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Que a través del artículo 4º de la Ley 1796 de 2016 los supervisores
técnicos independientes deberán contar con la colaboración del diseñador
estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los
planos y estudios aprobados;

DECRETO 1203 DE 2017
(Julio 12)
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de
2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y
se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio,
trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función
pública que desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras
disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 99 de la Ley 388
de 1997, los artículos 15, 18 y 19 de la Ley 400 de 1997, modificados
por la Ley 1796 de 2016 y la Ley 810 de 2003, y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la Ley 400 de 1997, por la cual se adoptan normas
sobre Construcciones Sismo Resistentes, dispone: "El Gobierno
Nacional deberá expedir los decretos reglamentarios que establezcan
los requisitos de carácter técnico y científico que resulten pertinentes
para cumplir con el objeto de la presente ley (...)"
Que el artículo 3º de la Ley 1796 de 2016 modificó el parágrafo del
artículo 15 de la Ley 400 de 1997, en cuanto a la obligación de efectuar
la revisión de los diseños estructurales para aquellas edificaciones que
superen o puedan llegar a superar mediante ampliaciones los 2.000
m2 de área construida;
Que en virtud de esta modificación los revisores independientes deberán
certificar el cabal desarrollo de sus funciones de revisión para solicitar
expedición de licencia urbanística sobre el proyecto, y de igual forma
deberán hacerlo en relación con las modificaciones que se realicen a
propósito de las actas de observaciones que se emitan;

Que el artículo 3° de la Ley 1796 de 2016 concedió a los curadores
facultades extraordinarias de revisión de diseños sobre proyectos ubicados
en municipios ajenos a sus respectivas jurisdicciones, siempre que en estos
no se haya adoptado la figura del curador urbano, que tales proyectos
deban contar con una supervisión técnica, y que las curadurías que
procedan a ejercer estas funciones extraordinarias se encuentren en el
municipio más cercano del mismo departamento;
Que es importante precisar lo dispuesto por la Ley 1796 de 2016 en
relación con los deberes y competencias de los curadores, en especial para
aclarar que la revisión independiente de diseños estructurales en los
términos expuestos por el artículo 30 de esta Ley no exime a los curadores
de desarrollar la revisión de los diseños estructurales, estudios geotécnicos
y de suelos y diseños de elementos no estructurales, independientemente
de si estas funciones han sido desarrolladas por terceros contratados por el
titular de la licencia, y que por estos motivos no será procedente ningún tipo
de descuento si el titular aporta una revisión ejecutada por terceros;
Que el artículo 6° de la Ley 1796 de 2016 creó el Certificado Técnico de
Ocupación, el cual será expedido bajo la gravedad de juramento por el
supervisor técnico independiente, una vez concluidas las obras de
cimentación y estructura aprobadas en la respectiva licencia y previo a la
ocupación de la nueva edificación, donde certificará que la obra contó con
la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de
conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas,
estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de
Construcciones Sismo Resistente y aprobadas en la respectiva licencia;
Continúa…

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias
radicadas en la Curaduría Urbana No. 73001-1-18-0102
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría
Urbana No. 2 73-001-2-18-0086, 73-001-2-18-0233.

Que el artículo 4° de la Ley 1796 de 2016 modificó el artículo 18 de la
Ley 400 de 1997, en cuanto a la obligación de efectuar la supervisión
técnica independiente para aquellas edificaciones que superen o puedan
llegar a superar mediante ampliaciones los 2.000 m2 de área construida,
así como aquellas que por su complejidad, procedimientos constructivos
especiales o materiales empleados requieran de dicha labor;
LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O MEJORA ANTE
NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN LICENCIA.
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CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

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 KR 4 12 61 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 (Calle 145 No 13 – 21 Barrio El salado) PROPIETARIO,
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 145 No 13 – 41 Barrio El salado)
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “REHUSADO Y CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-18-0102
Fecha: 26-Feb-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Obra Nueva.
Solicitante: CALDERON MARTINEZ ROBERTO AUGUSTO
Dirección del Predio: KR 5 12 60 CENTRO URB. CENTRO
Uso de la solicitud: 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 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

Radicación: No. 73-001-2-18-0086
Fecha: 15 de Febrero de 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación y Modificación
Solicitante: JORGE ORLANDO SERNA HERNANDEZ
Dirección: Calle 145 No 13 – 33 / 37 Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Ampliación y Modificación de vivienda trifamiliar en
tres (3) pisos con cubierta mixta y un local comercial en segundo pisos

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 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 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
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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 (Manzana H Lote 18 Urbanización Ambiarikaima)
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra.
Radicación: No. 73-001-2-18-0233
Fecha: 20 Abril 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: MARTHA LIGIA FERNANDEZ
Dirección: Manzana H Lote 7 Urbanización Ambiarikaima
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIS “en dos (2) pisos
con cubierta en placa – terraza
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 SOLICITUD
las normas jurídicas,
de edificabilidad o
DEurbanísticas,
LICENCIA
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta.
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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
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