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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,
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 2.2.6.1.1.8 Estado de ruina. Sin perjuicio de las normas de policía
y de las especiales que regulen los inmuebles y sectores declarados como
bienes de interés cultural, cuando una edificación o parte de ella se encuentre
en estado ruinoso y atente contra la seguridad de la comunidad, el alcalde o
por conducto de sus agentes, de oficio o a petición de parte, declarará el
estado de ruina de la edificación y ordenará su demolición parcial o total. El
acto administrativo que declare el estado de ruina hará las veces de licencia
de demolición. El estado de ruina se declarará cuando la edificación presente
un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construcción, firmado por un
ingeniero acreditado de conformidad con los requisitos de Ley 400 de 1997,
sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o
sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente y la
norma que lo adicione, modifique o sustituya quien se hará responsable del
dictamen. Tratándose de la demolición de un bien de interés cultural también
deberá contar con la autorización de la autoridad que lo haya declarado como
tal.
PARÁGRAFO. De conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 388
de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, cuando la
declaratoria del estado de ruina obligue la demolición parcial o total de una
construcción o edificio declarado como bien de interés cultural, se ordenará la
reconstrucción inmediata de lo demolido, según su diseño original y con
sujeción a las normas de conservación y restauración que sean aplicables,
previa autorización del proyecto de intervención por parte de la autoridad que
hizo la declaratoria.
ARTÍCULO 2.2.6.1.1.9 Autorización de actuaciones urbanísticas en bienes
de interés cultural .Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
2.2.6.1.2.1.11 del presente decreto, cuando se haya adoptado el Plan Especial
de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural por la autoridad
competente, las solicitudes de licencias urbanísticas sobre bienes de interés
cultural y sobre los inmuebles localizados al interior de su zona de influencia,
se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y de edificación que se
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adopten en el mismo. En caso de no haberse adoptado el Plan Especial de
Manejo y Protección al momento de la solicitud, las licencias se podrán expedir
con base en el anteproyecto de intervención del bien de interés cultural
aprobado por parte de la autoridad que efectuó la respectiva declaratoria, en el
cual se señalará el uso específico autorizado.
PARÁGRAFO. El anteproyecto autorizado por la entidad que hubiere
efectuado la declaratoria de Bienes de Interés Cultural no podrá ser modificado
en volumetría, altura, empates ni condiciones espaciales, sin previa
autorización por parte de la misma entidad.
ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por
reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad
mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin
afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características
funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción
las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la
Ley 8 10 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes
obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los
materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución,
mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias,
eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la
obra se hace responsable de:
1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las
normas que regulan los servicios públicos domiciliarios.
2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se
presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la
materia.
3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los
inmuebles de conservación histórica, arquitectónica o bienes de interés
cultural.
ARTÍCULO 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de licencias
urbanísticas. Para la expedición de las licencias urbanísticas, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
1. No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación,
construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para:
Continúa…
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-16-0047, 73001-1-16-0128,
73001-1-16-0159, 73001-1-16-0337, 73001-1-16-0357 y del Curador Urbano No. 2 de
Ibagué bajo los números 73-001-2-16-0152, 73-001-2-16-0258, 73-001-2-16-0430,
73-001-2-16-0431.
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
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SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el correo certificado
devolvió la citación del PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio identificado como MZ C 6 LT 4 RINCON PIEDRA
PINTADA, por la causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como MZ 6 C
LT 14 RINCON PIEDRA PINTADA, por la causal (NO EXISTE NUMERO), el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
identificado como MZ 6 C LT 2 RINCON PIEDRA PINTADA, 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 9 CA 19 C 90 B 26 03 CAÑAVERAL III
devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO).

Radicación No. 73001-1-16-0047
Fecha: 02 de Febrero de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción- Obra nueva
Solicitante: RINCON SOTO LUBIER ANCIZAR
Dirección del Predio: LT 3 SEC 2 MZ 2 CS 6 URB RINCON DE PIEDRA
PINTADA
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.

Radicación No. 73001-1-16-0128
Fecha: 16 de Marzo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total - Obra
nueva
Solicitante: NELSON A. GUARNIZO
Dirección del Predio: CL 89 A 16 A 04 URB CAÑAVERAL
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.
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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) CONJUNTO MULTIFAMILIAR CARACOLI del
predio vecino CL 37 B KR 7 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 el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino MZ 3 LT 11 PRADERAS DE SANTA RITA
ET 4 devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0159
Fecha: 06 de Abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Modificación Licencia de Construcción Vigente
Ampliación.
Solicitante: PCQ CONSTRUCCIONES S.A.S
Dirección del Predio: MZ A LT 1 KR 7 38 63 A 8 CL 40 6 55 URB
CAMBULOS
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. 73001-1-16-0337
Fecha: 24 de Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total - Obra
nueva
Solicitante: ARIZA MARCO AURELIO
Dirección del Predio: MZ 3 LT 3 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.

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5
No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m.
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino MZ 6 LT 7 SANTA RITA devuelta por el
correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ 6 LT 17
SANTA RITA devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION
ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del
predio vecino MZ 6 LT 5 SANTA RITA devuelta por el correo certificado por la
causal (DIRECCION ERRADA),

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 LUIS
NARANJO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 43 No. 7 A –
85 Barrio Restrepo) porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-16-0357
Fecha: 06 de Julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra nueva
Solicitante: BERMUDEZ CARDOZO ALIDA MAGDALENA
Dirección del Predio: MZ 6 LT 6 URB SANTA RITA
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.
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. 73-001-2-16-0152
Fecha: 19 de mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada:
Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
LUIS MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ
Dirección:
Calle 44 No. 7 A – 91 Barrio Restrepo
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 placa – terraza.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).

El referido proyecto se encuentra para consulta 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, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor IVAN
ARANGO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 5 No 91 –
51), COOPROPIETARIOS (Barrio German Huertas, CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN (Barrio German Huertas) porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO” “DIRECCIÓN
INCOMPLETA”, 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 vecinos
colindantes de la obra en el formulario de solicitud.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0258
Fecha: 28 de abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación
Solicitante:
WILVER FONSECA CASTELLANOS
Dirección:
Carrera 5 No. 91 -43 / 49 (Carrera 5 No. 78 – 59) Barrio
German Huertas
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Ampliación de segundo (2) piso para una vivienda unifamiliar
con cubierta en teja.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0430
Fecha: 08 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
JUAN CARLOS ARAQUE MARQUET
Dirección:
Calle 93 No. 9 – 02 (Manzana C Lote 30 C) Condominio
Palos Verdes Hacienda Residencial R.P.H
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una 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).

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

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

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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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. 73-001-2-16-0431
Fecha: 11 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
IGLESIA CRISTIANA MENONITA DE COLOMBIA IMCOL - Representante Legal TOMAS ALBERTO ORJUELA GUTIÉRREZ Apoderado DANIEL VARGAS ROJAS
Dirección:
Manzana 13 Lote 9 y 10 Urbanización Modelia
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de una unifamiliar y local comercial 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.
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