a iull

coior, planos para la respsct¡va rev¡sión técnica del proyeeto

Que !a rad¡cáción d§ la solicit,rd se efectué a ¡nsi§leneia de e! (la) (los)

¡nteresado(axs) según consta en el exDediénte.

Oue ha incurido en una de las siguientes causales:

r' Sol¡c¡tud de licenciamiento con documentación ¡ncompleta una vez

cursados los treinta (30) día§ hábiles otorgados por ley para que esta sea

completadá despues de lá pnmefa radrcaoon.

/ Falta de respuesta dantro del térm¡no establecido según el artículo

2 2 6.1 .2 2 4 Acta.le obsérvac¡ones y correccione§. Modif¡cado Dor el árt' 8'

Decreto 1203 de 2018. expedida por la Curáduría urbana Primera de Pasto,

en la que se ¡nlormó al sol¡c¡tante sobre las actualizaciones, conecc¡ones o

aciaracionos que deb¡ó real¡zar al proyecto y/o los documentos ad¡cionales

que debió aportar para decidir sobré la sol¡citud

Que se ha coiifigüÍado !o e§tablecido eñ €l ailícuic 2.2 8 1.2 3'4 del decreto 1077

de 2015 en lo reie!'enté a! Desistimiento de solicitudes de licéncia

Por to expuesto, esta Curaduría Urbana entiende desist¡da la sol¡citud de Licencia

Oá CONdTAUCbION EN IA MODALIDAD DE DEMOLICION _ OBRA NUEVA

En viilud de !o expuesto ailterioiínente, el Cuiador Urbáno PilÍilero de Pasto (P)

A!'q. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS.

RESUELVE

aRTícuLO 1o Declarar desistida la soticitud de Licencia de

CONSTRUCCIoN en la modal¡dad de DEMOLICION - OBRA NUEVA del pred¡o

ub¡caCo en V'ereda Tescua! Cor',egirnienio de ft¿o,'aswco, siendo sus sa!¡ciiantes

los señora(oxes), PEDRO VICENTE OBANDO ORDONEZ



CURADURiA ÜRÉAttiA PR¡¡IñEñÁ

MUNICIPIO DE PASTO . NARIÑO

Carrera 29 No. 18-23 2doY 3er P¡so

Teléfono§r 7311498' 7316190

ARTíCULO 2' Arch¡var él trámite con radicáción 881 de 2018 de 14 de

diciembre de 2018

ARÍCULO 3" ütorgar a los interesados un iérmino de 30 dias caiendario

cóntádos a partir de que quede en firme la Dresente pará retirár
la documentación delexpediente No.881 de 2018 solicitaÍ su

traslado a otro, en el ev¿nto qué se rad¡que una nueva sol¡citud

ante la misma áutoridad, de lo contrar¡o la Curaduríe Urbana

dispondrá de la m¡sma.

ARTíCULO ¿f' La piese¡,ie Reso¡ució¡-r debe noiiflca¡se en los téimi¡os de los

Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la m¡sma

procedé el recurso de reposición ants esta Curaduría Urbana

áentro de los d¡ez (10) dias s¡guientes a la notificac¡ón (Artículo
.. 

^ 
óTr^ULO Z.?.6.1 .2.?,.9 Dccieta 1A77 de 2415,ÚruiuErrtr^r\rre

NOT|FíOUESE Y CÚflnptlse

ael 5 de enero de 2019

l 
^nE? ^Eo^¡ 

l /\e

Urha P¡imero da Pasto (P)



CUR,iDÜRiA ÜR6AÍ'¡A PRi¡LñERA

MUNICIPIO DE PASIO - NARIÑO

carrera 29 No' 18 - 23 2do Y 3ér P¡io

Téléfoños: 7311498 - 7316190

Referenc¡a: ExPediente No 897 de 2018

RESOLUGIóN No.DS'52001-1'19'0014

Pcí !a c al se entieiide desbiido el trámiie y se oídeña el archrvo de ia solicitud de

¡óÑ-iiüó¿ioÑ eÑ u uooruo¡'o DEoBRA NUEVA para el predio ubicado

"n 
tná r"potta ¿nucción por parte del solicitante ni documentación soporte para su

determinaciÓn)

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE PASTO (P}

ARQ, LUiS A.LFONSO TOFEZ CEB¡'LLO§

En uso de sus facultades legalBs' en especial las conferidás por la§ Leyes 388 de

isgi, art"ulo I de la ley eio oe zoog, el Decreio Nacional-1-077- de 2015 y sus

^..J¡i""iürá=, 
iipecífícannente los los adículos 2'2'661 1' ?266'1'2 '

áz.a.a l.s. 2.2.6.6.1.4 y 2.2.6.6.1.5 del Decreto 1077 de 2015

CON§IDERANDO

Que los proyectos rad¡sados en la Curaduria Urbana Primera de Pasio' deben

sujetárse a las nomas naóionales é§tabléüdas para cuÉár' e! procéso de

licenc¡amientc y así pueda ser expedidá lc licencia urbanística a la que se asp¡ra

Que mediante radicado No 897 de 2018 de 20 de diciembre la/elllos señor (a) (s)'

eióÁo vrcrnrr c,BANDo oRDoÑEZ ¡dentificado con la cedule de ciudadanía

número 5.203.417 ,solicitante de licencia de CONSTRUCCION en la modalidad de

OBRA NUEVA del predio ubicado en (no reporta d¡rección por parte del sÓlic¡tante

ni documentac¡ón soporte para su determinación), radicó ante está Curaduría

Úrbána la solicitud de Licencia dé ConstrucciÓn en lá modalidad de OBRA NUEVA

Que el oxpediente de la refe!'encia, nc fue íádicado en legal y.deb¡da Íoíi;ia

ir"a"raá '"i 
-ro.ento 

de la rad¡cación pendienté completar la documentación

Éi,sii, p". ley comc to fue: Diligencrar completamente y a. la prcerÓ toda la

iri;;;":ió, pára el tramite pertiñente en formulario, relación de los vecino6

órlnáá"tá", áte, d"l lote 
""gún 

certificado de tradiciÓn, firma y registro del titular

áá Ját"ct o tear principal, redistro y t¡rma de todos lo§ profes¡onales responsables'

ár¡áia ae toaos'tos óroies¡ónates, carta catastra¡ completa con sellos originales

iéi§ concepto dá norma con sellos o g¡nales, cert!Íicado dé t!'adición



CÜRÁDURiÁ URBANA PRifi¡ERÁ

MUNICIPIO OE PASTO - NARIÑO

Cerrera 29 No. 18 - 23 2do Y 3er Pi§o

feléfonos: 7311498 - 7316190

sponibilidad da agua

la radicación de la §ol¡citud se efectuÓ a ¡ns¡stencia de el (la) (los)

nteresado(axs) según consta en el expediente

fualizádo, documentos que soporte la representac¡ón legal de la persona

ríd¡ca, recibo predial 2018, loto valla cércana y panorámica que ev¡dencie.los
dios colinda;tes y las vías de acc€so a full color. planos para la réspect¡va

is¡ón técn¡ca, cértiflcación RETIE, si el pred¡o e§ rura¡ deberá apoftar

c ha iñcuriido €ñ uñ6 dc laG SiEuieities cáusales:

/ Solicitud de licenciamiento con documentación ¡ncompleta una vez

cursados los treinta (30) dias hábiles otorgados por ley para que esta sea

completada después de la primera rad¡caeiÓn.

'/ FaliÉ dé ie§pú*t6 dentío de! iáririlño G3iáLlecido ségún él aiículo

2.2 6 1 2 2 4 Acta de observac¡one§ Y coirecciones Moditicado por el art 8'

Decreto 1203 de 2018. éxpedida por la Curaduria urbana Primera de Pasto'

án la que se informó al solicitante sobre las actualizacione§, conecciones o

aclarac¡ones que debió real¡zar al proyecto y/o los documentos ad¡c¡onales

quc dcbió apoitaí paia decidir sobia la soliciiud.

Que se ha configurado lo establec¡do en el artículo 2'2'6'1 2 3 4 del decreto 1077

de 2015 en lo referenie al Desistimiento de sol¡c¡tudes de licenc¡a'

Por ¡o expuosto, esta CuradurÍa Urbana entiende desistida la solicitud de Licencia

dE CONSTRUCCION EN IA MODALIDAD DE OBRA NUEVA

En v¡rtud de lo expuesto anteriorments, el Curador Urbáno Primero ds Pasto (P)

Arq. LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS

RESUELYE

ARfíCULO 1o Declarar desist¡da Ia solic¡tud de Licencia de

CdÑsrnuccrou en la modalidad de oBRA NUEVA del predio ub¡cado en (no

reoórtá dirección Dor oarte del solic¡tante ni documentaciÓn soporte para su

d;terminación), siendo sus solicitantes los señora(o)(es), PEDRO VICENTE

OBANDO ORDOÑEZ



-- ,- - -..-t..UÍiÁÚUK¡A UñEANA YIIINIEII,A

MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO

Carrere 29 No. 18 - 23 zdo Y 3.. P¡§o

Teléfonos: 7311498 - 7315190

ARTíCULO 2" Archivar el trám¡te con Edicación 897 de 2018 de 20 de

diciembre

{RfíCULO 3' Oiorgar a ios interesado§ un iérmino de 30 ciias caiendario

contádos a partir de qué quede en firme la presénte oara retiíar
la documentac¡ón delexpediente No 897 de2018solic¡taÍsu
lraslado a otro, en el evento que se rad¡que una nueva sol¡citud

anté la misma autoridad, de lo contrario la Curáduría Urbana

d¡spondrá de la mismá.

ARicULo.t' La presente Resolució¡ debe riot¡lcarse en los iérminos de los

Alículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011; contra la m¡ama

procede el recurso de repos¡c¡ón ante esta Curaduría Urbana

bentro de los diéz (10) días sigu¡entes a la not¡ficác¡Ón (Artículo
?c iÉí¡^a ^oriaul^...4 1 2.3.? Dec,'.Ío 1C77 cic 2Al5I v ru'uElr ,,1r\ ¡ rv

NOJIFÍQUESE Y CÚUPUISC

en Pasto he enero de 2019

Urbano P mero de Pasto (P)


