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DECRETO 1203 DE 2017
(Julio 12)
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se
reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio,
trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función pública
que desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras
disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política, el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, los
artículos 15, 18 y 19 de la Ley 400 de 1997, modificados por la Ley 1796
de 2016 y la Ley 810 de 2003, y,
CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.6 Obligaciones del titular de la licencia.
11. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y
elementos que señalen las normas de construcción Sismo Resistentes.
12. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de
agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione,
modifique o sustituya.
13. Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o
distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en
situación de discapacidad.

1. Ajuste de cotas de áreas. Es la autorización para incorporar en los
planos urbanísticos previamente aprobados por el curador urbano o la
autoridad municipal o distrital competente para expedir ticencias, la
corrección técnica de cotas y áreas de un predio o predios determinados
cuya urbanización haya sido ejecutada en su totalidad.
2. Concepto de norma urbanística. Es el dictamen escrito por medio del
cual el curador urbano, la autoridad municipal o distrital competente para
expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces,
informa al interesado sobre las normas urbanísticas y demás vigentes
aplicables a un predio que va a ser construido o intervenido. La expedición
de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y
no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes
o que hayan sido ejecutadas.
3. Concepto de uso del suelo. Es el dictamen escrito por medio del cual el
curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir
licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al
interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de
conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento
Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos
conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no
modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o
que hayan sido ejecutadas.
4. Copia certificada de planos. Es la certificación que otorga el curador
urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias
de que la copia adicional de los planos es idéntica a los planos que se
aprobaron en la respectiva licencia urbanística.
Continúa…

14. Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de
construcción sismo resistente vigente.
15. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible
que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios
o distritos en ejercicio de sus competencias.
ARTÍCULO 12. Modifíquese el numeral 10 del artículo 2.2.6.1.3.1 del
Decreto único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad
y Territorio, el cual quedará así:
ARTÍCULO 2.2.6.1.3.1. Otras actuaciones. Se entiende por otras
actuaciones relacionadas con la expedición de las licencias, aquellas
vinculadas con el desarrollo de proyectos urbanísticos o arquitectónicos
que se pueden ejecutar independientemente o con ocasión de la
expedición de una licencia dentro de las cuales se pueden enunciar las
siguientes:

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 73001-1-18-0220, 73001-1-18-0300,
73001-1-18-0320, 73001-1-18-0322, 73001-1-18-0341, 73001-1-18-0386, 73001-118-0422.
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría
Urbana No. 2 73-001-2-18-0323, 73-001-2-18-0424, 73-001-2-18-0437, 73-001-218-0453, 73-001-2-18-0466, 73-001-2-18-0506, 73-001-2-18-0512, 73-001-2-180514, 73-001-2-18-0516.

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

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES
URBANOS DE IBAGUÉ

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 37 3 22 SUR URIBE 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 13 B 03 CALAMBEO por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 19 KR 14 LOTE
FINCA LA ESPERANZA por el correo certificado por la causal
(DIRECCION ERRADA).

Radicación No. 73001-1-18-0220
Fecha: 02-May-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total y obra Nueva.
Solicitante: OLIVIA LARA DE SUAREZ, SUAREZ LARA ALVARO,
SUAREZ LARA ANA ADELA, SUAREZ LARA FERNANDO, SUAREZ
LARA LUZ MARINA, SUAREZ LARA OLGA LUCIA, SUAREZ LARA
SANDRA LILIANA.
Dirección del Predio: CL 34 B 1 A 21 SUR (ACTUAL) URB. URIBE
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: PATHS 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
CL 20 11 34 SUR RICAURTE (NO EXISTE NUMERO). El
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
CL 20 11 28 SUR RICAURTE (NO EXISTE NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino KR 11 22 13 RICAURTE por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-18-0320
Fecha: 21-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total y obra Nueva.
Solicitante: VARGAS RIVAS ANA MILENA, VASQUEZ CLAVIJO
JHON JAISON.
Dirección del Predio: CL 20 11 32 34 S RICAURTE (ACTUAL) URB.
RICAURTE
Uso de la solicitud: Institucional.
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. 73001-1-18-0322
Fecha: 22-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total y obra Nueva.
Solicitante: CARO PULIDO MARIA MERCEDES
Dirección del Predio: KR 115 22 12 RICAURTE (ACTUAL) URB.
RICAURTE
Uso de la solicitud: Vivienda.

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21
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Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino MZ 97 CASA 8 JORDAN 7 ETAPA por el correo certificado por
la causal (CERRADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino MZ 97 CASA 6 JORDAN 7 ETAPA 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 MZ C CS 7 URB. VILLA LUCES por el correo certificado por la
causal (CERRADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino MZ C CS 5 URB. VILLA LUCES por el
correo certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-18-0341
Fecha: 29-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total y obra Nueva.
Solicitante: REYES PALACIO AURA ELCY
Dirección del Predio: KR 9 B 68 C 13 JORDAN 7 (ACTUAL) URB.
JORDAN 7 ETAPA
Uso de la solicitud: Vivienda.

Radicación No. 73001-1-18-0386
Fecha: 18-Jul-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: LAVERDE ROSALBA
Dirección del Predio: KR 13 S 24 47 MZ C CS 6 VILLA LUCES
(ACTUAL) URB. VILLA LUCES
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
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Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino MZ 6 LOTE 1 ETAPA I SANTA RITA 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 (Calle 141 A No 9 – 41 Barrio El Salado) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-18-0422
Fecha: 09-Ago-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: TAFUR BETANCOURTH NIDIA JAQUELIN, CHAVARRO
SON JOSE ARNULFO
Dirección del Predio: MZ 6 LO 24 ET 1 SANTA RITA (ACTUAL) URB.
SANTA RITA I ETAPA
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

Radicación: No. 73-001-2-18-0323
Fecha: 23 – Mayo - 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: MARUS VARGAS ALDANA – Apoderada – ANABEIBA
CONTRERAS DELGADILLO
Dirección: Calle142 No 14 A – 31 Lote 2 Barrio El Salado
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.

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 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 F Lote 4 Urbanización Altos De Vasconia)
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana F Lote 9
Urbanización Altos De Vasconia) porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO Y
REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Manzana 33 Lote 8 Urbanización Protecho Plan B)
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 33 Lote 21
Urbanización Protecho Plan B)) porque la comunicación fue devuelta
por el correo certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos
colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0424
Fecha: 06 – Julio - 2018
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural
Solicitante: MAYERLY RODRIGUEZ QUIÑONES – HUGO HEYER
GARCIA GUALTERO
Dirección: Manzana F Lote 3 Urbanización Altos De Vasconia
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural de una
vivienda bifamiliar en dos pisos con cubierta en teja

Radicación: No. 73-001-2-18-0437
Fecha: 11-Julio 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Reforzamiento Estructural y
Modificación
Solicitante: MARIA NELSY GARCIA – Apoderado – NOLBERTO
GONZALEZ CORTES
Dirección:
Manzana 33 Casa Lote 9 Urbanización Protecho Plan B
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Modificación y Reforzamiento Estructural de una vivienda bifamiliar
“VIS” 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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

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 JUAN C
ROBAYO (Calle 12 No 15 – 25 Urbanización Oviedo) PROPIETARIO,
POSEEDOR O TENEDOR VILMA LOZANO (Manzana E Casa 2
Urbanización Oviedo) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR
FABIOLA BARRERA (Manzana E Casa 3 Urbanización Oviedo)
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR PABLO GOMEZ (Manzana E
Casa 4 Urbanización Oviedo)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 ( Carrera 2 No 67 – 13 / Manzana 41 Casa 16 Etapa 3
Barrio Jordán) porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “VACIA”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0453
Fecha: 16-Julio 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Ampliación
Solicitante: MUNICIPIO DE IBAGUE – Representante Legal –
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ – Apoderado – CARLOS
HERNANDO DIAZ BOTERO
Dirección: Carrera 14 No 138 – 58 Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad de
Demolición Parcial y Ampliación de edificación en dos (2) pisos con cubierta
en teja destinada a “INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde
la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que
decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y
directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer,
las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a
la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta.

Radicación: No. 73-001-2-18-0466
Fecha: 19 Julio 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: FREDY ALEXANDER MORENO SIERRA – ANA
HERMENCIA SIERRA PARADA – Apoderada – MARIA DEL PILAR
ROJAS
Dirección: Carrera 2 No 67 – 15 (Manzana 41 Casa 15) Etapa 3 Barrio
Jordán
Descripción de la solicitud: construcción en la modalidad de
Demolición y Obra Nueva de vivienda trifamiliar 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).

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

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 (Súper Manzana E Casa 1 Urbanización Portal De La
Virgen ) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado
por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Manzana 11 Casa 17 Etapa 6 Barrio EL Jordán)
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0506
Fecha: 10 - Agosto - 2018
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural
Solicitante: HAIVER ARLEY LOAIZA AGUDELO
Dirección: Calle 77 A No 2 – 02 (Súper Manzana E Casa 2)
Urbanización Portal De La Virgen
Descripción de la solicitud: Reconocimiento Licencia de Construcción
en la modalidad de Reforzamiento Estructural de vivienda unifamiliar en
tres (3) pisos con cubierta mixta

Radicación: No. 73-001-2-18-0512
Fecha: 13 - Agosto - 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: SANDRA LILIANA RUBIO GARCIA
Dirección: Carrera 7 No 70 – 140 (Manzana 11 Casa 15) / Carrera 6
No 70 -139 (Manzana 11 Casa 16) Etapa 6 Barrio Jordán
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de edificación en dos (2) pisos con cubierta en teja
destinada a uso comercial

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.

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

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.

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 (Carrera 5 D Sur No 114 – 92 Urbanización San
Francisco Sector Aparco) 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, ya que el solicitante no relaciona
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario
de solicitud, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0514
Fecha: 13 - Agosto - 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: INVERSIONES ARTUNDUAGA REYES E HIJOS S.A S –
Representante Legal PABLO EMILIO ARTUNDUAGA REYES –
Apoderado – EDUARDO JAVIER CORREA MORAN
Dirección: Carrera 5 D Sur No 115 – 70 / Carrera 22 No 114 -90
Urbanización San Francisco – Sector Aparco
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de dos torres de 16 (dieciséis) pisos y 3 (tres) sótanos
con cubierta mixta lobby acceso con cubierta en placa destinada a
vivienda multifamiliar “Proyecto Denominado BOSQUE SERENO”
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. 73-001-2-18-0516
Fecha: 14 Agosto - 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Modificación Arquitectónica
y Estructural – Aprobación De Planos De Propiedad Horizontal
Solicitante: CONSTRUCTORA HABITAD MONTECARLO SAS –
Representante Legal – LEONARDO ENRIQUE TAMAYO TAMAYO
Dirección: Calle 145 No 9 – 26 Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: licencia de Construcción en la modalidad
de Modificación Arquitectónica y Estructural de módulo de
parqueaderos quedando en cuatro (4) pisos y semisótano – Aprobación
De Planos De Propiedad Horizontal “proyecto Denominado
SANTELMO”
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

