Señor

Arq. NICOLAS AtiTUR0 ORREGo B0THIA
Curaijor U.bano Segundo de Bello
E,S,D,

Rel Licencia de Reconocimiento
Radicado: 05088.2.21.0321

Asunto: Objeción y oposición

EFREN ABAD CATAÑO BEDoYA, identifcado como apar€ce at pie de mi,irma, en micondición de
copropietario del edificio de dos pisos únicanente, donde se eslá solicilando a ustedes el
reconocimiento de una licencia€ nombre de MARIA ELBA LONDOÑO MMIREZ en la direcc¡ón de
la Carerd ¿9 N'6,.-74, segu.rdo prso. rne permiro informade at despacho, que la Señora en me0ción
no liene permiso de mi parte como copropietario del primero para adelantar alguna adición o

modificación sobre un tercbr piso adelantado sin licencia, por lo que fue sancionada por el l\,,lu0icipio
de Bellos por yiolación a las normas urbanísticas, y se encueñtra en proceso de demolición de obra ,
por orden de un Juez Constituclonal en acció0 dgcumplimienlo.

Siendo asi, las cosas y enterado de lo aconlecido por parte de un tercero, le solicito muy
comedidamenle abslenerse de dar licencia de reconocimiento sobre esa copropiedad, por Ias
razones expuestas porque se estaria i¡cuÍriendo en violación del Decreto 1077 de2015.

Se anexa: Ofcio del lnspector de Conlrol Urbano del 0310512021, copia del ofcio de la curaduría
informando a un lercero

CATAÑO BEDOYA

c.c. N" 70.033.190
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Betlo, 03 de mayo de
2021
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Señora
iVARIA ELBA LONDOÑO
MMIREZ
Dirección: Cafie[a 49 #
64_76

Barrioi El mirador
Postat:05lOS0

Bello-Antioquia
Asunto: CUMpLtMIENTO
SENTI
.ENTENCTA 1s2DE114".

DE MARzo

DE2o2ay
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uord¡al saludo:
C^on-la finalidad de darle 'cumplimiento
a las reso¡uciones 2Ol6-01 del
12 octubre
2016, 2017-Oj3 dei 05 de
abr¡t de 2017 y 2O1B_047
det 03 d" ,Orit O. ZOt A;

de a Ia senfencra Olg del 13
de marzo n"
Adm n strar vo de ora dad
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14 de octubre de 2O2O por
el Honorable Tribunal Admirativo de
Antioquia, este
despacho le informa que se procederá
coo la demolic¡óo inmedlata del bien
¡nmuebte ubicado en Ia d¡rección
que reposa
.l
"n "xpuoi"nt" Zrri.,oaaaa6 ,olhabers€ construido sin la exped¡ción
de Ia licencia de construcc¡ón y no haber
podido
I(

galizar el m¡smo.

Tal asuntcJ se lievara a cabo el
¡nv¡tamos a sacar todos

r
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objeto de demolición para""
que los misnrcs

,';1:'J

;:;Tjtr.l

no stjfran perjulcio o detenoro alguno,
de
la misma mi:rnera le informamos que
dicha demolición por parte de la adm¡nistración
municipal, sie ampara en el artículo 135 parágrafo
5" de Ia ley 1801 de 2016, que

al tenor dice: ,'Cuando el ¡nfractor incumple la orden
de demol¡c¡ón,
manten¡miento o reconstrucción, una vez agotados
fodos /os med¡os de,
ejecución posib/es, la adm¡n¡stración realizará
la ."ru."¡Atn'-irO.n¡"Á
omit¡da a costa del infractor.,, Además del articulo
223 parágrafo 3" de la misma
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de la ent¡dad
autor¡dad de Poticia competente' por intermedio
det obl¡gado' si ello fuere pos¡ble'
corre spondíente, Podrá eiec utarla I cosfa
por la Yía de tá iurisdicción
Los cosfos de ta eiecución podrán cobrarse
correctiva,

la

!

i

coactiva,"

q.
al ricibo de esta
Siendo así, la exhortamos a que' en los días siguientes
paré la demolic¡ón'
cornunicación y anies cie la íecha destir "da
entidades de Ia
que el 27 de maya de 2021 se contara con el apoyo de diferentes

Atentamente y agradeciendo su atención

,J IU;JL,
JAIME ALBERTO CORREA ÁLVAR EZ
lnsoector Noveno de Policía con Funciones de Control Urbano
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P¡oyectó: Ca¡os Andrés [,!ejía.
Técnico operativo.
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Faique priilalpal €le tseilo
Teléfórci: 272 98 ú9 - 45L a7 BB 154 29 15
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/Y¡,.rcuraduiia2bello.com.cc

info@cLrr¿du.ia2bello:com.co

Seño(a)
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR Y/O RESIDENTE
CARRERA 49 N'6+-8G
Barrior EL MIRADOR
BELLO
suscrito curador urbano segundo der Municipio
de BeIo, arq. Nrcor.As aRTURo oRdEGo BorH¡a,
en uso de sus
facultad€s y en cump.miento de tos Artíc¡rlos 2.2_
6.1.2.2.!y 2-2.6.7.2.2.2 det Decreto 1077 de 2015 exped¡do
por el
Minhterio de Vivienda, Ciudad y Teritorio, te c¡ta a
usted como propietario, pose¡dor, tenector
o residente de
predio coiindante, para que se hága parte y puedar
hacer vate,. sus derecho, u, cu!,o ¿" conr¡Oura¡o
necesario, en
el 1, ámrte de lrc.ncia que cp dFs.rioa á con(inu¡.ion.
El

Nombre solic¡tante

I,4ARIA ELBA

L¡cencia:

LoNDoÑo RAiulREz

Rad¡cado No:
Tipo dé Licenc¡e:

05088-2-21-0321

Carrera

49 N.

6Z-7¿-

EL IVIIRADOR

caso

de querer hacerse
!n
Curaduria

pade deberá manifest¿rlo a través de
un escrito enviado a la sede de Já
Urbana Segunda de Bello, ubicada eñ la calte
52 SO_07 olicina 2Oi, hac,endo referencia del !
trámite y cumptiendo con to rndrc¿do en et oarágrafo
det áriículo 2.2_6. t.Z.Z_Z ia' iJr.to lo¡7 de
201S, et
cual esiáblece qLe:

'!"!Si,l"jr;j
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obse^/ac¡ones

se debeñn pÍesentat por

i^r"r;! ^?::^n::r_::
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acred¡tando ta condíc¡ón
de fercero ind¡v¡
duat y dtÍeclamenle ntercsado

h.¡or

y

escrito,

p¡esentar tas p¡uebas que

tu:a"?*:"ise ¡in¡camente * t"
i,::::,!"i,.:":":^':::,!.1::::':a. estructurates
"ii""i,¿i, i"'t"";;;;:;ii;::
referentes a ,u *,,"¡íi
i,:;;:;:;;:;:;;;;:;
:":::::i::,.!: :r-n,:l:!,*!
".-o",u *'í.',"iliál;*íiizi
"::::,:,:::,:^":::_: -1.:,!:d,iu .¡,"i,i po¡.tos per¡uicios s;;;;";;;;;
h.ereñdá

''(Subtayas nuestras)

En caso de no tener perjuicio niobjeción a¡guna no
es necesá

GO

ED

Prof.

ue se presente a nuestras oficinas.
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CURADURI
Bello Desorrotto Plontficado
Señor

EFltEfr ABÁD

iAiÁÑü

BEDUYA

Pelicic¡:l'i.

Toiáfrr^ 111An77Qql

ReÍ.íen.iái

05C832-21-C321

Asünio: Radicado iio. 266-202i

Coniiaiseludo.

eigntcx del escrlo cel essnrc mect¿nl4 elJ.JatreIigst3 qJe. .er, rri crrd tctcn 2e aaüolteJÍn det eC:lita
ne,Jra p¡tai úr,;,aetper!.e,.iard9 se eslá sc,rl-,¡d? : lslgde:9/ re.ro¡ tar¡lF-r i ie ,_!t¿ l:a:i¡aia 2 acnbro de
|¡ARíA tLEÁ LatiDcño p¿ ;RíL, E!.! i,A DtREcció¡¡ DE iÁ cÁiRERA 49 Na. €i-zi, s¿a¡¡¡;¡o o,x. ne
I efii:li ¡rlu n¿r!É d! ¿¿aná.¡ü. qr,i Í,- Se¿oi, ;n ineñi¿i iú licnú Frm;sc ürÉ in¡ fad¿ con.n c:iyaF,Éldrí, i¿!
En

pr;niero pára adeianíar aigúr'a a¡j;.;ó¡'t o iúodfi'caitan sabft i¡t ieñer
Disa ade¡anía¿a sí¡i iícér,c;a. po¡ ¡o ni¡e
fue 3ancionaaia Dot el Mün;drio óe be!¡os pct v¡olaa¡ót] a ias liotlras utbacislicas. se ercqe¡rrd

ie
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SigUienle

Anel¡:?ios los he.hor expueslc por --i señcr EFREII ABAD CA-fAÍlO gEDOyA, .e puedc evideficiar que
.l
s€ño.en inei'rción, p.ese¡la ab¡eiia ooosición a la adjüdicación de iicañcia d.consirucción en la modaildad da

Loii00ñ0 RÁivliREz. J,,r i¿ir¿zófr. suie rrfuur¿uuc, srr soiiaiiuü,
@!'aillsl?$e a los !éÍ¡¡,los ilescdlcs an et Derelo,r¡., Ren!?nentane ¡lc. t0?Z 4e 2015 44teric
2.2e.1.2.2.2, lundane¡)tadas únicafie¡te e4 la aplicaciót1 de las üaffias j¡;.idicas. ü¡áarí6rbas,
d9
e,lifxabiiíded a es!¡uct!¡¡aies aefeler¿e)- a ja scljarír¿ Éurnrir cor ios."-quisiio§
i¿
seivalDrada
en
debidl
i,iara
oporilt¡dad del irámiie iicenciaiario, y por;o mismo, ias ¡.esLri.,as de ja menc¡onada v?io¡ación ie setá¡
a!m!.!nig:'1?s igilalrnette, e¡ la deb¡ü cic":¡JilrC.3.
féaoiraaia.ierlió. ¿ i¿ sañofa iAñíÁ EL6A

Espeiaín- ¿¡ esios iéiininos aiend¿i siis manihi;cicnes; quedando áienios

Coa¿s¡¡ente. I
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Curadcr Udflno Secrndc Ce B-.
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a cu¿l,iiiiÉi inquieiüíi adicio¡ai.

