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LEY 1755 DE 2015
(Junio 30)
“ Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición
y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo
y de lo contencioso administrativo"
Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá
contener, por lo menos:
1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su
representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su
documento de identidad y de la dirección donde recibirá
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la
dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba
estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su
dirección electrónica.
1. El objeto de la petición.
2. Las razones en las que fundamenta su petición.
3. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el
trámite.
4.

La firma del peticionario cuando fuere el caso.

Parágrafo 1. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente
la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de
requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico
vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren
dentro de sus archivos.
Parágrafo 2. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por
motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.
Artículo 17. Peticiones incompletasy desistimiento tácito. En virtud
del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición
ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de
fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley,
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha
de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o
informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la
actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de
vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el
peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente
procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos
legales.

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que
la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de
los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la
actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal
caso expedirán resolución motivada.
Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda
petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se
comprenda la finalidad u objeto de la petición ésta se devolverá al
interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días
siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición.
En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o
incompletas.
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá
remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos
imprescriptibles, o de i peticiones que se hubieren negado por no acreditar
requisitos, siempre que en la I nueva petición se subsane.
Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán
atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho
fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio
irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la
titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado.
Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro
inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la
autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para
conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición.
Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad, se
tramitará I preferencialmente.
Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se
dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días
siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio
remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir
del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente.
Continúa…
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0137, 73001-1-150334,73001-1-15-0345, 73001-1-15-0360. y de la Curaduría Urbana No. 2
bajo los números 73-001-2-15-0093, 73-001-2-15-0324, 73-001-2-150416, 73-001-2-15-0440, 73-001-2-15-0441, 73-001-2-15-0442, 73-001-215-0443, 73-001-2-15-0452, 73-001-2-15-0453, 73-001-2-15-0454, 73-0012-15-0455, 73-001-2-15-0462, 73-001-2-15-0465.
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 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 los (s) señor (es)
HEJIMACO AGUDELO Y/O HIDA PEÑA del predio vecino Calle 66
No. 27-89 B/LOS MANDARINOS 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 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido
a que el correo certificado devolvió la citación del PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
Carrera 4 F No. 41-59 B/ LA MACARENA, por la causal
(CERRADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como Carrera 4 E BIS No. 41-54 B/ LA
MACARENA, por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-15-0137
Fecha: 25/03/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: IRENE ALVAREZ
Dirección del Predio: Carrera 20 A No. 64-15 Barrio Los Mandarinos
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda
unifamiliar de tres pisos con cubierta en placa área aproximada 177.99
m2, incluye demolición
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. 30 Decreto
1469 de 2010).

Radicación No. 73001-1-15-0334
Fecha: 02/07/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: ROSALBA ROCHA DELGADO
Dirección del Predio: Carrera 4F 41 49 Manzana B Casa Lote
11Barrio MACARENA
Descripción de la solicitud: Demolición edificación existente y
construcción vivienda bifamiliar en dos pisos con cubierta en placa y un
área aproximada de 257.70 m2
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.

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.

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. 30 Decreto
1469 de 2010).

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

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
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 los (s) señor (es)
GLORIA CONSTANZA VARGAS GOMEZ del predio vecino AV 125
CRA 44S MZ A Casa 6 B/ NUEVO HORIZONTE 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 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 los (s) señor (es)
NAUN MORENO del predio vecino Calle 39 No. 4-11 B/ MACARENA
ALTA
devuelta por el correo certificado por la causal
(DESCONOCIDO). Los (s) señor (es) MAURICIO BASTILLA
ESPINOSA del predio vecino Calle 27 No. 4C B/ HIPODROMO
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION
ERRADA).

Radicación No. 73001-1-15-0345
Fecha: 09/07/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: NESTOR FABIAN MARTINEZ ANGARITA
Dirección del Predio: AV 125 Carrera 44 S Manzana A Casa 5 Barrio
NUEVO HORIZONTE
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción vivienda
unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa, área total a construir
110.10 m2
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. 30 Decreto
1469 de 2010).
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. 73001-1-15-0360
Fecha: 21/07/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: MUNICIPIO DE IBAGUE
Dirección del Predio: Calle 28 No. 4C-103 Barrio HIPODROMO
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva para uso
institucional en dos pisos, área de construcción aprox. 115.89 m2
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. 30 Decreto
1469 de 2010).
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
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Manzana C 6 Casa 10 Rincón de Piedra Pintada Sector 1) por que
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. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Manzana D Casa 4 Casa 24 Barrio San Francisco) por que la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0093
Fecha: 25 de febrero de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción -Ampliación Y Adecuación
Solicitante: LUIS EDUARDO PARRA ESCOBAR
Dirección: Manzana C 6 Casa 7 Rincón de Piedra Pintada Sector 1
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Ampliación y Adecuación de una edificación de tres (3)
pisos con terraza y cubierta en teja destinada a uso institucional.

Radicación No. 73-001-2-15-0324
Fecha: 22 de Mayo de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva
Solicitante: ALFREDO CEPEDA SUEREZ
Dirección: Carrera 11 E No. 70 - 62 Manzana D Casa 3 Barrio San
Francisco
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Calle 75 No. 2 – 112 Manzana Q Parcela 12 Barrio Jardín) y con el
Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 3 No. 75 B – 31 Barrio El
Jardín) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado
por la causal “DIRECCION NO EXISTE”, vecinos colindantes de la
obra.
Radicación No. 73-001-2-15-0416
Fecha: 30 de Junio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Urbanismo y Construcción – Obra Nueva
Solicitante: SOCIEDAD ESCOBAR Y ARIAS SAS - HENRY
ESCOBAR CEBALLOS
Dirección: Carrera 3 No. 75 -50 Manzana Q Lote 1 Barrio Jardín
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Urbanismo y Construcción en la modalidad de Obra Nueva de dos (2)
torres de trece (13) pisos cada una destinada a vivienda multifamiliar
(VIS), con piscina, locales comerciales en primera planta y tres (3)
sótanos. Proyecto Denominado “CONJUNTO CERRADO TORRES DE
MARANTA”.
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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Manzana A Lote 1 – A / Lote 22 B Urbanización Barlovento) por
que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.
Radicación No. 73-001-2-15-0440
Fecha: 08 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva
Solicitante: CAROLINA SAENZ BRIÑEZ
Dirección: Manzana A Casa 22 A Urbanización Barlovento
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición Y Obra Nueva de una
vivienda unifamiliar (VIS) 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Manzana C Lote 12 Barrio Jardín 3ª Etapa) por que 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. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el señor Propietario, Poseedor o
Tenedor (Manzana 4 Casa 45 Barrio Villa Jardín) por que la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0441
Fecha: 08 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva
Solicitante: YOLANDA VANEGAS RINCON
Dirección: Calle 95 No. 2 - 08 Manzana C Casa 11 Barrio Tulio Varón
– Jardín 3ª Etapa
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en
tres (3) pisos con cubierta en teja.

Radicación No. 73-001-2-15-0442
Fecha: 09 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva
Solicitante: LUZ ESTER GUAQUETA
Dirección: Carrera 7 A No. 99 – 08 Manzana 4 Lote 44 Barrio Villa
Luces
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad Obra Nueva de una 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.

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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el señor JAIRO ANTONIO TABARES
Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana C Casa 17 Barrio Sector
Oviedo) por que 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. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el
señor BERTULFO LAVERDE
Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 147 No. 18 Sur – 19 Lote 1
Barrio Picaleña) por que la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “DIRECCION NO EXISTE”, vecinos
colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0443
Fecha: 09 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva
Solicitante: LAURA GUTIERREZ FANDIÑO
Dirección: Manzana C Casa 17 A Barrio Salado Sector Oviedo
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de una 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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

Radicación No. 73-001-2-15-0452
Fecha: 14 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción y Obra Nueva
Solicitante: CARLOS HERNANDO ESCOBAR SALAS
Dirección: Calle 146 No. 42 sur -20 Barrio Picaleña
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar (VIS) en tres
(3) pisos con terraza y 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Manzana A Lote 1 Urbanización Santa Catalina 2) por que 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. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Manzana B Lote 4 / Lote 2 Urbanización Catalina 2 ) por que la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0453
Fecha: 15 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: IVONNE LORENA TRILLOS OSPINA
Dirección: Manzana A Casa 2 Urbanización Santa Catalina 2
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda
unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en placa terraza.

Radicación No. 73-001-2-15-0454
Fecha: 15 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: MARIA ESTHER IBARRA GOMEZ
Dirección: Manzana B Casa 3 Urbanización Santa Catalina 2
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una 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.

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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Manzana A Lote 1 / Lote 2 Urbanización Santa Catalina 2) por que
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. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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. 73-001-2-15-0455
Fecha: 15 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: MILENA JOHANNA CUJIÑO IBARRA
Dirección: Manzana A Casa 18 Urbanización Santa Catalina 2
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición Y Obra Nueva de Una
vivienda bifamiliar 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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. 73-001-2-15-0462
Fecha: 17 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Modificación
Solicitante: YENI PAOLA LARA AVILA
Dirección: Carrera 7 B No. 51 - 64 / Manzana C 9 Lote 29
Urbanización los Molinos
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Modificación arquitectónica y estructural de una vivienda
unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta mixta
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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el señora BARBARA ALVARADO
Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana 16 Casa 10 Barrio
Andrés López de Galarza ) por que la comunicación fue devuelta por
el correo certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes
de la obra.
Radicación No. 73-001-2-15-0465
Fecha: 21 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: JOSE AQUIMIN RUDAS CELIS
Dirección: Carrera 23 No. 4B Sur - 21 Manzana 16 Casa 11 Barrio
Andrés López de Galarza
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una
vivienda bifamiliar 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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