
Fecha Radicación Nombre Peticionario Asunto Acciones adelantadas

04/01/2018
Robison Víctor Augusto Farfán 

Sandoval

Derecho de Petición; solicitando información e intervención 

dentro de una construcción vecina a la del peticionario. CR-18-

0001

CE-18-0010. Respuesta a información en la cual se indica que no se 

encontró ninguna información del proyecto.  Remitida por Email

09/01/2018 Claudia Ardila Suarez
Informativo; Correspondiente a construcción realizada cerca 

del predio de la peticionaria. CR-18-0002

CE-18-0017. Respuesta a informativo en la cual se indica que no se 

encontró ninguna información del proyecto

12/01/2018 Jobo Díaz León y otros
Derecho de Petición; solicitando información de predio. CR-

18-0003

CE-18-0020. Respuesta a petición; en la cual se indica que no se 

encontró archivo alguno.

15/01/2018

Jesús Mauricio Rodríguez Sánchez; 

Jimmy Fernando Rodríguez Rodríguez; 

Myriam Cecilia Rodríguez Sánchez; 

Orlando Rodríguez Rodríguez

Solicitud para hacerse parte dentro de proceso Rad. 68276-1-

17-0307. CR-18-005

CE-18-0019. Se notifica el procedimiento establecido en el Decreto 

1077 de 2015; para las distintas solicitudes de licencias y se hace 

parte a los solicitantes. Recibida el 14/02/2018

15/01/2018
Néstor Alexander Bohórquez - Consejo 

Municipal de Floridablanca
Solicitud de información; tramite de licencias. CR-18-0004

CE-18-0018. Respuesta a oficio de información; en el cual se indica 

que no se encontró ningún tramite. 

17/01/2018 Arq. Tomas Orlando Paternina Cruz
Solicitud de información; correspondiente a proyecto para 

darle impulso al mismo. CR-18-0007

CE-18-0021; Respuesta a derecho de petición; indicando el trámite 

legal previsto a las solicitudes de Licencia. Recibido el 14/02/2018.

17/01/2018 Jorge Quintero Pimentel Solicitud de Copia de norma Urbana. CR-18-0006 El 18/01/2018 Reciben copia de Norma Urbana

19/01/2018 Javier Tarazona Goyeneche
Derecho de Petición; solicitando información de solicitud 

Rad. 68276-1-17-0104. CR-18-0008

CE-18-0022. Respuesta a derecho de petición; indicando el tramite 

legal previsto a las solicitudes de Licencia. Recibido el 14/02/2018

22/01/2018
Juzgado Quince Administrativo de 

Bucaramanga

Remisión de auto proferido en el cual requieren copia de 

Planos de áreas comunes del Conjunto Residencial Florida del 

Country. CR-18-0126

CE-0113. Se informa al Juzgado que en el sistema no reposa 

información para el predio en cuestión. 19/07/2018

23/01/2018
Raúl Guerrero - Administrador C.R. 

Sacromonte

Solicitud de copias; proyecto aprobado por la Curaduría. CR-

18-0011

CE-18-0025. Respuesta a solicitud de copias; indicando el costo y 

tramite para su inquietud. Recibida el 14/02/2018

23/01/2018 Orlando Ramírez 
Solicitud de información; radicado a nombre del peticionario 

CR-18-0010

CE-18-0024. Respuesta a solicitud de información radicada por el 

Sr. Orlando. Recibida el 14/02/2018

23/01/2018 Dionicio Granados Niño
Solicitud de Copias; licencia Rad. 68276-1-17-0183. CR-18-

0009

CE-18-0023. Respuesta a solicitud de copias; indicando el costo y 

tramite para su inquietud.



24/01/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud Información; correspondiente a copia de Licencia 

No.68276-1-10-0150. CR-18-0012
No se encuentra información en el sistema; CE-18-0026

25/01/2018 María Johana Sarmiento Quintanilla
Solicitud de Aprobación de Visto Bueno para propiedad 

Horizontal. Sin Anexos. CR-18-0013

CE-18-0027 Respuesta a petición de aprobación; indicando los 

tramites correspondientes a las solicitudes indicadas. Remitido el 

16/02/2018

29/01/2018 Sandra Patricia Aza Cepeda
Derecho de Petición; solicitando asesoría correspondiente a 

PH-0173 de 16/07/2016. CR-18-0016
CE-18-0030; respuesta a derecho de petición correspondiente a PH 

29/01/2018 Francisco Javier Ríos Lozano

Derecho de Petición; solicitando asesoría correspondiente a 

tramite de Reconocimiento de Existencia de Edificación. CR-

18-0015

CE-18-0029. Respuesta a derecho de petición indicando los 

requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015

29/01/2018
Marta María Pinilla de Gómez; Álvaro 

Gómez Rueda

Solicitud para hacerse parte dentro de proceso Rad. 68276-1-

17-0330. CR-18-0014

CE-18-0028. Respuesta a derecho de Petición; en el cual se exponen 

y atienden los distintos requerimientos. Remitido el 16/02/2018

01/02/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de información; de proyecto No. 68276-1-16-0075. 

CR-18-0021

Remisión de estado de proceso; el cual para el momento de 

solicitud se encontraba en tramite. CE-18-0043. Recibida el 

06/03/2018

01/02/2018
Laura Carolina Manrique Becerra - 

Banco Inmobiliario de Floridablanca

Solicitud de Información; respecto a al PLAN DE 

MEJORAMIENTO exigido por la Contraloría Municipal de 

Floridablanca

Respuesta a solicitud de información; indicando la periodicidad 

sobre la cual se remiten la información requerida a  Planeación. CE-

18-0042. Recibida el 06/03/2018

02/02/2018 Contraloría Municipal de Floridablanca
Informativo; correspondiente a Calificación Matriz Control 

Financiero. CR-18-0019
N/A

02/02/2018
Luz Marina Díaz Mantilla - Contraloría 

Municipal de Floridablanca

Informativo; correspondiente a rendición de cuenta 

electrónica - vigencia 2017. CR-18-0018
N/A

06/02/2018 Yolanda Rojas Espinosa Solicitud de copia de planos; CR-18-0022.
Informativo indicando el costo de las Copias y el tramite para 

solicitarlas. CE-18-0044. Recibida el 08/03/2018

06/02/2018
Edgar Mauricio León Oviedo - 

Contraloría Municipal de Floridablanca

Solicitud de información; sobre actividades de verificación del 

proceso de saneamiento contable. CR-18-0020

12/06/2018 Se solicito prorroga para presentación de plan de 

mejoramiento.

08/02/2018
Juzgado Segundo Penal Municipal con 

Funciones Mixtas de Floridablanca

Remisión de admisión de acción de tutela; con sus 

respectivos anexos; CR-18-0024.
N/A



08/02/2018 Mercedes Duarte y otros
Solicitud de información; de predio y expedición de actos 

administrativos. CR-18-0023

Respuesta a informativo; indicando que no se encuentran datos. CE-

18-0045. Recibida 08/03/2018

09/02/2018 Carlos Enrique Álvarez Cortes
Solicitud de Información; CR-18-0025. Correspondiente a 

inmueble y conceptos

Respuesta a competencia respecto a la Legalidad de tramites o 

Parcelaciones. CE-18-0046. Recibida 09/03/2018

12/02/2018
Luz Marina Díaz Mantilla - Contraloría 

Municipal de Floridablanca

Informativo; CR-18-0027. Recepción de plan de 

mejoramiento suscrito como resultado de la auditoria 

especial.

N/A

12/02/2018
Argemiro Ariza Vargas; Olinda Vera 

Barón

Solicitud para hacerse parte como tercero interviniente; CR-

18-0026. 

Respuesta a petición para hacerse parte del Proceso. CE-18-0047. 

Remitida el 08/03/2018

14/02/2018 Saúl Suarez Corzo Informativo; CR-18-0028. Sobre locales comerciales

Respuesta a consulta; en la cual se indican la competencia y de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en Decreto 1077 de 

2015. CE-18-0048. Remitido el 08/03/2018

15/02/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de información; correspondiente a copia de Licencia 

de Construcción del proyecto; correspondiente a la P.H. 

68276-1-12-0142. CR-18-0029

No se entregan copias en remisión efectuada por Oficina asesora de 

Planeación; al igual que no se encontró información en la base de 

datos. CR-18-0050 remitidas 08/03/2018

16/02/2018

Alejandro Galvis Ramírez; Jorge Cote 

Cadena; Rodolfo Castillo García; 

Hortensia Galvis Ramírez; Ernesto 

Azuero Paillie

Solicitud para hacerse parte como tercero interviniente; CR-

18-0030. 
Respuesta de requerimientos. CE-18-0059. Recibida el 07/04/2018

16/02/2018 Oscar García; Elva María Ochoa
Solicitud de copia de Resolución de la Licencia 68276-1-16-

0337
Se entrega copia de resolución el 23/02/2018

21/02/2018

Paola A. Urquijo R. - Fondo de 

Financiamiento de Infraestructura 

Educativa - FFIE

Informativo; CR-18-0032 correspondiente a solicitud No. 

68276-1-18-0018
N/A

21/02/2018 Fernando Serrano Ardila
Solicitud de Información; CR-18-0031 para predio a nombre 

del solicitante

Respuesta a consulta de Información; en el cual se indica la 

competencia según Decreto 1077 de 2015. CE-18-0052.

26/02/2018
Horacio A. Merchán Paredes; Angélica 

María Loza Castillo

Informativo; CR-18-0034 correspondiente a solicitud 

No.68276-1-17-0328
Respuesta a informativo; CE-0051. Remitida el 08/03/2018

27/02/2018 María del Carmen Rincón

Solicitud de información y aclaración; correspondiente a 

proyecto 68276-1-18-0028; CR-18-0037. Requiriendo 

información del proyecto mencionado anteriormente.

CE-18-0054; la cual hace parte de la solicitud. 



27/02/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de información; correspondiente a proyecto 68276-

1-16-0104; CR-18-0036

Se comparte la información requerida; indicando el costo de las 

copias. CE-18-0053

27/02/2018 María del Carmen Rincón
Informativo; CR-18-0035 correspondiente a solicitud No. 

68276-1-18-0028
Respuesta  a informativo; CE-18-0055. Recibida el 08/03/2018

28/02/2018
Juzgado Cuarto Administrativo Oral de 

Bucaramanga

Solicitud información CR-18-0041; requerimiento para allegar 

datos correspondientes a demanda de Simple Nulidad.
Respuesta de requerimientos. CE-18-0041; recibidas 07/04/2018

28/02/2018 Duvan Alonso Toro Muñoz
 información de proyecto radicado No. 68276-1-14-0253 CR-

18-0040
copias entregada el 28/02/2018

28/02/2018 Conjunto Residencial Club House Gold
Consulta CR-18-0039; correspondiente a concepto de 

construcción de muro y/o cerramiento

Se remite respuesta de acuerdo a consulta elevada. CE-18-0060 de 

fecha 06/04/2018

28/02/2018 Ernesto Azuero Paillie
Solicitud información CR-18-0038; correspondiente  a 

documentos de proyecto radicado No. 68276-1-18-0002
Respuesta de requerimientos. CE-18-0059. Recibida el 07/04/2018

01/03/2018 Personería de Floridablanca
Consulta CR-18-0042; seguimiento administrativo petición 

efectuada a la Curaduría 

CE-18-0063 se dio respueta al requerimiento efectuado frente al 

licencia No. 68276-1-16-0374. 02/04/2018

07/03/2018 Doralba Brito Araque
Solicitud Información CR-18-0044; correspondiente a un 

inmueble

Se remite respuesta; indicando la existencia de la base de Datos del 

actual Curador. CE-18-0058; recibida el 06/04/2018

07/03/2018
Juzgado Quince Administrativo de 

Bucaramanga

Informativo CR-18-0043; citación audiencia pacto de 

cumplimiento  Radicado. 68001333100420120018400
N/A

08/03/2018 Carmen Beatriz Díaz Duarte
Informativo CR-18-0045; remisión de comunicación recibida 

en oficio 09/02/2018 a respuesta emitida por esta curaduría

Se remite respuesta  de acuerdo informativo. CE-18-0064; de fecha  

06/04/2018

12/03/2018
Juzgado Sexto Administrativo Oral del 

Circuito de Bucaramanga

Informativo CR-18-0046; remisión de auto admisorio de 

Acción de Grupo con Demanda
N/A

13/03/2018 Henry David Brijaldo Moreno

Solicitud Información CR-18-0050; correspondiente a 

documentos que sirvieron como soporte para otorgar 

Reconocimiento y licencia de construcción en modalidad de 

ampliación para proyecto 68276-1-16-0424

CE-18-0069. Se indica al solicitante que para la información 

requerida; tiene costos de acuerdo a la documentación requerida. 

13/03/2018 María Isidra Torres Corzo

Derecho de Petición. CR-18-0049; correspondiente a 

corrección a aclaración de Resolución No. PH-013 de 

22/02/18.

Se entrego aclaración  conforme a petición efectuada el 21/03/2018



13/03/2018 Carmen Aurora Moreno De Peña
Informativo CR-18-0048; remisión de comunicación enviada a 

Constructora Mardel S.A.

CE-18-0068. Se informa al peticionario que la inspección y 

seguimiento de los proyecto es realizada por parte de la autoridad 

administrativa designada para el caso. Por lo cual son estas 

entidades las encargadas de efectuar los controles pertinentes.

15/03/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Informativo CR-18-0052; comunicación emitida por oficina 

asesora de planeación respecto a respuesta a derecho de 

petición elevado a esa dependencia; en el cual se requiere 

información de cuotas mínimas de parqueo asociadas al uso 

residencial de un predio

N/A

15/03/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Informativo CR-18-0051; respecto a solicitud de Perfil Vial N/A

16/03/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud Información CR-18-0053; requerimientos y 

directrices para Construcción para las Sras. Mercedes Rojas 

Jaimes y Nathaly Ramírez García.

CE-18-0070. De acuerdo a la información requerida; se indica a las 

solicitantes que para esto se requiere tramitar una licencia de 

construcción en la modalidad de ampliación. 02/05/2018

20/03/2018
Comunidad del Barrio Zapanga Et. II y 

III

Informativo CR-18-0054; correspondiente a  proyectos de 

vivienda en el sector por parte de la Alcaldía Municipal

CE-18-0067. Se indica al peticionario que dicha solicitud se 

encuentra en tramite de estudio; y que su titular es el Municipio de 

Floridablanca. 

21/03/2018 María Isidra Torres
Solicitud la Resolución correspondiente al Proyecto No. 

68276-1-14-0289.
La solicitante se acerca hasta el 12/06/2018 a retirar la copia.

23/03/2018
Francisco Mantilla - Carlos Alberto 

Rincón Caballero

Solicitud Información CR-18-0057; correspondiente a 

aprobación de Licencia  en predio ubicado en la Cra. 9 No. 4 -

47 LO 2

CE-18-0072 se da respuesta a la petición elevada; informandose 

que no hay radicación de solicitud de licencia. 24/04/2018

23/03/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud Información CR-18-0056; requerimientos y 

directrices para Construcción para las Sras. Mercedes Rojas 

Jaimes y Nathaly Ramírez García.

N/A

23/03/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Informativo CR-18-0055; correspondiente a desacuerdo con 

construcción de  Estación de Servicio; cerca al Conjunto 

Residencial Mediterrane Royal.

CE-18-0071. Se informa; que se requiere mayor información del 

proyecto y su radicado. Para poder identificar el tramite. 

30/04/2018

02/04/2018 Claudia Ardila Suarez
Informativo CR-18-0059; correspondiente a Norma 

Urbanística

CE-18-0073. Se informa que para la expedición de copias se 

requiere realizar un pago correspondiente. 



02/04/2018 Martha Eustaquia Meléndez
Informativo CR-18-0058; correspondiente a ejecutoria de 

licencia No. 073 de 29/03/2000
N/A

03/04/2018 Blanca Eugenia Arias Arias Consulta. CR-18-0065; Proyecto 68276-1-16-0172 Se entrega información de consulta el 08/05/2018

03/04/2018 Esperanza Caballero
Informativo CR-18-0064; correspondiente a proyecto 68276-1-

18-0053

CE-18-0081. Se hizo parte a la peticionaria respecto a informativo 

remitido de proyecto

03/04/2018 María Rogelia Rincón de Caballero
Informativo CR-18-0062; correspondiente a proyecto 68276-1-

18-0053

CE-18-0075. Se indica que el curador y autoridad municipal 

encargada de expedición de licencias ; según lo establecido en la 

normativa nacional requiere de unos pasos y requisitos para 

expedir licencia. De igual se informa que se hace parte en el 

proceso. 

03/04/2018 Gabino Caballero Jaimes
Informativo CR-18-0060; correspondiente a proyecto 68276-1-

18-0053

CE-18-0074. Se indica que el curador y autoridad municipal 

encargada de expedición de licencias ; según lo establecido en la 

normativa nacional requiere de unos pasos y requisitos para 

expedir licencia. De igual se informa que se hace parte en el 

proceso. 

06/04/2018 Nelson Aguirre Rangel
Informativo CR-18-0061; Lineamientos generales para predio 

No. 00-02-0007-0216-000.
N/A

09/04/2018
Juan Carlos Villadiego Domínguez - 

Universidad Pontificia Bolivariana
 CR-18-0063; información de licencias N/A

11/04/2018 Lilia M. Gamarra Solicitud información CR-18-0066; Proyecto 68276-1-13-0048 Se entrega copia de planos y licencia del Proyecto el 20/04/2018

13/04/2018
Luis Gabriel Becaria - Zona Franca 

Santander S.A
Solicitud información CR-18-0067; Proyecto 68276-1-11-0145 Se remitió información vía correo electrónico el 13/04/2018

16/04/2018 Ramiro Triana Triana

Informativo CR-18-0068; invitación al lanzamiento de libro 

"Huellas de la democracia Florideña 1988-2018; 30 años de 

historia"

N/A

16/04/2018
Luz Marina Díaz Mantilla - Contraloría 

Municipal de Floridablanca

Informativo; correspondiente a invitación a participar en la 

jornada de Transparencia con enfoque Territorial - TET
N/A

16/04/2018
Juzgado Quince Administrativo de 

Bucaramanga

Citación diligencia de pacto de cumplimiento Radicado. 

68001333100420120016700
N/A

17/04/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Información CR-18-0069 de autenticidad de Licencia de 

Reconocimiento de Edificación No. 68276-1-12-0142. 
N/A



17/04/2018
Julio Cesar Gonzáles García - Banco 

Inmobiliario de Floridablanca

Informativo CR-18-0070 correspondiente a solicitud de 

información efectuada por Jorge Quintero Pimentel 

correspondiente áreas de cesión. Ante el BIF. 

N/A

17/04/2018 Doralba Brito Araque Derecho de Petición. CR-18-0071; Proyecto 68276-1-18-0050
CE-18-0078. Se hace parte a la solicitante; se indica que el mismo se 

encuentra en el tramite de estudio. 21/05/2018

20/04/2018 Ramiro Lamus Méndez
Informativo; indicando perturbación al espacio publico de su 

inmueble. CR-18-0072

CE-18-0079. Se indica al solicitante las funciones del Curador; 

exponiendo que para el proyecto se solicitó la instalación de la 

fotografía de la Valla. Y que nunca se aprobó por esta misma la 

invasión del espacio publico. 17/05/2018

24/04/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de modificación de concepto de norma urbana. CR-

18-0074
N/A

25/04/2018
Mauricio Carvajal Araujo - Área 

Metropolitana de Bucaramanga

Informativo; allegando copia de Resolución No.375 de 2018. 

CR-18-0075
N/A

25/04/2018
Oscar Guarín Manrique - Inspección 

de Policía Obra y Ornato Turno 3

Solicitud de información; sobre la existencia de planos y 

licencias aprobados para predio ubicado en Valle Ruitoque 

denominado finca la Buitaca. CR-18-0073

CE-18-0080. Se informa que sobre la solicitud de información 

requerida no reposa en las instalaciones de la Curaduría 

Información; dado que los mismos fueron aprobados por  otro 

curador. 23/08/2018

26/04/2018 Angélica Cala Padilla
Solicitud de información y copias de actos administrativos de 

Resolución No. 0267 de 2017. CR-18-0076

CE-18-0076. Se informa a la peticionaria que dicho proyecto; se dio 

respuesta a petición con radicado interno No. CR-18-0054; de igual 

forma se indica que el proyecto requerido se encuentra desistido. 

27/04/2018 Jorge Enrique Delgado
Informativo; dando respuesta a requerimiento de acta de 

observaciones. CR-18-0077
N/A

02/05/2018
María Fernanda Ardila Garnica - 

Ruitoque Condominio UIC

Solicitud de información de los actos administrativos 

expedidos para los predios ubicados dentro de la UIC. CR-18-

0079

Se indican que para la creación de nuevos conjuntos que hagan 

parte de la UIC serán estos tenidos como terceros. 06/06/2018

02/05/2018 Elba Marina Sarmiento Jaimes
Solicitud de información y copias de proyectos urbanísticos 

aprobadas para predios. CR-18-0078

CE-18-0085. Se indica a la solicitante el costo de copias simples; de 

igual forma se precisa que el proyecto solicitado fue desistido.

03/05/2018 Unidad de Pensiones y Parafiscales
Informativo; indicando los parámetros para el correcto pago 

y aportes del IBC. CR-18-0080
N/A



07/05/2018 Procuraduría General de la Nación

Solicitud de información; para indicar las acciones tomadas 

para la utilización de sistemas de archivos  y trasmisión de 

datos; de estudios; conceptos; etc. CR-18-0081

CE-18-0088. Se informa a la Procuraduría que actualmente existe 

una Página web; un correo electrónico y mecanismos necesarios 

para trasmisión de datos; y presentación de proyectos aprobados. 

05/06/2018

08/05/2018

Carlos Alberto Marín - 

Superintendente Delegado para la 

Protección - Superintendencia de 

Notariado y Registro

Informativo; dando respuesta a solicitud elevada a la 

Superintendencia de Notariado y Registro. CR-18-0089
N/A

08/05/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Informativo; dando claridad al tramite del cobro del impuesto 

de delineamiento. CR-18-0082
N/A

09/05/2018 Heifer H. Merchán
Solicitud de información; correspondiente a copias de acto 

administrativo y planos. CR-18-0090

CE-18-0110. Se informa al peticionario el costo para la expedición 

de copias. 19/07/2018

09/05/2018 Ernesto Azuero Paillie

Informativo; acusando recibido de información e indicando 

que en el acto administrativo deberá resolverse inquietudes 

según Decreto 1077 de 2015.  CR-18-0084

CE-18-0100. Se informa al solicitante que se tendrán en cuenta las 

observaciones realizadas; en razón a que el proyecto se encuentra 

en estudio. 16/07/2018

09/05/2018
Guillermo Cardozo Correa - Área  

Metropolitana de Bucaramanga

Solicitud de información de proyectos que cuentan con 

licencia de construcción expedidas para la vigencia 2018. CR-

18-0083

N/A

11/05/2018 Ramiro Lamus Méndez
Solicitud de Información; requiriendo copias de actos 

administrativos. CR-18-0085

CE-18-0089. Se indican al solicitante el costo de las copias  del 

proyecto requerido. 

15/05/2018
Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería 

Informativo; remitiendo relación de datos de profesionales 

sancionados por violación al Código de Ética Profesional. CR-

18-0087

N/A

15/05/2018
Héctor Guillermo Mantilla - Alcalde 

Municipal de Floridablanca

Informativo; indicando los requisitos para dar validez para la 

gestión de Impuesto de Delineación Urbana. CR-18-0086
N/A

17/05/2018
Ana Doris Chinchilla - Secretaria de 

Hacienda Municipal

Informativo; remitiendo información de modificación de 

Resolución No. 5261 de 2017. CR-18-0093
N/A

17/05/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Informativo; dando respuesta a viabilidad de compensación 

de dinero de las áreas de cesión Tipo A del proyecto PUG 

Madeira. CR-18-0092

N/A



17/05/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitando información de licencias urbanísticas y copia de 

pagos de expensas e impuesto de delineación. CR-18-0091

CE-18-0095. Se relacionan e informan que se procederá a enviar los 

documentos correspondientes a las licencias en los términos 

legalmente establecidos. 20/06/2018

18/05/2018
Mauricio Carvajal Araujo - Área 

Metropolitana de Bucaramanga

Informativo; indicando que se están realizando los estudios 

pertinentes de proyecto. CR-18-0094
N/A

22/05/2018
Juzgado Once Administrativo Oral del 

Circuito de Bucaramanga

Informativo; indicando fecha de citación para audiencia . CR-

18-105
N/A

24/05/2018
Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Floridablanca

Informativo; remitiendo parte resolutiva de proceso de 

acción de tutela. CR-18-0104
N/A

24/05/2018 Ramiro Lamus Méndez
Informativo; dando respuesta a oficio remitido por parte de 

Curaduría. CR-18-0096

CE-18-0099. Informando que el proyecto al cual hace referencia en 

oficio; fue aprobado y que la función de la Curaduría no ejerce 

control urbano.16/07/2018

24/05/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Informativo; dando respuesta a viabilidad de compensación 

de dinero de las áreas de cesión Tipo A del proyecto 

parcelación Rural el Triunfo. CR-18-0095

N/A

28/05/2018
Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Floridablanca

Remisión de auto admisorio y sus anexos de acción de tutela. 

CR-18-0107
N/A

28/05/2018
Juzgado Quince Administrativo de 

Bucaramanga

Informativo; indicando fecha de citación para audiencia. CR-

18-0097
N/A

29/05/2018 Elcy Arias Maldonado
Solicitud de información; correspondiente a copias de 

solicitud. CR-18-0110

5 de junio de 2018 se entregaron copias solicitadas se deja 

constancia en el oficio radicado por la peticionante. 

29/05/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Remisión de información; correspondiente a viabilidad para 

la entrega de áreas de cesión Tipo A y obligación de suelo útil 

para VIS o VIP; de proyecto. CR-18-0108

N/A

29/05/2018
Lina Marcela Bernal Lozano; María 

Fernanda Bernal Lozano

Solicitud de Información de proyecto Cubyco Constructores 

S.A. CR-18-0101

CE-18-0105. Se indica al solicitante que para el proyecto en 

relación; se desistió. 17/07/2018

29/05/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Informativo; indicando fecha de citación de reunión del 

Consejo de Ordenamiento del Municipio de Floridablanca. CR-

18-0100

N/A

29/05/2018
Sandra F Sánchez - El Olympo 

Condominio & Resort

Copia información; solicitando información de competencia 

administrativa. CR-18-0099
N/A



29/05/2018 Henry Gutiérrez Serrano 

Solicitud de información; requiriendo copias de actos 

administrativos correspondiente a proyectos determinados. 

CR-18-0098

CE-18-0096. Se indican al solicitante los costos para la expedición 

de los actos administrativos requeridos. 13/07/2018

30/05/2018 Inmobiliaria Esteban Ríos
Derecho de Petición; solicitando información personal de 

titular de solicitud. CR-18-0102

CE-18-0104. Se indica al solicitante las funciones del curador y se le 

señala quien es el funcionario pertinente para iniciar acciones 

judiciales. 17/07/2018

31/05/2018 Blanca Eugenia Arias Arias
Derecho de petición solicitando copia de documentos. CR-18-

0103

CE-18-0112. Se indica el costo de la solicitud de copias a la  

peticionaria. 19/07/2018

01/06/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Remisión Información; correspondiente a interpretación de 

norma correspondiente al Aislamiento posterior aplicado a 

solicitud; con respecto a predios vecinos. CR-18-0106

N/A

05/06/2018 Wener Bickel 
Solicitando información de aislamientos requeridos para un 

predio. CR-18-0115A

CE-18-0094 Se remite información de los aislamientos según Art. 

259 de la Ficha normativa Centro poblado Especial del POT. 

11/07/2018

05/06/2018 Dirección de Empleo Público
Consulta de Registro SIGEP; efectuada por parte de los 

Curadores. 
N/A

05/06/2018
Dirección de Espacio Urbano y 

Territorial
Consulta de aplicación normas SIGEP N/A

05/06/2018
Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Floridablanca

Remisión de notificación y su parte resolutiva; en la cual se 

indican varias disposiciones. CR-18-0109
N/A

06/06/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Informativo; remitiendo viabilidad de cesiones tipo A y 

obligación de suelo útil para VIS O VIP. CR-18-0112
N/A

06/06/2018 Personería de Floridablanca

Remisión  de solicitud para que se tenga en cuenta la 

viabilidad de compensación dinero de las Áreas de Cesión 

Tipo A de un proyecto de parcelación. CR-18-0111

N/A

07/06/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Información recordando procedimiento para envio de 

informe de licencias de la vigencia 2018. CR-18-0114
12/07/2018 Se envia informe de licencias de mes de junio de 2018

08/06/2018
Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Floridablanca

Remisión de información; notificando contenido de auto 

interlocutorio de acción de tutela. CR-18-0116
N/A



08/06/2018
Ana Milena Saavedra - Fiscalía General 

de la Nación

Solicitud de información; correspondiente a un predio 

denominado el Naranjito. CR-18-0115

CE-18-0106. Se indica a la solicitante que no se encuentra ninguna 

información o radicación de solicitud a nombre de dicho predio. 

18/07/2018

08/06/2018
Ricardo Eliecer Delgado - Mardel 

Constructora

Informativo; remitiendo pagos por compensación en dinero; 

correspondiente a áreas de cesión. CR-18-0113
N/A

12/06/2018 Olfelina González
Solicitud de información y copias del proyecto 68276-1-16-

0012. CR-18-0118
Se entregan las copias requeridas por la solicitante el 19/06/2018

12/06/2018
Geña Carrillo Martínez - Oficina de 

Control Interno Administrativo

Información; correspondiente al plan de auditorias 

adelantada por la oficina; solicitan información de licencias  

en distintas modalidades de los meses de Enero a Abril. CR-

18-0117

N/A

14/06/2018
Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Floridablanca

Remisión de auto en el cual se manifiestan distintas 

disposiciones relacionadas a proceso de Acción de Tutela. CR-

18-0120

N/A

15/06/2018 Personería de Floridablanca

Información seguimiento traslado de Petición para que 

dentro de las competencias asignadas por la Oficina Asesora 

de Planeación. CR-18-0121

N/A

19/06/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de información de licencia Urbanismo Rad. 68276-1-

18-0084. CR-18-0127

CE-18-0114. Se indican que en revisión la licencia requerida; por lo 

cual se requiere aclaración frente a información. 19/07/2018

20/06/2018 Edificio Villa Campestre

Solicitud de información; respecto a mantenimientos y 

reparaciones locativas; para validar si se requiere radicar 

solicitud de licencia. CR-18-0125

CE-0115. Se remite información al solicitante indicando el costo del 

respectivo trámite de expedición de norma urbana. 19/07/2018

20/06/2018
Juzgado Quince Administrativo de 

Bucaramanga

Solicitud de información; requiriendo copia de planos. CR-18-

0124

CE-18-0108 Se indica al Juzgado que la información requerida no 

reposa en la base de datos de la Curaduría; dado que no se 

encontró información. 18/07/2018

20/06/2018
Juzgado Quince Administrativo de 

Bucaramanga

Solicitud de información; requiriendo copia de planos. CR-18-

0123

CE-18-0109. Se le indica al solicitante que en la base de datos no 

reposa información del predio. 18/07/2018

20/06/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de información de los permisos de movimientos de 

tierras otorgados; en el trayecto de la autopista Floridablanca 

- Girón. CR-18-0122

CE-18-0102. Se remite la información requerida. 16/07/2018

25/06/2018
Inspección de Policía Obra y Ornato 

turno Tres

Solicitud de información;  correspondiente al proceso con 

Rad. 68276-1-17-0383 y 0265 CNU 2017. CR-18-0128

CE-18-0116. Se remite información a la inspección indicando que 

existe una solicitud de licencia en la modalidad de Ampliación - 

Modificación. 19/07/2018



25/06/2018 Paula Suarez Torres
Solicitud de Información; de proyecto No. 68276-1-11-0122. 

CR-0119

CE-18-0107. Se indica a la solicitante que el proyecto no cuenta con 

acto administrativo; dado que se desistió. 17/07/2018

03/07/2018
Juzgado Noveno Civil del Circuito de 

Bucaramanga

Remisión de información; notificando contenido de auto 

interlocutorio de acción de tutela. CR-18-0129
N/A

04/07/2018
Curaduría Urbana No. 1 de 

Bucaramanga

Remisión de solicitud de Información requerida por la 

Procuraduría Provincial de Bucaramanga. CR-18-0131

CE-0111. Se remite información a Procuraduría Provincial de 

Bucaramanga. 19/07/2018

05/07/2018 Ociviles S.A.S.
Solicitud de información; de proyectos 68276-1-10-0071 / 11-

0057 y 15-0115.

Se entrega lo correspondiente al proyecto 68276-1-15-0115 que fue 

tramitado en esta Curaduría 

05/07/2018
Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Floridablanca

Remisión de admisión de acción de tutela; con sus 

respectivos anexos; CR-18-0132
N/A

05/07/2018 Alcaldía Municipal de Bucaramanga

Solicitud de información; respecto a la autorización  de 

movimiento de tierras sobre las franjas aledañas a todo el 

trayecto del anillo vial Floridablanca - Girón. CR-18-0130

CE-18-0103. Se da respuesta al oficio relacionando los proyectos 

autorizados para el movimiento de tierra en las zonas indicadas. 

16/07/2019

06/07/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Respuesta a solicitud de viabilidad para la compensación en 

dinero de las áreas de cesión Tipo A y cumplimiento de la 

obligación de suelo para VIS o VIP; de solicitud del CE-0091. 

CE-0136

N/A

06/07/2018 Personería de Floridablanca
Remisión de oficio solicitando verificación de la modalidad de 

Pago de áreas de Cesión de Lote las Pavas.  CR-18-0134
N/A

06/07/2018
Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería 

Relación de profesionales sancionados por violación del 

código de ética profesional. CR-18-0135
N/A

09/07/2018 Contraloría Municipal de Floridablanca
Informativo; remitiendo instructivos de rendición de cuentas 

electrónicas semestrales. CE-18-0137
N/A

10/07/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Devolución de expedientes remitidos por Curaduría; 

mediante CE-18-0086 y CE-18-0090. CR-18-0139
N/A

10/07/2018 Área Metropolitana de Bucaramanga
Respuesta a oficio remitido CE-18-0092; en el cual manifiesta 

la viabilidad para las áreas de cesión tipo C. CE-18-0138
N/A



11/07/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de información; de proyecto No. 68276-1-17-0230. 

CR-18-0140

Se procedió a entregar copia de documentos requeridos. CE-18-

0123

13/07/2018 Consorcio Incoplan - TYK
Radicación de contrato  de concesión el esquema de APP No. 

002 del 7 de Junio de 2016. CR-18-0144

Se requerirá que cada titular solicite expedición norma urbanística. 

CE-18-0143. 20/09/2018

13/07/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Remisión de norma urbanística para predios objeto de 

solicitud.  CR-18-0142
N/A

13/07/2018
Juzgado Séptimo Administrativo del 

Circuito Judicial de Bucaramanga

Solicitud de información o certificación; de permisos y 

certificaciones autorizados para un inmueble CR-0141

CE-0124 de 08/08/2018. Se remite información al juzgado 

indicando que no se encuentra radicado o radicación sobre ese 

proyecto en particular

13/07/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de copia de licencia para predios; con sus 

respectivos anexos. CR-18-0146

SE indica a la peticionaria que no se encontró información del 

proyecto requerido en la base datos. CE-18-0129. 24/08/2018

16/07/2018 Consejo Municipal de Floridablanca
Informativo; de convocatoria de Cabildo abierto ; sobre POT 

de Floridablanca. CR-18-0143
N/A

17/07/2018
Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Floridablanca

Informativo remisión de admisión de acción de tutela; con 

sus respectivos anexos; CR-18-0145
N/A

18/07/2018
Juzgado decimo civil del Circuito de 

Bucaramanga

Remisión  de admisión de acción de tutela; con sus 

respectivos anexos. 
N/A

19/07/2018
Rodolfo Hernández Suarez - Alcalde 

Municipal de Bucaramanga

Solicitud de información; autorizaciones otorgadas para 

movimiento de tierras en predios ubicados en el anillo vial vía 

Floridablanca - Girón. CR-18-0147

Se informa al alcalde que una vez revisada la información; no se 

encontró dato alguno. CE-18-0130. 25/08/2018

26/07/2018
Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Floridablanca

Remisión de auto de acción de tutela Rad. 2018-280-00. CR-

18-0152
N/A

26/07/2018 Luz Marina Gómez Castro 
Solicitud de remisión  o expedición de oficio para la 

declaración de la construcción. CR-18-0148

Se indica a la peticionaria que el proyecto requerido ha sido 

aprobado; y que este podría ser prorrogado. CE-18-0120

27/07/2018
Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Floridablanca

Remisión de fallo de primera instancia de acción de tutela 

Rad. 2018-396-00. CR-18-0153
N/A

30/07/2018 Luz Estella Bernal Valencia
Solicitud para que se expida concepto urbanístico de uso de 

suelo para predio propiedad de la peticionaria. CR-18-0154

Se indica a la peticionaria que la información tiene un costo de 

acuerdo a las disposiciones legales. CE-18-0134. 01/09/2018

31/07/2018 Ingrid Rodríguez Ortega
Solicitud de Retiro de documentación allegados a proyecto 

Desistido. CR-18-0163
N/A



31/07/2018
Juzgado decimo civil del Circuito de 

Bucaramanga

Informativo; remisión de fallo en primera instancia de acción 

de tutela Rad. 2018-0199-00.
N/A

31/07/2018

Aminta Wandurraga Gómez - 

Procuraduría Provincial de 

Bucaramanga

Solicitud de Información; referente a datos como hoja de 

vida; acta de nombramiento; acta de posesión; etc. CR-18-

0157

Se indica que la información requerida ya fue remitida con 

anterioridad. CE-0136. 01/09/2018

31/07/2018 Claudia Liliana Jaimes
Solicitud de información y copias de todas las licencias 

expedidas en la vigencia 2016. CR-18-0156

Se indica a la peticionaria que la información requerida; no se 

encuentra en el despacho. CE-18-0145. 20/09/2018

31/07/2018 María Teresa Díaz Granados Solicitud de expedición de normas urbanísticas. CR-18-0155
Para la información requerida; se le indica a la peticionaria que 

requiere expedir norma urbana. CE-18-0135. 01/09/2018

03/08/2018 Cifuentes Y González S.A.S.

Solicitud de ampliación termino para entrega de 

observaciones correspondientes a proyecto Rad. 68276-1-16-

0345. CR-18-0158

N/A

03/08/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de remisión  información; referente a la copia de 

pago de delineación urbana. CR-18-0150

Se allega copia de pago del de delineación urbana. CE-18-0133. 

26/09/2019 

03/08/2018

Aminta Wandurraga Gómez - 

Procuraduría Provincial de 

Bucaramanga

Solicitud de copia de Resoluciones No. 0027 de 2009; 0165 

de 2015 y 0200L de 2012; Al igual que documentos 

personales del Curador tales como: Hoja de vida; Acta de 

nombramiento; Etc. CR-18-0149

CE-18-0122 se emitio respuesta de acuerdo con la información que 

reposa en los archivos de la Curaduría 8/08/2018

08/08/2018 Personería de Floridablanca

Remisión de solicitud; efectuada por Luis Fernando Ramírez 

informando y requiriendo aspectos de proyecto de 

construcción de Vías. CR-18-0160

Se procede a indicar que el procedimiento indicado y remitido no es 

competencia de Curaduría Urbana sino del Municipio. CE-18-0153

08/08/2018
Conjunto Residencial Balcones de 

Ruitoque

Solicitud de información; respecto aprobación de solicitud 

No. 68276-1-12-0083. CR-18-0159

CE-18-0144 se dio respueta al peticionante frente a la información 

solicitada. 13/09/2018

10/08/2018
Juzgado decimo civil del Circuito de 

Bucaramanga

Informativo; indicando que se concede impugnación a fallo 

de acción de tutela.
N/A

10/08/2018 Josefito Candela Monsalve
Solicitud para entrega de Planos correspondientes a Proyecto 

16-0361. CR-18-0161
N/A

13/08/2018 José Armando Rodríguez
Solicitud para observar y tener acceso a copias de Licencia de 

Construcción y urbanismo No. 68276-1-18-0044. CR-18-0137

CE-18-0137. Se le indica al solicitante que para poder tener acceso a 

la información requerida; se deberá efectuar un pago de las 

correspondientes copias. 

13/08/2018 Edward Fabián Mejía Solicitud de copia de norma urbana 114 de 2014. CR-18-0151
se entrego la copia el 30 de julio de 2018; dejandose constancia en 

el oficio radicado



14/08/2018
Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Bucaramanga

Remisión de copias y anexos de Proyecto denominado 

Paralela 150 Club Residencial. CR-18-0164

Se remite información requerida a Juzgado. CE-18-0142. 

20/09/2018

15/08/2018 José Manuel Ortiz
Solicitud para hacerse parte dentro de Proyecto No. 68276-1-

18-0141. CR-18-0166

Se da respuesta al requerimiento y se hace parte al peticionario. CE-

18-0143; enviado por correo electrónico el 10/10/2018

15/08/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Respuesta; viabilidad de áreas de cesión Tipo A y 

cumplimiento de la obligación de suelo útil para VIS o VIP 

producto del desarrollo PUG Santillana. CR-18-0165

N/A

16/08/2018 Hermana Martha Estrada Vega
Solicitud para hacerse parte como terceras intervinientes; 

proyecto No. 68276-1-18-0140. CR-18-0169

Se informa a la peticionaria que el tramite se encuentra en tramite; 

por lo cual se hará parte del mismo. CE-18-0144. 10/10/2018

16/08/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Remisión de respuesta y viabilidad de áreas de cesión Tipo A 

parcelación El triunfo. CR-18-0167
N/A

16/08/2018 Claudia Alicia López Capacho y otro
Informativo; remitiendo copia de derecho de petición 

solicitando el inicio de investigación disciplinaria. CR-18-0168
N/A

22/08/2018 Susy Johenny Contreras

Solicitud de información de asentamientos legalizados en 

Vigencia 2016-2018 y Reconocimiento de Construcciones. CR-

18-0171

Se indica a la peticionaria que de acuerdo a la norma vigente; los 

Curadores por competencia no efectúan legalización de 

asentamientos; por otra parte para efectuar la entrega de 

información más verás se requiere identificar mejor los proyectos 

para remitir información requerida. CE-18-0145. 10/10/2018

23/08/2018 Sociedad Santandereana de Ingenieros
Informativo; remitiendo invitación para participar en 

conferencia Ley de vivienda segura.
N/A

23/08/2018
Juzgado Noveno Civil del Circuito de 

Bucaramanga

Informativo; remitiendo contenido de fallo de impugnación 

de tutela. Rad. 2018-280-02
N/A

28/08/2018 Personería de Floridablanca

Traslado de la información y observaciones dadas del 

Respuesta dada por la Oficina Asesora de Planeación de 

Floridablanca; respecto a entrega de Áreas de Cesión Tipo A; 

Avalúos de compensación; etc.. CR-18-0174

Se informa al peticionario; que teniendo en cuenta el oficio 

remitido se procederá a validar y tener presente la información 

entregada por parte de la Oficina Asesora de Planeación. CE-18-

0147. 10/10/2018



28/08/2018 Personería de Floridablanca

Traslado de la información y observaciones dadas del 

Respuesta dada por la Oficina Asesora de Planeación de 

Floridablanca; respecto a entrega de Áreas de Cesión Tipo A; 

Avalúos de compensación; etc.. CR-18-0172

Se informa al peticionario; que se tendrán en cuenta las 

observaciones efectuadas. CE-18-0146

03/09/2018

Claudia Bibiana Guarín Lizcano - 

Procuraduría Provincial de 

Bucaramanga

Solicitud y requerimiento para remitir documentos tales 

como Hoja de Vida; Acto administrativo de nombramiento; 

acta de posesión; etc. 

A la solicitud efectuada; vía electrónica se dio respuesta al 

requerimiento el 07/08/2018

03/09/2018 Contraloría Municipal de Floridablanca
Informativo; remitiendo invitación para participar en el  

seminario de contratación estatal
N/A

03/09/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de información; requiriendo se remitan información 

de las subdivisiones y parcelaciones expedidas en suelo rural 

de Ruitoque Alto y Valle de Ruitoque. CR-18-0175

Se allega listado requerido por la Peticionaria. CE-18-0142. 

03/10/2018

04/09/2018
Oscar Jahir Hernández - Hernández 

Rúgeles Consultores Urbanísticos

Solicitud para ser tenidos en cuenta como terceros 

intervinientes; Rad. 18-0002. CR-18-0176
N/A

04/09/2018
Oscar Jahir Hernández - Hernández 

Rúgeles Consultores Urbanísticos

Solicitud de copias de autorización de movimiento de tierras; 

Rad. 68276-1-17-0394. CE-18-0177

Se informa al peticionario el costo de las copias requeridas; 

informando que puede hacerse parte igual como tercero 

interesado. CE-18-0148. 10/10/2018

05/09/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud para precisar información; correspondiente a predio 

y sus vecinos colindantes. CR-18-0178

Se da respuesta a oficio; indicando que estado tiene varias 

precisiones; que se han ido subsanado. CE-18-0149

06/09/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Remisión con copia de respuesta remitida al Sr. Carlos Andrés 

Almeida; correspondiente a estudio cronológico de la 

restricción para predio. CR-18-0180

N/A

06/09/2018
Juzgado Quince Administrativo de 

Bucaramanga

Solicitud de remisión de plano arquitectónico para proceso 

Rad. 2012-0194. CE-18-0179

Se indica al Juzgado; que en la base de datos no reposa información 

sobre predio requerido. CE-18-0150 11/10/2018

07/09/2018
Mauricio Carvajal Araujo - Área 

Metropolitana de Bucaramanga

Remisión de información indicando perfil vial metropolitano 

del deprimido del intercambiador el Bosque. CR-18-0181
N/A

10/09/2018
Junta de Acción Comunal Urbanización 

los Rosales

Solicitud de información; para suprimir el portón de 

parqueadero y servicio de Gas Natural. CR-18-0183

Se efectúa acompañamiento en el sentido de indicarle los costos de 

las copias y de la información requerida. CE-18-0154



10/09/2018 Humberto Castro Anaya

Informativo; poniendo en conocimiento realización de 

tramites de Parcelación para predios ubicados en Ruitoque 

Alto. CR-18-0184

Se indica al peticionario; que dicho proyecto se encuentra en 

trámite; por lo cual no es posible realizar remisión de documento 

alguno aprobado. De igual forma será tenido como tercero 

interviniente CE-18-0155

10/09/2018 Melba Cecilia Ramos Guerrero

Solicitud de información correspondiente a tramite de 

licencias o permisos para construcción en Curaduría a 

nombre de señora Omaira Camargo. CR-18-0182

Se indica a la peticionaria; que la información requerida no se 

encuentra en la base de datos de la Curaduría. 18-0151 10/10/2018

10/09/2018 Angelina Mendoza López
Solicitud de Copias de Licencia que dio como resultado la 

Resolución No. 159 de 1998. CR-18-0173

CE-18-0139. Se informa al peticionario que no se encuentra 

información en la base de datos. 26/09/2018

11/09/2018
Tribunal Superior del Distrito Judicial 

Sala Civil Familia - Bucaramanga

Remisión de fallo de segunda instancia Rad. 2018-0199-01. 

CR-18-0185
N/A

14/09/2018 Concejo Municipal de Floridablanca
Solicitud de información; licencia de parcelación No. 68276-1-

18-0058. CR-18-0186

Se indica al consejo; que dichos proyectos se encuentran en 

trámite; por lo cual no es posible realizar remisión de documento 

alguno aprobado. CE-18-0156

19/09/2018 María Consuelo Fuentes Díaz
Información planos y resolución de proyecto Irawa. CR-18-

0187
N/A

20/09/2018 Personería de Floridablanca

Traslado de petición ; efectuada por Concejal Salvador Molina 

en la cual requiere información respecto a Licencia No. 68276-

1-18-0058. CR-18-0188

Se indica a la personería; que dichos proyectos se encuentran en 

trámite; por lo cual no es posible realizar remisión de documento 

alguno aprobado. CE-18-0157 

24/09/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Remisión de respuesta a solicitud de viabilidad para la 

entrega en terreno y compensación en dinero de las áreas de 

cesión Tipo A. Para proyecto PUG Madeira. CR-18-0189

N/A

25/09/2018 Fundación Colegio UIS
Informativo; requiriendo se efectúen controles a las obras 

realizadas en predio aledaño al Colegio. CR-18-0190

Se orienta al peticionario; informando que la misma se encuentra 

en tramite de viabilidad para otorgar licencia. CE-18-0158 

26/09/2018 Diego Armando Flórez
Solicitud de copias de licencia No. 68276-1-11-0165. CR-18-

0191

Se indica al peticionario que no existe información sobre licencia 

requerida. CE-18-0159 

27/09/2018 Nelson Andrés Mantilla - CDMB
Informativo; indicando fecha para realizar visita a predio para 

la entrega de Áreas de Cesión Tipo A. CR-18-0193

Se procede a indicar que el procedimiento indicado y remitido; no 

es competencia de Curaduría Urbana sino del Municipio. CE-18-

0153



27/09/2018 Personería de Floridablanca

copia información; conforme al seguimiento de las 

actuaciones adelantadas por la Curaduría respecto a petición 

efectuada por Luis Fernando. CR-18-0192

N/A

03/10/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Remisión de respuesta a solicitud de viabilidad para la 

entrega en terreno y compensación en dinero de las áreas de 

cesión Tipo A. Para proyecto de Parcelación el Zafiro. CR-18-

0196

N/A

03/10/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Devolución de expedientes de listados de Subdivisiones y 

Parcelaciones.
N/A

03/10/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de remisión tramite de Licencia de Parcelación No. 

68276-1-18-0058. CR-18-0195
N/A

03/10/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Remisión por competencia de Petición; en la cual se solicita 

información sobre licencia de construcción del proyecto 

Futuro Irawa. CR-18-0194

CE-18-0179. Se da respuesta a según requerimiento; en el cual se 

indica que aun la solicitud se encuentra en estudio. Por lo cual no 

se ha expedido acto administrativo alguno. 15/11/2018

05/10/2018 Supermercados Mas x Menos

Solicitud para realizar reparaciones locativas en varios locales 

donde funcionan locales comerciales de Mas X Menos. CR-18-

0201

CE-18-0177. Se aclara al peticionario que para la solicitud efectuada 

no requiere de expedición de licencia. El cual se remite por Correo 

Electrónico. 16/11/2018

05/10/2018 Supermercados Mas x Menos

Solicitud para realizar reparaciones locativas en varios locales 

donde funcionan locales comerciales de Mas X Menos. CR-18-

0200

CE-18-0176. Se aclara al peticionario que para la solicitud efectuada 

no requiere de expedición de licencia. El cual se remite por Correo 

Electrónico. 16/11/2018

05/10/2018 Argemiro Agudelo Triana
Solicitud de copia de expediente de solicitud No. 68276-1-12-

0064. Para efectos legales. CR-18-0199

CE-18-0178. Se indica al peticionario el costo de las copias; y se 

informa la competencia de las Curadurías Urbanas. 15/11/2018

05/10/2018
Procuraduría Provincial de 

Bucaramanga

Solicitud de información; correspondiente a proyecto 

radicado por el BIF y la constructora Valu Ltda. CR-18-0198

Se remite respuesta a oficios; indicando los requerimientos 

efectuados por parte de la Procuraduría Provincial de 

Bucaramanga. 22/11/2018

05/10/2018
Procuraduría Provincial de 

Bucaramanga

Informativo; indicando fecha para citación  a despacho para 

realizar indagación. CR-18-0197
N/A

08/10/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Informativo; indicando y verificando que la Curaduría exija el 

cumplimiento de la Norma RETIE. CR-18-0203
N/A



08/10/2018 Gerardo Bautista R.
Informativo;  realizando observaciones a proyecto 18-0227. 

CR-18-0202

CE-18-0175. Se indica al peticionario que el proyecto referido; aun 

se encuentra en estudio. Por lo cual se tendrá en cuenta como 

vecino colindante dentro del mismo. 16/11/2018

10/10/2018
Consejo Profesional Nacional de 

Topografía

Informativo; remitiendo circular en el cual se indica cual es el 

personal idóneo para realizar levantamiento y firma de los 

planos topográficos. CR-18-0207

N/A

11/10/2018
Juzgado decimo civil del Circuito de 

Bucaramanga

Solicitud de remisión de certificación para demanda de 

nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 2017-349. CR-18-

0206

N/A

11/10/2018
Adriana Rodríguez Rodríguez - Fiscalía 

General de la Nación

Solicitud de información; para validar si el Sr. Juan Carlos 

Pinzón ha realizado tramites en la Curaduría. CR-18-0205

CE-18-0172. Se remite información; en la cual se indica que 

proyectos y bajo que consecutivo se radicó a nombre del Sr. Juan 

Carlos Pinzón.

11/10/2018
Adriana Rodríguez Rodríguez - Fiscalía 

General de la Nación

Solicitud de información; si se han realizado tramites para 

obtener permisos y licencias para proyectos urbanísticos 

ubicados en Hacienda Zapamanga. CR-18-0204

CE-18-0174. Se informa a la funcionaria adscrita a la Fiscalía; que 

luego de efectuar revisión en el sistema no se encontró información 

respecto a proyectos requeridos.

12/10/2018 Personería de Floridablanca

Remisión de Objeción a tramite de licencia de construcción 

en predios aledaños al del Sr. Ernesto Azuero Paillie. CE-18-

0210

Se informa al peticionario; que el proyecto indicado se encuentra 

en tramite para la expedición de Licencia. CE-18-0168. 16/11/2018

12/10/2018 Humberto Castro Anaya
Solicitud de copia de licencia; resolución y concepto 

ambiental. CR-18-0209

Se indica al peticionario; el costo de las copias requeridas. CE-18-

0165. 01/11/2018

12/10/2018 Personería de Floridablanca

Remisión de solicitud de información para viabilidad para la 

entrega en terreno y compensación en dinero de las áreas de 

cesión Tipo A. CR-18-0208

Se indica e informa que se tendrá en cuenta la información 

entregada por la Oficina asesora de planeación para la revisión y 

norma urbana. CE-18-0170. 15/11/2018

18/10/2018 Eulises Dueñas Acuña
Solicitud de aclaración de acto de reconocimiento y VoBo a 

PH. CR-18-0215
N/A

18/10/2018 Conjunto Residencial Montesol
Requiriendo información; correspondiente a Estratificación 

de Conjunto Residencial Montesol. CR-18-0214

Se indica al peticionario que la entidad competente para la 

expedición de estratificación es el Municipio de Floridablanca. 

15/11/2018

18/10/2018 Giorgy Alberto Merchán

Solicitud de información para realizar veeduría ciudadana; 

correspondiente a los distintos tramites de solicitudes de 

licencias de construcción en sus modalidades. CR-18-0211

Se indica al peticionario los datos requeridos mediante documento. 

CR-18-0247



19/10/2018
David Julián Botia - Secretario General 

Municipio de Floridablanca

Remisión de información requerida por parte de la 

Procuraduría Provincial de Bucaramanga. CR-18-0213
N/A

19/10/2018
William Fernando Meneses - Fiscalía 

General de la Nación

Solicitud de información validando si se han expedido 

licencias para loteo en predio ubicado en la Vericute. CR-18-

0212

Se indica al funcionario; que para el predio requerido no existe 

información en base de datos de la Curaduría. CE-18-0169. 

16/11/2018

24/10/2018
Adriana Rodríguez Rodríguez - Fiscalía 

General de la Nación

Solicitud de información; correspondiente a investigación 

judicial del delito de estafa para urbanización ilegal. CR-18-

0218

Se informa a la técnico de la Fiscalía que no existe información 

requerida. CE-18-0243. 13/12/2018

24/10/2018
Adriana Rodríguez Rodríguez - Fiscalía 

General de la Nación

Solicitud de información; correspondiente a investigación 

judicial del delito de estafa para urbanización ilegal. CR-18-

0217

Se informa a la técnico de la Fiscalía la información requerida. CE-

18-0244. 

24/10/2018
Mauricio Carvajal Araujo - Área 

Metropolitana de Bucaramanga

Solicitud de información de todas las licencias urbanísticas 

expedidas a partir de enero y que generen áreas de cesión 

tipo C. CR-18-0216

Se remite listado requerido y se indica que se remitirá informe 

requerido. CE-18-0245 15/12/2018

25/10/2018 Conjunto Residencial Montesol
Requiriendo información; correspondiente a Estratificación 

de Conjunto Residencial Montesol. CR-18-0220

Se indica a la peticionaria la competencia de las entidades 

administrativas. CE-18-0241

25/10/2018 Raúl Pérez Rodríguez

Informativo en el cual el peticionario; indica que radicó queja 

respecto construcción efectuada cerca al predio del 

peticionario. CR-18-0219

Se indica al peticionario que en la base de datos no existe 

información requerida. CE-18-0242

26/10/2018 Nancy Wandurraga Hurtado
Solicitud de viabilidad para realizar cerramiento en 

Urbanización Bosques de la Florida. CR-18-0222

Se aclara a la solicitante los requisitos mínimos para realizar el 

cerramiento. 10/11/2018

26/10/2018
Juzgado Séptimo Administrativo Oral 

de Circuito de Bucaramanga

Solicitud de Información; correspondiente a predio. Para el 

tramite de Demanda de Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho. Rad. 2016-314. CR-18-0221

CE-18-0124. Se indica al Juzgado peticionario que no se encontraba 

nada.15/08/2018

29/10/2018 Laura Victoria López Quintero
Solicitud de información de Predios para soportar Acción de 

Tutela y Acción Popular. CR-18-0223
CE-18-0239 se dio respuesta a la peticionante a la consulta elevada.

30/10/2018 Conjunto Residencial Montesol
Requiriendo información; correspondiente a Estratificación 

de Conjunto Residencial Montesol. CR-18-0225

CE-18-0237 se dio respuesta a la consulta sobre las competencias 

de la estratificación de predios. 02/12/2018



30/10/2018 Conjunto Residencial Montesol
Requiriendo información; correspondiente a Estratificación 

de Conjunto Residencial Montesol. CR-18-0224

CE-18-0238 se dio respuesta a la consulta sobre las competencias 

de la estratificación de predios. 02/12/2018

01/11/2018 Conjunto Residencial Montesol
Consulta información; correspondiente a Estratificación de 

Conjunto Residencial Montesol. CR-18-0228

CE-18-0235 se dio respuesta a la consulta sobre las competencias 

de la estratificación de predios. 02/12/2018

01/11/2018 Conjunto Residencial Montesol

Solicitud de información para realizar obras de cerramiento; y 

solicitando validar si se puede realizar levantamientos con 

altura de 2m. CR-18-0226

CE-18-0237 se dio respuesta a la consulta sobre las competencias 

de la estratificación de predios. 02/12/2018

02/11/2018

Jhon Fredy Gonzales Dueñas - 

Superintendente Delegado para la 

Protección; Restitución y 

formalización de tierras; con 

asignación de funciones para la 

delegada de Curadores Urbanos

Solicitud de información; correspondiente al sistema de 

reparto  de solicitudes de licencia o actos de reconocimiento 

de proyectos de las entidades estatales y viviendas de interés 

social. CR-18-0234

N/A

02/11/2018
Richard Andrey Urrea - Fiscalía 

General de la Nación

Solicitud de información; requiriendo datos de licencias 

expedidas para predios ubicados en Ruitoque Alto. CR-18-

0230

Se informa al solicitante; que no existen información para el predio 

en mención CE-18-0233. 13/12/2018

02/11/2018 Margelly Jeniffer León
Solicitud de copia correspondiente a Proyecto No. 68276-1-

17-0112. CR-18-0229

Se indica a la peticionaria el costo del tramite; y que se debe 

cancelar el valor. CE-0234. 12/12/2018

02/11/2018 Conjunto Residencial Montesol
Requiriendo información; correspondiente a Estratificación 

de Conjunto Residencial Montesol. CR-18-0227

Se indica al solicitante las funciones y competencias de los 

funcionarios administrativos; por lo cual su elevación deberá ser 

resuelta por parte de los mismo. CE-18-0236. 12/12/2018

02/11/2018
Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería 

Informativo; relacionando profesionales que fueron 

sancionados por violación al código de ética profesional
N/A

07/11/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Remisión con copia; de respuesta al Sr. Andrés Rodríguez 

Carrizosa; en el cual la oficina asesora de planeación realiza la 

valoración de los documentos y actividades necesarias para la 

licencia y enajenación de proyectos de  vivienda en proyecto 

IRAWA. CR-18-0237

N/A



07/11/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Información de licencias expedidas para un predio; para 

verificar la veracidad. CR-18-0231
N/A

08/11/2018 Henry David Brijaldo Moreno

Informativo; en el cual el peticionario informa que un predio 

sometido a estudio se encuentra dentro de proceso policivo. 

CR-0233

Se informa al peticionario las funciones del Curador y se hace parte 

dentro del trámite como vecino. CE-0231. 12/12/2018

08/11/2018
Nivea Santraelli Franco - Zona Franca 

Santander

Solicitud; requiriendo hacerse parte como tercero dentro de 

tramite de expedición de licencia de urbanismo y 

construcción de predios vecinos a Zona Franca. CR-18-0232

N/A

09/11/2018 Humberto Castro Anaya
Solicitud de información; correspondiente a una solicitud de 

Parcelación. 16-0327. CR-18-0236

CE-18-0256; se expone al peticionario que para la entrega; se 

dieron varios contratiempos los cuales ya se subsanaron. 

09/11/2018 Gerardo Ramos Cerdas

Informativo; indicando que mediante comunicación se 

requiere auditorias para las licencias de urbanismo y 

construcción adelantados en Curadurías Urbanas. CR-18-0235

CE-18-0257; se indica al solicitante que para los proyectos 

radicados con el nuevo POT se realizara el estudio de acuerdo a la 

Norma vigente. 

13/11/2018 Nelson Andrés Mantilla - CDMB

Informativo; indicando que se realizo visita a unos predios; 

en la cual se da claridad que no se ha dado viabilidad en 

ningún momento; por el contrario se solicitaron nuevos 

documentos. CR-18-0328

N/A

20/11/2018
Velmar Esteban González - Cifuentes y 

González S.A.S.

Solicitud de Certificación del tramite de proyecto Kyoto. CR-

18-0241

Se indica al peticionario que el predio del cual se requiere 

certificación; se encuentra en trámite. CE-18-0253. 

20/11/2018 Marlon R.
Solicitud; requiriendo realizar la devolución que fue desistido. 

CR-18-0240

CE-18-0254; se indica al peticionario que en el sistema contable no 

reporta ningún pago a su nombre; y no existe ninguna solicitud 

radicada a su nombre. 05/12/2018

20/11/2018 Jorge Alberto Tarazona Castillo

Copia solicitud de concepto de Norma Urbanística; para 

predio ubicado en plan parcial de expansión Urbana Galicia E 

3.

N/A

22/11/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de información; correspondiente a remisión de 

licencias de Subdivisión Rural No. 68276-1-15-0382 y Licencia 

de Parcelación-Construcción No. 68276-1-16-0327. CR-18-

0242

Se allegan copia de licencias y planos requeridos por la Peticionaria. 

CE-0253 14/12/2018



23/11/2018 Porvenir
Informativo; indicando y acusando el recibo de pago de 

Cesantías de colaboradores de la Curaduría. CR-18-0243
N/A

26/11/2018
German S. Bautista - Scala Ascensores 

S.A.S.

Solicitud de información correspondiente a licencias de 

construcción expedidas para edificaciones; con altura 

superior a cinco pisos. CR-

N/A

27/11/2018 Personería de Floridablanca
Solicitud de información del Tramite de Parcelación 

Subdivisión No. 68276-1-16-0327. /18-0058. CR-18-0244

Se allegan copia de licencias y planos requeridos por la Peticionaria. 

CE-0252 14/12/2018

28/11/2018 Doralba Brito Araque

Solicitud de información; servicio de mensajería y proyecto 

para predio en el cual los solicitantes son. Elcida Camacho y 

otros. CR-18-0245

Se remite información requerida mediante oficio. CE-18-0251. 

28/11/2018
Edgar Jesús Rojas Ramírez - Oficina 

Asesora de Planeación

Remisión con copia; de respuesta al Sr. Nelson Suarez Téllez 

correspondiente  a concepto de uso de suelos; atributos 

normativos de varios predios. 

N/A

28/11/2018
Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Floridablanca

Remisión de notificación Acción de tutela; Rad. 2018-756. 

Junto con anexos 
N/A

29/11/2018 Arq. Oscar Quintero Solicitud de copia de norma urbana. CR-18-0246
Se indica al peticionario el costo de la solicitud de copias. CE-18-

0250. 05/12/2018

30/11/2018
Juzgado Once Administrativo Oral del 

Circuito de Bucaramanga

Informativo; requiriendo informe la dirección y nomenclatura 

de inmueble. Acción Popular. CR-18-0247

Se informa al juzgado; que no se encuentra información requerida 

por el mismo. CE-18-0249

30/11/2018
Juzgado Veintidós Civil Municipal de 

Bucaramanga

Remisión de notificación de acción de tutela; Rad. 2018-731. 

Junto con anexos
Se remite contestación a acción de tutela. 

03/12/2018
Carlos Bermúdez González - Inspector 

de Policía Turno Cuarto

Informativo; sobre infracción urbanística de predio cuyo 

titular es el Sr. Fabio Rodríguez. CR-18-0248

CE-18-0257; se indica al peticionario las funciones del Curador y se 

aclara que el control urbano esta en cabeza de la Administración y 

sus funcionarios delegados. 27/12/2018

05/12/2018 Nelson Aguirre Rangel
Solicitud de viabilidad para realizar subdivisión urbana y otras 

actuaciones dentro de un predio. CR-18-0249

CE-18-0259; se indica al peticionario que se requiere de Norma 

urbana para resolver las inquietudes elevadas por el mismo. 

27/12/2018

10/12/2018
Juzgado decimo administrativo oral 

del circuito de Bucaramanga

Solicitud de certificación del tramites realizados en inmueble 

del Sr. Martin Rey Sierra; dentro de demanda de nulidad y 

restablecimiento Rad. 2017-349. CR-18-0252

CE-18-0258; se indica al honorable Juez que no existe y no se 

encontró información de requerimientos efectuados. 28/12/2018



10/12/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de listado de licencias expedidas después del 5 de 

Octubre de 2018; para el sector de Ruitoque alto. CR-18-0251

CE-18-0263; se indica a la peticionaria que no existe información en 

la base de datos de proyecto requerido. 27/12/2018

10/12/2018 Henry David Brijaldo Moreno
Solicitud de copias de anexos de solicitud No. 68276-1-16-

0424. CR-18-0250

CE-18-0260. Se indica al peticionario el costo de las copias y anexos; 

de igual se pone en conocimiento que el proyecto requerido se 

encuentra en tramite por lo cual no existe ningún documento 

aprobado. 27/12/2018

11/12/2018
Héctor Guillermo Mantilla Rueda - 

Alcalde del Municipio de Floridablanca

Informativo; compartiendo distinción otorgada al Municipio 

de Floridablanca.
N/A

11/12/2018 Jaime Humberto Martínez

Solicitud de información de proyecto ubicado en Cra. 8 No. 4 -

06 /02 del casco antiguo del municipio de Floridablanca. CR-

18-0254

CE-18-0264; se indica al peticionario que no existe información en 

la base de datos de proyecto requerido. 27/12/2018

11/12/2018
Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Floridablanca

Informativo; remitiendo el sentido de fallo dentro de acción 

de tutela. CR-18-0253
N/A

13/12/2018
Oscar Guarín Manrique - Inspector de 

Policía Obra y Ornato - Turno 3

Solicitud de información; respecto a predio de Benjamín 

Herrera Rodríguez. CR-18-0257

CE-19-0004  se dio respuesta a la petición conforme a la 

información de solicitud. 

13/12/2018 Gustavo Peña Blanco
Solicitud para hacerse parte como tercero interviniente; de 

solicitud radicada en la Curaduría. CR-18-0256
CE-19-0005 se dio respuesta a la petición elevada.

13/12/2018
Juzgado Veintidós Civil Municipal de 

Bucaramanga

Informativo; indicando sentido de fallo dentro de la acción de 

tutela Rad. 2018-746. 
N/A

14/12/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de remisión de solicitudes No. 68279-1-15-0382 / 16-

0327. CR-18-0253
N/A

14/12/2018 Humberto Castro Anaya
Solicitud de información de proyecto de licencia efectuado en 

la vereda Ruitoque. CR-18-0258
CE-18-0267 se dio respuesta al peticionante

14/12/2018 Banco Inmobiliario de Floridablanca
Informativo; indicando la rendición de cuentas y gestión del 

Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF.
N/A

14/12/2018

Emma Lucia Blanco Amaya - Oficina 

Asesora de Planeación de 

Floridablanca

Solicitud de remisión e información de solicitud No. 68276-1-

16-0327. CR-18-0253
N/A

16/12/2018 Doralba Brito Araque
Solicitud de información y soportes de solicitud No. 68276-1-

18-0050. CR-18-0255

CE-19-0006 se dio respuesta a la petición elevada con forme a la 

información requerida



19/12/2018

Nelson Enrique González - Secretaria 

Desarrollo Económico y social del 

Municipio de Floridablanca

Solicitud de información; correspondiente a la gestión 

integral de residuos generados por actividades relacionadas a 

construcción y demolición. CR-18-0259

CE-19-003 se dio respuesta al peticionante frente a la información 

solicitada 10/01/2019

20/12/2018
Carlos Alberto Méndez Pinzón; Karen 

Roció Peña Ayala

Solicitud; para realizar tramites relacionados a la expedición 

de Licencia en predio de los peticionarios.
Respuesta remitida a la Fiscalía 9 Especializada el 20/12/2018

28/12/2018 Doralba Brito Araque
Recurso de Reposición contra Resolución 354 del 

13/11/2018. CR-18-0262
N/A

28/12/2018
Procuraduría Delegada para la 

Moralidad Pública

Informativo; indicando apertura y adición de partirá de 

investigación disciplinaria; por presuntas irregularidades en 

expedición de Resolución 0143 de 23/04/2018. CR-18-0261

N/A

28/12/2018
Procuraduría Delegada para la 

Moralidad Pública

Informativo; remitiendo auto de 13/12/2018 proferido por la 

Procuraduría delegada para la moralidad pública. CR-18-0260
N/A


