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para la expedición de la misma.

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 3.
DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, SUS MODIFICACIONES Y
REVALIDACIONES
el curador urbano, a expedir las constancias y certificaciones que se
requieran para evidenciar la aprobación del proyecto presentado. La
invocación del silencio administrativo positivo, se someterá al
procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten, el plazo
para resolver la solicitud de licencia de que trata este artículo podrá
prorrogarse por una sola vez hasta por la mitad del término establecido
mediante acto administrativo de trámite que solo será comunicado.
Las solicitudes de revalidación de licencias se resolverán en un término
máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de
radicación de la solicitud en legal y debida forma.
PARÁGRAFO 1. Cuando se encuentre viable la expedición de la
licencia, se proferirá un acto de trámite que se comunicará al interesado
por escrito, y en el que además se le requerirá para que aporte los
documentos señalados en el artículo 2.2.6.6.8.2 del presente decreto,
los cuales deberán ser presentados en un término máximo de treinta
(30} días contados a partir del recibo de la comunicación. Durante este
término se entenderá suspendido el trámite para la expedición de la
licencia.
El curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada del
estudio, trámite y expedición de las licencias, estará obligado a expedir
el acto administrativo que conceda la licencia en un término no superior
a cinco (5) días contados a partir de la entrega de los citados
documentos. Vencido este plazo sin que el curador urbano o la
autoridad municipal hubiere expedido la licencia operará el silencio
administrativo a favor del solicitante cuando se cumpla el plazo máximo
para la expedición de la misma.

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Si el interesado no aporta los
documentos en el término previsto en
este parágrafo, la solicitud se
entenderá desistida y en consecuencia

Si el interesado no aporta los documentos en el término previsto en este
parágrafo, la solicitud se entenderá desistida y en consecuencia se
procederá a archivar el expediente, mediante acto administrativo contra el
cual procederá el recurso de reposición.
PARÁGRAFO 2. Con el fin de garantizar la publicidad y la participación de
quienes puedan verse afectados con la decisión, en ningún caso se podrá
expedir el acto administrativo mediante el cual se niegue o conceda la
licencia sin que previamente se haya dado estricto cumplimiento a la
obligación de citación a vecinos colindantes y demás terceros en los
términos previstos por los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del presente
decreto. Esta norma no será exigible para las licencias de subdivisión y
construcción en la modalidad de reconstrucción.
(Decreto 1469 de 2010, art. 34)
ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.2. Plazos indicativos para pronunciarse sobre la
solicitud de licencias de construcción. Una vez se adopte por los curadores
urbanos o por la autoridad municipal o distrital competente para la
expedición de licencias el sistema de categorización de que trata el artículo
2.2.6.1.2.1.3 del presente decreto., se tendrán en cuenta los siguientes
plazos indicativos para pronunciarse sobre las solicitudes de las licencias
de construcción:
1. Categoría IV Alta Complejidad: Cuarenta y cinco (45) días contados a
partir de la fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma.
2. Categoría III Media-Alta Complejidad: Treinta y cinco (35) días
contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud en legal y debida
forma.
3. Categoría II Media Complejidad: Veinticinco (25) días contados a partir
de la fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma.
4. Categoría I Baja Complejidad: Veinte (20) días contados a partir de la
fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma.

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría
Urbana
No. 1 bajo el número73001-1-16-0405, 73001-1-16-0475, 73001-1-16-0484,
Continúa…
73001-1-16-0525, 73001-1-16-0526, 73001-1-16-0531, 73001-1-16-0536, 73001-116-0538, 73001-1-16-0541, 73001-1-16-0542, 73001-1-16-0543, 73001-1-16-0544,
la Curaduría Urbana No. 2 73-001-2-16-0268.

LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O
MEJORA ANTE NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN
LICENCIA.
PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES
URBANOS DE IBAGUÉ

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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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, del predio
vecino MZ 5 LT 12 ET 1 PRADERAS DE SANTA RITA devuelta por el
correo certificado por la causal (CERRADO), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ 5 LT 10
ET 1 PRADERAS DE SANTA RITA devuelta por el correo certificado
por la causal (CERRADO).
Radicación No. 73001-1-16-0405
Fecha: 01 de Agosto de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva
Solicitante: Burgos Pedronel, Dominguez Moreno Lidia
Dirección del Predio: MZ 5 LT 11 ET 1 SANTA RITA KR 18 F S URB
SANTA RITA
Uso de la solicitud: Vivienda
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

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 KR 4 42 86 CASA CLUB, por la causal (NO
EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio identificado como KR 4 42 41 CASA CLUB,
por la causal
(NO EXISTE NUMERO), el
PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
KR 3 42 C 59 CASA CLUB, por la causal (NO EXISTE NUMERO).
Radicación No. 73001-1-16-0475
Fecha: 07 de Septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva
Solicitante: GALEANO URUEÑA SANDRA ROCIO
Dirección del Predio: KR 4 42 C 72 URB CASA CLUB
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio o Servicios
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
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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CITACIÓN
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 61 B 3 88 JORDAN 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 CL 21 13 A S 48 52 BARRIO RICAURTE devuelta por el
correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0484
Fecha: 12 de Septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva
Solicitante: ROCHA DE VARGAS ELVIRA
Dirección del Predio: CL 61 B 3 96 CS 2 JORDAN URB JORDAN
Uso de la solicitud: Vivienda

Radicación No. 73001-1-16-0525
Fecha: 06 de Octubre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva
Solicitante: TRUJILLO DIAZ YINED
Dirección del Predio: CL 21 13 A S 34 40 URB RICAURTE
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).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

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

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

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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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 CL 24 8 25 S ROSA BADILLO 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
22 LA MANSION devuelta por el correo certificado por la causal (NO
EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0526
Fecha: 07 de Octubre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva
Solicitante: TORRES GARCIA MARTA
Dirección del Predio: CL 24 A 7 80 S MZ A CS R URB ROSA
BADILLO
Uso de la solicitud: Vivienda

Radicación No. 73001-1-16-0531
Fecha: 10 de Octubre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total
Obra nueva
Solicitante: FRANCENITH OROZCO
Dirección del Predio: MZ E LT 15 LA MANSION URB LA MANSION
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.

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

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.

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 lo (s) señor (es)
BLANCA MIRIAN MONTAÑA del predio vecino CL 31 A 5 55 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 del predio vecino MZ D CS
261 BARRIO VIVEROS devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO)

Radicación No. 73001-1-16-0536
Fecha: 13 de Octubre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total
Obra nueva
Solicitante: LASERNA MARCO TULIO
Dirección del Predio: CL 31 A 5 45 URB SAN SIMÓN PARTE ALTA
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

Radicación No. 73001-1-16-0538
Fecha: 13 de Octubre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total
Obra nueva
Solicitante: VIDALES RODRIGUEZ DELIO
Dirección del Predio: KR 13 A 31 44 URB VIVEROS
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 CL 19 75
12 14 GALAN 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 B 1
SEC 2 LT 13 KR 6 B 53 13 devuelta por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE del predio vecino MZ B 1 SEC 2 LT 11 CL
54 6 B 19 R PIEDRA PINTADA devuelta por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE del predio vecino MZ B 1 SEC 2 LT 15 KR
6 B 53 25 devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0541
Fecha: 14 de Octubre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total
Obra nueva
Solicitante: HERNANDEZ SALCEDO HERMES
Dirección del Predio: CL 19 75 02 06 MZ G CS 5 URB GALAN
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio o Servicios
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Radicación No. 73001-1-16-0542
Fecha: 14 de Octubre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva
Solicitante: TORRES JOSE AGUSTIN
Dirección del Predio: MZ B 1 SEC 2 LT 14 K 6 B 53 19 URB PIEDRA
PINTADA
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
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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) RUBEN DARIO ARISTIZABAL del predio vecino CL 44 A 5 56
APTO 108 devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No.
1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido
a la imposibilidad de comunicación personal con el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio vecino KR 8I 164
A 15 URB NAZARETH devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio vecino KR 8I 164 A 27 URB NAZARETH
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO),
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
vecino KR 8I BIS 164 A 20 URB NAZARETH devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0543
Fecha: 18 de Octubre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra nueva
Solicitante: CONSULTAMOS VALUE ADDED S.A.S
Dirección del Predio: DG 21 19 60 LT 36 MONTECITO DE
CALAMBEO URB MONTECITO DE CALAMBEO
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Radicación No. 73001-1-16-0544
Fecha: 18 de Octubre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra nueva
Solicitante: BERMUDEZ ARIZA CIELO ESPERANZA
Dirección del Predio: KR 8I N 164 A 21 URB NAZARETH
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
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