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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:
10. Certificado de Revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano
de Construcción Sismorresistente (NSR) 10. Es la certificación que otorga
el curador urbano sobre el cumplimiento del Reglamento Colombiano de
Construcción Sismorresistente (NSR) 10 y de que adelantó la revisión en los
términos del artículo 2.2.6.1.2.2.3 del presente decreto y el Título IV de la Ley
400 de 1997.
Parágrafo 1°. Cuando se desarrollen una o varias de las actividades
señaladas en el presente artículo, dentro del trámite de la licencia, se
considerarán como parte de la misma y no darán lugar al cobro de expensas
adicionales en favor del curador urbano distintas a las que se generan por el
estudio, trámite y expedición de la respectiva licencia.
El Certificado de Revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de
Construcción Sismorresistente (NSR) 10 generará en favor del curador urbano
una expensa única equivalente al 30% del valor total de aplicar la fórmula del
cargo variable de una licencia de construcción.
Parágrafo 2°. El término para que el curador urbano o la autoridad municipal o
distrital competente para expedir licencias decida sobre las actuaciones de que
trata este artículo, será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la fecha de radicación de la solicitud.
Artículo 11. Se modifica el artículo 2.2.6.6.8.2 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio,
adicionando un numeral 9, que en adelante quedará de la siguiente manera:
“Artículo 2.2.6.6.8.2. Pago de los impuestos, gravámenes, tasas,
participaciones y contribuciones asociadas a la expedición de
licencias. El pago de los impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y
contribuciones asociados a la expedición de licencias, será independiente del
pago de las expensas por los trámites ante el curador urbano.
Cuando los trámites ante los curadores urbanos causen impuestos,
gravámenes, tasas, participaciones o contribuciones, los curadores sólo
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podrán expedir la licencia cuando el interesado demuestre la cancelación de
las correspondientes obligaciones, para lo cual contará con un término de
treinta (30) días hábiles, contados a partir del requerimiento de aportar los
comprobantes de pago por tales conceptos. Dentro de este mismo término se
deberán cancelar al curador urbano las expensas correspondientes al cargo
variable.
Parágrafo 1°. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar
por el incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, el curador urbano
solamente debe verificar que el contribuyente acredite el pago de las
obligaciones tributarias que se causen con ocasión de la expedición de la
licencia.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, los
municipios y distritos establecerán los procedimientos para que los curadores
urbanos suministren a la autoridad municipal o distrital competente, la
información necesaria para facilitar el control oportuno de la declaración,
liquidación y pago de las obligaciones tributarias asociadas a la expedición de
licencias urbanísticas , sin que lo anterior comporte la presentación de nuevos
requisitos, trámites o documentos por parte de quienes soliciten la respectiva
licencia.
Parágrafo 3°. El pago de la participación en plusvalía sólo será exigible
cuando la liquidación esté inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria del
predio objeto de licencia teniendo en cuenta lo siguiente:
1. En trámites de licencia urbanísticas, el pago del tributo solo es exigible
cuando la respectiva licencia se expida aplicando las normas urbanísticas
generadoras de la participación en plusvalía. En consecuencia, cuando se
trate de licencias de construcción en las modalidades de modificación,
restauración, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento y
demolición no es exigible el tributo, toda vez que se conserva el uso y
edificabilidad del inmueble en las condiciones con que fue aprobado.
2. En trámites de modificación de licencia vigente no es exigible el pago del tributo, toda vez que no se trata de una nueva licencia y que las modificaciones
deben resolverse aplicando las normas urbanísticas y demás
reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición.
Continúa…

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-15-0591, 73001-1-15-0657,
73001-1-16-0132, 73001-1-16-0161, 73001-1-16-0181, 73001-1-16-0192, 73001-1-160210, 73001-1-16-0235, 73001-1-16-0253, 73001-1-16-0254, 73001-1-16-0257, 730011-16-0257 y del Curador Urbano No. 2 de Ibagué bajo los números 73-001-2-150693, 73-001-2-15-0716, 73-001-2-15-0816, 73-001-2-16-0156, 73-001-2-16-0291, 73001-2-16-0305, 73-001-2-16-0309, 73-001-2-16-0311, 73-001-2-16-0314, 73-001-2-160320, 73-001-2-16-0326, 73-001-2-16-0335.

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, del predio vecino CA 41 7 20 LO 2 B/ RESTREPO devuelta por
el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CA 41 7ª 93 B/
RESTREPO devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del
predio vecino K 7 41 17 B/ RESTREPO devuelta por el correo certificado por
la causal (REHUSADO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de
comunicación personal con PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, lo (s) señor (es) ISAAC VARGAS por tratarse de lote “vacío”,
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor (es)
JUAN CARLOS ROMERO por tratarse de lote “vacío”.

Radicación No. 73001-1-15-0591
Fecha: 20 Noviembre 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total-Obra nueva
Solicitante: Fonseca De Cabra Ana Cecilia
Dirección del Predio: CL41 6ª 16/ C41 7 16 URB RESTREPO
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.

Radicación No. 73001-1-15-0657
Fecha: 28 de Dic de 2015
Tipo de licencia solicitada: Subdivisión y parcelación
Solicitante: David Roberto Lozano Sánchez
Dirección del Predio: K 1 1-868 PENSILVANIA B EL TOTUMO
Uso de la solicitud: Vivienda 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.

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.
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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, lo (s) señor (es) ALBERTO LOZANO VILA del predio vecino
KR 7 32 33 OFC 1403 BOGOTA devuelta por el correo certificado por la
causal (DESCONOCIDO).

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 TV 8 140 45 SALADO devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0132
Fecha: 17 Marzo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Modificación Licencia de Construcción
Ampliación
Solicitante: INMOBILIARIA CHIPALO LTDA
Dirección del Predio: CL 73 17 100 LT 66 CERRO AZUL URB CONJUNTO
RESIDENCIAL CERRO AZUL
Uso de la solicitud: Vivienda Multifamiliar

Radicación No. 73001-1-16-161
Fecha: 07 De Abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra nueva
Solicitante: Gutiérrez Fandiño Ninfa
Dirección del Predio: TV 8 S 140 53 CL 141 8 07 URB SALADO
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).

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.

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 CL 18 A PROY 9 C 135 devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 18 A 9 C 47
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO), el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino
CL 18 A PROY 9 C 31 IN devuelta por el correo certificado por la causal (NO
EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino CL 18 A 9 C 31 devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 13 115 A 29 ROSALES DE TAHILANDIA
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0181
Fecha: 12 de Abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total, Obra nueva
Solicitante: Rodríguez Torres Luis Guillermo, Rodríguez Torres Gloria
Bárbara
Dirección del Predio: CL 18 A 9 C 53 65 CALAMBEO
Uso de la solicitud: Vivienda
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
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. 73001-1-16-0192
Fecha: 18 de Abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra nueva
Solicitante: Urueña López Franklin Enrique
Dirección del Predio: KR 13 115 77 MZ A LT 6
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

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 17 2 17 devuelta por el correo certificado
por la causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 14ª N 2-32 devuelta por el
correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 5 A 39 A 33 B RESTREPO devuelta por el
correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CALLEJON IN 11
RESTREPO devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION
ERRADA).

Radicación No. 73001-1-16-0210
Fecha: 27 de Abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total Obra nueva
Solicitante: López Rojas Julio Cesar
Dirección del Predio: KR 17 2 23 URB SANTA CRUZ
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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Radicación No. 73001-1-16-0235
Fecha: 10 Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total Obra nueva
Solicitante: Duarte Quintero Diego Fernando
Dirección del Predio: KR 5 A C 39 A 43 URB RESTREPO
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

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 la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, lo (s) señor (es) LEONEL FIERRO del predio vecino MZ F CA
12 PEDREGAL 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 la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, lo (s) señor (es) MARGOTH HERNANDEZ del predio vecino MZ
F CA 14 PEDREGAL devuelta por el correo certificado por la causal
(DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, lo (s) señor (es) NAYIVER MONTEALEGRE ORJUELA del
predio vecino MZ F CA 13 PEDREGAL devuelta por el correo certificado por
la causal (DESCONOCIDO).

Radicación No. 73001-1-16-0253
Fecha: 18 de Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total, Obra nueva
Solicitante: Montealegre Orjuela Nayiver
Dirección del Predio: KR 11 81 02 MZ F CA 13 URB PEDREGAL
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

Radicación No. 73001-1-16-0254
Fecha: 18 de Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total, Obra nueva
Solicitante: Montealegre Orjuela Nayeira
Dirección del Predio: KR 10 D 81 09 MZ F CA 15 URB PEDREGAL
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

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 la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 15 123 56 MZ 2 C 2 E CA LT 2 devuelta
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO), el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino
KR 15 123 46 VILLA CLARA II devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 14 A 123 49 VILLA CLARA devuelta por
el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).
Radicación No. 73001-1-16-0257
Fecha: 20 de Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total, Obra nueva
Solicitante: Cubillos León Lixa Minelly
Dirección del Predio: KR 9 149 50 URB VILLA CLARA
Uso de la solicitud: Vivienda, Institucional
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta.

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) CAMILO PUPITRA del predio vecino MZ B CA
2 DIVINO NIÑO devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO).
Radicación No. 73001-1-16-0258
Fecha: 20 de Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total, Obra nueva
Solicitante: Urueña Carrillo Diógenes
Dirección del Predio: KR 9 S 24 BIS 03 M B CA LT 3
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.

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

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

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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CITACIÓN
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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 14 No. 131 – 68 Barrio
El Salado – Montecarlo); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR
(Carrera 14 No. 129 – 17 Barrio El Salado – Montecarlo) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “REHUSADO
– 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, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor
MARÍA EMILIA MORA GARCÍA (Manzana 25 Casa 11 Barrio El Topacio)
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-15-0693
Fecha: 26 de octubre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
ANA MARÍA RENGÍFO GÓNGORA
Dirección:
Carrera 14 No. 129 A - 10 Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar 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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Radicación:
No. 73-001-2-15-0716
Fecha: 05 de noviembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
LEONOR RUEDA OCHOA
Dirección:
Manzana 25 Casa Lote 10 Barrio El Topacio
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

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 10 No. 1 – 66 Barrio La
Gaviota) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor
GRACIELA AGUILAR BARRIOS / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR
(Carrera 17 No. 95 – 98 Barrio La Gaviota) porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “DESTINATARIO
DESCONOCIDO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-15-0816
Fecha: 18 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
MARY LUZ CORREA UPEGUI
Dirección:
Calle 9 No. 1 – 65 / Carrera 28 No. 95 – 65 Barrio La
Gaviota
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en un (1)
piso con cubierta en placa y proyección para futura ampliación a segundo piso
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. 73-001-2-16-0156
Fecha: 08 de marzo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
ARACELY DÍAZ De RODRÍGUEZ - FREDDY ALBERTO
RODRÍGUEZ DÍAZ - Apoderado LUIS ALBERTO TORRES CRUZ
Dirección:
Carrera 2 No. 8 – 25 / Calle 96 No. 16 C – 25 Barrio La
Gaviota
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar 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 13 No. 29 A – 102 Barrio
Viveros) 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, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 18 No. 9 B – 69 Barrio
Calambeo) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

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. 73-001-2-16-0305
Fecha: 13 de Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada:
Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
ANA CAROLINA FLÓREZ GALEANO
Dirección:
Calle 18 B Proy 9 C – 89 Barrio Calambeo
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra de una vivienda bifamiliar 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.

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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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 (Calle 6 No. 7 – 28 Barrio Belén)
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor
TEMPLO DE TESTIGOS DE JEHOVA / PROPIETARIO, POSEEDOR O
TENEDOR (Calle 8 No. 9 – 41 Barrio Belén) porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos
colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0309
Fecha: 16 de mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Cerramiento
Solicitante:
ADRIANA CONSTANZA GRIMALDO – ELVIS
EDUARDO CUERO GUARNIZO
Dirección:
Calle 6 No. 7 – 38 Barrio Belén
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Cerramiento de un lote.
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

Radicación:
No. 73-001-2-16-0309
Fecha: 16 de mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Cerramiento
Solicitante:
ADRIANA CONSTANZA GRIMALDO – ELVIS
EDUARDO CUERO GUARNIZO
Dirección:
Calle 6 No. 7 – 38 Barrio Belén
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Cerramiento de un lote.
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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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 A Casa 203 Barrio
Viveros); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana A Casa 205
Barrio Viveros) 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 8 No. 28 – 42 Barrio
Belalcazar) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por
la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0311
Fecha: 16 de mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
CAMILO ANDRES MACHADO BARRIOS
Dirección:
Carrera 13 No. 30 - 61 (Manzana A Casa 204)
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 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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Radicación:
No. 73-001-2-16-0314
Fecha: 18 de mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Cerramiento
Solicitante:
IES INGENIERIA S.A.S - Representante Legal OSCAR
RENAN VELASQUEZ VIGOYA - Apoderada MAYERLI CEBALLOS LÓPEZ
Dirección:
Carrera 7 No. 28 – 43 Barrio Belalcazar
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Cerramiento
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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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
GLADYS CÁRDENAS / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 24
No. 1 – 32) 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 no relaciona información alguna de

Radicación:
No. 73-001-2-16-0320
Fecha: 19 de mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada:
Urbanismo y Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HABITAT Ltda Representante Legal JUAN SEBASTIAN GUTÍERREZ LOZANO
Dirección:
Carrera 8 No. 134 – 25 Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Urbanismo y
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de ocho (8)
viviendas unifamiliares; siete en (1) piso y una (1) en dos pisos y Una (1)
vivienda bifamiliar en dos pisos unas con cubierta en teja y otras con cubierta
en placa Proyecto Denominado “Villa Daniela”.
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.

vecinos colindantes de la obra en el formulario de solicitud.
Radicación:
No. 73-001-2-16-0326
Fecha: 23 de Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
ROSALBA CAMAÑO OLAVE
Dirección:
Calle 34 B No. 3 A Bis – 18 Barrio Los Mártires
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 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

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
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Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32

CURADURÍAS URBANAS DE IBAGUÉ
BOLETÍN INFORMATIVO – AÑO 16º - No. 0844 DEL 23 AL 27 de MAYO DE 2016

Ibagué, MAYO 31 de 2016

- 14

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, ya que el solicitante no relaciona información alguna de

vecinos colindantes de la obra en el formulario de solicitud.
Radicación:
No. 73-001-2-16-0335
Fecha: 25 de Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
CASAR S.A.S – Representante Legal SONIA
MARGARITA GARCÍA ROMERO
Dirección:
Lote D Hacienda Monterredondo
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de una edificación en un (1) piso destinada a
oficinas y planta de trituración de agregados
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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