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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 8. Modifíquese el artículo 2.2.6.1.2.2.4 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el
cual quedará así:

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.1
Cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten, el plazo
para resolver la solicitud de licencia de que trata este artículo podrá
prorrogarse por una sola vez hasta por la mitad del término establecido
mediante acto administrativo de trámite que solo será comunicado.

El curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada del estudio,
trámite y expedición de las licencias, estará obligado a expedir el acto
administrativo que conceda la licencia en un término no superior a cinco (5)
días contados a partir de la entrega de los citados documentos. Vencido
este plazo sin que el curador urbano o la autoridad municipal hubiere
expedido la licencia operará el silencio administrativo a favor del solicitante
cuando se cumpla el plazo máximo para la expedición de la misma.
Si el interesado no aporta los documentos en el término previsto en este
parágrafo, la solicitud se entenderá desistida y en consecuencia se
procederá a archivar el expediente, mediante acto administrativo contra el
cual procederá el recurso de reposición.
Parágrafo 2°. Con el fin de garantizar la publicidad y la participación de
quienes puedan verse afectados con la decisión, en ningún caso se podrá
expedir el acto administrativo mediante el cual se niegue o conceda la
licencia sin que previamente se haya dado estricto cumplimiento a la
obligación de citación a vecinos colindantes y demás terceros en los
términos previstos por los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del presente
decreto. Esta norma no será exigible para las licencias de subdivisión y
construcción en la modalidad de reconstrucción.
ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.5 Contenido de la licencia. La licencia se adoptará
mediante acto administrativo de carácter particular y concreto y contendrá
por lo menos:
1. Número secuencial de la licencia y su fecha de expedición
2. Tipo de licencia y modalidad
3. Vigencia.
4. Nombre e identificación del titular de la licencia, al igual que del
urbanizador o del constructor responsable.
5. Datos del predio.
5.1. Folio de matrícula inmobiliaria del predio o del de mayor extensión del
que este forme parte.
5.2. Dirección o ubicación del predio con plano de localización.

Las solicitudes de revalidación de licencias se resolverán en un término
máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de radicación
de la solicitud en legal y debida forma.

Continúa…

Parágrafo 1°. Cuando se encuentre viable la expedición de la licencia,
se proferirá un acto de trámite que se comunicará al interesado por
escrito, y en el que además se le requerirá para que aporte los
documentos señalados en el artículo 2.2.6.6.8.2 del presente decreto,
los cuales deberán ser presentados en un término máximo de treinta
(30) días contados a partir del recibo de la comunicación. Durante este
término se entenderá suspendido el trámite para la expedición de la
licencia.

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 73001-1-18-0043, 73001-1-18-0150,
73001-1-18-0195, 73001-1-18-0278, 73001-1-18-0282, 73001-1-18-0289, 73001-118-0292, 73001-1-18-0300, 73001-1-18-0348, 73001-1-18-0354, 73001-1-18-0368,
73001-1-18-0384.
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría
Urbana No. 2 73-001-2-18-0239, 73-001-2-18-0252, 73-001-2-18-0306, 73-001-218-0419, 73-001-2-18-0420, 73-001-2-18-0448, 73-001-2-18-0464, 73-001-2-180468, 73-001-2-18-0478.

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. 956 DEL 23 AL 27 DE JULIO DE
2018 Ibagué, 30 DE JULIO DE 2018
Página 2 de 12

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 CLL 26 1 55 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 CL 15 A 13 48 B/ 7 DE AGOSTO por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-18-0043
Fecha: 31-Ene-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: ARCILA CALDERON ROSA STELLA
Dirección del Predio: KR 1 A 25 68 CS 2 SAN PEDROALEJANDRINO
(ACTUAL) URB. SAN PEDROALEJANDRINO
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. 73001-1-18-0150
Fecha: 23-Mar-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: QUIJANO SANCHEZ ARGELIS
Dirección del Predio: CL 15 14 47 B/ 7 DE AGOSTO (ACTUAL) URB.
7 DE AGOSTO.
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, en razon a lo indicado por el titular en el punto 3 del
formulario único nacional - “Lote Vacio”.

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 13 10 25 B/ 20 DE JULIO devuelta por el correo certificado
por la causal
(CERRADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 10 13 34 B/ 20 DE
JULIO devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-18-0195
Fecha: 13-Abr-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: DIAZ BUITRAGO ARTURO JOSE
Dirección del Predio: MZ 4 CS 7 KR 4 C 95 39 (ACTUAL) URB.
NUEVA COLOMBIA
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. 73001-1-18-0278
Fecha: 29-May-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total, cerramiento y obra Nueva.
Solicitante: GONZALEZ SIERRA LUZ ANGELA
Dirección del Predio: KR 14 10 15 B 20 DE JULIO (ACTUAL) 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

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 PALETARA LT 7 devuelta por el correo certificado por la causal
(DIRECCION ERRADA). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR
O RESIDENTE, del predio vecino PALETARA LT 5 devuelta por el
correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino KR 4 A 100 A 27 MZ 2 CASA 10 B BARRIO JARDIN devuelta
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO). El
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino KR 79 A 15 MZ 2 CASA 8 BARRIO JARDIN devuelta por el
correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO). El
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino KR 4 B 79 A 10 MZ 2 CASA 2 B BARRIO JARDIN devuelta por
el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-18-0282
Fecha: 30-May-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de obra Nueva.
Solicitante: CASTELLANOS ABELLO HECTOR, CHACON MEJIA
GERMAN DARIO
Dirección del Predio: PALETARA LO 6 (ACTUAL) URB. PALETARA
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. 73001-1-18-0289
Fecha: 01-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: CASAS CIFUENTES LEOPOLDO
Dirección del Predio: KR 4 79 A 11 MZ 2 CS 9 JARDIN (ACTUAL)
URB. JARDIN
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

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 KR 7 39 56 RESTREPO devuelta por el correo certificado por la
causal (REHUSADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 7 39 72 CL 40 6 53 RESTREPO
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 19 KR LOTE FINCA LA ESPERANZA devuelta por el correo
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 19 13 B
03 devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO).

Radicación No. 73001-1-18-0292
Fecha: 05-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: FORERO BUITRAGO ABDENAGO, FORERO BUITRAGO
ADALBERT
Dirección del Predio: CL 40 6 A 45 (ACTUAL) URB. RESTREPO
Uso de la solicitud: Vivienda.

Radicación No. 73001-1-18-0300
Fecha: 07-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Modificación de licencia de construcción
(vigente).
Solicitante: ARECA S.A.S.
Dirección del Predio: CL 19 13 A 140 (ACTUAL) 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.

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
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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 10 B 41 34 CASA 6 CASTILLA devuelta por el correo
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 10 B
41 22 CASTILLA devuelta por el correo certificado por la causal (NO
EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 10 A 4 33 MZ 4 CASA 15
CASTILLA 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 4 C 25 06 devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR
O RESIDENTE, del predio vecino KR 4 C 25 11 devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 25 4 B
24 devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino CL 25 4 B 128 devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-18-0348
Fecha: 04-Jul-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: ANA MARIA LOZANO SANTOS, JUAN CARLOS LOZANO
SANTOS, FLOR ANGELA LOZANO SANTOS, FLOR MARIA SANTOS
DE LOZANO.
Dirección del Predio: KB 41 28 CS 5 CASTILLA (ACTUAL) URB.
CASTILLA
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.

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

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73001-1-18-0354
Fecha: 06-Jul-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: NEISON ORTEGON FLORIAN
Dirección del Predio: KR 4 25 16 18 HIPODROMO (ACTUAL) URB.
HIPODROMO
Uso de la solicitud: Comercio y/o servicios.

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino MZ 11 CS 4 URB. COMFATOLIMA 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 48 SUR 112 10 devuelta por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 109 49 53 SUR
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-18-0368
Fecha: 11-Jul-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: VARGAS MONTEALEGRE HERLINDA
Dirección del Predio: MZ 11 CS 1 URB COMFATOLIMA SALADO
(ACTUAL) URB. COMFATOLIMA
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. 73001-1-18-0384
Fecha: 17-Jul-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de obra Nueva.
Solicitante: SAN LUIS INGENIERIA S.A.S, FAJARDO ARBELAEZ
GUSTAVO ADOLFO
Dirección del Predio: KR 48 S 112 60 SAN FRANCISCO APARCO
(ACTUAL) URB. SAN FRANCISCO DE APARCO
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

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 (Manzana D Casa 26 Urbanización Tierra Grata)
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana D Casa 28
Urbanización Tierra Grata) 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 JOSE LEONEL ARIAS MOLINA (Calle 23 C No 10 A –
47 Sur Urbanización El Danubio) porque la comunicación fue devuelta
por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes
de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0239
Fecha: 24 Abril 2018
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural
Solicitante: CARLOS ARCILA PEREZ – CAROLINA GAITAN
COMETA
Dirección: Carrera 7 B No 132 -09 (Manzana D Casa 27) Urbanización
Tierra Grata
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y licencia de
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural para
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.
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. 73-001-2-18-0252
Fecha: 30 Abril 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: CARMEN LILIA MORA TORRES – Apoderado – LUIS
ALBERTO TORRES
Dirección: Carrera 11 Sur No 23 C – 15 Barrio Kennedy
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición 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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Manzana B Casa 2 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 (Manzana A Lote 1 Urbanización Terrazas De Santa
Ana ) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana A Lote 3
Urbanización Terrazas De Santa Ana) PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Manzana A Lote 9 Urbanización Terrazas De Santa
Ana)porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0306
Fecha: 17 mayo 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: GUSTAVO SIERRA BARRIOS – LUZ MYRIAM GALEANO
LUNA
Dirección: Manzana B Lote 1 Urbanización Terrazas De Santa Ana
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en
teja
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

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

Radicación: No. 73-001-2-18-0419
Fecha: 04-Julio 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: CAROLINA SANCHEZ COLLINS
Dirección: Manzana A Lote 2 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 terraza

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 (Manzana A Lote 3 Urbanización Terrazas De Santa
Ana ) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana A Lote 9
Urbanización Terrazas De Santa Ana) PROPIETARIO, porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE
VACIO”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Manzana A Lote 1 Etapa 2 Urbanización Juan Pablo
2) PROPIETARIO, porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0420
Fecha: 04-Julio 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: CAROLINA SANCHEZ COLLINS
Dirección: Manzana A Lote 8 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 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.

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

Radicación: No. 73-001-2-18-0448
Fecha: 13-Julio -2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: ELIZABETH HEREDIA RAMIREZ
Dirección: Calle 61 C No 21 F – 08 Etapa 2 Urbanización Juan Pablo 2
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en
placa

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
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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 B Casa 3 Barrio El Bunde) 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 (Carrera 11 B No 6 – 21 Barrio San Diego)
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 6 A No 11 B – 13
Barrio San Diego) POSEEDOR O TENEDOR (Calle 6 A No 11 B –31
Barrio San Diego) POSEEDOR O TENEDOR (Calle 6 A No 11 B – 32
Barrio San Diego) porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “CERRADO Y REHUSADO”, vecinos
colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0464
Fecha: 19 Julio 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: RAMON ELIAS GARCIA GONZALEZ
Dirección: Carrera 3 C No 94 B – 15 (Manzana B Lote 29) Jardín – El
Bunde
Descripción de la solicitud: Construcción en la modalidad de Obra
Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en teja
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
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

Radicación: No. 73-001-2-18-0468
Fecha: 23 Julio 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: HOOVER ROINEIDY PARRA FIERRO
Dirección: Calle 7 No 11 B – 21 / Calle 6 A No 11 B – 21 Barrio San
Diego
Descripción de la solicitud: Construcción en la modalidad de
Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIS” en dos (2) 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.
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
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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, ya que el solicitante no relaciona
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario
de solicitud.
Radicación: No. 73-001-2-18-0478
Fecha: 27 Julio - 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFATOLIMA –
Representante Legal – NELSON NORBEY QUINTERO MELO –
Apoderado – ALEJANDRO JOSE MONROY MONTALVO
Dirección: Carrera 14 De La Calle 150 Lote 2 Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: licencia de Construcción de centro
cultural multipropósito “LAGOS CLUB COMFATOLIMA” en un (1) 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

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

