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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 5. Modifíquese el artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el
cual quedará así:
ARTÍCULO 2.2.6.1.1.15 Responsabilidad del titular de la licencia. El
titular de la licencia será el responsable de todas las obligaciones
urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y
extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en
desarrollo de la misma.
Parágrafo. Cuando los profesionales que suscriben el formulario único
nacional para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecución de
los diseños o de la ejecución de la obra, deberán informar de este hecho
al curador urbano o a la autoridad municipal o distrital encargada de
expedir las licencias, según corresponda, quien de inmediato procederá
a requerir al titular de la licencia para que informe de su reemplazo en
un término máximo de 15 días hábiles.
El profesional que se desvincule del proceso será responsable de las
labores adelantadas bajo su gestión hasta tanto se designe uno nuevo.
En caso de que el curador urbano que otorgó la licencia ya no estuviere
en ejercicio, se deberá informar a la autoridad municipal o distrital
encargada de la preservación, manejo y custodia del expediente de la
licencia urbanística otorgada.
ARTÍCULO 6. Modifíquese el artículo 2.2.6.1.2.1.7 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el
cual quedará así:

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.7 Documentos para la solicitud de licencias. El
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá mediante resolución
los documentos que deberán acompañar todas las solicitudes de licencia y
modificación de las licencias vigentes, que permitan acreditar la
identificación del predio, del solicitante y de los profesionales que participan
en el proyecto, así como los demás documentos que sean necesarios para
verificar la viabilidad del proyecto.
ARTÍCULO 7. Modifíquese el artículo 2.2.6.1.2.2.3 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.3 De la revisión del proyecto. El curador urbano o
la autoridad municipal o distrital encargada de estudiar, tramitar y expedir
las licencias deberá revisar el proyecto objeto de la solicitud desde el punto
de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y estructural, incluyendo la
revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción
Sismo Resistente NSR-10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya;
los diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños de
elementos no estructurales, así como el cumplimiento de las normas
urbanísticas y de edificación aplicables.
Si bien la revisión del proyecto se podrá iniciar a partir del día siguiente de
la radicación, los términos para resolver la solicitud empezarán a correr una
vez haya sido radicada en legal y debida forma.
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CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias
radicadas en la Curaduría Urbana No. 73001-1-18-0219, 73001-1-18-0227, 730011-18-0262, 73001-1-18-0275, 73001-1-18-0311.
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría
Urbana No. 2 73-001-2-18-0224, 73-001-2-18-0264, 73-001-2-18-0340, 73-001-218-0367, 73-001-2-18-0380, 73-001-2-18-0381, 73-001-2-18-0382, 73-001-2-180387, 73-001-2-18-0389, 73-001-2-18-0390, 73-001-2-18-0391.

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

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. 952 DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE
2018 Ibagué, 03 DE JULIO DE 2018
Página 2 de 9

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 11 34 31 GAITAN devuelta por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 11 36 15 GAITAN
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 9 34 23 LOTE 1 GAITAN devuelta por el correo certificado
por la causal
(NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 9 32 09
/ CL 32 9 08 GAITAN devuelta por el correo certificado por la causal
(NO E XISTE NUMERO).

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 y cerramiento.
Solicitante: RINCON ROA REINALDO
Dirección del Predio: CL 36 11 24 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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73001-1-18-0227
Fecha: 04-May-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: ARAGON FORERO CIRO ANTONIO
Dirección del Predio: KR 9 34 23 GAITAN 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

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 1 2 33
CARMEN DE BULIRA devuelta por el correo certificado por la causal (NO
RECLAMADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino EL BAMBU CARMEN DE BULIRA
devuelta por el correo certificado por la causal (NO RECLAMADO). El
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 1 2 181 CARMEN DE BULIRA devuelta por el correo certificado
por la causal (NO RECLAMADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MONTEREY EL CARMEN
DE BULIRA devuelta por el correo certificado por la causal (NO
RECLAMADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino CL 1 2 61 71 CARMEN DE BULIRA
devuelta por el correo certificado por la causal (NO RECLAMADO).

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 G 39 54 LA MACARENA devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 4 G 39
36 LA MACARENA devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-18-0262
Fecha: 21-May-2018
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de construcciones
Solicitante: ORJUELA MURILLO HUGO
Dirección del Predio: CL 1 2 81 EL CARMEN DE BULIRA URB. CARMEN
DE BULIRA
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. 73001-1-18-0275
Fecha: 25-May-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: SANCHEZ GOMEZ ANA TERESA
Dirección del Predio: KR 4 E BIS 40 42 MACARENA URB.
MACARENA
Uso de la solicitud: Vivienda, 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
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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 93 11 105 GAITAN devuelta por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO).

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 E Casa 10 Urbanización Terrazas De Santa
Ana) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR ((Manzana E Casa 12
Urbanización Terrazas De Santa Ana)) PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Manzana E Casa 22 Urbanización Terrazas De Santa
Ana)porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-18-0311
Fecha: 19-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: RAMIREZ HERNANDEZ JOHAN SEBASTIAN
Dirección del Predio: CL 39 B 11 51 GAITAN 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

Radicación: No. 73-001-2-18-0224
Fecha: 18-Abril-2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: ANA MARIA MEJIA
Dirección: Manzana E Lote 11 Urbanización Terrazas De Santa Ana
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de vivienda unifamiliar 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 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

Carrera 5 No. 6-47
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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 3 Lote 6 Urbanización Praderas De Santa
Rita) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 3 Lote 8
Urbanización Praderas De 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 G Lote 3 Barrio Rosa Badillo) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0264
Fecha: 04-Mayo 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: ANDRES MAURICIO VASCO JAIMES – Apoderada – ANA
BEIBA CONTRERAS
Dirección: Manzana 3 Lote 7 Urbanización Praderas De Santa Rita
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
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. 73-001-2-18-0340
Fecha: 29 – Mayo - 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: MARIA AMALIA DIAZ LOZADA
Dirección: Calle 24 Carrera 7 Sur Interior (Manzana G Lote 2) Barrio
Rosa Badillo
Descripción de la solicitud: Construcción en la modalidad de Obra
Nueva de vivienda unifamiliar en un (1) piso 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 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
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CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA
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 5 Casa 7 Etapa 1 Urbanización Praderas De
Santa Rita) porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA
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 76 Casa 16 Etapa 3 Urbanización Santa
Rita) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por
la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0367
Fecha: 14-Junio -2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: RAFAEL ARCE – Apoderada – MARIA DEL PILAR ROJAS
Dirección: Manzana 5 Lote 6 Etapa 1 Urbanización Praderas De Santa
Rita
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIS “en tres (3)
pisos con cubierta en placa

Radicación: No. 73-001-2-18-0380
Fecha: 19-Junio -2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: GILBERTO CORTES BARRIOS
Dirección: Calle 123 B No 16 Sur – 40 (Manzana 6 Lote 17) Etapa 3
Urbanización Santa Rita
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición y Obra Nueva de vivienda bifamiliar en tres (3) pisos 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.

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.

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.

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué
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CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

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: LA CEIBA (Vereda Santa Lucia Corregimiento San
Bernardo) EL BOSQUE (Vereda Santa Lucia Corregimiento San
Bernardo) ALTO DE LA GUALA (Vereda Santa Lucia Corregimiento
San Bernardo) LA FLORECITA (Vereda Santa Lucia Corregimiento San
Bernardo) SAN JERONIMO (Vereda Santa Lucia Corregimiento San
Bernardo) EL POZUELO (Vereda Santa Lucia Corregimiento San
Bernardo) LOS TOMINEJOS (Vereda Santa Lucia Corregimiento San
Bernardo) SANTA ROSA (Vereda Santa Lucia Corregimiento San
Bernardo) EL ENCANTO (Vereda Santa Lucia Corregimiento San
Bernardo) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por
la causal “FUERA DE CASCO URBANO NO SE ENCONTRARON”,
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 3 Barrio La Mansión) PROPIETARIO,
POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 2 Lote 9 Barrio La Mansión)
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0381
Fecha: 20-Junio -2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: EDWIN ACOSTA ARIAS
Dirección: Puerto Escondido – Santa Lucia – Corregimiento San Bernardo
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad de
Obra Nueva de vivienda unifamiliar en un (1) piso prefabricada 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.

Radicación: No. 73-001-2-18-0382
Fecha: 20-Junio -2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: ALBA INES BAUTISTA ORTEGON
Dirección: Manzana C Lote 2 Barrio La Mansión
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición y Obra Nueva de vivienda bifamiliar en dos (2) piso 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

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

CURADORES URBANOS
DE IBAGUE
BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 18º– No. 952 DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE
2018 Ibagué, 03 DE JULIO DE 2018
Página 8 de 9

SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
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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 MARIA CONSUELO ESPINOSA PEREZ(Carrera 9 No
139 – 05 Barrio La Ceiba - Salado) PROPIETARIO, POSEEDOR O
TENEDOR BLANCA FLOR PRADA ACOSTA (Calle 139 No 9 – 33
Barrio La Ceiba - Salado)porque la comunicación fue devuelta por el
correo certificado por la causal “REHUSADO Y 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 18 Casa 13 Etapa 2 Barrio El Jordán) porque
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0387
Fecha: 20-Junio -2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: ANA MARIA OCHOA DE OSPINA
Dirección: Calle 139 No 9 – 19 Barrio La Ceiba - Salado
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición y Obra Nueva de vivienda bifamiliar en tres (3) pisos con
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 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. 73-001-2-18-0389
Fecha: 20-Junio -2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: CLAUDIA PATRICIA VARON OLAYA
Dirección: Carrera 5 No 68 – 82 (Manzana 18 Casa 12) Etapa 2 Barrio
El Jordán
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición y Obra Nueva de vivienda trifamiliar 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
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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 1 Urbanización Reservas De Santa
Rita) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 2 Lote 8
Urbanización Reservas De Santa Rita)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 (Manzana 3 Lote 6 Etapa 4 Urbanización Praderas De
Santa Rita) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 3
Lote 7 Etapa 4 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. 73-001-2-18-0390
Fecha: 20-Junio -2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: ALBERTO QUIROGA
Dirección: Manzana 3 Lote 9 Etapa 4 Urbanización Praderas De Santa
Rita
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
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. 73-001-2-18-0391
Fecha: 20-Junio -2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: ALBERTO QUIROGA
Dirección: Manzana 2 Lote 2 Urbanización Reservas De Santa Rita
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de vivienda bifamiliar 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 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
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