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…Continúa… 
 

DECRETO 1077 DE 2015 

(Mayo 26) 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio." 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 
 

DECRETA: 
 

LIBRO 2. 

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO 
 

TÍTULO 6. 

IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

CAPÍTULO 1 

LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 

SECCIÓN 2. 

PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 

URBANÍSTICAS Y SUS MODIFICACIONES 

SUBSECCIÓN 1. 

DE LAS SOLICITUDES 
 

4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio 

de origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de 

licencias de nuevas urbanizaciones los estudios detallados de amenaza y 

riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan 

determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la 

mitigación de la amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el 

diseño de las medidas de mitigación y serán elaborados y firmados por 

profesionales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el 

urbanizador serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la 

responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación. 
 

En todo caso, las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el 

urbanizador responsable o, en su defecto, por el titular durante la vigencia de 

la licencia. 
 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.9 Documentos adicionales para la licencia de 

parcelación. Cuando se trate de licencia de parcelación, además de los 

requisitos previstos en el artículo 2.2.6.1.2.1.7 del presente decreto, se 

deberán aportar los siguientes documentos: 
 

1. Plano topográfico del predio, predios o parte del predio objeto de a solicitud, 

firmado por el profesional responsable, en el cual se indique el área, los 

linderos y todas las reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones 

urbanísticas debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas, el 

cual servirá de base para la presentación del proyecto y será elaborado de 

conformidad con lo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás información pública 

disponible. En este plano también se identificarán claramente todos los 

elementos de importancia ecosistémica, tales como humedales y rondas de 

cuerpos de agua. 

2. Plano impreso del proyecto de parcelación, debidamente firmado por un 

arquitecto con matrícula profesional y el solicitante de la licencia, que contenga 

los predios resultantes de la parcelación propuesta si a ello hubiere lugar, 

debidamente amojonados y alinderados, según lo establecido en las normas 

vigentes y su respectivo cuadro de áreas, perfil vial y demás exigencias que 

establezcan las normas urbanísticas municipales o distritales, así como la 

legislación ambiental. 

 

3. Copia de las autorizaciones que sustenten la forma en que se prestarán los 

servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, o las 

autorizaciones y permisos ambientales para el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento y el 

pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 16 y 79.17 de la Ley 142 de 1994. 

 

4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio 

de origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de 

licencias de nuevas parcelaciones los estudios detallados de amenaza y 

riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan 

determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la 

mitigación de la amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el 

diseño de las medidas de mitigación y serán elaborados  y firmados por 

profesionales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el 

parcelador responsable de la ejecución de la obra serán responsables de los 

mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución de las 

obras de mitigación. En todo caso, las obras de mitigación deberán ser 

ejecutadas por el parcelador responsable o, en su defecto, por el titular de la 

licencia durante su vigencia. 
 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.10 Documentos adicionales para la expedición de 

licencias de subdivisión. Cuando se trate de licencias de subdivisión, 

además de los requisitos señalados en el artículo 2.2.6.1.2.1. 7 del presente 

decreto, la solicitud deberá acompañarse de: 
 

1. Para las modalidades de subdivisión rural y urbana, un plano del 

levantamiento topográfico que refleje el estado de los predios antes y después 

de la subdivisión propuesta, debidamente amojonado y alinderado según lo 

establecido en las normas vigentes y con su respectivo cuadro de áreas. 
 

Continúa… 
 
 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-16-0233, 73001-1-16-0334, 
73001-1-16-0412, 73001-1-16-0452, 73001-1-16-0457, 73001-1-16-0462 y del 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué bajo los números 73-001-2-16-0098, 73-001-2-16-
0204, 73-001-2-16-0525, 73-001-2-16-0527, 73-001-2-16-0529, 73-001-2-16-0531, 73-
001-2-16-0532, 73-001-2-16-0535, 73-001-2-16-0538, 73-001-2-16-0546, 73-001-2-16-
0559, 73-001-2-16-0560, 73-001-2-16-0561, 73-001-2-16-0579, 73-001-2-16-0580, 73-
001-2-16-0583, 73-001-2-16-0584. 

 
 

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  KR 11 18 B 30 ,  por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-0233 

Fecha: 06 de Mayo de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra nueva 

Solicitante: ZAMORA BERMUDEZ MARTHA JUDITH 

Dirección del Predio: KR 11 19 A 18 LT 3 CALAMBEO 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

su conducta.  

 

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

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  

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

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

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  DG 13 A 14 A 20,  por la causal  

(NO EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  KR 9 B 15 B 13 BARRIO 

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

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  KR 9 B 

15 B 19 BARRIO RICAURTE,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el  

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 

identificado como  KR 9 A S 15 A 07,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 

el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 

identificado como  KR 9 B 15 B 01 BARRIO RICAURTE,  por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  DG 13 A 9 A S 11,  por la causal  

(NO EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  KR 9 A S 15 A 19,  por la causal  

(NO EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  TV 10 S 10 08 BARRIO 

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

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  CL 15 9 

A S 95,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  KR 9 A 

S 15 A 01,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  KR 9 A 

S 15 A 13,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  KR 9 B 

15 B 07 S BARRIO RICAURTE por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el  

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 

identificado como  TV 10 S 10 50 BARRIO RICAURTE por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0334 

Fecha: 23-JUN-2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: ALVARADO PARRA CARLOS JOSE 

Dirección del Predio: TV 10 S 10 14 LT 21 HASTA 36 URB LA GAITANA 

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 
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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 que el correo certificado 

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  KR 4 H BIS 35 10,  por la causal  

(REHUSADO), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE 

del predio identificado como  KR 4 H BIS 35 31,  por la causal  (REHUSADO), 

el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 

identificado como  KR 4 H BIS H 35 40,  por la causal  (REHUSADO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-0412 

Fecha: 04-Ago-2016 

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

Nueva 

Solicitante: ADVANTAGE HEALTHCARE CENTER SAS 

Dirección del Predio: KR 4 H BIS 35 26 URB CADIZ 

Uso de la solicitud: Comercio o Servicios 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

su conducta.  

 

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

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

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

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

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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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  MZ J CS 96 BARRIO 

BUENAVENTURA,  por la causal  (CERRADO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0452 

Fecha: 22-Ago-2016 

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

Nueva 

Solicitante: Cortes Suarez Federico 

Dirección del Predio: CL 37 A 2 75 URB MARTIRES 

Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio y Servicios 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones 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  SECTOR 2 MZ B 1 LT 7 RINCON DE 

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

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

del predio vecino  SECTOR 2 MZ B 1 LT 8 RINCON DE PIEDRAPINTADA 

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

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  

SECTOR 2 MZ B 1 LT 11 RINCON DE PIEDRAPINTADA devuelta por el 

correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0457 

Fecha: 25-Ago-2016 

Tipo de licencia solicitada: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA 

Solicitante: LEAL DE MILLAN MARIA BELEN 

Dirección del Predio: LT 9 SECTOR 2 MZ B 1 URB RINCON DE PIEDRA 

PINTADA 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

su conducta.  

 

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

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  

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

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

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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

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

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

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

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

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  KR 3 37 18 24,  por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  CL 37 2 11,  por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  KR 2 37 22,  por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0462 

Fecha: 26-Agos-2016 

Tipo de licencia solicitada: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Demolición 

Total Obra Nueva 

Solicitante: BAUTISTA CASTAÑEDA BLANCA LEONOR, BAUTISTA DE 

FAJARDO INES, BAUTISTA DE CANTOR GRACIELA, BAUTISTA 

CASTAÑEDA EDUARDO, BAUTISTA DE CALLEJAS AMALIA, BAUTISTA 

CASTAÑEDA RICARDO, BAUTISTA CASTAÑEDA JOSE GILDARDO, 

BAUTISTA CASTAÑEDA LUCILA 

Dirección del Predio: TV 37 2 27 KR 3 37 11 URB MARTIRES 

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 X Casa 3), 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana X Casa 1), porque la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE 

VACIO” y “DESOCUPADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0098 

Fecha: 16 de febrero de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: MARTHA OVIEDO RODRÍGUEZ 

Dirección: Manzana X Lote 2 Barrio Hacienda Piedra Pintada 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en tres (3) 

pisos con cubierta en placa. 

 

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 (E) 
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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 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana X Casa 4 Barrio 

Arkalá), porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 

causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0204 

Fecha: 28 de marzo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 

Solicitante: JOSÉ ANTONIO ROSERO PRADA 

Dirección: Carrera 12 No. 97 A – 31 (Manzana X Lote 5) Barrio 

Arkalá 

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

modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en tres (3) 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. 

 
 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

 

 

 

 

 

 

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 (Calle 3 No. 7 - 84), 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 10 No. 3 – 44) porque la 

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

EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0525 

Fecha: 10 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante:  ORFA LIBIA OVIEDO De ROJAS – HELI 

JESÚS ROJAS AMAYA 

Dirección: Calle 3 No. 7 – 54 / 56 / 62 Barrio Belén 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar 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 (E) 
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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 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Casa 16), porque la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 

“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0527 

Fecha: 11 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante:  DIANA MARLENY DÍAZ De TRILLERAS – 

ROGELIO TRILLERAS MARTÍNEZ 

Dirección: Carrera  13 No. 39 – 71(Manzana B Casa 17) Barrio 

Córdoba 

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 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. 

 
 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

 

 

 

 

 

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 

LAURA MARÍA YATE / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 

D Casa 54), HILDA MERY ORJUELA / PROPIETARIO, POSEEDOR O 

TENEDOR (Manzana D Casa 48), porque la comunicación fue devuelta por el 

correo certificado por la causal “REHUSADO” y “DESOCUPADO”, vecinos 

colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0529 

Fecha: 11 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante:  LEONOR PÉREZ RAMÍREZ 

Dirección: Manzana D Casa 49) Barrio El Mirador / Ambalá 

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. 

 
 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
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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 JUAN 

JEIDER MOLANO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 8 B 

No. 43 - 38), porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por 

la causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0531 

Fecha: 11 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante:  ADALBERTO BERMÚDEZ VEGA 

Dirección: Carrera 6 B No. 45 – 30 Barrio Calarcá 

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

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

pisos con cubierta en teja. 

 

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 (E) 

 

 

 

 

 

 

 

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 

NANCY CECILIA SALAZAR / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 

(Manzana 68 Casa 6), porque la comunicación fue devuelta por el correo 

certificado por la causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0532 

Fecha: 11 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante:  JIMMY JEISON FRAYLE GONZÁLEZ – JOSÉ 

ALEXANDER VÉLEZ MANJARRÉS 

Dirección: Calle 67 D No.5 C – 07(Manzana 68 Lote 5) Barrio 

Jordán 8ª Etapa 

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

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

pisos con cubierta en 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. 

 
 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
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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 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana A Casa 18), porque la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 

“DESOCUPADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0535 

Fecha: 12 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante:  DIANA PATRICIA GONZÁLEZ CHARRIA 

Dirección: Calle 72 No.3 – 06 (Manzana A Casa 17) Barrio 

Arkaparaiso 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en tres (3) 

pisos con cubierta en 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 (E) 

 

 

 

 

 

 

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 (Calle 65 No. 22 – 35 Casa Lote 3 

Barrio Ambalá), porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 

por la causal “DESOCUPADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0538 

Fecha: 16 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: MARÍA AMPARO ROMERO De URUEÑA 

Dirección: Calle 64 A No. 22 – 46 Barrio Ambalá 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de cinco (5) pisos 

con cubierta en placa destinada a vivienda multifamiliar (aparta-estudios) 

 

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 (E) 
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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 

GUSTAVO ORDOÑEZ MORA  / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 

(Carrera 8 No. 51 – 18 (Manzana B 3 Lote  3)), CARMEN EDILMA 

HERNÁNDEZ  / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 51 No. 7 – 

12 (Manzana B 3 Lote  20)) porque la comunicación fue devuelta por el correo 

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

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0546 

Fecha: 18 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante:  LUIS EFREN RIVERO RÍOS  

Dirección: Carrera 8 No. 51 – 12  (Manzana B 3 Lote 2) 

Urbanización Rincón de Piedra Pintada 

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

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

pisos con cubierta en placa - terraza. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

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

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

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

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

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

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

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 

 

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

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

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

 
 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

 

 

 

 

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 C Lote 12 

Urbanización El Bunde) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 

(Manzana C Lote 10 Urbanización El Bunde), porque la comunicación fue 

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

colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0559 

Fecha: 23 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción –  Demolición y Obra Nueva 

“VIS”  

Solicitante: LUIS ANTONIO MOLINA NAVARRO - Apoderada SONIA 

ESPERANZA ROJAS 

Dirección: Carrera 4 A  94 A - 70 (Lote 11 Manzana C) Urbanización 

El Bunde II  

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda “VIS” unifamiliar en 

tres (3) pisos con cubierta en teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

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

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

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

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

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

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

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 

 

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

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

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

 
 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
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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 la señora 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 133 No. 9 – 102 Barrio El 

Salado) y PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 134 No. 9 – 115 

Barrio El Salado) porque la comunicación fue devuelta por el correo 

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

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0560 

Fecha: 23 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva  

Solicitante: ALEXANDER OSPINA GUERRERO 

Dirección: Carrera 14 No. 134 – 14 Barrio Mandrake - Salado  

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

modalidad de Obra Nueva de locales comerciales en un piso 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 (E) 

 

 

 

 

 

 

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 la señora 

NURY GARCÍA / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Avenida El 

Ferrocarril No. 22 - 80) y MARGARITA TORRES / PROPIETARIO, 

POSEEDOR O TENEDOR (Avenida El Ferrocarril No. 22 - 16) porque la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, 

vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0561 

Fecha: 24 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva  

Solicitante: JOSÉ GUILLERMO VARÓN GIRÓN 

Dirección: Carrera 2 No. 22 -00 / 02 / 04 / 06 Barrio San Pedro 

Alejandrino 

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

modalidad de Obra Nueva de tres (3) torres de cuatro (4) pisos con sótano y 

cubierta en teja destinada a comercio y servicios “HOTEL”. 

 

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 (E) 
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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 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 5 No. 59 – 12 Barrio El 

Limonar) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 5 NO. 59 – 35 

Barrio El Limonar) porque la comunicación fue devuelta por el correo 

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

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0579 

Fecha: 26 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – Adecuación 

y Reforzamiento Estructural  

Solicitante: GERMAN OSPINA OROZCO – LIGIA UBILLOS De 

OSPINA 

Dirección: Carrera 5 No. 59 – 19 / Manzana A Casa 3 Barrio El 

Limonar 

Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Reconocimiento de 

Construcción existente; Adecuación y Reforzamiento Estructural.  

 

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 (E) 

 

 

 

 

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 13 Casa 13 

Urbanización Comfenalco) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 

(Manzana 13 Casa 11 Urbanización Comfenalco) / PROPIETARIO, 

POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 13 Casa 9 Urbanización Comfenalco) 

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

“DIRECCIÓN INCOMPLETA”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0580 

Fecha: 26 de agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación y Reforzamiento 

Estructural  

Solicitante: MARÍA NEY GUZMÁN PRADA 

Dirección: Manzana 13 Casa 10 Urbanización Ciudadela 

Comfenalco 

Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 

consistente en Reforzamiento Estructural y Ampliación en tercer (3) 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 (E) 
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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 información alguna de vecinos 

colindantes de la obra en el formulario de solicitud. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0583 

Fecha: 29 de Agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Adecuación 

Solicitante: MARIO HUMBERTO PINZÓN GARCÍA 

Dirección: Avenida Ferrocarril No. 19 – 46 Barrio La Francia 

Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 

consistente en Adecuación para cambio de Uso. 

 

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 (E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 información alguna de vecinos 

colindantes de la obra en el formulario de solicitud. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0584 

Fecha: 29 de Agosto de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: JAMES GUILLERMO DURAN ALVAREZ 

Dirección: Manzana A Lotes 18 y 19 / Calle 80 No. 4 - 41 / Carrera 5 

No. 79 – 46 Barrio El Bunde - Jardín 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva  de una edificación  de un (1) piso 

destinada a comercio y servicios con mezanine y 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 (E) 

 

 

 

  

 

 

 


