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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 2.
SUBSECCIÓN 2. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE
LA LICENCIA Y SUS MODIFICACIONES
PARÁGRAFO. 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.
(Decreto 1469 de 2010, art. 30)
ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.3 .De la revisión del proyecto. El curador urbano
o la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias,
deberá revisar el proyecto objeto de la solicitud, desde el punto de vista
jurídico, urbanístico, arquitectónico y del Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo resistente -NSR- 10, y la norma que lo adicione,
modifique o sustituya; a fin de verificar el cumplimiento del proyecto con
las normas urbanísticas y de edificación vigentes.
La revisión del proyecto se podrá iniciar a partir del día siguiente de la
radicación, pero los términos para resolver la solicitud empezarán a
correr una vez haya sido radicado en legal y debida forma.
estudios geotécnicos, diseño de elementos no estructurales, revisión de
los diseños y estudios, y supervisión técnica de la construcción, éstos
acreditarán su experiencia e idoneidad ante la autoridad municipal o
distrital encargada de la expedición de licencias, demostrando para el
efecto un ejercicio profesional mayor de cinco (5) años cuando se trate
de diseñadores estructurales, ingenieros geotecnistas, revisores de
diseños y estudios, y supervisores técnicos de la construcción y de tres
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PARÁGRAFO 4.Cuando quiera que alguno de los profesionales a que
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anterior
se desvincule
la ejecución
los
diseños o de la ejecución de la obra, o de su supervisión cuando se trate
de directores de construcción o supervisores técnicos, deberá informarlo
al curador urbano o a la autoridad encargada de expedir las licencias,
quien de inmediato procederá a requerir al titular de la licencia para que
informe de su reemplazo. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el

(3) años cuando se trate de diseñadores de elementos no estructurales y
directores de la construcción, lo cual harán con copia de la matrícula
profesional o el instrumento que haga sus veces, donde aparezca la fecha
de expedición de la misma y certificaciones del ejercicio de la profesión.
PARÁGRAFO 1. Durante el estudio podrá modificarse el proyecto objeto de
solicitud siempre y cuando no conlleve cambio del uso predominante
inicialmente presentado, evento en el cual deberá presentarse una nueva
radicación.
PARÁGRAFO 2. La revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano
de Construcción Sismo resistente -NSR- 10, y la norma que lo adicione,
modifique o sustituya; en los diseños estructurales, estudios geotécnicos y
de suelos y diseños de elementos no estructurales puede ser realizada por
el curador urbano o por la autoridad municipal o distrital encargada de
expedir las licencias urbanísticas; o bien, a costa de quien solicita la
licencia, por uno o varios profesionales particulares, calificados para tal fin
de conformidad con los requisitos establecidos en el Capítulo 3, Título VI de
la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los
adicionen, modifiquen o sustituyan. El revisor o revisores de los diseños
estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no
estructurales no puede ser el mismo profesional que los elaboró, ni puede
tener relación laboral contractual o profesional con este, ni con la empresa
que tuvo a su cargo la elaboración de cada uno de los diseños y estudios
respectivamente.
Cuando se acuda a la modalidad de revisión por profesionales particulares,
quienes efectúen la revisión deberán dirigir un memorial a la persona o
entidad competente para expedir la licencia donde señalen el alcance de la
revisión y certifiquen que los diseños y estudios propuestos se ajustan al
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente -NSR- 10, y la
norma que lo adicione, modifique o sustituya.
El alcance y procedimiento de la revisión de los diseños y estudios se
sujetará a las prescripciones que para el efecto defina la Comisión Asesora
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo resistentes, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 42 de la Ley 400 de 1997,
sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o
sustituyan. Dicha Comisión también definirá el alcance y procedimiento
que deben seguir los curadores urbanos y las autoridades municipales o
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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) LUIS AMEZQUITA ALVARADO del predio vecino AV 13 10 A 92
B/ 20 DE JULIO devuelta por el correo certificado por la causal (NO
EXISTE NUMERO).
Radicación No. 73001-1-16-0244
Fecha: 13 de Mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva
Solicitante: González González Diego Herminso
Dirección del Predio: DG 9 B 10 A 92 URB 20 DE JULIO
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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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 SM 6 MZ 1 CS 2 LAS AMERICAS, por la causal
(CERRADO).
Radicación No. 73001-1-16-0310
Fecha: 17 de Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva
Solicitante: MARTHA CENELIA CUARTAS VALENCIA, TREJOS
JOSE FERNANDO
Dirección del Predio: CL 143 15 D 54 S URB LAS AMERICAS
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

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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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 C LT 16 URB TOLIMA GRANDE devuelta por el correo
certificado por la causal (CERRADO), el PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ C CS 14 TOLIMA
GRANDE devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor
(es) ROBINSON MONROY del predio vecino MZ A CS 8 URB VILLA
CAMILA devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0450
Fecha: 19 de Agosto de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva
Solicitante: BARRETO RODRIGUEZ JAIME YESID
Dirección del Predio: MZ C CS 15 URB TOLIMA GRANDE
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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Radicación No. 73001-1-16-0509
Fecha: 27 de Septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra nueva
Solicitante: RIOS ISAZA LUZ DORIS, RODRIGUEZ REDONDO
MIGUEL ANGEL
Dirección del Predio: KR 14 153 08 URB SALADO
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
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) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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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) AIDA FAJARDO Y RODRIGO FAJARDO del predio vecino AV 60
N 13-09 IBAGUE por tratarse de lote “vacío”.

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 SM 7 MZ 5 CS 12 AMERICAS devuelta por el correo certificado
por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-16-0353
Fecha: 05 de Julio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva- Cerramiento
Solicitante: ANDRES FELIPE OSPINA TORO, SANDRA YINETH
OSPINA TORO, CATHERINE ALEXANDRA OSPINA TORO, LAURA
DOLORES OSPINA TORO, MARIA DEL CARMEN TORO TOVAR
Dirección del Predio: MZ C CS 15 URB TOLIMA GRANDE
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio o Servicios

Radicación No. 73001-1-16-0291
Fecha: 09 de Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total
Obra nueva
Solicitante: OSPINA GLORIA CECILIA
Dirección del Predio: CL 143 15 D 03 S LAS AMERICAS
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.

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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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1. 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 129 No. 8 - 174),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 131 No. 8 - 208),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 8 No. 129 - 45),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 129 Casa 3), /
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 129 No. 8 – 14 -81),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 129 No. 8 - 29),
PROPIETARIO, POSEDOR O TENEDOR (Carrera 14 No. 129 - 10),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 9 No. 129 - 25),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 14 No. 129 - 26),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 14 No. 131 - 161),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 131 Carrera 8),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 131 No. 13 – 24),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 131 No. 8 – 24) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”,
“REHUSADO”, “NO EXISTE”, “DIRECCIÓN INCOMPLETA”, vecinos colindantes
de la obra.

2. 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 CONSILIO DE LA ASABLEA DE
DIOS / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 24 Casa
8), ALEXANDER GONZÁLEZ PARRA / PROPIETARIO, POSEEDOR O
TENEDOR (Manzana 24 Casa 6), porque la comunicación fue devuelta
por el correo certificado por la causal “DESOCUPADO” y “CERRADO”,
vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0268
Fecha:
03 de mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada:
Construcción – Ampliación
Solicitante:ADMINISTRACIÓN CONJUNTO CERRADO RESERVAS DE
BILBAO - Representante Legal JAIME OCTAVIO MEZA RAMÍREZ
Dirección: Carrera 8 B No. 130 – 07 Barrio Especial El Salado
Descripción de la solicitud:
Solicitud de licencia de Construcción en la
modalidad de Ampliación a treceavo piso del Conjunto Residencial Reservas de
Bilbao.
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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación:
No. 73-001-2-16-0276
Fecha: 04 de mayo de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
ANA RUBIO OVALLE MANRIQUE
Dirección:
Manzana 24 Casa Lote 7 Barrio Modelia
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda en dos
(2) pisos con cubierta en placa – terraza.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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3. 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 10 Sur No. 24 B - 26), PROPIETARIO,
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 10 Sur No. 24 B - 34),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 10 Sur No. 24 C 33), PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 10 Sur No. 24
D - 01), porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado
por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

4. 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 26 No. 8 A – 47 Sur Lote 6), porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0608
Fecha: 07 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
ROSALBINA HERNANDEZ ALFONSO
Dirección: Calle 25 No. 9 A – 18 Interior 04 / Carrera 10 sur No. 24 B –
19 Urbanización Villa Rosita / Kennedy
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y 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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación:
No. 73-001-2-16-0612
Fecha: 08 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva.
Solicitante:
MARÍA ELISA BUITRAGO MARTÍNEZ
Dirección:
Manzana 41 Casa 17 Calle 26 A No 8 A - 47 Sur /
Lote 7 Barrio La Reforma
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2)
pisos con cubierta en placa.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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5. 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. 12 – 51), porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos
colindantes de la obra.

6. 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 HELMER AMATA /
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 9 No. 139 - 36),
MIGUEL ANTONIO FRANKLIN / PROPIETARIO, POSEEDOR O
TENEDOR (Carrera 8 No. 139 – 25 Lote 13) porque la comunicación
fue devuelta por el correo certificado por la causal “DESOCUPADO”,
vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0622
Fecha: 13 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción
–
Modificación
Arquitectónica
Solicitante:
PIJAOS S.A.S - Representante Legal
ALEXANDER RÍOS ARBOLEDA - ALVARO RODRÍGUEZ DÍAZ
Dirección:
Calle 12 No. 1 - 28 / 30 Barrio Centro
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Modificación Arquitectónica en fachada.
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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación:
No. 73-001-2-16-0631
Fecha: 16 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada:
Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
FELINA MELENDEZ De FRANKLIN
Dirección:
Carrera 8 No. 139 - 15 (Manzana G Casa 11) /
(Manzana G Lote 12) Barrio La Ceiba
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en dos
(2) pisos con cubierta en teja, destinada a comercio y servicios.

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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7. 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 C Casa Lote No. 46), PROPIETARIO,
POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C Casa Lote No.49),
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C Casa Lote No.
29) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

8. 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 MIRIAM DE DOMÍNGUEZ /
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 4 A Sur No. 27 10), FLORENTINO GARCÍA / PROPIETARIO, POSEEDOR O
TENEDOR (Carrera 4 B Sur No. 27 - 21), porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “DESOCUPADO”,
vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0635
Fecha: 16 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
ROBERTO BLANCO JAIMES
Dirección:
Calle 44 No. 6 B No. 15 – 14 / Carrera 5 B Calle
44 No. 5 B – 06 (Manzana C Lote 47 y 48) Urbanización Villa Marlene
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de un
(1) piso con cubierta en teja destinada a comercio y servicios

Radicación:
No. 73-001-2-16-0636
Fecha: 19 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Modificación
Solicitante:
YENNY ALEXANDRA MEDINA CÉSPEDES
Dirección:
Carrera 4 B Sur No. 27 – 15 Barrio La Libertad
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Modificación Arquitectónica en primer piso

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

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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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9. 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 EMMA ROMERO HERNÁNDEZ /
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 1 a No. 12 – 20),
MARÍA JESÚS SANABRÍA FLOREZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O
TENEDOR (Calle 1 B No. 12 - 21), VICENTE MENDEZ BELTRÁN /
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 1 B No. 12 – 49)
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “NO EXISTE”, “DESTINATARIO DESCONOCIDO”, vecinos
colindantes de la obra.

10. 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 PABLO EMILIO MORA
DOMÍNGUEZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 35
No. 1 A - 17), MARÍA RUTH DÍAZ MARTÍNEZ / PROPIETARIO,
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 1 B No. 34 - 67), porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0638
Fecha: 19 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
JOSÉ GABRIÉL ARCILA YOSA - LUIS
EDUARDO ARCILA YOSA - ANA MARÍA ARCILA BRIÑEZ - JESÚS
HERNANDO ARCILA BRIÑEZ
Dirección:
Calle 1 B No. 12 – 35 / 37 / 39 / 41 Barrio Alaska
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar
en dos (2) pisos con cubierta en 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.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0639
Fecha: 19 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
ROSALBA GÓMEZ De RODRÍGUEZ - MARÍA
NUBIA GÓMEZ DE NIÑO
Dirección:
Calle 35 No. 1 A – 24 Barrio Los Mártires
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar
en dos (2) pisos con cubierta en 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).

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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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11. 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 12 A No. 4 - 34), porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal CERRADO”, vecinos
colindantes de la obra.

12. 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 ANGELA VÁSQUEZ /
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 19 Casa 15),
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0644
Fecha: 20 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
JAIME PRECIADO DELGADO - MARÍA HELENA
PRECIADO DELGADO - MARÍA VICTORIA PRECIADO DELGADO MARTHA CECILIA PRECIADO DELGADO
Dirección:
Carrera 12 A No. 4 – 38 / 42 Barrio San Diego
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar
en cuatro (4) pisos con cubierta en placa – terraza

Radicación:
No. 73-001-2-16-0650
Fecha: 21 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
JACKELINE RUBIANO PEÑA
Dirección:
Carrera 18 E Sur No. 118 – 04 (Manzana 9 Lote
16) Urbanización Praderas de Santa Rita 2ª Etapa
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar y local
comercial en cuatro (4) pisos con cubierta en teja

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

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
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13. 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 2 No. 37 A - 29), PROPIETARIO, POSEEDOR O
TENEDOR (Calle 37 Carrera 2 No. 37 A – 05) porque la comunicación
fue devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos
colindantes de la obra.
Radicación:
No. 73-001-2-16-0654
Fecha: 21 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
RICARDO BAUTISTA CASTAÑEDA
Dirección:
Carrera 1 A No. 37 A- 15 Barrio Los Mártires
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda
unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en 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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

SOLICITUD DE LICENCIA
CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA
14. 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 4D No. 35 - 29), porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos
colindantes de la obra.
Radicación:
No. 73-001-2-16-0657
Fecha: 22 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO - Represente Legal MARTÍN ORLANDO PRIETO
RODRÍGUEZ - MEDPLUS GROUP S.A.S - Representante Legal
MARÍA OBANDA MEJÍA ÁLVAREZ
Dirección: Calle 35 No. 4 I – 26 Barrio Cádiz
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en tres
(3) pisos con cubierta en teja destinada a comercio y servicios (Oficinas
y Consultorios)
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

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21
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15. 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 3 A No. 701 A – 24 / 08), PROPIETARIO,
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 71 No. 3 A - 01), PROPIETARIO,
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 71 No. 3 A - 13),
porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.
Radicación:
No. 73-001-2-16-0658
Fecha: 22 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural
Solicitante:
LILIA RUTH SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Dirección: Calle 66 No. 3 A – 07 (Manzana 24 Casa 38) Barrio Jordán
2ª Etapa
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Reconocimiento de una edificación existente en
primer piso y Construcción en la modalidad de Reforzamiento
Estructural del primer piso y Ampliación en segundo piso para vivienda
unifamiliar con local comercial y cubierta en teja
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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16. 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. 73-001-2-16-0672
Fecha: 26 de septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada:
Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
CONSTRUSERVICIOS
BYH
LTDA
Representante Legal ESNEIDER OLAYA RODRÍGUEZ
Dirección:
Lote 2 H C 2 B Barrio El Vergel
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda multifamiliar en una (1)
torre de dieciséis (16) pisos con cubierta en placa Proyecto
Denominado “PUNTA BRAVA – EL VERGEL TORRE 1”
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
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Curador Urbano No. 2 de Ibagué
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