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DECRETO 2218 DE 2015
(Noviembre 18)
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo
relacionado con el valor de la Vivienda de Interés Social y
Prioritaria en programas y proyectos de renovación urbana, el
alcance y modalidades de las licencias urbanísticas, sus vigencias,
prórrogas, revalidaciones y modificaciones, se complementa y
precisa el alcance de algunas actuaciones urbanísticas y se precisa
la exigibilidad del pago de la participación de plusvalía en trámites
de licencias urbanísticas.
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DE-LEGATARIO DE FUNCIONES
PRESIDENCIALES MEDIANTE DECRETO 2200 DEL 11 DE
NOVIEMBRE DE 2015,
DECRETA:
Artículo 11°, Se modifica el artículo 2.2.6.6.8.2. Del decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio,
adicionando un numeral 9, que en adelante quedará de la siguiente
manera.
"ARTÍCULO 2.2.6.6.8.2. Pago de los impuestos, gravámenes, tasas,
participaciones y contribuciones asociadas a la expedición
licencias. El pago de los impuestos, gravámenes. Participaciones y
contribuciones asociadas a la expedición de licencias, será
independiente del pago de las expensas por los trámites ante el curador
urbano.
Cuando los trámites ante los curadores urbanos causen impuestos,
gravámenes, tasas, participaciones o contribuciones, los curadores sólo
podrán expedir la licencia cuando el interesado demuestre la
cancelación de las correspondientes obligaciones, para lo cual contará
con un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del
requerimiento de aportar los comprobantes de pago por tales conceptos.
Dentro de este mismo término se deberán cancelar al curador urbano
las expensas correspondientes al cargo variable.
Parágrafo 1. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya
lugar por el incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, el
curador urbano solamente debe verificar que el contribuyente acredite el
pago de las obligaciones tributarias que se causen con ocasión de la
expedición de la licencia.

Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, los
municipios y distritos establecerán los procedimientos para que los
curadores urbanos suministren a la autoridad municipal o distrital
competente, la información necesaria para facilitar el control oportuno de la
declaración, liquidación y pago de las obligaciones tributarias asociadas a la
expedición de licencias urbanísticas, sin que lo anterior comporte la
presentación de nuevos requisitos, trámites o documentos por parte de
quienes soliciten la respectiva licencia.
Parágrafo 3. El pago de la participación en plusvalía sólo será exigible
cuando la liquidación esté inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria del
predio objeto de licencia teniendo en cuenta lo siguiente:
1. En trámites de licencia urbanísticas, el pago del tributo solo es exigible
cuando la respectiva licencia se expida aplicando las normas urbanísticas
generadoras de la participación en plusvalía. En consecuencia, cuando se
trate de licencias de construcción en las modalidades de modificación,
restauración, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento y
demolición no es exigible el tributo, toda vez que se conserva el uso y
edificabilidad del inmueble en las condiciones con que fue aprobado.
2. En trámites de modificación de licencia vigente no es exigible el pago del
tributo, toda vez que no se trata de una nueva licencia y que las
modificaciones deben resolverse aplicando las normas urbanísticas y
demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición.
3. En tratándose de edificaciones sometidas al régimen de propiedad
horizontal, cuando se presente el hecho generador contenido en el numeral
3 del artículo 74 de la ley 388 de 1997, la liquidación se debe efectuar
teniendo en cuenta el área del predio de mayor extensión sobre el cual se
levanta la propiedad horizontal e inscribirse únicamente en el certificado de
tradición y libertad del predio matriz que lo identifica, ya que las unidades
privadas resultantes de la propiedad horizontal no pueden de manera
individual hacer uso del mayor potencial de construcción.

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-17-0416, 730011-17-0628, 73001-1-17-0699, 73001-1-17-0718, 73001-1-17-0738, 73001-1-18-0018,
73001-1-18-0019, 73001-1-18-0021, 73001-1-18-0023, 73001-1-18-0024, 73001-118-0032.
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría
Urbana No. 2 bajo el número 73-001-2-17-0899, 73-001-2-18-0028, 73-001-2-180052.

LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O MEJORA ANTE
NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN LICENCIA.
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 41 10 A 43 SAN CARLOS devuelta por el correo certificado
por la causal
(NO EXISTE NÚMERO). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 40 8 B
24 SAN CARLOS devuelta por el correo certificado por la causal (NO
EXISTE NÚMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 21 13 A S 48 52 RICAURTE devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NÚMERO). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 21 13 A
S 30 RICAURTE devuelta por el correo certificado por la causal (NO
EXISTE NÚMERO).

Radicación No. 73001-1-17-0416
Fecha: 25-Julio-2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición total-Obra Nueva
Solicitante: MUÑOZ GUARIN GERMAN ALONSO, MUÑOZ GUARIN
GUSTAVO, MUÑOZ GUARIN GILBERTO, MUÑOZ GUARIN LUZ
ESTELLA, MUÑOZ GUARIN MARIA GRACIELA, MUÑOZ SOTO
CLAUDIA VIVIANA, MUÑOZ SOTO LINA MARIA, MUÑOZ SOTO LUIS
ALBERTO.
Dirección del Predio: CL 41 8 B 32 URB. SAN CARLOS
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

Radicación No. 73001-1-17-0628
Fecha: 02-Nov-2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición total, cerramiento y obra nueva.
Solicitante: DIAZ TRUJILLO YINED
Dirección del Predio: CL 21 13 A S 34 40 URB. RICAURTE
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 52 7 D 14 RICON DE PIEDRA PINTADA devuelta por el
correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 68 A 7 35 MZ 27 CS 4 JORDAN 8VA ET. devuelta por el
correo certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-17-0699
Fecha: 01- Dic-2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Obra Nueva.
Solicitante: HERRADA NIDIA YAZMIN, SALINAS EDGAR AUGUSTO.
Dirección del Predio: MZ C 6 CS 6 SEC 1 RINCON DE PIEDRA
PINTADA. URB: RINCON DE PIEDRA PINTADA.
Uso de la solicitud: Vivienda, comercio y/o servicios.

Radicación No. 73001-1-17-0718
Fecha: 12- Dic-2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Demolición Total- Obra Nueva
Solicitante: DIAZ CARPINTERO DABEIBA NATALI, QUIMBAYO
SUAREZ JAIRO.
Dirección del Predio: CL 68 A 7 23 CS 5 MZ 27 8VA ET. JORDAN.
URB: JORDAN 8VA ET.
Uso de la solicitud: Vivienda.

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

SOLICITUD DE LICENCIA
Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

SOLICITUD DE LICENCIA
Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino MZ F CS 10 LA ESMERALDA devuelta por el correo certificado
por la causal (REHUSADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 2 S C 103 LA
ESMERALDA devuelta por el correo certificado por la causal
(DIRECCION ERRADA). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR
O RESIDENTE, del predio vecino MZ F CS 12 LA ESMERALDA
devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino MZ 13 CS LO 12 PLAN B PROTECHO devuelta por el correo
certificado por la causal
(REHUSADO). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ 13 CS
LO 14 PLAN B PROTECHO devuelta por el correo certificado por la
causal (REHUSADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino MZ 13 CS LO 4 PLAN B PROTECHO
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-17-0738
Fecha: 21-Dic-2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición Total-Obra Nueva
Solicitante: BITALU AMEZQUITA GUARNIZO
Dirección del Predio: MZ F CS 11 LA ESMERALDA. URB: LA
ESMERALDA.
Uso de la solicitud: Vivienda.

Radicación No. 73001-1-18-0018
Fecha: 15-Ene-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición Total-Obra Nueva
Solicitante: CAICEDO PERALTA ANGELA
Dirección del Predio: MZ 13 CS 13 PLAN B URB: PROTECHO.
Uso de la solicitud: Vivienda.

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 67 22 A 18 KR 22 67 37 61. Devuelta por el correo
certificado por la causal (CERRADO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino MZ 12 CS 12 PLAN B PROTECHO devuelta por el correo
certificado por la causal
(REHUSADO). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ 12 CS
24 PLAN B PROTECHO devuelta por el correo certificado por la causal
(REHUSADO).

Radicación No. 73001-1-18-0019
Fecha: 16-Ene-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición Total, cerramiento, Obra Nueva.
Solicitante: OLAYA CAPERA RAMIRO
Dirección del Predio: CL 67 22 42 46 48 URB: AMBALA.
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

Radicación No. 73001-1-18-0021
Fecha: 17-Ene-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición Total-Obra Nueva
Solicitante: LUCILA GARCIA GIRALDO, DAVID GARCIA SANCHEZ,
ELVIRA GARCIA GIRALDO, IRLEY GARCIA GIRALDO, EULALIA
GIRALDO DE GARCIA.
Dirección del Predio: KR 3 S 115 81 MZ 12 CS 24 PLAN B
PROTECHO. URB: PLAN B PROTECHO.
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino KM 2 VIA APARCO Devuelta por el correo certificado por la
causal (DIRECCION ERRADA).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 37 A 10 34 GAITAN INT Devuelta por el correo certificado
por la causal
(NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 37 10
62 GAITAN Devuelta por el correo certificado por la causal (NO
EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-18-0023
Fecha: 18-Ene-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de reforzamiento estructural.
Solicitante: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP, ENERTOLIMA.
Dirección del Predio: KM 2 VIA APARCO UNIDAD UNO, KM 2 VIA
APARCO UNIDAD DOS. URB: APARCO
Uso de la solicitud: Institucional.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

Radicación No. 73001-1-18-0024
Fecha: 19-Ene-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición Total- Obra Nueva.
Solicitante: URIBE RENGIFO JORGE RAUL
Dirección del Predio: CL 37 10 58 URB: GAITAN
Dirección del Predio: Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino MZ E CS 6 SAN LUCAS 2 Devuelta por el correo certificado
por la causal (CERRADO).

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Carrera 12 No 10 B - 19), porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos
colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-18-0032
Fecha: 24-Ene-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición Total- Obra Nueva.
Solicitante: JAVIER EDUARDO BRAVO TELLEZ
Dirección del Predio: CL 141 D 14 B 14 MZ D CS LO 2 B SALADO.
URB: SALADO.
Dirección del Predio: Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

Radicación No. 73-001-2-17-0899
Fecha: 12 de Diciembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DE
COLOMBIA Representante Legal JOEL ARCHILA PARDO Apoderada
LUZ MYRIAN CELEMIN
Dirección del Predio: Transversal 10 B No 14 A – 46 / 48 – Calle 15
No 4 – 08 Barrio Ancón
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de edificación. De uso
religioso sótano para parqueaderos y dos (2) pisos con cubierta en teja
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437
de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los
vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia
descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del
trámite de la misma, por no haber sido posible la comunicación personal
con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 60 No
10 – 111 – Manzana H Lote 2 Sector Almería) PROPIETARIO, porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE
VACIO”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437
de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los
vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia
descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del
trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona información alguna de
vecinos colindantes de la obra en el formulario de solicitud.

Radicación No. 73-001-2-18-0028
Fecha: 23 de Enero de 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación – Modificación y
Reforzamiento Estructural
Solicitante: MACALEMA S.A.S – Representante Legal – HELDER
AUGUSTO FONSECA JIMENEZ – DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
DYCO S.A.S – Representante Legal – DIEGO ANDRES DUQUE MEDINA
Dirección del Predio: Calle 60 No 10 – 111 Frente a Tierra Linda
(Manzana H Lote 3) Sector Almería
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de construcción en la
modalidad de Ampliación – Modificación Estructural y Arquitectónica y
Reforzamiento Estructural de edificación de siete (7) a veinticuatro (24)
pisos con cubierta placa destinada a vivienda multifamiliar, zona social,
piscina, locales comerciales y dos (2) sótanos “PROYECTO DENOMINADO
ICONO 60”
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde
la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que
decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y
directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer,
las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a
la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).

Radicación No. 73-001-2-18-0052
Fecha: 01- Febrero- 2018
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – Ampliación
y Reforzamiento Estructural
Solicitante:
Dirección del Predio: Carrera 8 B No 135 – 50 (Manzana B Casa 9)
Urbanización Portales Del Norte
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Reconocimiento en
Construcción existente en La modalidad de Reforzamiento en primer piso y
Ampliación en segundo con cubierta en teja para vivienda unifamiliar
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde
la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que
decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y
directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer,
las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a
la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de
lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de
lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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8. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: MAZANAS J, K y G /
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Urbanización Ciudadela
Simón Bolívar ), porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

9. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: EUGENIA / PROPIETARIO,
POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 6 Casa 4 3ª Etapa Urbanización
Praderas de Santa Rita), porque la comunicación fue devuelta por el
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la
obra.

Radicación:
No. 73-001-2-17-0303
Fecha: 03 de mayo de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
ORLANDO TOBAR VARGAS
Dirección:
Carrera 2 Sur Casa 103 A Barrio Nuevo
Combeima
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una edificación en un (1) piso con
cubierta en teja destinada a comercio y servicios.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación:
No. 73-001-2-17-0305
Fecha: 05 de mayo de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
YINA BANNESSA ESPINOSA OBANDO –
OSCAR MONTIEL MUÑOZ
Dirección:
Manzana 6 Lote 18 Urbanización Praderas de
Santa Rita
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en tres (3)
pisos con cubierta en teja.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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