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LEY 1955 DE 2019

4. La responsabilidad por el pago de las obligaciones es
exclusivamente de la entidad. El Gobierno nacional reglamentará la
materia.

(MAYO 25)
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades
que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una
sola vez. En estos casos, dichas obligaciones de pago serán
reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio de deuda
del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de
Títulos de Tesorería TES Clase B.
Para el cumplimiento de lo señalado en este artículo y con el
objetivo de suministrar la respectiva liquidez, la Dirección
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público administrará, en una cuenta
independiente el cupo de emisión de TES que se destine a la
atención de las obligaciones de pago originadas en sentencias o
conciliaciones ejecutoriadas, y los intereses derivados de las
mismas. Para estos efectos, la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional estará facultada para realizar las
operaciones necesarias en el mercado monetario y de deuda
pública.
En todo caso, las entidades de las que trata el inciso primero de
este artículo deberán tener en cuenta:
1. La veracidad, oportunidad, verificación de los requisitos para el
pago de las obligaciones, así como la responsabilidad de
adelantar las gestiones pertinentes radica exclusivamente en
cada una de las entidades, sin que implique responsabilidad
alguna para las demás entidades que participan en el proceso de
pago de las sentencias o conciliaciones, de conformidad con lo
que para el efecto defina el Gobierno nacional. El incumplimiento
de lo dispuesto en este numeral acarreará las sanciones penales,
disciplinarias y fiscales a que haya lugar.
2. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley
1819 de 2016.
3. Podrán celebrar acuerdos de pago o conciliaciones
extrajudiciales con los beneficiarios finales, respecto de los
montos adeudados.

Parágrafo 1°. La emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B de
que trata el presente artículo no implica operación presupuestal y
solo debe presupuestarse para efectos del pago de intereses y la
redención de los títulos.
Parágrafo 2°. Las entidades del Presupuesto General de la Nación
de las que trata el presente artículo deberán suscribir con el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público los acuerdos de pago para
asumir el principal e intereses de los títulos con cargo a sus
presupuestos de gasto y procederán con los registros contables
que sean del caso para extinguir dichas obligaciones.
Artículo 54. Autorización para el uso de recursos de mayor
recaudo. Los recursos incorporados en el presupuesto bienal del
Sistema General de Regalías a través del artículo 7° de la Ley 1942
de 2018, no estarán imitados por lo dispuesto en el artículo 40 de la
misma Ley.
Artículo 55. Fondo DIAN para Colombia. Créase un patrimonio
autónomo denominado Fondo DIAN para Colombia, administrado
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la entidad o
entidades que esta decida, y para el efecto estas entidades se
encuentran facultadas para celebrar el espectivo contrato de fiducia
mercantil. Este Fondo tendrá por objeto la financiación y/o la
inversión del programa de modernización de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En desarrollo de su
propósito el mencionado patrimonio autónomo podrá:
1. Recibir total o parcialmente aportes del Gobierno nacional para
financiar o cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con la
finalidad del patrimonio autónomo.
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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 24 SUR N° 23 – 84 SUR SAN ISIDRO devuelta por el
correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO). El
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 14 N° 23-72 IN SAN ISIDRO 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 34 N° 10 – 36 GAITAN devuelta por el correo certificado por
la causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 34 N° 10 – 42
GAITAN devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO).

Radicación No. 73001-1-19-0481
Fecha: 27-Sep-2019
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las
modalidades de demolición total, cerramiento y obra nueva.
Solicitante: AVILA MARTINEZ FLOR ALBA, CAPERA ABILA MILLER
FERNANDO, CAPERA AVILA JAIME ALBERTO, CAPERA AVILA
JHON EDINSSON, CAPERA AVILA YENNI
Dirección del Predio: CL 14 23 S 92 KR 24 S 13 96 URB SAN ISIDRO
Uso de la solicitud: Vivienda.

Radicación No. 73001-1-19-0503
Fecha: 17-Oct-2019
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las
modalidades de demolición total y obra nueva.
Solicitante: MORENO CONTRERAS RUTH MARY
Dirección del Predio: CL 32 A 10 22 26 URB GAITAN
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.
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ
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, del predio
vecino KR 2 C N° 79 C – 04 EL BUNDE I devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 2 B N°
79 B – 39 MZ B LOTE 15 EL BUNDE I devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 2 B N°
79 B – 33 EL BUNDE I 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 4 BIS N° 27 A – 12 POPULAR devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ 3
CASA 4 POPULAR devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-19-0521
Fecha: 01-Nov-2019
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las
modalidades de demolición total y obra nueva.
Solicitante: HERNANDEZ ZARTHA MELBA
Dirección del Predio: CL 95 2 C 02 URB. EL BUNDE
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.
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ
Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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Radicación No. 73001-1-19-0537
Fecha: 12-Nov-2019
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las
modalidades de demolición total, cerramiento y obra nueva.
Solicitante: FRANCO RODAS HERIBERTO, BURITICA DELGADO
MARGARITA.
Dirección del Predio: TV 3 S 27 B 10 URB. POPULAR
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.
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ
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, del predio
vecino KR 3 N° 33 C – 94 DEPARTAMENTAL devuelta por el correo
certificado por la causal (CERRADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 34 N° 2 – 23
DEPARTAMENTAL devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO).
Radicación No. 73001-1-19-0547
Fecha: 15-Nov-2019
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las
modalidades de cerramiento y obra nueva.
Solicitante: COOPERATIVA JUDICAL DEL TOLIMA COPJUDICIAL.
Dirección del Predio: CL 34 A 2 24 URB. DEPARTAMENTAL
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.
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 CL 28 N° 4 A – 16 LA FRANCIA devuelta por el correo
certificado por la causal (CERRADO).
Radicación No. 73001-1-19-0555
Fecha: 25-Nov-2019
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las
modalidades de demolición total y obra nueva.
Solicitante: RODRIGUEZ ORTIZ DOLORES.
Dirección del Predio: CL 28 4 A 30 URB. LA FRANCIA
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.
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ
Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante Informa en el
formulario único nacional que uno de sus vecinos colindantes no posee
Dirección alfanumérica.

De conformidad con lo establecido 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 las personas que crean tener derechos como propietarios o
poseedores del predio ubicado en la Calle 145 No 13 – 33 / 37 Barrio
El Salado identificado Matricula Inmobiliaria No. 350-45524 y con Ficha
Catastral No. 01-10-0305-0005 -000, dado que el sobre el mismo se
tramita la solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan
constituirse como parte dentro del trámite de la misma:

Radicación No. 73-001-2-19-0920
Fecha: 31 de diciembre de 2019
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: DIANA MARITZA PARRA VERA
Dirección: Calle 52 No 7 C – 21 (Sector 1 Manzana C 6 Lote 11)
Urbanización Rincón De Piedra Pintada
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de una vivienda “VIS” Multifamiliar en cinco (5) pisos
con cubierta mixta
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.
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P)

SOLICITUD DE LICENCIA
Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Radicación No. 73-001-2-19-0921
Fecha: 31 de diciembre de 2019
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Reforzamiento Estructural
– Adecuación – Modificación y Ampliación
Solicitante: SOLBEID OCHOA De SERNA - Apoderado - JUVENAL
LOPEZ RODRIGUEZ
Dirección: Calle 145 No 13 – 33 / 37 Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en las
modalidades de Reforzamiento Estructural, Adecuación, Modificación y
Ampliación de una vivienda trifamiliar en tres (3) pisos con cubierta
mixta y local comercial en segundo piso
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P)
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Telefax: (098) 2655500 – 2659832

CURADORES URBANOS
DE IBAGUE
BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 20°– No. 1032 DEL 07 AL 10 DE ENERO
DE 2020 Ibagué, 15 DE ENERO DE 2020
Página 6 de 6

SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA
De conformidad con lo establecido 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 las personas que crean tener derechos como propietarios o
poseedores del predio ubicado en la Calle 39 No 13 – 65 Barrio Jorge
Eliecer Gaitán identificado Matricula Inmobiliaria No. 350-113902 y con
Ficha Catastral No. 01-07-0147-0005 -000, dado que el sobre el mismo
se tramita la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma:
Radicación No. 73-001-2-20-0003
Fecha: 03 de Enero de 2020
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: CELICO GALINDO PARRA - SOLFANIA GALINDO
BARRETO - ESNEIDER GALINDO BARRETO - LUZ BENICIA
GALINDO BARRETO - MARTHA ELENA GALINDO PARRA - ANA
LINDE GALINDO PARRA - Apoderada - ESPERANZA AFANADOR
GONZALEZ
Dirección: Calle 39 No 13 – 65 Barrio Jorge Eliecer Gaitán
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición total y Obra Nueva de vivienda trifamiliar “VIS “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.
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P)

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832

CURADORES URBANOS
DE IBAGUE
BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 20°– No. 1032 DEL 07 AL 10 DE ENERO
DE 2020 Ibagué, 15 DE ENERO DE 2020
Página 7 de 6

SOLICITUD DE LICENCIA

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

SOLICITUD DE LICENCIA

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832

CURADORES URBANOS
DE IBAGUE
BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 20°– No. 1032 DEL 07 AL 10 DE ENERO
DE 2020 Ibagué, 15 DE ENERO DE 2020
Página 8 de 6

SOLICITUD DE LICENCIA

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

SOLICITUD DE LICENCIA

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832

CURADORES URBANOS
DE IBAGUE
BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 20°– No. 1032 DEL 07 AL 10 DE ENERO
DE 2020 Ibagué, 15 DE ENERO DE 2020
Página 9 de 6

SOLICITUD DE LICENCIA

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

SOLICITUD DE LICENCIA

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832

CURADORES URBANOS
DE IBAGUE
BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 20°– No. 1032 DEL 07 AL 10 DE ENERO
DE 2020 Ibagué, 15 DE ENERO DE 2020
Página 10 de 6

SOLICITUD DE LICENCIA

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

SOLICITUD DE LICENCIA

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832

CURADORES URBANOS
DE IBAGUE
BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 20°– No. 1032 DEL 07 AL 10 DE ENERO
DE 2020 Ibagué, 15 DE ENERO DE 2020
Página 11 de 6

SOLICITUD DE LICENCIA

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

SOLICITUD DE LICENCIA

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832

CURADORES URBANOS
DE IBAGUE
BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 20°– No. 1032 DEL 07 AL 10 DE ENERO
DE 2020 Ibagué, 15 DE ENERO DE 2020
Página 12 de 6

SOLICITUD DE LICENCIA

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832

