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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 4.
OTRAS DISPOSICIONES
2. Ambiente. Se deberán conservar y mantener las masas arbóreas y
forestales en suelos con pendientes superiores a cuarenta y cinco
grados (45º), en las condiciones que determine la autoridad ambiental
competente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas
ambientales.
3. Condiciones para la prestación de servicios públicos
domiciliarios. Cuando existan redes de servicios públicos domiciliarios
disponibles de acueducto y saneamiento básico será obligatorio
vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos. En su
defecto, quienes puedan ser titulares de las licencias deberán acreditar
los permisos y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento y el
pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.
En todo caso, la prestación de dichos servicios deberá resolverse de
forma integral para la totalidad de los predios que integren la unidad
mínima de actuación.
4. Accesos viales. Deberá garantizarse la adecuada conexión con el
sistema nacional, departamental o local de carreteras. Las obras de
construcción, adecuación y/o ampliación de accesos viales a las
parcelaciones correrán por cuenta de los propietarios de los predios
objeto de la solicitud, aun cuando deban pasar por fuera de los límites
del predio o predios objeto de la solicitud, para lo cual deberán utilizar
preferentemente las vías o caminos rurales existentes de dominio
público.
5. Cerramientos. El cerramiento de los predios se realizará con
elementos transparentes, los cuales se podrán combinar con elementos
vegetales de acuerdo con lo que para el efecto se especifique en las
normas urbanísticas. En todo caso, se prohibirán los cerramientos con
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6. Retrocesos. En los corredores viales suburbanos, se exigirá un
retroceso al interior del predio como mínimo de diez (10) metros
respecto de la calzada de desaceleración, de los cuales por lo menos
cinco (5) metros deben tratarse como zona verde privada. El área

5. Cerramientos. El cerramiento de los predios se realizará con elementos
transparentes, los cuales se podrán combinar con elementos vegetales de
acuerdo con lo que para el efecto se especifique en las normas
urbanísticas. En todo caso, se prohibirán los cerramientos con tapias o
muros que obstaculicen o impidan el disfrute visual del paisaje rural.
6. Retrocesos. En los corredores viales suburbanos, se exigirá un
retroceso al interior del predio como mínimo de diez (10) metros respecto
de la calzada de desaceleración, de los cuales por lo menos cinco (5)
metros deben tratarse como zona verde privada. El área restante se puede
destinar para estacionamientos. El cerramiento de los predios se permitirá a
partir de la zona verde de retroceso de que trata este numeral.
(Decreto 3600 de 2007, art. 21)
ARTÍCULO 2.2.6.2.7 Régimen de transición para la expedición de
licencias. Mientras los municipios y distritos revisan y/o modifican sus
planes de ordenamiento territorial y/o adoptan las unidades de planificación
rural de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente decreto,
en el trámite de estudio y expedición de licencias deberá verificarse que los
proyectos de parcelación y edificación en suelo rural y rural suburbano se
ajusten a lo dispuesto en el presente decreto en lo relativo a:
1. La extensión de la unidad mínima de actuación prevista en el presente
decreto.
2. La demarcación de la franja de aislamiento y la calzada de
desaceleración de que trata este Decreto.
3. Las normas aplicables para el desarrollo de usos industriales,
comerciales y de servicios de que trata este decreto, y
4. Las demás disposiciones previstas en el presente decreto, y en las
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
PARÁGRAFO 1. Las solicitudes de licencia de parcelación y/o construcción
radicadas en legal y debida forma antes de la promulgación del presente
decreto se resolverán con base en las normas vigentes al momento de la
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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) ANAYA BUITRAGO LUIS FERNANDO del predio vecino CL 19
14 138 B/ SANTA TERESA devuelta por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor (es) INTERAMERICANA DE
LICORES CALAMBEO del predio vecino DELICIAS 3 CALAMBEO
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION
ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, lo (s) señor (es) DIAZ GRATEROL OCTAVIO MIGUEL
del predio vecino CL 19 14 128 IN EL RECREO devuelta por el correo
certificado por la causal (DESCONOCIDO), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor (es) ESCOBAR
ARIAS SAS del predio vecino DELICIAS 2 CALAMBEO devuelta por
el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA).

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 19 S 127 18 devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0311
Fecha: 17-JUN-2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo
Solicitante: CIMCOL SA, MACA CONSTRUCCIONES SAS
Dirección del Predio: CL 19 14 96 URB CALAMBEO
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.

Radicación No. 73001-1-16-0411
Fecha: 04-AGO-2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total y obra nueva
Solicitante: MARIA DE VALENZUELA
Dirección del Predio: CL 129 44 S 18 URB PICALEÑITA
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 PENAGOS del predio vecino MZ 79 CS 2 JORDAN 8 ET
devuelta por el correo certificado por la causal (DECONOCIDO), el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor
(es) SAIN BARRIOS del predio vecino MZ 79 CS 4 JORDAN 8 ET
devuelta por el correo certificado por la causal (DECONOCIDO).

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) DARIO MORALES del predio vecino MZ 41 CS 8 MODELIA
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-16-0663
Fecha: 14-DIC-2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de demolición total y obra nueva
Solicitante: MURILLO QUINTERO DIEGO ALEXANDER
Dirección del Predio: KR 5 F 68 F 15 MZ 79 A CS 3 URB JORDAN
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. 73001-1-17-0074
Fecha: 14-FEB-2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de demolición total y obra nueva
Solicitante: GUERRA HURTADO FLORESMIRO
Dirección del Predio: MZ 41 CS LO 9 MODELIA URB MODELIA
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.
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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) ALBA LUIS CAMACHO FERRO del predio vecino CL 40 A 8 A 2
B/ SAN CARLOS devuelta por el correo certificado por la causal
(DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR
O RESIDENTE, lo (s) señor (es) LUZ MARINA SANCHEZ OSORIO del
predio vecino KR 10 40 18 BARRIO SAN CARLOS devuelta por el
correo certificado por la causal (DESCONOCIDO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación,
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 65 C 8 38 devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino CL 65 D 8 41 devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-17-0081
Fecha: 17-FEB-2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de obra nueva
Solicitante: RUIZ GONZALEZ LUCIANO ANTONIO
Dirección del Predio: CL 41 7 23 URB SAN CARLOS
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. 73001-1-17-0082
Fecha: 17-FEB-2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de demolición total y obra nueva
Solicitante: LEAL GOMEZ ARACELY
Dirección del Predio: CL 65 C 8 42 URB JORDAN
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.
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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 TV 16 S 114 61 RESERVAS DE SANTA RITA 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, lo (s) señor
(es) NAYIBER MONTEALEGRE ORJUELA del predio vecino MZ F
CS 13 PEDREGAL devuelta por el correo certificado por la causal
(DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, lo (s) señor (es) LUZ MARIAN OVIEDO del predio vecino
MZ F CS 16 PEDREGAL devuelta por el correo certificado por la
causal (DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR
O RESIDENTE, lo (s) señor (es) MARGOT HERNANDEZ del predio
vecino MZ F CS 14 PEDREGAL devuelta por el correo certificado por
la causal (DESCONOCIDO).

Radicación No. 73001-1-17-0087
Fecha: 20-FEB-2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de demolición total y obra nueva
Solicitante: CAVIEDES SANCHEZ EDINSON
Dirección del Predio: MZ 9 LT 5 SANTA RITA T 16 S 114 55 URB
RESERVAS DE SANTA RITA
Uso de la solicitud: Vivienda
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia
urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales
referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art.
2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No.
6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m.

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Radicación No. 73001-1-17-0088
Fecha: 20-FEB-2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de demolición total-obra nueva
Solicitante: MONTEALEGRE ORJUELA NAYEIRA
Dirección del Predio: KR 10 D 81 09 MZ F CS 15 EL PEDREGAL
URB PEDREGAL
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

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 KR 2 A 78 C 72 ET 3 devuelta por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 2 A 78 C 62 JARDIN
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO),
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino KR 2 78 C 67 B devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO).
Radicación No. 73001-1-17-0092
Fecha: 21-FEB-2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad
de demolición total y obra nueva
Solicitante: CARDENAS MARIA VIRGILIA
Dirección del Predio: KR 2 A 78 C 68 B JARDIN/ MZ Q CS 14 TULIO
VARON URB TULO VARON
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

SOLICITUD DE LICENCIA
CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA
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 los señores: JHON FREDY ORJUELA
FLOREZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 14 No.
151 – 29 Barrio Especial El Salado / Montecarlo, porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.
Radicación:
No. 73-001-2-16-0507
Fecha: 03 de agosto de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
BEATRÍZ GONZÁLEZ SOTO
Dirección:
Carrera 14 No. 151 – 04 Barrio El Salado
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 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

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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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 los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Manzana H Casa 16 Urbanización Tierra Firme),
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

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 los señores: ROSALBA ORTÍZ DE MEJÍA /
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C Casa 5
Caminos de San Pablo II), porque la comunicación fue devuelta por el
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la
obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0776
Fecha: 15 de noviembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
JESÚS ANTONIO GUEVARA CAMPOS
Dirección:
Manzana H Casa Lote 15 Urbanización Tierra
Firme
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar
en dos (2) pisos con cubierta en teja y placa de tanques.
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. 73-001-2-16-0897
Fecha: 28 de diciembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
LUZ ALBA MONTOYA DE PRADA – ALVARO
PRADA VERGARA
Dirección:
Calle 62 A 21 (manzana C Casa 1) Urbanización
Caminos de Juan Pablo II
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 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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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 los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Calle 20 Sur No. 28 – 106) Barrio Miramar);
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 28 Sur No. 20 –
130) Barrio Miramar); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR
(Carrera 29 Sur No. 19 – 57 S / Calle 20 Sur No. 28 – 106) Barrio
Miramar); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 29 Sur
No. 29 – 35 S) Barrio Miramar), porque la comunicación fue devuelta
por el correo certificado por la causal “REHUSADO” y “NO EXISTE,
vecinos colindantes de la obra.

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 los señores: LUISA MARÍA ORJUELA
CRUZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 4 No. 15
– 81), porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por
la causal “DESTINATARIO DESCONOCIDO”, vecinos colindantes de
la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-17-0061
Fecha: 31 de enero de 2017
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
Solicitante:
LUZ MYRIAM VARGAS NARANJO
Dirección:
Calle 20 No. 28 – 116 Sur Barrio Miramar
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Reconocimiento
de una construcción existente y licencia de Construcción en la
modalidad de Reforzamiento Estructural de una edificación de 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.

Radicación:
No. 73-001-2-17-0072
Fecha: 07 de febrero de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
NEGOCIOS A Y M S.A.S. - Representante Legal
ANGÉL MARÍA CABALLERO LIAN
Dirección:
Carrera 4 No. 15 – 75 / 79 Barrio Centro
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de Licencia de
Construcción en la modalidad Demolición y Obra Nueva de una
edificación en un (1) piso, dos (2) sótanos y mezanine destinada a
comercio y servicios (parqueadero).
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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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 los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Manzana 6 Casa 17 Urbanización La Campiña),
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

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 los señores: FLOR MARÍA DE SILVA /
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 24 Casa 11
Barrio Topacio), porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-17-0076
Fecha: 08 de febrero de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
ROSA ALBILIA BOHORQUEZ DÍAZ – CARLOS
JULIO ORTÍZ
Dirección:
Carrera 10 No. 69 A - 68 (Manzana 6 Casa 16)
Urbanización La Campiña
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar
en tres (3) pisos, cuarto piso con cubierta en teja.

Radicación:
No. 73-001-2-17-0079
Fecha: 09 de febrero de 2017
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Ampliación y Reforzamiento Estructural
Solicitante:
AURA LIBIA GIRALDO
Dirección:
Manzana 24 Casa Lote 10 Barrio Topacio
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Reconocimiento
de una edificación existente y Construcción en la modalidad de
Ampliación y Reforzamiento Estructural 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.

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

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.
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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 los señores: BETZABE RODRÍGUEZ DE
LOZANO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 26 No. 3
- 75), porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por
la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

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 los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR
O TENEDOR (Carrera 10 No. 28 – 26 Barrio La Granja);
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 9 No. 28 – 35
Barrio La Granja), porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-17-0081
Fecha: 10 de febrero de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
INTERAMERICANA DE LICORES ESCOBAR C
S.A.S – Representante Legal HENRY ESCOBAR CEBALLOSApoderado RICARDO GARCÍA RODRÍGUEZ
Dirección:
Calle 26 No. 3 – 65 Barrio Claret
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una edificación en un (1) piso para
bodega con cubierta en teja destinada a comercio y 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 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. 73-001-2-17-0083
Fecha: 10 de febrero de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
OLINDA GUARNIZO DE CASTAÑEDA – VICTOR
MANUEL CASTAÑEDA
Dirección:
Carrera 10 No. 28 – 34 Barrio La Granja
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 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
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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, 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.
Radicación:
No. 73-001-2-17-00102
Fecha: 15 de febrero de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación
Solicitante:
CLAUDIA LILIANA GIRALDO MAHECHA
Dirección:
Manzana W Casa 17 Barrio El Pedregal Sector
Alameda
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Ampliación de una vivienda bifamiliar
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

SOLICITUD DE LICENCIA
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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, ya que el solicitante manifiesta en
el formulario único nacional que el señor PABLO ANTONIO PARRA es
vecino colindante de la obra, sin embargo no relaciona dirección de
correspondencia donde pueda ser notificado del inicio del trámite.
Radicación:
No. 73-001-2-17-0111
Fecha: 17 de febrero de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
ESTACIÓN DEL CÁMBULO
S.A.S.
Representante Legal RAFAÉL AUGUSTO SALAZAR LÓPEZ Apoderado OSCAR JAVIER GONZÁLEZ SAENZ
Dirección:
Carrera 19 No. 60 – 180 Barrio Ambalá
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una
edificación en cuatro (4) pisos en estructura metálica destinada a
comercio y servicios Proyecto Denominado "ZONA C MALL COMIDAS"
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
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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, ya que el solicitante manifiesta en
el formulario único nacional que el señor EDGAR SÁNCHEZ
GONZÁLEZ es vecino colindante de la obra, sin embargo no relaciona
dirección de correspondencia donde pueda ser notificado del inicio del
trámite.
Radicación:
No. 73-001-2-17-0112
Fecha: 17 de febrero de 2017
Tipo de licencia solicitada: Urbanización
Solicitante:
ASOMITECH - Representante Legal WILSON
HERRERA MOLINA
Dirección:
Calle 20 Sur No. 38 - 07 (Predio Denominado Villa
Astrid) Barrio Boquerón
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Urbanización Proyecto Denominado "CONDOMINIO CAMPESTRE
ALTOS DE BOQUERÓN VIS"
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

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832

