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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:

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.7 Licencia de construcción y sus modalidades.
Parágrafo 2°. Podrán desarrollarse por etapas los proyectos de
construcción para los cuales se solicite licencia de construcción en la
modalidad de obra nueva, siempre y cuando se someta al régimen de
propiedad horizontal establecido por la Ley 675 de 2001 o la norma que
la modifique, adicione o sustituya. Para este caso, en el plano general
del proyecto se identificará el área objeto de aprobación para la
respectiva etapa, así como el área que queda destinada para futuro
desarrollo, y la definición de la ubicación y cuadro de áreas para cada
una de las etapas. En la licencia de construcción de la última etapa se
aprobará un plano general que establecerá el cuadro de áreas definitivo
de todo el proyecto.
La reglamentación urbanística con la que se apruebe el plano general
del proyecto y de la primera etapa servirá de fundamento para la
expedición de las licencias de construcción de las demás etapas, aun
cuando las normas urbanísticas hayan cambiado y, siempre que la
licencia de construcción para la nueva etapa se solicite como mínimo
treinta (30) días calendario antes del vencimiento de la licencia de la
etapa anterior.
Parágrafo 3°. La licencia de construcción en la modalidad de obra
nueva también podrá contemplar la autorización para construir
edificaciones de carácter temporal destinadas exclusivamente a salas de
ventas, las cuales deberán ser construidas dentro del paramento de
construcción y no se computarán dentro de los índices de ocupación y/o
construcción adoptados en el Plan de Ordenamiento Territorial o los
instrumentos que lo desarrollen y complementen.

Parágrafo 4°. Los titulares de licencias de parcelación y urbanización
tendrán derecho a que se les expida la correspondiente licencia de
construcción con base en las normas urbanísticas y demás
reglamentaciones que sirvieron de base para la expedición de la licencia de
parcelación o urbanización, siempre y cuando se presente alguna de las
siguientes condiciones.
a) Que la solicitud de licencia de construcción se radique en legal y debida
forma durante la vigencia de la licencia de parcelación o urbanización en la
modalidad de desarrollo o;
b) Que el titular de la licencia haya ejecutado la totalidad de las obras
contempladas en la misma y entregado y dotado las cesiones
correspondientes.
Parágrafo 5°. Cuando las licencias de construcción en las modalidades
descritas en este artículo aprueben edificaciones destinadas a oficinas en
las que se permiten usos de los servicios empresariales y personales o
denominaciones similares según la norma urbanística bajo la cual se
aprobó la respectiva licencia que presta el sector privado, se entiende que
tal aprobación permite la localización de sedes en las que la administración
pública presta servicios del Estado, sin que sea necesario obtener licencia
de construcción en la modalidad de adecuación.
Parágrafo 6°. Cuando en las licencias de construcción se apruebe la
reconstrucción o rehabilitación de los andenes colindantes con el predio o
predios objeto de la licencia y en tales andenes se deban ejecutar obras
para prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos sobre la movilidad
peatonal previstas en los estudios de tránsito de que trata el
artículo 2.2.6.1.2.1.12. del presente decreto, en el plano de reconstrucción o
rehabilitación de andenes se deberá incluir el diseño de dichas obras.
Continúa…

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias
radicadas en la Curaduría Urbana No. 73001-1-18-0122, 73001-1-18-0146, 730011-18-0158, 73001-1-18-0207, 73001-1-18-0265, 73001-1-18-0321.
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría
Urbana No. 2 73-001-2-18-0160, 73-001-2-18-0179, 73-001-2-18-0228, 73-001-218-0282, 73-001-2-18-0371, 73-001-2-18-0385.

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 12 11 28 SALADO 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 N CASA 14 PEDREGAL devuelta por el correo certificado
por la causal
(CERRADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ N CS 12 PEDREGAL
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-18-0122
Fecha: 12-Mar-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de Demolición Total- Obra Nueva.
Solicitante: JHONATHAN ANDRES ANGEL RAMIREZ, BANCO DE
OCCIDENTE S.A
Dirección del Predio: LOTE 1 KR 9 143 25, KR 15 143 36 URB.
SALADO
Uso de la solicitud: Comercio y/o servicios.

Radicación No. 73001-1-18-0146
Fecha: 21-Mar-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: ARCE MONCALEANO EDIER GIOVANNY
Dirección del Predio: KR 11 C 86 09 URB. PEDREGAL
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 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 SMZ 1 MZ 3 CASA 18 devuelta por el correo certificado por la
causal (CERRADO).

SOLICITUD DE LICENCIA
CITACIÓN
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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 25 B 10 A 57 SUR MZ 13 CS 10 devuelta por el correo
certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-18-0158
Fecha: 26-Mar-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: CALLE BETANCOURT EDGAR
Dirección del Predio: CL 144 15 F 51 SUR URB. LAS AMERICAS
Uso de la solicitud: Vivienda.

Radicación No. 73001-1-18-0207
Fecha: 20-Abr-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: DIAZ MURILLO TRINO ANTONIO
Dirección del Predio: CL 26 10 B 56 S MZ 13 CS 19 URB.
TERRAZAS DEL TEJAR.
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 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 SMZ 10 MZ 5 CASA 19 TUNJOS 2 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 el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
ubicado en la MZ 17 LO 1, su dirección de correspondencia y tratarse
de “LOTE VACÍO”. El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio ubicado en la MZ 17 LO 3, su dirección de
correspondencia y tratarse de “LOTE VACÍO”.

Radicación No. 73001-1-18-0265
Fecha: 22-May-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de modificación y ampliación.
Solicitante: ARIAS YATE JESUS ALCIDES
Dirección del Predio: SMZ 10 UN 5 CASA 3 TUNJOS ETAPA 2 URB.
LOS TUNJOS
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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73001-1-18-0321
Fecha: 22-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de obra nueva.
Solicitante: ALDUVAR ANTONIO CASTRO CRUZ
Dirección del Predio: MZ 17 LOTE 2 URB. SANTA RITA ETAPA 3
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

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 (Lote 34 Urbanización Timaka) PROPIETARIO,
POSEEDOR O TENEDOR (Lote 46 Urbanización Timaka) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CERRADO”, 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 (Manzana A Casa 21 Urbanización Arkambuco)
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana A Casa 23
Urbanización Arkambuco) porque la comunicación fue devuelta por el
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la
obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0160
Fecha: 21 de Marzo de 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Modificación
Solicitante JOSE OLIVER BERMUDEZ PLAZA
Dirección: Calle 158 A No 13 – 09 Urbanización Timaka
Descripción de la solicitud: licencia de construcción en la modalidad
de Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en
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.

Radicación: No. 73-001-2-18-0179
Fecha: 26 de Marzo de 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Modificación
Solicitante: JAIR ALEXANDER REINOSO
Dirección: Calle 19 No 19 A – 19 (Manzana A Lote 20) Urbanización
Arkambuco
Descripción de la solicitud: licencia de construcción en la modalidad
de Modificación de cambio de cubierta teja por 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 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
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2
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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 2 Lote 6 Etapa 1 Urbanización Santa Rita)
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”, 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 (Manzana 2 Lote 14 Urbanización El Pedregal) porque
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0228
Fecha: 19 Abril 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: JUVENAL VELEZ UPEGUI
Dirección: Manzana Lote Etapa 1 Urbanización Santa Rita
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de vivienda bifamiliar en dos (2) pisos con terraza

Radicación: No. 73-001-2-18-0282
Fecha: 10-Mayo-2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: JESUS DAVID QUINTERO DUCUARA
Dirección: Carrera 13 No 81 - 21 (Manzana A Lote 13) Urbanización
El Pedregal
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2) pisos
con cubierta en placa – terraza y teja en punto fijo

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.

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.
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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 6 Casa 17 Etapa 3 Urbanización Praderas
De Santa Rita) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana
6 Casa 19 Etapa 3 Urbanización Praderas De Santa Rita)porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CERRADO Y REHUSADO”, 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. 73-001-2-18-0371
Fecha: 14-Junio -2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación y Modificación
Solicitante: YINA BANNESA ESPINOSA OBANDO – OSCAR
MONTIEL MUÑOZ
Dirección: Manzana 6 Lote 18 Etapa 3 Urbanización Praderas De
Santa Rita
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Modificación Arquitectónica y Estructural y Ampliación en tercer piso
para vivienda bifamiliar
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.

Radicación: No. 73-001-2-18-0385
Fecha: 20 – Junio - 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: LUISA FERNANDA PEREZ SUSUNAGA – FABIO
JACOBO PEREZ GUZMAN
Dirección: Parcelación Agroturística Las Juanas Parcela 5 Finca
Altamira Vereda Potrerito
Descripción de la solicitud: licencia de Construcción en La modalidad
de Obra Nueva de una edificación en un (1) piso y planta baja con
cubierta en teja destinada a uso Agroturístico
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).

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.

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.
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