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DECRETO 2218 DE 2015
(Noviembre 18)
“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo
relacionado con el valor de la Vivienda de Interés Social y Prioritaria en
programas y proyectos de renovación urbana, el alcance y modalidades
de las licencias urbanísticas, sus vigencias, prórrogas, revalidaciones y
modificaciones, se complementa y precisa el alcance de algunas
actuaciones urbanísticas y se precisa la exigibilidad del pago de la
participación de plusvalía en trámites de licencias urbanísticas”
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DELEGATARIO DE FUNCIONES
PRESIDENCIALES MEDIANTE DECRETO 2200 DEL 11 DE NOVIEMBRE
DE 2015,
DECRETA:
3. Para las solicitudes de licencia de urbanización en la modalidad de
reurbanización, además de los documentos previstos en el artículo anterior se
deberá aportar:
a) Copia de la licencia de urbanización, sus modificaciones y revalidaciones
junto con los planos urbanísticos aprobados o los actos de legalización junto
con los planos aprobados;
b) Plano del nuevo proyecto urbanístico, debidamente firmado por un
arquitecto con matrícula profesional vigente quien es el responsable del diseño
en el cual se identifique con claridad la nueva conformación de áreas públicas
y privadas. En el nuevo proyecto urbanístico se podrán redistribuir las áreas
públicas existentes garantizando en todo caso que se cumplan con las nuevas
exigencias de cesión y que en ningún caso dichas áreas sean inferiores a las
aprobadas en la licencia o en el acto de legalización con el cual se desarrolló
el predio que se pretende reurbanizar. Igualmente se podrán incluir predios
utilizados como servidumbres de uso público que estén en dominio privado
con el objeto de localizar allí áreas de cesión y formalizar su entrega y
escrituración a los municipios y distritos y predios o áreas cuya sumatoria no
excede de 2.000 m2 que por su tamaño no son aptos para que se expida
licencia de urbanización en la modalidad de desarrollo;
c) Plano topográfico con el cual se tramitó la licencia o el acto de legalización
del área objeto de reurbanización. En caso de que existan planos topográficos
posteriores que los modificaron se aportarán estos últimos. En el evento que
no exista ningún plano topográfico las reservas y afectaciones del nuevo
proyecto se definirán con fundamento en los planos urbanísticos o de
legalización con los cuales se aprobó la urbanización o la legalización, sin
perjuicio de la posibilidad de adelantar la redistribución de las zonas de uso
público;

“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
Sismorresistente (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.
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 Sismorresistente (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. Estas calidades deberán ser verificadas por el curador urbano o la
autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias urbanísticas.
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.
Continúa…
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-17-0508, 73001-1-17-0629,
73001-1-17-0653, 73001-1-17-0664, 73001-1-17-0675, 73001-1-17-0710, 73001-1-170715, 73001-1-17-0720, 73001-1-17-0721, 73001-1-17-0723 y del Curador Urbano
No. 2 de Ibagué bajo los números 73-001-2-17-0794, 73-001-2-17-0877, 73-001-217-0882, 73-001-2-17-0894.
LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN O MEJORA
ANTE NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA
PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS DE IBAGUÉ

d) Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio
de origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar los estudios de que
trata el literal d) del numeral 1 de este artículo.
Artículo 7°. Se modifica el artículo 2.2.6.1.2.2.3 del Decreto 1077 de 2015 que
en adelante quedará de la siguiente manera:
Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 6 A 26 A 13 B / BELALCAZAR 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 KR 18 64 13 por la causal (LOTE VACIO).

Radicación No. 73001-1-17-0508
Fecha: 12 de Septiembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de
demolición total-obra nueva.
Solicitante: PADILLA DE QUINTERO BLANCA MARIA
Dirección del Predio: CL 26 A 6 A 16 B/ BELALCAZAR
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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Radicación No. 73001-1-17-0629
Fecha: 02 de Noviembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de
demolición total-obra nueva.
Solicitante: PERALTA ALVAREZ MARICEL
Dirección del Predio: CL 64 24 04 MZ H CS 13 URB IBAGUE 2000
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) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 5 71 49 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 29 66 22 MZ A CS 22 devuelta por el
correo certificado por la causal (REHUSADO),

Radicación No. 73001-1-17-0653
Fecha: 16 de Noviembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo en la modalidad de
Desarrollo.
Solicitante: COINVER SA CONSTRUCCIONES INGENIERIA E
INVERSIONES
Dirección del Predio: EL RECUERDO (ACTUAL), EL CANELO B SALADO
CEIBITA (ACTUAL) URB SALADO- VEREDA EL PAIS
Uso de la solicitud: Vivienda-Comercio y/o servicios

Radicación No. 73001-1-17-0664
Fecha: 17 de Noviembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de
Obra Nueva y Demolición Total.
Solicitante: FERNANDEZ GONZALEZ ESAU
Dirección del Predio: KR 21 A BIS 63 58 URB LOS ANGELES
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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

De acuerdo con lo previsto en el 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 LO 1 AMBIARIKAIMA 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 I LO 27 JORDAN 9 ETP devuelta por el
correo certificado por la causal (CERRADO), el PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ I LO 17 JORDAN 9 ETP
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-17-0675
Fecha: 22 de Noviembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de
Obra Nueva y Demolición Total.
Solicitante: AMPUDIA FIGUEROA YANETH
Dirección del Predio: KR 11 145 D 03 LO 11 MZ B URB AMBIARIKAIMA
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. 73001-1-17-0710
Fecha: 06 de Diciembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de
Demolición Total y Obra Nueva.
Solicitante: ALVAREZ GUZMAN FLORALBA
Dirección del Predio: MZ I CS 26 JORDAN ETP 9 URB JORDAN 9 ETAPA
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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué
se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la
solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse
como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de
comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 3 77 A 10 BARRIO JARDIN 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 KR 23 S 20-0290 devuelta por el correo
certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-17-0715
Fecha: 07 de Diciembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de
Demolición Total y Obra Nueva.
Solicitante: SANTOS SEGURA DIDIER ANTONIO
Dirección del Predio: KR 3 89 10 EL JARDIN URB EL JARDIN
Uso de la solicitud: Vivienda

Radicación No. 73001-1-17-0720
Fecha: 13 de Diciembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de
Obra Nueva.
Solicitante: MONCALEANO ARMANDO
Dirección del Predio: CL 21 A 20 44 S URB MIRAMAR
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio y/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.

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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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De acuerdo con lo previsto en el 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 11 6 28 FIRMA/ CECONTEC 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 9 B 7 A 25 devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 71 9 B 09
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-17-0721
Fecha: 13 de Diciembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de
Obra Nueva.
Solicitante: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
Dirección del Predio: KM 1 VIA SAN BERNARDO B ESPECIAL EL SALADO
LAGOS CLUB COMFATOLIMA LO No. 1 URB EL SALADO
Uso de la solicitud: Comercio y/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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Radicación No. 73001-1-17-0723
Fecha: 14 de Diciembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de
Demolición Total y Obra Nueva.
Solicitante: AGUIRRE GONZALEZ BENJAMIN ANTONIO
Dirección del Predio: KR 9 B 70 A 31 URB JORDAN 7 ETP
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) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, por no haber sido posible la comunicación personal con los señores /
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR MARIA ARGENIS GARCIA
(Avenida 13 No 12 A – 45 Barrio Ancón), PROPIETARIO POSEEDOR O
TENEDOR RAUL ALFONSO GODOY MARCHAN (Carrera 13 No 12 A - 31
Barrio Ancón) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado
por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, por no haber sido posible la comunicación personal con los señores /
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 17 Sur No 28 -´40 Barrio
Granada) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra

Radicación:
No. 73-001-2-17-0794
Fecha: 30 de Octubre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Cerramiento
Solicitante:
DIEGO ANDRES PEREZ PALMA
Dirección:
Transversal 11 A No 9 A – 25 / Diagonal 9 B No 12 - 04
Barrio Ancón
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Cerramiento
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Radicación:
No. 73-001-2-17-0877
Fecha: 05 de Diciembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
y
Construcción
–
Reforzamiento Estructural
Solicitante:
OMAR FIDEL LOZANO
Dirección:
Calle 17 No 28 Sur 30 Barrio Granada
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Reconocimiento de
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural de edificación
existente en dos (2) pisos con cubierta en placa – terraza destinada a vivienda
unifamiliar
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, por no haber sido posible la comunicación personal con los
señores / CONSEJO DE ADMINISTRACION (Calle 86 No 4 D – 28 Sur
Conjunto Campestre Montecristo), / COPROPIETARIOS (Calle 86 No 4 D –
28 Sur Conjunto Campestre Montecristo )porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “NO EXISTE PORTERIA NI
ADMINISTRACION”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la
misma, por no haber sido posible la comunicación personal con los señores /
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 4 Lote 3 Etapa 4
Urbanización Praderas De Santa Rita), porque la comunicación fue devuelta
por el correo certificado por la causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de
la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-17-0882
Fecha: 05 de Diciembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
SOCIEDAD CONSTRUCTORES Y URBANIZADORA
MONTECRISTO SAS Representante Legal OSCAR FRANCISCO JAMARDO
MARQUEZ
Dirección:
Calle 86 No 4 D – 86 Sur (Etapa 2 Casa 11) Conjunto
Campestre Montecristo
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de vivienda unifamiliar en tres (3) pisos y sótano
con cubierta en teja

Radicación:
No. 73-001-2-17-0894
Fecha: 07 de Diciembre de 2017
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
JUAN PABLO ZULUAGA GARCIA
Dirección:
Manzana 4 Lote 4 Etapa 4 Urbanización Praderas De
Santa Rita
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIS” en dos (2) pisos con
cubierta en placa – terraza y punto fijo 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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32

