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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.
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:
Parágrafo transitorio. A partir de la entrada en vigencia del presente
parágrafo y hasta el 31 de diciembre del año 2017, todas las revalidaciones
vigentes podrán tener una segunda prórroga por un plazo adicional de doce
(12) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento de la primera
prórroga.
La solicitud de segunda prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30)
días calendario, anteriores al vencimiento de la primera prórroga de la
revalidación, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique
que la obra tiene un avance no menor al 20% del área aprobada en la
respectiva licencia.
Artículo 10. Se modifica el artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 que
en adelante quedará de la siguiente manera:
“Artículo 2.2.6.1.3.1. Otras actuaciones. Se entiende por otras actuaciones
relacionadas con la expedición de las licencias, aquellas vinculadas con el
desarrollo de proyectos urbanísticos o arquitectónicos, que se pueden ejecutar
independientemente o con ocasión de la expedición de una licencia dentro de
las cuales se pueden enunciar las siguientes:
1. Ajuste de cotas de áreas. Es la autorización para incorporar en los planos
urbanísticos previamente aprobados por el curador urbano o la autoridad
municipal o distrital competente para expedir licencias, la corrección técnica de
cotas y áreas de un predio o predios determinados cuya urbanización haya
sido ejecutada en su totalidad.
2. Concepto de norma urbanística. Es el dictamen escrito por medio del cual
el curador urbano, la autoridad municipal o distrital competente para expedir
licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al
interesado sobre las normas urbanísticas y demás vigentes aplicables a un
predio que va a ser construido o intervenido. La expedición de estos conceptos
no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los
derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido
ejecutadas.
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3. Concepto de uso del suelo. Es el dictamen escrito por medio del cual el
curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir
licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al
interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de
conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial
y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no
otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos
conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.
4. Copia certificada de planos. Es la certificación que otorga el curador
urbano o a autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de
que la copia adicional de los planos es idéntica a los planos que se aprobaron
en la respectiva licencia urbanística.
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.
Continúa…

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-14-0421, 73001-1-15-0660,
73001-1-16-0212, 73001-1-16-0234, 73001-1-16-0237 y del Curador Urbano No. 2 de
Ibagué bajo los números 73-001-2-15-0633, 73-001-2-16-0189, 73-001-2-16-0256,
73-001-2-16-0258, 73-001-2-16-0282, 73-001-2-16-0291, 73-001-2-16-0297.

LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN O MEJORA
ANTE NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA
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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 la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, lo (s) señor (es) ELIAS ORTIZ REMOLINA del predio vecino
KM 3 VIA BOGOTA PARQUEADERO B/BERLIN devuelta por el correo
certificado por la causal (CERRADO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el solicitante
manifestó desconocer al PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio ubicado en la K 47 S C 117 , su dirección de
correspondencia y tratarse de lote “vacío”, al PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE del predio ubicado en la K 19 S C 116 A 02 LO 1
, su dirección de correspondencia y tratarse de lote “vacío”

Radicación No. 73001-1-14-0421
Fecha: 29 Oct /2014
Tipo de licencia solicitada: Urbanismo y Construcción Demolición TotalObra nueva
Solicitante: Ortiz Remolina Benigno
Dirección del Predio: MZ B BERLIN CA 3 (ACTUAL) URB BERLIN
Uso de la solicitud: Comercio
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. 73001-1-15-660
Fecha: 30 Dic /2015
Tipo de licencia solicitada: Urbanismo y Construcción Demolición TotalObra nueva
Solicitante: ORGANIZACIÓN 2M SAS
Dirección del Predio: KRA 19 D SUR CALLE 117 ESQUINA B APARCO
Uso de la solicitud: Vivienda Multifamiliar, zona social y 3 sótanos
parqueaderos
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.
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino MZ 14 LT 13 PRADERAS DE SANTA RITA
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino CL 20 23 A 200 devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 23 A 19 92
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO)

Radicación No. 73001-1-16-0212
Fecha: 29 Abr /2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra nueva
Solicitante: GOMEZ ILES CIELO
Dirección del Predio: MZ 14 LT 12 SANTA RITA
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.

Radicación No. 73001-1-16-0234
Fecha: 06 May /2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total Obra nueva
Solicitante: Hernández Agudelo Hilda
Dirección del Predio: CL 20 23 A 202
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 16 B S 142 09 devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 16 A BIS S
142 04 devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor
MARÍA ISLENA BUITRAGO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR
(Manzana C Casa 80 Barrio Los Remansos), porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “DIRECCIÓN
DESCONOCIDA”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-16-0237
Fecha: 10 May /2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total-Obra nueva
Solicitante: García Sánchez Luz Ángela
Dirección del Predio: KR 16 B S 142 03
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.

Radicación:
No. 73-001-2-15-0633
Fecha: 28 de septiembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
FLOR ALBA GARCÍA MONDRAGÓN
Dirección:
Carrera 2 No. 77- 36 (Manzana B Casa 66) Urbanización
Los Remansos
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2)
pisos con cubierta en teja.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.

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

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.

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 Nacional 1077 de 2015).

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

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
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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. 0842 DEL 10 AL 13 de MAYO DE 2016

Ibagué, MAYO 16 de 2016

-5

-

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 2 Lote 2 Urbanización
Reservas de Santa Rita), PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR
(Manzana 2 Lote 9 Urbanización Reservas de Santa Rita), porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE
VACIO”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Lote 33 Urbanización Timaka),
NEIR ROMERO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Casa 27
Urbanización Timaka), porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “LOTE VACIO” “CAMBIO DIRECCIÓN”, vecinos
colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0189
Fecha: 16 de marzo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
LUIS FERNANDO QUINTERO PEREZ – Apoderada
ANA BEIBA CONTRERAS DELGADILLO
Dirección:
Manzana 2 Lote 1 Urbanización Reservas de Santa Rita
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de vivienda bifamiliar en tres (3) pisos con
semisótano y cubierta en placa - terraza.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0256
Fecha: 27 de abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
CARLOS EDUARDO RAMÍREZ MENDEZ
Dirección:
Calle 157 No. 13 – 08 (Lote 28) Urbanización Timaka
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 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

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

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 IVAN
ARANGO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 5 No. 91 – 51
Barrio German Huertas), porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “DESOCUPADO”, 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 (Manzana 7 Lote 9 Urbanización
Praderas de Santa Rita), PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR
(Manzana 7 Lote 7 Urbanización Praderas de Santa Rita), porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUSADO” y “CAMBIO DIRECCIÓN”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0258
Fecha: 28 de abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación
Solicitante:
WILVER FONSECA CASTELLANOS
Dirección:
Carrera 5 No. 91 - 43 / 49 (Carrera 5 No. 78 -59) Barrio
German Huertas
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Ampliación de tercer (3) piso para una vivienda unifamiliar 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.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0282
Fecha: 06 de mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
IRMA CONSTANZA TRIANA MACHADO
Dirección:
Manzana 7 Lote 8 Urbanización Praderas de Santa Rita
4ª Etapa
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de vivienda bifamiliar “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. 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.
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, ya que el solicitante no relaciona información alguna de vecinos
colindantes de la obra en el formulario de solicitud.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, ya que el solicitante no relaciona información alguna de vecinos
colindantes de la obra en el formulario de solicitud.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0291
Fecha: 10 de Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada:
Construcción – Demolición, Obra Nueva y
Cerramiento
Solicitante:
JESÚS ANTONIO LIS LIS - IRLANDA DÍAZ De LIZ MANUEL ANTONIO LIS DÍAZ
Dirección:
Avenida Ambalá No. 30 - 41 / Carrera 12 No. 29 A 92
Barrio Viveros / Antonio Nariño
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en un (1)
piso con cubierta en placa y cerramiento (parqueadero)

Radicación:
No. 73-001-2-16-0297
Fecha: 11 de Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada:
Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
ROCIO HUERTAS MAHECHA
Dirección:
Manzana 2 Lote 5 / Carrera 4 B No. 41 Bis – 38 Barrio
Metaima
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra de una vivienda unifamiliar en dos (2) pisos
con cubierta en placa – terraza.

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

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.
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