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Que es pertinente precisar que el englobe no forma parte del trámite del
licenciamiento urbanístico, por consiguiente se hace necesario su
eliminación de la licencia de subdivisión en la modalidad de reloteo, así
mismo se eliminará la posibilidad de redistribución de espacios públicos que
hayan sido efectivamente recibidos, escriturados y registrados al
correspondiente municipio o distrito.

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,

Que es necesario dar alcance al anterior contenido del parágrafo 4 del
artículo 2.2.6.1.2.2.3 del Decreto 1077 de 2015, que disponía la obligación
de los profesionales que realizan las labores de diseño estructural, estudios
geotécnicos, diseño de elementos no estructurales, revisión de diseños y de
estudios y supervisión técnica de informar al curador en caso de retirarse
del proyecto. Para lo cual es pertinente que a las solicitudes de licencia se
adjunte copia de la matrícula profesional de los profesionales intervinientes
en el trámite de licencia urbanística, y copia de las certificaciones que
acrediten su idoneidad y experiencia;

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,

Que es pertinente indicar un plazo y una forma adecuada de dar
cumplimiento a lo previsto por el anterior parágrafo 4 del artículo
2.2.6.1.2.2.3 del Decreto 1077 de 2015 mientras se designa el nuevo
profesional correspondiente;

CONSIDERANDO:

Que es apremiante especificar algunos aspectos que deberá contener los
planos topográficos aportados al solicitar licencias de urbanización;

Que para hacer claridad sobre la naturaleza y alcance del certificado de
permiso de ocupación y diferenciarlo del Certificado Técnico de
Ocupación se hace necesario modificar su denominación y objetivos;
Que con la creación del Certificado Técnico de Ocupación, la revisión
independiente y la supervisión técnica, resulta necesario ajustar lo
dispuesto por el Decreto 1077 de 2015 en relación con los
procedimientos y requisitos del proceso de licenciamiento urbanístico,
además de las obligaciones en cabeza de los titulares de licencias
urbanísticas;
Que se hace necesario especificar que en caso de actuar mediante
apoderado o mandatario será necesario presentar poder especial
debidamente otorgado ante notario o juez de la república;
Que resulta adecuado permitir una prórroga para la ejecución de obras
de reforzamiento en caso de presentarse acto de reconocimiento;
Que es necesario ajustar la definición de licencia urbanística del
Decreto 1077 de 2015 a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 1796 de
2016;
Que se advirtió la necesidad de unificar los términos de concertación
ambiental de los planes parciales;
Que se identificó incongruencia en los términos para resolver la solicitud
de revalidación y que en consecuencia es preciso realizar los ajustes
correspondientes;

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Que en vista de la obligatoriedad de ejecutar una supervisión
independiente, en los términos que impone el artículo 4 de la Ley 1796 de
2016, resulta adecuado exigir la firma de quien desarrolle esta función
sobre las copias de la memoria de los cálculos y planos estructurales en
caso de solicitarse licencia de construcción;
Continúa…

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias
radicadas en la Curaduría Urbana No. 73001-1-17-0576, 73001-1-17-0703, 730011-18-0023, 73001-1-18-0062, 73001-1-18-0092, 73001-1-18-0131, 73001-1-18-0210,
73001-1-18-0219, 73001-1-18-0221, 73001-1-18-0224.
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría
Urbana No. 2 73-001-2-18-0132, 73-001-2-18-0261.

LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O MEJORA ANTE
NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN LICENCIA.

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES
URBANOS DE IBAGUÉ

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 KR 2 6 110 LA POLA 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 que el solicitante manifestó desconocer al
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
ubicado en la KR 12 7 59 , su dirección de correspondencia y
tratarse de “LOTE VACÍO”.

Radicación No. 73001-1-17-0576
Fecha: 10-Oct-2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Demolición total - Obra Nueva.
Solicitante: PROYECTOS E INVERSIONES ROJAS GALLEGO
INVERGALLEGO Y CIA S EN C
Dirección del Predio: CL 7 1 57 LA POLA URB. LA POLA
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio y/o Servicios.

Radicación No. 73001-1-17-0703
Fecha: 01-Dic-2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Demolición total - Obra Nueva.
Solicitante: HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO
Dirección del Predio: KR 13 7 28 32 URB. 20 DE JULIO
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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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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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 que el solicitante manifestó dentro del Formulario
Unico Nacional como vecino colindante –lindero sur- al PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE ORLANDO PORTELA del
predio colindante al tratarse de “LOTE VACÍO”.

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 que el solicitante manifestó desconocer al
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
colindante –Lindero Norte- al tratarse de “PROPIEDAD PRIVADA –
LOTE VACÍO”

Radicación No. 73001-1-18-0023
Fecha: 18-Ene-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Reforzamiento Estructural y Modificación.
Solicitante: INTERCONEXIÓN 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.

Radicación No. 73001-1-18-0062
Fecha: 09-Feb-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Obra Nueva.
Solicitante: OTALVARO OROZCO LUCILDA ROSA
Dirección del Predio: KR 03 35 W 62 LOTE 05 URB. EL GRAN
CAÑÓN
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.

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.

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.

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

CURADORES URBANOS
DE IBAGUE
BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 18º– No. 945 DEL 07 AL 11 DE MAYO DE
2018 Ibagué, 15 DE MAYO DE 2018
Página 4 de 7

SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA

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 9 SUR 15 96 RICAURTE 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 KR 8 71 24 JORDAN ET 6 devuelta por el correo certificado por
la causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 8 71 40 JORDAN ET
6 devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 7 71 35 JORDAN ET 6 devuelta
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-18-0092
Fecha: 21-Feb-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Demolición total - Obra Nueva.
Solicitante: MENDOZA ROJAS ELISEO
Dirección del Predio: KR 9 S 15 90 IN RICAURTE 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.

Radicación No. 73001-1-18-0131
Fecha: 15-Mar-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Demolición total - Obra Nueva.
Solicitante: SILVA SANCHEZ NORMA CONSTANZA
Dirección del Predio: KR 8 71 30 URB. JORDAN VI ETAPA
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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Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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Curaduría Urbana No. 2
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Calle 32 No. 5A-21

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

CURADORES URBANOS
DE IBAGUE
BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 18º– No. 945 DEL 07 AL 11 DE MAYO DE
2018 Ibagué, 15 DE MAYO DE 2018
Página 5 de 7

SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA

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 CL 19 15 123 CALAMBEO 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 KR 11 34 31 GAITAN devuelta por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 36 11 16 GAITAN
devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO). El
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 37 11 21 29 GAITAN devuelta por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-18-0210
Fecha: 24-Abr-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Obra Nueva.
Solicitante: ORTIZ PORRAS ARMANDO
Dirección del Predio: CL 19 13 675 CALAMBEO URB. CALAMBEO
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. 73001-1-18-0219
Fecha: 02-May-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Demolición total - Obra Nueva.
Solicitante: RINCON ROA REINALDO
Dirección del Predio: CL 36 11 20 URB. GAITAN
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
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Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
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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 C CS 17 EL PEDREGAL 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 KR 12 40 26 EL TRIUNFO devuelta por el correo certificado por
la causal (REHUSADO).

Radicación No. 73001-1-18-0221
Fecha: 02-May-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Demolición total - Obra Nueva.
Solicitante: ARIAS TARAZONA ALFONSO
Dirección del Predio: MZ C CS 18 EL PEDREGAL URB. PEDREGAL
Uso de la solicitud: Vivienda.

Radicación No. 73001-1-18-0224
Fecha: 03-May-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Demolición total - Obra Nueva.
Solicitante: RAMIREZ RAMIREZ NESTOR JULIO
Dirección del Predio: KR 11 40 31 URB. EL TRIUNFO
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.

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.

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.

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 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 A Lote 4 Urbanización Terrazas De Santa
Ana) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana A Lote 6
Urbanización Terrazas De Santa Ana) PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Manzana A Lote 8 Urbanización Terrazas De Santa
Ana)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, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Calle 144 No 14 – 64 Barrio El Salado) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0132
Fecha: 05 – Marzo 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: YOLANDA - VASQUEZ – HENAO
Dirección: Manzana A Casa 7 Terrazas De Santa Ana
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de vivienda unifamiliar en tres pisos (3) con cubierta en
placa
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.

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación: No. 73-001-2-18-0261
Fecha: 03 Mayo 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: FERNEY GARCIA MILLAN – Apoderado – JHONATAN
MAURICIO JAVIER CAMILO
Dirección: Carrera 11 No 12 – 64 Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en tres (3) pisos y
local comercial con cubierta en placa

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

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

