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DECRETO 2218 DE 2015
(Noviembre 18)
por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo
relacionado con el valor de la Vivienda de Interés Social y Prioritaria en
programas y proyectos de renovación urbana, el alcance y modalidades
de las licencias urbanísticas, sus vigencias, prórrogas, revalidaciones y
modificaciones, se complementa y precisa el alcance de algunas
actuaciones urbanísticas y se precisa la exigibilidad del pago de la
participación de plusvalía en trámites de licencias urbanísticas.
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c) Certificación expedida por las empresas de servicios públicos domiciliarios o
la autoridad o autoridades municipales o distritales competentes, acerca de la
disponibilidad inmediata de servicios públicos en el predio o predios objeto de
la licencia, dentro del término de vigencia de la licencia.
Para los efectos de este decreto, la disponibilidad inmediata de servicios
públicos es la viabilidad técnica de conectar el predio o predios objeto de la
licencia de urbanización a las redes matrices de servicios públicos existentes.
Los urbanizadores podrán asumir el costo de las conexiones a las redes
matrices que sean necesarias para dotar al proyecto con servicios, de
conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y las normas que la
adicionen, modifiquen o sustituyan.

a) Que la solicitud de licencia de construcción se radique en legal y debida
forma durante la vigencia de la licencia de parcelación o urbanización, o;

d) Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio
de origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de
licencias de nuevas urbanizaciones los estudios detallados de amenaza y
riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan
determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la
mitigación de la amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el
diseño de las medidas de mitigación y serán elaborados y firmados por
profesionales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el
urbanizador serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación.

b) Que el titular de la licencia haya ejecutado la totalidad de las obras
contempladas en la misma y entregado y dotado las cesiones
correspondientes.

En todo caso, las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el
urbanizador responsable o, en su defecto, por el titular durante la vigencia de
la licencia.

Parágrafo 5º. Cuando las licencias de construcción en las modalidades
descritas en este artículo aprueben edificaciones destinadas a oficinas en las
que se permiten usos de los servicios empresariales y personales o
denominaciones similares según la norma urbanística bajo la cual se aprobó la
respectiva licencia que presta el sector privado, se entiende que tal aprobación
permite la localización de sedes en las que la administración pública presta
servicios del Estado, sin que sea necesario obtener licencia de construcción en
la modalidad de adecuación.

2. Las solicitudes de licencia de urbanización en la modalidad de saneamiento,
además de los documentos previstos en el artículo anterior se deberá aportar:

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DELEGATARIO DE FUNCIONES
PRESIDENCIALES MEDIANTE DECRETO 2200 DEL 11 DE NOVIEMBRE
DE 2015,
DECRETA:

Artículo 6°. Se modifica el artículo 2.2.6.1.2.1.8. del Decreto Reglamentario
1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio el cual quedará de la
siguiente manera:

a) Copia de la licencia de urbanización, sus modificaciones y revalidaciones
junto con los planos urbanísticos aprobados con base en los cuales se ejecutó
el 80% de la urbanización;
b) Certificación suscrita por el solicitante de la licencia en la que manifieste
bajo la gravedad de juramento que la urbanización para la cual se solicita esta
licencia está ejecutada en como mínimo el 80% del total de las áreas de
cesión pública aprobadas en la licencia de urbanización vencida;

“Artículo 2.2.6.1.2.1.8. Documentos adicionales para la licencia de
urbanización.
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1. Cuando se trate de solicitudes de licencia de urbanización en la modalidad
de desarrollo, además de los requisitos previstos en el artículo anterior, se
deberán aportar los siguientes documentos:

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-16-0156, 73001-1-16-0160,
73001-1-16-0167, 73001-1-16-0168, 73001-1-16-0170, 73001-1-16-0171, 73001-1-160173, 73001-1-16-0183 y del Curador Urbano No. 2 de Ibagué bajo los números 73001-2-15-0379, 73-001-2-15-0521, 73-001-2-15-0673, 73-001-2-15-0741, 73-001-2-160113, 73-001-2-16-0172, 73-001-2-16-0196, 73-001-2-16-0213, 73-001-2-16-0229, 73001-2-16-0234.

a) Plano topográfico del predio, predios o parte del predio objeto de la solicitud,
firmado por el o los profesionales responsables, en el cual se indique el área,
los linderos y todas las reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones
urbanísticas debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas, el
cual servirá de base para la presentación del proyecto y será elaborado de
conformidad con lo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, los
instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás información pública
disponible;
b) Plano de proyecto urbanístico, debidamente firmado por un arquitecto con
matrícula profesional quien es el responsable del diseño;
Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

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

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS DE IBAGUÉ

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
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SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el correo certificado
devolvió la citación del PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio identificado como MZ 34 CA 17 TOPACIO, 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 que el solicitante
manifestó desconocer al PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio ubicado en la KR 2 A 35 23 B Departamental, su
dirección de correspondencia y tratarse de lote “vacío”, 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 KR 3 35 C 48 DEPARTAMENTAL,
por la causal (NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como KR 3 35 C 34
DEPARTAMENTAL, por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0156
Fecha: 06 de Abril del 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición total- Obra Nueva
Solicitante: PEÑA ORTIZ CARLOS JULIO
Dirección del Predio: MZ 34 CA 8 TOPACIO
Uso de la solicitud: 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.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud.
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5
No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Radicación No. 73001-1-16-0160
Fecha: 07 de Abril del 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición total- Obra Nueva
Solicitante: LOPEZ DE ESPINOSA LUZ MARY
Dirección del Predio: KR 3 33 C 40 DEPARTAMENTAL
Uso de la solicitud: Vivienda Bifamiliar
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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

Carrera 5 No. 6 – 47
Calle 32 No. 5 A – 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 que el correo certificado
devolvió la citación del PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio identificado como MZ 7 LT 18 VILLA DEL SOL, por
la causal (CERRADO- FUERZA MAYOR).

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 que el correo certificado
devolvió la citación del PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio identificado como MZ 30 CA LT 39 JARDIN, por la
causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0167
Fecha: 08 de Abril del 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición total- Obra Nueva
Solicitante: RAMOS BUENAVENTURA ARGENIS
Dirección del Predio: MZ 7 LT 1 VILLA DEL SOL
Uso de la solicitud: Vivienda Unifamiliar

Radicación No. 73001-1-16-0168
Fecha: 08 de Abril del 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición total- Obra Nueva
Solicitante: MEDINA ROMERO GERARDO
Dirección del Predio: MZ 30 CA LT 30 CIUDADELA EL JARDIN
Uso de la solicitud: 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.

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).

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.

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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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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 que el correo certificado
devolvió la citación del PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio identificado como MZ E CA 8 DIVINO NIÑO, 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 que el correo certificado
devolvió la citación del PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio identificado como KR 3 B 87 52 , por la causal (NO
EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0170
Fecha: 08 de Abril del 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición total- Obra Nueva
Solicitante: ARISTIZABAL JARAMILLO EFRAIN
Dirección del Predio: KR 9 S 24 E 15 MZ E CA L 1 DIVINO NIÑO
Uso de la solicitud: Vivienda Unifamiliar

Radicación No. 73001-1-16-0171
Fecha: 08 de Abril del 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición total- Obra Nueva
Solicitante: IZQUIERDO IZQUIERDO MYRIAM
Dirección del Predio: KR 3 A 76 53 MZ D CA 16 JARDIN
Uso de la solicitud: Vivienda Bifamiliar

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).

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.

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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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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 que el correo certificado
devolvió la citación del PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio identificado como KR 14 123 67 , por la causal (NO
EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como KR 14 123 55, por la causal (NO EXISTE
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del
predio identificado como KR 14 123 56, por la causal (NO EXISTE
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del
predio identificado como KR 14 123 62, 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 que el correo certificado
devolvió la citación del PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio identificado como CL 5 14 63 , por la causal
(DIRECCION ERRADA).

Radicación No. 73001-1-16-0173
Fecha: 08 de Abril del 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición total- Obra Nueva
Solicitante: MORENO SIERRA FABIAN GONZALO
Dirección del Predio: KR 14 123 63 SALADO
Uso de la solicitud: 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.
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).

Radicación No. 73001-1-16-0183
Fecha: 13 de Abril del 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición total- Obra Nueva
Solicitante: RAMIREZ DUARTE LUZ MARINA
Dirección del Predio: CL 5 13 A 04 SAN DIEGO
Uso de la solicitud: 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.
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

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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32

CURADURÍAS URBANAS DE IBAGUÉ
BOLETÍN INFORMATIVO – AÑO 16º - No. 0838 DEL 11 AL 15 de ABRIL DE 2016

Ibagué, ABRIL 18 de 2016

-6

-

SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

De acuerdo con lo previsto en el 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 el señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 53 Casa 10 Barrio
Modelia), 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 el señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Transversal 4 Sur No. 15 – 20
Barrio Ricaurte) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 9 A
Sur No. 4 – 17 Sur Barrio Ricaurte), porque la comunicación fue devuelta por
el correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la
obra.

Radicación:
No. 73-001-2-15-0379
Fecha: 19 de junio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
EDNA MILENA VARÓN GARCÍA
Dirección:
Manzana 53 Casa 9 Barrio Modelia
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
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. 73-001-2-15-0521
Fecha: 14 de agosto de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
MARCO FIDEL GARCIA OLAYA
Dirección:
Calle 15 No. 9 – 03/ Carrera 9 Sur No. 15 – 02 Barrio
Ricaurte
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.
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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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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 el señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 6 No. 39 B – 10 / 17
Barrio Restrepo), 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 el señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 2 No. 32 – 05 Barrio
San Cayetano) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 2 Calle
34 No. 2 A – 29 / 2 A – 22 Barrio San Cayetano), porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos
colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-15-0673
Fecha: 19 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
SANDRA BRIGGITH GUZMÁN DEVIA – JOSÉ
ARISTOBULO CLAVIJO GARCÍA – ANDRÉS FELIPE CLAVIJO GUZMÁN –
PEDRO FABIÁN BUITRAGO – EDILSA BARRERA LIZARAZO – MÓNICA
YAJAIRA URIBE DEVIA – BELLANID DEVIA CARDOZO
Dirección:
Carrera 5 No. 39 A – 05 Barrio Restrepo
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en dos (2)
pisos con local comercial en primera planta, terraza y cubierta en placa

Radicación:
No. 73-001-2-15-0741
Fecha: 18 de noviembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva
Solicitante:
CLAUDIA CAROLINA TORRIJOS CORREA
Dirección:
Carrera 2 A No. 34 – 07 / Calle 34 No. 2 A – 12 Barrio
San Cayetano
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en cuatro (4) pisos, con
local comercial en primera planta y 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. 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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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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 el señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 39 No. 2 C – 78 Barrio Los
Mártires / La Castellana) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR
(Carrera 4 No. 37 – 70 Barrio Los Mártires / La Castellana), porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO
EXISTE”, 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 manifiesta en el formulario único nacional que
desconoce a los vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0113
Fecha: 23 de febrero de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
JAVIER EDUARDO CARRILLO RAMOS
Dirección:
Carrera 4 No. 38 B – 06 Barrio Los Mártires
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda multifamiliar en tres
(3) pisos con terraza
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0172
Fecha: 10 de marzo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA
Dirección:
Manzana 2 Lote 20 Urbanización Praderas de Santa Rita
3ª Etapa
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. 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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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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 el señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 44 No. 122 (Casa 1)
Urbanización Santa Rita), porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “CAMBIO DE DIRECCIÓN”, 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 el señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 19 Sur No. 161 – 86 /
Carrera 44 Sur No. 157 – 06 Barrio Picaleña) / PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Carrera 19 Sur No. 161 – 86 (Lote 4) Barrio Picaleña), porque
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0196
Fecha: 17 de marzo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
MARÍA OMAIRA RENDÓN DURÁN
Dirección:
Carrera 44 A Sur No. 122 – 51 (Casa 7) Urbanización
Santa Rita
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 terraza y cubierta en placa

Radicación:
No. 73-001-2-16-0213
Fecha: 01 de abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
LUIS FERNANDO VANEGAS CANO
Dirección:
Carrera 19 Sur No. 161 – 96 (Lote 3) Barrio Picaleña
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad Obra Nueva de una edificación en dos (2) pisos destinada a
vivienda unifamiliar con cubierta en placa

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

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

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

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

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

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

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

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, ya que el solicitante manifiesta en el formulario único nacional que
desconoce a los 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 manifiesta en el formulario único nacional que
desconoce a los vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0229
Fecha: 06 de abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
DIANA ROCIO ORJUELA GALINDO
Dirección:
Carrera 13 NO. 64 - 50 (Manzana J Casa 36) Barrio
Jordán 9ª Etapa
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de Vivienda unifamiliar en cuatro (4)
pisos con cubierta en placa.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0234
Fecha: 11 de abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
HECTOR GIRALDO BARRERA
Dirección:
Manzana C 5 Sector 2 Lote 7 (Calle 54 No. 7 B – 14)
Barrio Rincón de Piedra Pintada
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de Vivienda unifamiliar en tres (3)
pisos con cubierta en teja.

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

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.
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