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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

8. Modificación de planos urbanísticos, de legalización y demás
planos que aprobaron desarrollos o asentamientos. Son los ajustes a
los planos y cuadros de áreas de las urbanizaciones aprobadas y
ejecutadas cuya licencia esté vencida o de los planos y cuadros de áreas
aprobados y ejecutados según actos de legalización y demás que
aprobaron asentamientos tales como loteos, planos de localización,
planos topográficos y demás. Esta actuación no conlleva nuevas
autorizaciones para ejecutar obras, y solo implica la actualización de la
información contenida en los planos urbanísticos, de legalización y demás
en concordancia con lo ejecutado.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

Habrá lugar a la modificación de los planos urbanísticos, de legalización y
demás de que trata el presente numeral en los siguientes eventos:

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,

a) Cuando la autoridad competente desafecte áreas cuya destinación
corresponda a afectaciones o reservas, o que no hayan sido adquiridas por
estas dentro de los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 9ª de
1989.

CONSIDERANDO:

5. Aprobación de los Planos de Propiedad Horizontal. Es la
aprobación que otorga el curador urbano, o la autoridad municipal o
distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias,
a los planos de alinderamiento, cuadros de áreas o al proyecto de
división entre bienes privados y bienes comunes de la propiedad
horizontal exigidos por la Ley 675 de 2001 o la norma que la adicione,
modifique o sustituya, los cuales deben corresponder fielmente al
proyecto de parcelación, urbanización o construcción aprobado
mediante licencias urbanísticas o el aprobado por la autoridad
competente cuando se trate de bienes de interés cultural. Estos deben
señalar la localización, linderos, nomenclatura, áreas de cada una de las
unidades privadas y las áreas y bienes de uso común.
6. Autorización para el movimiento de tierras. Es la aprobación
correspondiente al conjunto de trabajos a realizar en un terreno para
dejarlo despejado y nivelado, como fase preparatoria de futuras obras
de parcelación, urbanización y/o construcción.
Dicha autorización se otorgará a solicitud del interesado, con
fundamento en estudios geotécnicos que garanticen la protección de
vías, instalaciones de servicios públicos, predios aledaños y
construcciones vecinas.
7. Aprobación de piscinas. Es la autorización para la intervención del
terreno destinado a la construcción de piscinas en que se verifica el
cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad definidas por la
normatividad vigente.

En este caso, para desarrollar el área desafectada se deberá obtener una
nueva licencia de urbanización, la cual se expedirá con fundamento en las
normas urbanísticas con que se aprobó el proyecto que se está ajustando,
con el fin de mantener la coherencia entre el nuevo proyecto y el original.
De manera previa a esta solicitud, se debe cancelar en el folio de
matrícula inmobiliaria del predio la inscripción de la afectación.
b) Cuando existan urbanizaciones parcialmente ejecutadas y se pretenda
separar el área urbanizada de la parte no urbanizada.
En este caso, el área urbanizada deberá ser autónoma en el cumplimiento
del porcentaje de zonas de cesión definidos por la norma urbanística con
que se aprobó la urbanización.
Continúa…

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 73001-1-18-0318, 73001-1-18-0326,
73001-1-18-0336, 73001-1-18-0337, 73001-1-18-0339, 73001-1-18-0416, 73001-118-0427, 73001-1-18-0430, 73001-1-18-0436, 73001-1-18-0454.
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría
Urbana No. 2 73-001-2-18-0266, 73-001-2-18-0368, 73-001-2-18-0370, 73-001-218-0434, 73-001-2-18-0448, 73-001-2-18-0482, 73-001-2-18-0483, 73-001-2-180509.

LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O MEJORA ANTE
NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN LICENCIA.
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino KR 5 18 38 40 EL CARMEN por el correo certificado por la
causal (REHUSADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 5 18 22 EL CARMEN 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 K 38 SUR 20 A 102 BOQUERON por el correo certificado por la
causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-18-0318
Fecha: 21-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de modificación.
Solicitante: MEDINA HERNANDEZ ARIEL AUGUSTO, HERNANDEZ
RAMOS OMAR ARTURO
Dirección del Predio: KR 5 18 32 28 EL CARMEN (ACTUAL) URB. EL
CARMEN
Uso de la solicitud: Comercio y/o servicios.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

Radicación No. 73001-1-18-0326
Fecha: 25-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total, obra nueva y cerramiento.
Solicitante: NOSSA MORA CARMEN ROSA
Dirección del Predio: CL 20 KR 38 S 20 A 78 BOQUERON ALTO
(ACTUAL) URB. BOQUERON.
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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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
KR 12 97 21 LOTE 9 A MZ Y ARKALA II ETAPA (REHUSADO). El
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
CL 97 12 04 LOTE 10 A MZ ARKALA II ETAPA (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 MZ F CS 11 STA BARBARA por el correo certificado por la
causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-18-0336
Fecha: 28-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de obra Nueva.
Solicitante: GORDILLO MORENO ALBA NURY
Dirección del Predio: KR 9 97 13 ARKALA (ACTUAL) URB. ARKALA
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. 73001-1-18-0337
Fecha: 28-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de obra Nueva.
Solicitante: LUNA FLORIDO RUBEN
Dirección del Predio: LO 12 MZ F (ACTUAL) URB. SANTA BARBARA
Uso de la solicitud: Vivienda.
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Calle 32 No. 5A-21
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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 103 3 SUR 27 LA ESMERALDA por el correo certificado por
la causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 102 B 3 SUR 22 LA
ESMERALDA por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino CL 103 3 SUR 75 LA ESMERALDA
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 MZ 13 CS 20 COMFENALCO por el correo certificado por la
causal (CERRADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino MZ 13 NCS 4 COMFENALCO por el
correo certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-18-0339
Fecha: 28-Jun-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total y obra Nueva.
Solicitante: ORJUELA TRUJILLO MARIA NUBIA
Dirección del Predio: CL 103 3 21 S (ACTUAL) URB. LA
ESMERALDA
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

Radicación No. 73001-1-18-0416
Fecha: 08-Ago-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: GARCIA DAMARIS
Dirección del Predio: MZ 13 CS 19 COMFENALCO (ACTUAL) URB.
COMFENALCO
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino KR 2 A MZ L CS 17 HACIENDA PIEDRA PINTADA por el
correo certificado por la causal (CERRADO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino MZ 15 LOTE 23 SANTA RITA III ETAPA por el correo
certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-18-0427
Fecha: 10-Ago-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: PARADA ROZO FERNANDO
Dirección del Predio: KR 2 A 50 33 MZ L CS 18 HACIENDA PIEDRA
PINTADA (ACTUAL) URB. HACIENDA PIEDRA PINTADA
Uso de la solicitud: Vivienda.

Radicación No. 73001-1-18-0430
Fecha: 13-Ago-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: URUEÑA DIAZ MARTHA LUCIA
Dirección del Predio: MZ 15 LO 22 SANTA RITA III ET (ACTUAL)
URB. SANTA RITA ETAPA III
Uso de la solicitud: Vivienda.

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino KR 2 CL 64 LA FLORESTA 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
ubicado en la MZ K LOTE 13, su dirección de correspondencia y
tratarse de “LOTE VACÍO”.

Radicación No. 73001-1-18-0436
Fecha: 14-Ago-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total - obra Nueva.
Solicitante: IZQUIERDO NEYLA
Dirección del Predio: KR 2 60 A 50 FLORESTA (ACTUAL) URB. LA
FLORESTA
Uso de la solicitud: Vivienda.

Radicación No. 73001-1-18-0454
Fecha: 23-Ago-2018
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de obra Nueva.
Solicitante: SANDOVAL MONTOYA CONSUELO
Dirección del Predio: CL 147 12 81 LO 14 MZ K (ACTUAL) URB.
AMBIARIKAIMA
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
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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: ya que el solicitante
manifiesta en el formulario único nacional que desconoce uno de
los vecinos colindantes de la obra, a las 8:00 a.m. de la fecha:

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 53 Casa 17 Etapa 7 Barrio Jordán) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE
VACIO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0266
Fecha: 07 - Mayo - 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: MILTON JAVIER PARRA AMARIS – Apoderada – CAMILA
VANESSA CASTRO SERRATO
Dirección: Carrera 27 Sur No 19 – 81 Barrio Miramar
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición y Obra Nueva de vivienda trifamiliar en cuatro (4) 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. 73-001-2-18-0368
Fecha: 14 - Junio - 2018
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural - Ampliación
Solicitante: LUZ STELLA CORTES MENDEZ – DELVY LLINET
CORTES MENDEZ
Dirección: Carrera 8 No 66 – 05 (Manzana 53 Casa 20) Etapa 7 Bario
Jordán
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural en primer
piso y Ampliación en segundo piso con cubierta en placa – terraza
destinada a vivienda bifamiliar y local 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.
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
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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 10 Casa 10 Barro Pedro Ignacio Villamarin)
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

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

Radicación: No. 73-001-2-18-0370
Fecha: 14 – Junio - 2018
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural
Solicitante: OLGA LUCIA ROZO VILLANUEVA
Dirección: Carrera 16 No. 129-58 (Manzana 10 Casa 9) Urbanización
Pedro Ignacio Villa Marín.
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural en primer
piso y Ampliación en segundo piso con cubierta en teja destinada a
vivienda unifamiliar
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.

Radicación: No. 73-001-2-18-0434
Fecha: 10-Julio 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra nueva
Solicitante: RUBIELA MUÑOZ OYOLA – Apoderado – JHONATHAN
MAURICIO JAVIER CAMILO CARDENAS DELGADILLO
Dirección: Calle 94 No 19 – 22 / Carrera 19 A No 94 – 04 (Manzana C
Lote 9) Urbanización Arkambuco
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición y Obra nueva de vivienda trifamiliar en tres (3) pisos con
cubierta mixta.

Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.

Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

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.

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 (Manzana A Lote 1 Etapa 2 Urbanización Juan Pablo
2) 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 ( Calle 73 No. 35 – 09 / Manzana 6 Casa 6 Barrio Las
Delicias) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado
por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

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 tres (3) pisos con cubierta en
placa

Radicación: No. 73-001-2-18-0482
Fecha: 27 Julio 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva
Solicitante: MARIA EMERITA LOZADA PEÑA – Apoderado – VICTOR
FELIX PASTRANA
Dirección: Calle 73 No 35 – 11 (Casa 960 Lote 3) Barrio Las Delicias
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de Vivienda bifamiliar en dos
(2) pisos con cubierta en placa – terraza y local 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.

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.

Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.

Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

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 (Carrera 1 No. 31 – 49 Barrio America ) 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 (Calle 86 No 4 D – 28 Sur Sector La Florida) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE
VACIO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-18-0483
Fecha: 27 - Julio - 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra nueva
Solicitante: BELLANID GOMEZ LEZAMA Apoderado – JHON
LEONARDO SAAVEDRA
Dirección: Carrera 1 No 31 – 51 Barrio América
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición y Obra Nueva de vivienda bifamiliar de dos (2) pisos con
cubierta en teja

Radicación: No. 73-001-2-18-0509
Fecha: 13 - Agosto - 2018
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante:
INVERSIONES SEBASTOPOLL – Representante
Legal – YEIMY ROCIO BRAVO PIÑEROS – Apoderada – LUZ
MYRIAM MOTTA CHACON
Dirección:
Carrera 5 Sur No 90 – 12 / Lote 1 A – 2 Útil Sector
La Florida
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de edificación en cinco (5) pisos con cubierta
en placa destinada a uso 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 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,
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