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Ibagué 06 de Julio del 2021 
 
 
2021-031801 

MEMORANDO 
   
 
PARA:               CLAUDIA GISELLA RENGIFO PARRA 

Secretaria de las TIC 
   
   
DE:  CORREGIDOR 09 CAY 
 
ASUNTO:    SOLICITUD PÚBLICACIÓN PAGINA WEB DEL MUNICIPIO – PROC 03-2021 
 
Reciba un cordial saludo del despacho del corregidor 09 Cay del Municipio de Ibagué. 
 
De la manera más atenta y respetuosa, me permito solicitar se publique en la página web del municipio, las citaciones 
que a continuación se mencionaran. Lo anterior en relación a que a este despacho se le imposibilita ubicar a los 
ciudadanos y con base en lo expreso en el artículo 68 de la Ley 1437 del 2011 y en especial el numeral 2do del artículo 
223 de la Ley 1801 del 2016, el cual reza: 
 

“2. (…), citará a audiencia pública al quejoso y al presunto infractor, mediante comunicación escrita, correo 
certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, 
donde se señale dicho comportamiento”. 

 
La presente se aplica, puesto que la dirección dada por el contraventor no es clara ni específica. 

 
No. Radicado 

Procesal 
Citado Objeto de la citación Lugar de la Audiencia 

1 03-2021 HECTOR FABIO 
ROMERO 
VALENCIA y 
NAZLY MYRIM 
CARDENAS 
ZAMBRANO 

Citación audiencia pública según querella 
interpuesta por el señor FRANCISCO 
POVEDA, por la construcción de una 
carretera en el Sector de la Cascada entre 
el puente peatonal de madera y al escuela 
la casacada – fecha de la audiencia: 
22/07/2021 a las 02:30 p.m.  

Casa fundación Itachue, siendo este 
el predio contiguo a la parroquia de 
la Vereda Cay. 

 
De igual manera solicito se me informe una vez sean publicados dichos documentos. 
 
Anexo: 01 Folio – CUADRO DE CITACIONES CON DESCRIPCIÓN 

 

 
 

CARLOS MARIO SEPÚLVEDA PEÑUELA 
Corregidor CAY 09 
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CUADRO DE CITACIONES 
 

No. Radicado 
Procesal 

Citado Objeto de la citación Lugar de la Audiencia 

1 03-2021 HECTOR FABIO 
ROMERO 
VALENCIA y 
NAZLY MYRIM 
CARDENAS 
ZAMBRANO 

Citación audiencia pública según querella 
interpuesta por el señor FRANCISCO 
POVEDA, por la construcción de una 
carretera en el Sector de la Cascada entre 
el puente peatonal de madera y al escuela 
la casacada – fecha de la audiencia: 
22/07/2021 a las 02:30 p.m.  

Casa fundación Itachue, siendo este 
el predio contiguo a la parroquia de 
la Vereda Cay. 
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