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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 1. 

DEFINICIÓN Y CLASES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 

1.1 La construcción, ampliación, adecuación, modificación, restauración, 

remodelación, reforzamiento, demolición y cerramiento de aeropuertos 

nacionales e internacionales y sus instalaciones, tales como torres de control, 

hangares, talleres, terminales, plataformas,  pistas y calles de rodaje, radio 

ayudas y demás edificaciones transitorias y permanentes, cuya autorización 

corresponda exclusivamente a la Aeronáutica Civil, de acuerdo con el Decreto-

ley 2724 de 1993 o las normas que lo adicionen, modifique o sustituya. 
 

1.2 La ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, 

regional, departamental y/o municipal; puertos marítimos y fluviales; 

infraestructura para la exploración y explotación de hidrocarburos; 

hidroeléctricas, y sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y 

suministro de energía; sin perjuicio de las demás autorizaciones, permisos o 

licencias que otorguen las autoridades competentes respecto de cada materia. 

Tampoco requerirá licencia el desarrollo de edificaciones de carácter 

transitorio o provisional que sean inherentes a la construcción de este tipo de 

proyectos. 
 

2. No se requerirá licencia urbanística de construcción en ninguna de sus 

modalidades para la ejecución de estructuras especiales tales como puentes, 

torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles, estructuras 

hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera 

del de edificaciones convencionales. 
 

Cuando este tipo de estructuras se contemple dentro del trámite de una 

licencia de construcción, urbanización o parcelación no se computarán dentro 

de los índices de ocupación y construcción y tampoco estarán sujetas al 

cumplimiento de la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las 

normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan; y el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR- 10, o la norma que lo 

adicione, modifique o sustituya. 
 

3. Requieren licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades. Las 

edificaciones convencionales de carácter permanente que se desarrollen al 

interior del área del proyecto, obra o actividad de que trata el literal b) del 

numeral primero del presente artículo. Dichas licencias serán otorgadas por el 

curador urbano o la autoridad municipal competente con fundamento en la Ley 

400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, 

modifiquen o sustituyan; y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente - NSR-10, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya; y en 

todas aquellas disposiciones de carácter especial que regulen este tipo de 

proyectos. En ninguno de los casos señalados en este numeral se requerirá 

licencia de urbanización, parcelación ni subdivisión, parágrafo. Lo previsto en 

el presente artículo no excluye del cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 2.2.6.1.1.12 y 2.2.6.1.1.13 del presente decreto en lo relacionado con 

la intervención y ocupación del espacio público. 
 

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.12 Licencia de intervención y ocupación del espacio 

público. Es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso 

público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas 

urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad 

vigente. 
 

PARÁGRAFO 1. Para intervenir y ocupar el espacio público, los municipios y 

distritos solamente podrán exigir las licencias, permisos y autorizaciones que 

se encuentren previstos de manera taxativa en la ley o autorizados por esta, 

los cuales se agruparán en una o varias de las modalidades de licencia de 

intervención u ocupación del espacio público previsto en el presente Capítulo. 
 

PARÁGRAFO 2. Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama 

Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las 

empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía 

mixta, no están obligadas a obtener licencias de intervención y ocupación del 

espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o 

actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, 

departamentales, municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento 

Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen. 
 

PARÁGRAFO 3. La intervención de los elementos arquitectónicos o naturales 

de los bienes de propiedad privada que hagan parte del espacio público del 

municipio o distrito, tales como: cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos o 

antejardines, no requieren de la obtención de licencia de intervención y 

ocupación del espacio público. No obstante, deben contar con la licencia de 

construcción correspondiente en los casos en que esta sea requerida, de 

conformidad con las normas municipales o distritales aplicables para el efecto. 
 
Continúa… 
 
 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-16-0280, 73001-1-16-0330, 
73001-1-16-0361, 73001-1-16-0366, 73001-1-16-0368, 73001-1-16-0370, 73001-1-16-
0371, 73001-1-16-0375, 73001-1-16-0385 y del Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
bajo los números 73-001-2-16-0251, 73-001-2-16-0392, 73-001-2-16-0420, 73-001-2-
16-0424, 73-001-2-16-0435, 73-001-2-16-0438, 73-001-2-16-0440, 73-001-2-16-0446. 
 

 
 

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 
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SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el correo certificado 

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como CL  81 4 39,  por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0280 

Fecha: 02 de Junio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total- Obra 

nueva 

Solicitante: RINCON SOTO LUBIER ANCIZAR 

Dirección del Predio: CL 81 4 33 URB NUEVO ARMERO 

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 

 

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 43 5 A 90 devuelta por el correo 

certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  CL 43 6 74 

devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  

KR 5 B 43 18 RESTREPO devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0330 

Fecha: 21 de Junio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total - Obra 

nueva 

Solicitante: CAMPO ELIAS MURILLO AVILA 

Dirección del Predio: CL 43 6 A 100 RESTREPO CL 43 6 80 URB 

RESTREPO 

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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SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, del predio vecino  MZ 2 LT 19 ET 4 SANTA RITA devuelta por el 

correo certificado por la causal  (CERRADO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  TV 16 S 131 A 09 devuelta por 

el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0361 

Fecha: 11 De Julio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra Nueva 

Solicitante: VERGARA SUAREZ LEONEL ALONSO 

Dirección del Predio: MZ 2 LT 1 SANTA RITA ET 4 URB SANTA RITA 

Uso de la solicitud: Vivienda  

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 

su conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 22 27 devuelta por el correo certificado 

por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  CL 23 1 19 devuelta por el 

correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  KR 1 22 47 

devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  

CL 23 1 33 37 devuelta por el correo certificado por la causal  (DIRECCION 

ERRADA). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0366 

Fecha: 14 de Julio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total - Obra 

nueva 

Solicitante: CUELLAR LOZADA AIDEE 

Dirección del Predio: CL 23 1 27 URB SAN PEDRO ALEJANDRINO 

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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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 4 B S 26 30 CS 46 BARRIO GARZON 

devuelta por el correo certificado por la causal  (REHUSADO), el 

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  

CL 23 1 19 devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del 

predio vecino  KR 1 22 47 devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE,  del predio vecino  CL 23 1 33 37 devuelta por el correo 

certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0368 

Fecha: 14 de Julio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total - Obra 

nueva 

Solicitante: GUAYARA HECTOR ANDRES 

Dirección del Predio: KR 4 C S 26 19 MZ F CS 28 URB GARZON 

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 

 

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 38 05 02 C 95 BARRIO LA GAVIOTA 

devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  

CS 95 20 22 GAVIOTA devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0370 

Fecha: 14 de Julio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total- Obra 

nueva 

Solicitante: TRIANA TOVAR LUZ NIRIDA 

Dirección del Predio: KR 38 95 20 CS 95 GAVIOTA 

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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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 12 10 107 devuelta por el correo 

certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  KR 12 10 156 

devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  

KR 12 10 103 devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0371 

Fecha: 14 de Julio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total- Obra 

nueva 

Solicitante: CARDENAS PEREZ ALEXANDER 

Dirección del Predio: KR 12 10 146 URB BELEN 

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 

 

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  C 37 3 71 MARTIREZ devuelta por el correo 

certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  C 38 A 3 54 58 

MARTIREZ devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0375 

Fecha: 15 de Julio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total- Obra 

nueva 

Solicitante: GARCIA FLOR HERMINDA 

Dirección del Predio: CL 37 BIS 3 69 71 URB MARTIREZ 

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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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 4 BIS S 26 A 100 devuelta por el correo 

certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  CL 27 A 4 BIS S 

20 devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  

CL 27 A 4 BIS S 08 CS LT 1 devuelta por el correo certificado por la causal  

(NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0385 

Fecha: 19 de Julio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total- Obra 

nueva 

Solicitante: TRUJILLO CORTES FABIO 

Dirección del Predio: CL 3 S 26 A 110 CS LT 2 URB LAS FERIAS 

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 

 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 

2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 

2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 

colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana G’ Casa 12 

Urbanización el Pedregal), PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 

(Manzana G’ Casa 8 Urbanización El Pedregal),  porque la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal “DESOCUPADO”, vecinos 

colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0251 

Fecha: 25 de abril de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: DELIA MARÍA DEL MAR LATINO DOZA – MIGUEL 

ANGEL DOZA – VICTOR HUGO TRIANA DOZA 

Dirección: Carrera 13 No. 82 – 20 (Manzana G’ Casa 7’) 

Urbanización El Pedregal Sector IV 

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. 

 

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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SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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 la 

señora ELISABERH ALTARE DE CAYPA es vecina colindante de la obra sin 

embargo no DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA donde pueda ser 

notificada de la solicitud. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0392 

Fecha: 16 de junio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Parcelación y Construcción – Obra Nueva 

Solicitante: SAN LUIS INGENIERIA S.A.S - Representante Legal 

GUSTAVO ADOLFO FAJARDO ARBELÁEZ  

Dirección: Predio Denominado Gualanday 2 Sector El Salado  

Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Parcelación y 

Construcción en la modalidad de Obra Nueva  Proyecto Denominado 

"FIORENZA" 

 

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 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 

2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 

2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 

colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

MIRIAM OCAMPO LÓPEZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 

(Calle 60 No. 10 – 111 (Manzana H Lote 2) Sector Almería) porque la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO EXISTE” 

vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0420 

Fecha: 01 de  julio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  

Solicitante: MACALEMA S.A.S Representante Legal HELDER 

FONSECA JIMÉNEZ 

Dirección: Calle 60 No. 10 – 111 (Manzana H Lote 3) Almería 

Sector Arkamónica 

Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en 

la modalidad de Obra Nueva de una edificación en dieciocho (18) pisos, 

piscina, dos (2) sótanos, dos (2) pisos para zona de parqueaderos y locales 

comerciales en primera planta, destinada a uso mixto (comercio y 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  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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SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 

2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 

2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 

colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor JOSÉ 

ALDANA MARTÍNEZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 

11 No. 4 A – 46 Apto 101) porque la comunicación fue devuelta por el correo 

certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0424 

Fecha: 06 de julio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación, Adecuación y 

Modificación 

Solicitante: CAROL SIRLEY BOCANEGRA SERRATO – LIBARDO 

ALFONSO SUÁREZ 

Dirección: Calle 5 No. 10 – 37 (Apto 102) / Calle 5 No. 10 – 41 (Apto 

201) Barrio Belén 

Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en 

la modalidad de Adecuación para cambio de uso, modificación en el primer y 

segundo piso y ampliación del segundo piso 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 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 

2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 

2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 

colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Supermanzana 5 Lote 10) 

porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 

“LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0435 

Fecha: 13 de julio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 

Solicitante: LUZ ELENA MOSCOTE ACOSTA – LEONARDO 

ALZATE ARIAS 

Dirección: Supermanzana 5 Lote 19 Urbanización Santa Ana 

Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la 

modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con 

cubierta en placa. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
 

GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 

2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 

2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 

colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

CÉSAR LOZANO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 65 No. 

8 A – 53 / 55) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por 

la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0438 

Fecha: 13 de julio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: RICARDO VILLANUEVA GUARNIZO – JHON 

ARISTOBULO VILLANUEVA GUARNIZO 

Dirección: Calle 64 No. 8 – 96 (Manzana 11 Super Lote 5) / 

Manzana H Super Lote 3 Barrio Los Parrales Sector Arkacentro. 

Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la 

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en tres (3) pisos 

con cubierta en teja destinada a vivienda multifamiliar y locales comerciales en 

primera planta. 

 

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 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 

2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 

2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 

colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 2 Sur No. 99 - 01 

(Manzana 24 Lote 21), porque la comunicación fue devuelta por el correo 

certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0440 

Fecha: 14 de julio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ 

Dirección: Carrera 2 Sur No. 99 – 03 (Manzana 24 Casa Lote 20) 

Barrio Ciudadela Simón Bolívar 2ª Etapa 

Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la 

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) 

pisos con cubierta en teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
 

GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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 dirección de correspondencia donde 

pueda ser notificada la señora AURA HINCAPIÉ JIMÉNEZ, en calidad de 

vecina colindante de la obra en el formulario de solicitud. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0446 

Fecha: 15 de julio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: ELIZABETH VALDERRAMA BARRETO 

Dirección: Calle 17 No. 14 – 75 / 77 Barrio Ancón 

Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en 

la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos 

(2) pisos con cubierta en teja 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
 

GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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 

desconoce a los vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0446 

Fecha: 15 de julio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: ELIZABETH VALDERRAMA BARRETO 

Dirección: Calle 17 No. 14 – 75 / 77 Barrio Ancón 

Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en 

la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos 

(2) pisos con cubierta en teja 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
 

GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 


