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(Decreto 1469 de 2010, art. 4)

…Continúa…

DECRETO 1077 DE 2015
(Mayo 26)
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio."
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter
reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único
para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Reglamentario
Único Sectorial.
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
(…)
LIBRO 2.
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO
TÍTULO 6.
IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO TERRITORIAL
CAPÍTULO 1
LICENCIAS URBANÍSTICAS
SECCIÓN 1.
DEFINICIÓN Y CLASES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
ARTÍCULO 2.2.6.1.1.4 Licencia de urbanización. Es la autorización previa
para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo urbano, la creación
de espacios públicos y privados, así como las vías públicas y la ejecución de
obras de infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan la
adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos para la futura
construcción de edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con
el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y
complementen, las leyes y demás reglamentaciones que expida el Gobierno
Nacional.
Las licencias de urbanización concretan el marco normativo general sobre
usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos con
base en el cual se expedirán las licencias de construcción para obra nueva en
los predios resultantes de la urbanización. Con la licencia de urbanización se
aprobará el plano urbanístico, el cual contendrá la representación gráfica de la
urbanización, identificando todos los elementos que la componen para facilitar
su comprensión, tales como: afectaciones, cesiones públicas para parques,
equipamientos y vías locales, áreas útiles y el cuadro de áreas en el que se
cuantifique las dimensiones de cada uno de los anteriores elementos y se
haga su amojonamiento.

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.5 Licencia de parcelación. Es la autorización previa
para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano, la
creación de espacios públicos y privados, y la ejecución de obras para vías
públicas que permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos
por el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y
complementen y la normatividad ambiental aplicable a esta clase de suelo.
Estas licencias se podrán otorgar acreditando la autoprestación de servicios
públicos, con la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones
respectivas otorgadas por las autoridades competentes.
También se entiende que hay parcelación de predios rurales cuando se trate
de unidades habitacionales en predios indivisos que presenten dimensiones,
cerramientos, accesos u otras características similares a las de una
urbanización, pero con intensidades y densidades propias del suelo rural que
se destinen a vivienda campestre.
Estas parcelaciones podrán proyectarse como unidades habitacionales,
recreativas o productivas y podrán acogerse al régimen de propiedad
horizontal.
En todo caso, se requerirá de la respectiva licencia de construcción para
adelantar cualquier tipo de edificación en los predios resultantes.
(Decreto 1469 de 2010, art. 5)
ARTÍCULO 2.2.6.1.1.6 Licencia de subdivisión y sus modalidades. Es la
autorización previa para dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural,
urbano o de expansión urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen
y demás normatividad vigente aplicable a las anteriores clases de suelo.
Cuando la subdivisión de predios para urbanizar o parcelar haya sido
aprobada mediante la respectiva licencia de urbanización o parcelación, no se
requerirá adicionalmente de la licencia de subdivisión.
Continúa…

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-16-0114, 73001-1-16-0232,
73001-1-16-0269, 73001-1-16-0294, 73001-1-16-0295, 73001-1-16-0296, 73001-1-160298, 73001-1-16-0302 y del Curador Urbano No. 2 de Ibagué bajo los números 73001-2-16-0349, 73-001-2-16-0354, 73-001-2-16-0355, 73-001-2-16-0356, 73-001-2-160362, 73-001-2-16-0372, 73-001-2-16-0386, 73-001-2-16-0392.
LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN O MEJORA
ANTE NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA
PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS DE IBAGUÉ

PARÁGRAFO. La licencia de urbanización en suelo de expansión urbana sólo
podrá expedirse previa adopción del respectivo plan parcial.

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

Carrera 5 No. 6 – 47
Calle 32 No. 5 A – 21
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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) CARLOS ANDRES ARIZA del predio vecino
KR 14 134 A 47 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 KR 15 31 A 32 devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 15 31 A 22
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO), el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino
CL 32 15 20 IN devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO)

Radicación No. 73001-1-16-0114
Fecha: 09 Marzo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Modificación Licencia de Urbanismo
Solicitante: Cimcol SA, Fiduciaria Bancolombia
Dirección del Predio: KR 14 134 93 73 59 B SALADO
Uso de la solicitud: Vivienda Multifamiliar y 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.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Radicación No. 73001-1-16-0232
Fecha: 06 Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total Obra
Nueva
Solicitante: CASTRO MURIEL LUIS ARMANDO
Dirección del Predio: KR 1 S 31 A 28
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
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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) MARIA TERESA URREGO del predio vecino
CL 132 F 126 42 LA GAITANA devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, lo (s) señor (es) CARMELINA BAUTISTA del predio vecino KR
7 21 24 BARRIO EL CARMEN 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, lo (s) señor (es) CARLOS ANDRES ARIZA del predio vecino
KR 14 134 A 47 devuelta por el correo certificado por la causal
(DESCONOCIDO).

Radicación No. 73001-1-16-0269
Fecha: 27 De Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra nueva
Solicitante: Ramirez Rodriguez Hermes Jamir
Dirección del Predio: MZ 10 LO 9 SANTA RITA 16 S 115 25 RESERVA DE
SANTA RITA
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud.
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5
No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m.

Radicación No. 73001-1-16-0294
Fecha: 10 de Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Modificacion licencia de Construcción Ampliacion
Solicitante: CIMCOL SA
Dirección del Predio: KR 14 134 93 73 59 URB EL 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).
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
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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 68 36 06 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 MZ 1 LT 13 PRADERAS DE SANTA RITA ET
3 devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-16-0295
Fecha: 10 Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total Obra
Nueva
Solicitante: MEJIA GIRALDO FANNY AMPARO
Dirección del Predio: CL 68 36 02
Uso de la solicitud: Vivienda

Radicación No. 73001-1-16-0296
Fecha: 10 Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra Nueva
Solicitante: RIOS GLORIA AMPARO
Dirección del Predio: MZ 1 LT 14 URB SANTA RITA
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

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) OSCAR MORA del predio vecino KM 11 VIA
IBAGUE BOGOTA devuelta por el correo certificado por la causal
(DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, lo (s) señor (es) CARSAR SAS del predio vecino HACIENDA
MONTEREDONDO LT D 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 BLQ 2 CS 12 devuelta por el correo certificado
por la causal (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 37 A BLQ 2 CS 10 devuelta
por el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA).

Radicación No. 73001-1-16-0298
Fecha: 13 Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra Nueva
Solicitante: SIERRA PINEDA SAS
Dirección del Predio: M 11 VIA IBAGUE ESPINAL PARQUE ESTRATEGIK
PAR 8
Uso de la solicitud: Comercio o servicios
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud.
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).

Radicación No. 73001-1-16-0302
Fecha: 14 Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total Obra
Nueva
Solicitante: OROZCO RAYO ADIELA
Dirección del Predio: KR 13 36 A 04 URB CORDOBA
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.

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
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Curador Urbano No. 2
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 34 No. 24 – 22 Barrio
Departamental) 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 / LUIS ÁLVARO JIMÉNEZ
(Manzana 8 A Lote 14 Urbanización Rincón de Piedra Pintada), porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“DESOCUPADO - LOTE” vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0349
Fecha: 31 de mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
MIRYAM GARCÍA De SABOGAL – LUIS ALBERTO
MARTÍNEZ SABOGAL
Dirección:
Carrera 2 A No. 34 – 07 / Calle 34 No. 2 A – 12 (Lote 2)
Barrio Departamental
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con
cubierta en teja.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Radicación:
No. 73-001-2-16-0354
Fecha: 03 de junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
BLU INMOBILIARIA S.A.S – Representante Legal
ADRINA AALECXANDRA ZAMUDIO JIMÉNEZ
Dirección:
Manzana 8 A Lotes 12 y 13 Urbanización Rincón de
Piedra Pintada
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de una edificación en seis (6) pisos destinada a
vivienda multifamiliar con semisótano y cubierta en placa.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 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 / PASTOR MONGUIN (Carrera 5
A No. 23 – 117 Barrio El Carmen) porque la comunicación fue devuelta por el
correo certificado por la causal “DESOCUPADO - LOTE”, 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 1 No. 23 – 46 Barrio
San Pedro Alejandrino) porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “NO CORRESPONDE AL RESPALDO DE LA
CONSTRUCCION”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0355
Fecha: 03 de junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
FANNY HERNÁNDEZ De FLÓREZ
Dirección:
Calle 23 No. 5 A – 27 Barrio El Carmen
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en un (1) piso
destinada a uso comercial con mezzanine y cubierta en teja

Radicación:
No. 73-001-2-16-0356
Fecha: 03 de Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Cerramiento
Solicitante:
INVERSIONES FAGO GÓMEZ Y ORTIZ CIA S en C Representante Legal HADER ALBERTO GÓMEZ CASTAÑO
Dirección:
Carrera 2 No. 23 – 42 Barrio San Pedro Alejandrino
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.

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

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

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

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

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

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

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

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 (Manzana 12 Lote 19
Urbanización Prad4eras de Santa Rita 2ª Etapa) 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 (Carrera 14 Sur No. 13 – 59 Sur /
47 Sur Lote 2 E Esquina Barrio Ricaurte) porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos
colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0362
Fecha: 07 de junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
MARTA HILDA CRUZ APONTE – ANDREA JASMIN
SALINAS CRUZ
Dirección:
Manzana 12 Lote 18 Urbanización Praderas de Santa
Rita 2ª Etapa
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en tres (3)
pisos con cubierta en placa

Radicación:
No. 73-001-2-16-0372
Fecha: 09 de junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
JAIRO ALONSO MARÍN CHARRY
Dirección:
Carrera 14 Sur No. 23 – 21 Barrio Ricaurte
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar “VIS” en
dos (2) pisos con cubierta en 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.

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, 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. 73-001-2-16-0386
Fecha: 15 de junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
MARÍ ELINA GUTIÉRREZ De MENDEZ
Dirección:
Calle 33 No. 4 Bis – 17 / Calle 33 No. 4 Bis – 13 Barrio
La Francia
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.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0392
Fecha: 16 de junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Parcelación y Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
SAN LUIS INGENIERIA S.A.S - Representante Legal
GUSTAVO ADOLFO FAJARDO ARBELÁEZ
Dirección:
Predio Denominado Gualanday 2 Sector El Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Parcelación y
Construcción en la modalidad de Obra Nueva Proyecto Denominado
"FIORENZA"

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

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

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

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

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

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

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

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

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

