
PUBLICACION EN CARTELERA Y PAGINA WEB 

Fijación de aviso de notificación de respuesta a Derecho de Petición presentada por 
el señor Edgardo Segovia, en fecha noviembre 03 de 2017. 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente y con 
el fin de salvaguardar lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política de 
Colombia y la Ley 1755 de 2015, procede a fijar en cartelera principal de la 
Curaduria Urbana N° 2 del Distrito de Barranquilla el presente AVISO con 
fundamento en que no fue posible hacer la entrega de manera personal en dos 
oportunidades el día 28 de noviembre de 2017, por parte del Funcionario ORLANDO 
GARCIA, de la correspondencia que contiene el oficio de respuesta al derecho de 
petición presentado por el señor Edgardo Segovia, por encontrarse el inmueble 
cerrado, dejando constancia que en el escrito no se registró número de teléfono o 
correo electrónico para efectos de informar sobre la respuesta al mismo. 

Derecho de 
Petición Radicado 

Interno 

Solicitante Respuesta 
Radicado Interno 

Fecha 

r con e
.  

0749-2017 

• _ 
Edgardo Segovia CU-CG-0853-2017 28-11-2017 

in de proceder a notificar para los efectos de Ley. 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

El presente AVISO, se publica por el término de cinco (5) días en lugar visible al 
público en la Sala Principal de la Curaduria Urbana N° 2 del Distrito de Barranquilla, 
el día 29 de noviembre de 2017, a las 8.00 a.m. 

Siendo las 6.00 p.m. del día 06 días del diciembre de 2017. Se desfija el presente 
AVISO. 

acu  

DAISY CAMARGO GUZMAN 

Secretaria 
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Barranquilla, 28 de noviembre de 2017 	 CU-CG-0853-2017 

Señor 
EDGARDO SEGOVIA ROCHA 
Carrera 70 No. 79-60 
Ciudad 

Referencia: Respuesta a su oficio Presentado como Derecho de Petición, bajo radicación 
interna 0749-2017. 

Me permito a través de la presente dar respuesta al escrito de la referencia, en los 
siguientes términos: 

En primera medida es importante anotar que la Ley 1755 de 2015 - Por medio de la cual 
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- indica en su artículo 16 
lo siguiente: 

"Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo 
menos: 
1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su repre-sentante y o  
apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la  
dirección donde recibirá correspondencia. El peti-cionario podrá agregar el número 
de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba 
estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección 
electrónica. 
3. El objeto de la petición. 
4. Las razones en las que fundamenta su petición. 
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 
Parágrafo 1°. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, 
y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no 
se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para 
resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos. 
Parágrafo 2°. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de 
fundamentación inadecuada o incompleta." 

De conformidad con lo anteriormente mencionado se entiende que toda Petición debe 
contener de manera clara el objeto de la misma. 

Revisado el escrito por usted presentado, no es claro para este despacho cual es el objeto 
de la misma, ya que esta se encuentra compuesta por "HECHOS", "PETICIONES" Y 
"CONCLUSIONES", no siendo identificable que se requiere por parte del recurrente, a fin 
de poderle contestar de Fondo, de manera Clara y Completa. 

Así mismo es importante dejar por sentado que las afirmaciones que se encuentran en su 
escrito, esta oficina las ha contestado en anteriores oportunidades, como fueron en la_a 
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Resolución por medio de la cual se otorgó la Licencia Urbanística en el predio objeto de sus 
inconformidades, así como también en la Resolución por medio del cual se atendió el 
Recurso de Reposición, así como la contestación de la Tutela interpuesta por la misma 
controversia, la cual le fue resuelta en Dos Instancias, es decir, su objeciones han sido 
ampliamente ventiladas y resueltas por la suscrita, diferente es que estas nunca se han 
tomado favorable a sus intereses, ni en las instancias debidas ante esta Curaduría, ni ante 
las instancias Jurisdiccionales, razón por la cual las mismas, ya no se pueden entender que 
se presentan con el propósito de satisfacer un interés legítimo sobre un asunto particular 
sino trasgrediendo el sentido de la misma conformándose como una Petición Oscura o 
Reiterativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Ibídem. 

Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe 
ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u 
objeto de la petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro 
de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la 
petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o 
incompletas. 
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las 
respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones 
que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición 
se subsane. 

Sin embargo me permitiré pronunciarme sobre sus peticiones muy a pesar que de su 
contenido se desprende como una petición irrespetuosa, en su orden, así: 

1. "...PREGUNTO: ¿Qué licencia para modificación y amplificación de esa obra Cr 70 
#79-50 otorgo usted al Dr. Silvio Martínez Bustos en ese momento febrero 22 del 
2016 sin planos para un segundo nivel, ni el aval de vecinos colindantes 
familia Monroy y familia Segovia GENERANDO UN PROBLEMA MAYOR 
TENIENDO LA OBRA DOS ORDENES DE DEMOLICION POR PARTE DE LA 
SECRETARIA DE CONTROL URBANO? 

Al respecto me permito manifestarle que este interrogante es mal intencionado que 
carece totalmente de fundamento, y que ha sido demostrado en todas las instancias 
donde ha controvertido, prueba de ello, es el expediente 08001-2-15-0617, donde 
se encuentra toda la actuación surtida como es el trámite de la solicitud de Licencia 
Urbanística en donde reposan las citaciones y comunicaciones a los vecinos 
colindantes, debidamente contestadas y notificadas dentro del acto administrativo 
según Resolución N° 098 de 2016. 

2. "PREGUNTO: ¿Dra. Lilia Margarita Amaya curaduría urbana N°2 que estudio realizo 
usted antes de otorgar esa licencia sin tener en cuenta el Art. 99 ley 388 de 1997, 
Art. 15 normas urbanísticas, Art. 36 actuación urbanística, decreto 1077 de 2015 
Art. 2.2.6.1.1.1., Art. 2.2.6.1.2.2.1. citación a vecinos colindantes, LEY DE 
VIVIENDA SEGURA DONDE LA CURADURIA SE TIARA RESPONSABLE POR 
DAÑOS A TERCEROS DURANTE LOS 10 PRIMEROS AÑOS?.9. 
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Esta es una afirmación totalmente irrespetuosa, indicando que el trabajo de 
verificación del cumplimiento normativo que realiza esta oficina, no es realizado de 
manera idónea, por tanto le solicito se abstenga de realizar esa clase de 
afirmaciones o sírvase realizar las denuncias respectivas acompañada de las 
debidas pruebas ante los organismos competentes para ello, por cuanto no se ajusta 
a la realidad de lo actuando en su calidad de vecino colindante resultando 
contradictorio lo manifestado al tratar de poner en entredicho el actuar de la suscrita 
cuando en su calidad de vecino colindante ha contado con todas las garantias para: 

a. Conocer del Tramite — Citacion a vecinos a vecinos colindante. 
b. Presentar objeciones dentro del tramite 
c. Contestación de las objeciones presentadas. 
d. Notificacion Personal de la Resolución N° 098 de 2016 
e. Interponer los recursos de ley 
f. Resolución del recurso interpuesto. 

3. PREGUNTO: ¿Dra. Lilia Margarita Amaya curaduría urbana. ¿N°2 si los riesgos de 

la obra corren por cuenta del titular de la licencia en repuesta en junio 22 del 2016 

por parte de secretaria de control urbano y espacio público y los actuales dueños 

del inmueble son otras personas que no aparecen en la licencia otorgada por usted? 

¿QUIEN, RESPONDE EN UN FUTURO POR DAÑOS Y RIESGOS QUE 

REPRESENTA ESTA CONSTRUCCION A VECINOS COLINDANTES? 

De acuerdo a la Resolución N° 098 de 2016, de la cual usted tiene copia integra de 
la misma se establece en la parte resolutiva, lo siguiente: 

ARTÍCULO QUINTO: Responsabilidad del titular de la Licencia. De 
Conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015. El 
titular de la licencia o del permiso será el responsable de todas las obligaciones 
urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y 
extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo 
de la misma. 

ARTÍCULO SEXTO: En la ejecución de las obras aprobadas a través del presente 
acto administrativo debe darse cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barranquilla, Decreto 0212 de 2014, 
en lo referente a los siguientes artículos: Artículo 562. Responsabilidad en la 
ejecución de obras. Artículo 563. Actas de vecindad. Artículo 564. Demoliciones. 
Artículo 565. Movimientos de tierra y excavaciones. Artículo 566. Depósito de 
materiales. Artículo 567. Protecciones y mallas. Artículo 568. Ocupación temporal 
de vía y estacionamientos frente a obras. Artículo 569. Transporte de materiales. 
Artículo 570. Servicios sanitarios en las obras. Artículo 573. Seguridad contra 
incendios. 9- 
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ARTÍCULO SEPTIMO: De Conformidad con el inciso segundo del Artículo 
2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015. Efectos de la Licencia: "...La expedición 
de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de 
derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. Las 
licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus 
efectos aún cuando sean enajenados. Para el efecto, se tendrá por titular de la 
licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de tradición y 
libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos de licencia de 
construcción..." 

4. PREGUNTO: ¿Dra. Lilia Margarita Amaya curaduría urbana N°2 CUAL ES 
SU COMPROMISO O RESPONSABILIDAD AL OTORGAR UNA LICENCIA 
DE CONSTRUCCION SEA DE MODIFICACION O AM PLIACION DESDE SU 
ESCRITORIO? 

Las facultades otorgadas a los curadores están establecidas en la ley como bien se 
le ha indicado en las respuestas a sus diferentes escritos presentados conforme a 
las disposiciones que se citan a continuación: 

El Artículo 9° de la Ley 810 de 2003, establece: 

"...ARTÍCULO 9°. El artículo 101 de la Ley 388 de 1997 quedará así: 
Artículo 101. Curadores urbanos. El curador urbano es un particular 
encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanismo, 
construcción o demolición, y para el loteo o subdivisión de predios, a petición 
del interesado en adelantar proyectos de parcelación, urbanización, 
edificación, demolición o de loteo o subdivisión de predios, en las zonas o 
áreas del municipio o distrito que la administración municipal o distrital le haya 
determinado como de su jurisdicción. 

La curaduría urbana implica el ejercicio de una función pública para la 
verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación 
vigentes en el distrito o municipio, a través del otorgamiento de licencias de 
urbanización y de construcción..." 

El Decreto Nacional N° 1077 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio", en sus 
Artículos 2.2.6.6.1.1 y 2.2.6.6.1.2, define al curador urbano y su función, de la 
siguiente manera: 

"Artículo 2.2.6.6.1.1. Curador urbano. El curador urbano es un particular 
encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, 
urbanización, construcción y subdivisión de predios, a petición del interesado 
en adelantar proyectos de esta índole. 
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"Artículo 2.2.6.6.1.2. Naturaleza de la función del curador urbano. El 
curador urbano ejerce una función pública para la verificación del 
cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, a través 
del otorgamiento de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y de 
construcción." 

Dentro de ese marco de competencias, los curadores urbanos ejercen una función 
pública consistente en dar fe sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y de 
edificación vigentes en determinado municipio o distrito expidiendo las licencias que 
la ley le faculta y en la forma reglada inherente a la función, por lo que su labor tiene 
entonces las limitaciones que implican los principios de la función administrativa y 
las reglas específicas de la misión que desempeñan. 

Por otro lado, cabe indicarle que el actuar de esta oficina al expedir un acto administrativo 
se ciñe a todas sus actuaciones apegadas a la Ley, y no es dable pretender extralimitar 
esas funciones por la voluntad del recurrente, si en su entender existe un riesgo por la 
existencia o por la construcción de una estructura vecina a su vivienda, no es el Curador 
Urbano el competente para realizar la verificación in situm, para ello existen otras entidades 
tales como Secretaria de Control Urbanos y Espacio Público y la Oficina de Prevención y 
Atención de Desastres de la Alcaldía de Barranquilla. 

Por lo tanto, no puede pretender con una intención ofensiva y mal intencionada tratar de 
ventilar peticiones primero que no se entiende el sentido de las mismas y segundo que 
siendo un derecho fundamental según el Articulo 23 de la Constitución Política debe ser 
presentado con peticiones respetuosas. 

Para finalizar, cabe indicarle que tan cierto es que su escrito enfocado como Derecho de 
Petición, no se ajusta a la verdad que en el mismo afirma no haber recibido respuesta a un 
derecho de petición de fecha mayo 11 de 2016, cuando este se resolvió como Recurso de 
Reposición y notificado según constancias que reposan en el expediente 08001-2-15-0617. 

Cordialmente, 

RITA AM 	NUÑEZ 
Cura ora Urbana N° 2 • el Distrito de Barranquilla 

Proyecto: M.111,.. 

Copia: Archivo 
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