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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
PARÁGRAFO 4. Para efectos de lo dispuesto en el numeral segundo del
artículo 2 de la Ley 8 10 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya, sólo se permitirá el cerramiento de aquellas zonas de uso público,
como parques y áreas verdes, distintas de las resultantes de los procesos de
urbanización, parcelación o legalización urbanística.
ARTÍCULO 2.2.6.1.1.13 Modalidades de la licencia de intervención y
ocupación del espacio público. Son modalidades de la licencia de
intervención y ocupación del espacio público las siguientes:
1. Licencia de ocupación del espacio público para la localización de
equipamiento. Es la autorización para ocupar una zona de cesión pública o de
uso público con edificaciones destinadas al equipamiento comunal público.
Requieren de la expedición de este tipo de licencias los desarrollos
urbanísticos aprobados o legalizados por resoluciones expedidas por las
oficinas de planeación municipales o distritales, o por dependencias o
entidades que hagan sus veces, en los cuales no se haya autorizado el
desarrollo de un equipamiento comunal específico. Los municipios y distritos
determinarán el máximo porcentaje de las áreas públicas que pueden ser
ocupadas con equipamientos. En cualquier caso, la construcción de toda
edificación destinada al equipamiento comunal requerirá la respectiva licencia
de construcción y sólo podrá localizarse sobre las áreas de cesión destinadas
para este tipo de equipamientos, según lo determinen los actos administrativos
respectivos.
2. Licencia de intervención del espacio público. Por medio de esta licencia se
autoriza la intervención del espacio público para:
2.1 La construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o
ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos
domiciliarios y de telecomunicaciones.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 o la
norma que lo adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones deben
obedecer a un estudio de factibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano
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de las obras propuestas, así como de la coherencia de las obras con los
Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que los desarrollen o
complementen.
Se exceptúa de la obligación de solicitar la licencia de que trata este literal, la
realización de obras que deban adelantarse como consecuencia de averías,
accidentes o emergencias cuando a demora en su reparación pudiera
ocasionar daños en bienes o personas. Quien efectúe los trabajos en tales
condiciones deberá dejar el lugar en el estado en que se hallaba antes de que
sucedieran las situaciones de avería, accidente o emergencia, y de los
trabajos se rendirá un informe a la entidad competente para que realice la
inspección correspondiente. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a
las sanciones establecidas en la ley.
Los particulares que soliciten licencia de intervención del espacio público en
ésta modalidad deberán acompañar a la solicitud la autorización para
adelantar el trámite, emitida por la empresa prestadora del servicio público
correspondiente.
2.2 La utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de
enlace urbano entre inmuebles privados, o entre inmuebles privados y
elementos del espacio público, tales como: puentes peatonales o pasos
subterráneos.
La autorización deberá obedecer a un estudio de factibilidad técnica e impacto
urbano, así como de la coherencia de las obras propuestas con el Plan de
Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o
complementen.
2.3 La dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones
artísticas o arborización.
Los municipios y distritos establecerán qué tipo de amoblamiento sobre el
espacio público requiere de la licencia de intervención y ocupación del espacio
público, así como los procedimientos y condiciones para su expedición.
2.4 Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas,
separadores, ciclorrutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales,
escaleras y rampas.
Continúa…
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-16-0193, 73001-1-16-0295,
73001-1-16-0312, 73001-1-16-0326, 73001-1-16-0389 y del Curador Urbano No. 2 de
Ibagué bajo los números 73-001-2-16-0437, 73-001-2-16-0441, 73-001-2-16-0442,
73-001-2-16-0443, 73-001-2-16-0449, 73-001-2-16-0452, 73-001-2-16-0453, 73-001-216-0454, 73-001-2-16-0455, 73-001-2-16-0456, 73-001-2-16-0457, 73-001-2-16-0458,
73-001-2-16-0459, 73-001-2-16-0460, 73-001-2-16-0464, 73-001-2-16-0474.
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 KR 12 141 44 LT B SALADO, 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 CL 68 36 06 devuelta por el correo certificado
por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0193
Fecha: 18 de Abril de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo y Construcción Obra
nueva
Solicitante: Díaz Sánchez Lucio Heriberto
Dirección del Predio: KR 12 12 141 28 LT A URB SALADO
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio

Radicación No. 73001-1-16-0295
Fecha: 10 de 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 URB ARKANIZA II
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.

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

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta.

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta.

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

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

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5
No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m.

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5
No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m.

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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Curador Urbano No. 1 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 la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 34 96 45 LA GAVIOTA 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 E LT 21 URB SANTA ANA devuelta por
el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ E LT 11 URB
SANTA ANA devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION
ERRADA).

Radicación No. 73001-1-16-0312
Fecha: 17 De Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total Obra
Nueva
Solicitante: CONTRERAS TOBAR ALEJANDRO ILISH
Dirección del Predio: CL 97 18 B 03 URB LA GAVIOTA
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. 73001-1-16-0326
Fecha: 20 de Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra nueva
Solicitante: GUTIERREZ FANDIÑO NINFA
Dirección del Predio: MZ E LT 22 URB TERRAZAS DE SANTA ANA
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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SOLICITUD DE LICENCIA
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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 4 R INVERSIONES SAS devuelta por el
correo certificado por la causal (DESCONOCIDO).

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 145 No. 49 Sur – 86 Sector
Aparco) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-16-0389
Fecha: 22 de Julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Modificación Licencia de Construcción
Ampliación Modificación
Solicitante: FIDEICOMISO P A TORREON DE BELEN
Dirección del Predio: KR 7 8 34 50 URB BELEN
Uso de la solicitud: Vivienda
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0437
Fecha: 13 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
DIANA MAGALLY RAMOS PERDOMO
Dirección:
Calle 115 No. 49 – 96 Sur Sector Aparco
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en un (1) piso con
cubierta en placa (Área Aproximada de 230 m2).
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.

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

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

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5
No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m.

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

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué
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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 (Carrera 14 No. 113 - 13), 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 SARA
CAROLINA RAMÍREZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Lote 5),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Lote 3)porque la comunicación
fue devuelta por el correo certificado por la causal “DESCONOCIDO”, “LOTE
VACIO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0441
Fecha: 14 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
ESTHER BENITEZ De VILLAMIZAR - FELIX MARÍA
VILLAMIZAR PABÓN (Fallecido) - Apoderada ISIS CATALINA VERA ROJAS
Dirección:
Carrera 14 No. 123 – 21 (Manzana A Casa 4)
Urbanización La Floresta Sector El Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos
(2) pisos con cubierta en placa.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Radicación:
No. 73-001-2-16-0442
Fecha: 14 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
JOSÉ DIEGO RAMÍREZ GUTÍERREZ
Dirección:
Calle 157 No. 12 – 21 (Lote A) Urbanización Timaka
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en
la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con
cubierta en placa.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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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 (Lote 3), PROPIETARIO,
POSEEDOR O TENEDOR (Lote 1)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, ya que el solicitante manifiesta en el formulario único nacional que
desconoce a los vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0443
Fecha: 14 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
VALENTINA RAMÍREZ PORTILLO
Dirección:
Calle 157 No. 12 -09 (Lote 2) Urbanización Timaka
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en
la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con
cubierta en placa.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Radicación:
No. 73-001-2-16-0449
Fecha: 19 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
KELLY JOHANNA VARGAS GUARNIZO – HÉCTOR
FERNANDO ROJAS GUARNIZO
Dirección:
Calle 91 No. 5 A – 39 Barrio El Jardín
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de cuatro (4)
pisos y sótano con cubierta en placa – terraza destinada a vivienda
multifamiliar y local comercial
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, ya que el solicitante no relaciona en el formulario único nacional
dirección alfanumérica de uno de los vecinos colindantes de la obra en calidad
de PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR, 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. 73-001-2-16-0452
Fecha: 19 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
ERCO INMOBILIARIA S.A.S ERCOIN S.A.S Representante Legal FABER HUMBERTO CHAVARRO LUGO
Dirección:
Calle 16 No. 7 A - 41 / Calle 16 No. 7 A – 51 Barrio
Centro
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de ocho (8) pisos
con sótano, cubierta en placa destinada a uso comercio y servicios Proyecto
Denominado "HOTEL LA RECOLECTA".

Radicación:
No. 73-001-2-16-0453
Fecha: 19 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
DEISY ARANGO SUSUNAGA - JAIME ORJUELA GIL JORGE LUIS ORJUELA GIL - MABEL LEONOR ORJUELA GIL - MARTÍN
EDUARDO ORJUELA GIL
Dirección:
Calle 34 No. 4 M - 30 / 34 / Calle 36 No. 4 D – 40 Barrio
Cádiz
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de ocho (8) pisos
con cubierta en teja, con sótano y semisótano destinado a 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.

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

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

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

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

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

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

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, ya que el solicitante 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. 73-001-2-16-0454
Fecha: 19 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
SOCIEDAD ESCOBAR Y ARIAS S.A.S - Representante
Legal HENRY ESCOBAR CEBALLOS
Dirección:
Calle 51 - 53 (Manzana E 1) Avenida Guabinal Carrera 9
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de una edificación en veinte (20) pisos y tres
sótanos, destinada a vivienda multifamiliar y comercial

Radicación:
No. 73-001-2-16-0455
Fecha: 19 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
CARLOS EDUARDO ESPINOSA DUARTE INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y INVERSIONES S.A.S INCO - JUAN
CAMILO HERNÁNDEZ OLAYA - GUILLERMO ELIECER ESPINOSA REYES INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S
Dirección:
Carrera 5 No. 11 - 66 / 68 (Casa Lote 2) / Carrera 4 No.
11 - 65 / 67 / Carrera 4 No. 11 - 85 / 87 / Carrera 4 No. 11 - 95 / Carrera 4 No.
11 - 97 / Carrera 5 No. 11 - 60 / 62 (Casa Lote 1) Barrio Centro
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de ocho (8) pisos y
sótano destinada a 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 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).

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.

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.

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).

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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, 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. 73-001-2-16-0456
Fecha: 19 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada:
Solicitante:
INTERAMERICANA DE LICORES ESCOBAR Y ARIAS
C Y CIA S.C.A - Representante Legal HENRY ESCOBAR CEBALLOS
Dirección:
Carrera 4 No. 9 – 67 Barrio La Pola
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de dieciocho (18)
pisos destinada a vivienda multifamiliar y comercio

Radicación:
No. 73-001-2-16-0457
Fecha: 19 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
SOCIEDAD ESCOBAR Y ARIAS S.A.S - Representante
Legal HENRY ESCOBAR CEBALLOS
Dirección:
Avenida 37 No. 7 - 50 / Carrera 7 A No. 7 – 15 Villa
Ilusión
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de veinticinco (25)
pisos y cinco (5) sótanos destinada a 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 deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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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, 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. 73-001-2-16-0458
Fecha: 19 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
CONSTRUALIADOS S.A.S
Dirección:
Carrera 4 No. 15 - 33 / 35 / 37 Barrio Centro
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de ocho (8) pisos y
tres (3) sótanos destinado a vivienda multifamiliar y comercio.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0459
Fecha: 19 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
CONSTRUSERVICIOS S.A.S - Representante Legal
JORGE MARIO CASTRO BELTRÁN
Dirección:
Carrera 4 I No. 33 - 65 / Carrera 4 I Bis No. 33 - 60 /
Carrera 4 I Bis No. 33 - 64 / Calle 34 No. 4 I - 38 / Carrera 4 I No. 33 - 75 /
Carrera 4 A No. 35 – 75 Barrio Cádiz
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de siete (7) pisos y
semisótano destinada a comercio especial

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

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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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.

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. 73-001-2-16-0460
Fecha: 19 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
NELSÓN CASTRO Y CIA S.A
Dirección:
Carrera 5 No. 49 - 05 / Calle 49 No. 5 – 20 Barrio Piedra
Pintada
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de una edificación de veinticinco (25) pisos y cuatro
(4) sótanos destinada a vivienda multifamiliar y comercio

Radicación:
No. 73-001-2-16-0464
Fecha: 21 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
INTERAMERICANA DE LICORES ESCOBAR Y ARIAS
C Y CIA S.C.A - Representante Legal HENRY ESCOBAR CEBALLOS
Dirección:
Carrera Ibagué – Espinal
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de quince (15)
pisos y dos (2) sótanos

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

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

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

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

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

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

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

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, ya que el solicitante no relaciona información alguna de vecinos
colindantes de la obra en el formulario de solicitud.
Radicación:
No. 73-001-2-16-0474
Fecha: 25 de julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación
Solicitante:
ÁLVARO MARTÍNEZ CASADIEGO - CATHERY
JHARBLEIDY LZOADA BETANCOURT - ADELA BARRAGAN MARROQUÍN ANA LUCÍA LOZANO CAMPOS - MARÍA NELLY RAMÍREZ - MARÍA
NICOLASA VÁSQUEZ De MAFLA - CAROLINA CARDONA RUIZ - LUCELLY
MARTÍNEZ CASTRO - JOSÉ EULISES ÑUSTES SUÁREZ - MARÍA TERESA
MORENO De MONTEALEGRE - NATALIA SCHIOPU - INVERSIONES JULYO
AMALO S.A.S - Representante Legal JULIETA CAMACHO ATEHORTUA
Dirección:
Calle 38 A No. 4 F Bis - 04 / Carrera 4 F Bis No. 38 A 13 / Carrera 4 I No. 35 A – 17 Barrio Montealegre / Olaya Herrera
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Ampliación en sexto (6ª) piso para vivienda multifamiliar
Proyecto Denominado "MULTIFAMILIAR TORRE MONTEALEGRE"
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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