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LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O MEJORA ANTE 
NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN LICENCIA. 

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. 
SUBSECCIÓN 3. 

DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, SUS MODIFICACIONES Y 
REVALIDACIONES 

uso público soliciten el cambio de uso de una zona de equipamiento 
comunal para convertirla en zona verde o viceversa que sean producto 
de procesos de urbanización y que estén bajo su administración. 

PARÁGRAFO 1. Cuando se desarrollen una o varias de las actividades 
señaladas en el presente artículo, dentro del trámite de la licencia, se 
considerarán como parte de la misma y no darán lugar al cobro de 
expensas adicionales en favor del curador urbano distintas a las que se 
generan por el estudio, trámite y expedición de la respectiva licencia. 

PARÁGRAFO 2. El término para que el curador urbano o la autoridad 
municipal o distrital competente para expedir licencias decida sobre las 
actuaciones de que trata este artículo, será de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la fecha de radicación de la 
solicitud. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 51) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.3.2 Requisitos para las solicitudes de otras 
actuaciones relacionadas con la expedición de las 
licencias. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 1197 de 2016. A las 
solicitudes de otras actuaciones urbanísticas de ajuste de cotas y áreas, 
aprobación de los planos de propiedad horizontal, autorización para el 
movimiento de tierras, aprobación de piscinas y modificación del plano 
urbanístico se acompañarán los documentos a que hacen referencia el 
presente decreto. 

Adicionalmente a los requisitos generales señalados anteriormente, y 
dependiendo de la actuación que se solicite, se aportarán los siguientes 
documentos: 

1. Ajustes de cotas y áreas: Se debe aportar copia del plano 
correspondiente. 

2. Aprobación de los planos de propiedad horizontal: Se deben aportar 
los planos de alinderamiento y el cuadro de áreas o proyecto de división. 
Cuando se presente ante autoridad distinta a la que otorgó la licencia, 
copia de la misma y de los planos correspondientes. Tratándose de 
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documentos: 

1. Ajustes de cotas y áreas: Se debe aportar copia del plano 
correspondiente. 

2. Aprobación de los planos de propiedad horizontal: Se deben aportar los 
planos de alinderamiento y el cuadro de áreas o proyecto de división. 
Cuando se presente ante autoridad distinta a la que otorgó la licencia, copia 
de la misma y de los planos correspondientes. Tratándose de bienes de 
interés cultural, el anteproyecto de intervención aprobado. 

En los casos en que las licencias urbanísticas hayan perdido su vigencia, se 
hará una manifestación expresa presentada bajo la gravedad de juramento 
en la que conste que la obra aprobada está construida en su totalidad. 

3. Autorización para el movimiento de tierras: Se deben aportar los estudios 
de suelos y geotécnicos de conformidad con Ley 400 de 1997, sus decretos 
reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 

4. Aprobación de piscinas: Se deben aportar los planos de diseño y 
arquitectónicos, los estudios de suelos y geotécnicos de conformidad con 
las normas vigentes. 

5. Modificación del plano urbanístico: Se debe aportar copia de la licencia 
de urbanización, sus modificaciones, prórroga y/o revalidación y los planos 
que hacen parte de las mismas, junto con los planos que contengan la 
nueva propuesta de modificación de plano urbanístico. 

6. Para el concepto de norma urbanística y de uso del suelo se indicará la 
dirección oficial del predio o su ubicación si se encuentra en suelo rural y 
los antecedentes urbanísticos como licencias y demás, en el caso de existir. 

PARÁGRAFO. En los municipios y distritos en donde existan medios 
tecnológicos disponibles de consulta virtual o flujos de información 
electrónica, los curadores urbanos estarán en la obligación de verificar por 
estos mismos medios, al momento de la radicación de la solicitud, la 
información pertinente contenida en los documentos de que trata el 
presente decreto. Esta consulta de verificación sustituye la presentación del 
documento a cargo del solicitante de la actuación, salvo que la información 
correspondiente no se encuentre disponible por medios electrónicos. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 52) 

 

          

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 
bajo el número , 73001-1-16-0587, 73001-1-16-0598, 73001-1-15-0627,  73001-1-16-0629, 
73001-1-16-0679, 73001-1-16-0682, en la Curaduría Urbana No.2 bajo el número 73-001-2-16-
0844, 73-001-2-16-0847, 73-001-2-16-0862. 

 

 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67235
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CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con  el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
ubicado en la  KR 5 S 17 22 BARRIO YULDAIMA, por la causal  
(REHUSADO),  
 
Radicación No. 73001-1-16-0587 
Fecha: 04-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: OSPINA FERNANDEZ LUZ NELLY 
Dirección del Predio: KR 5 S 17 B 28 URB YULDAIMA 
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, lo (s) señor 
(es) LIBIA ORJUELA  del predio ubicado en la  CL 4 7 49 BELEN, por 
la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
 
Radicación No. 73001-1-16-0598 
Fecha: 11-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva. 
Solicitante: HSP CONSTRUCCIONES SAS 
Dirección del Predio: CL 4 7 19, CL 4 7 25, CL 4 7 31 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 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con  el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
ubicado en  KR 2 S 31 A 33, por la causal  (DIRECCION ERRADA), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
ubicado en  KR 2 S 31 A 43 C 32, por la causal  (DIRECCION 
ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio ubicado en  CL 32 1 28 S IN, por la causal  
(DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0629 
Fecha: 28-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – modalidad de 
Demolición Total Obra Nueva 
Solicitante: HERNANDEZ JOSE AUGUSTO 
Dirección del Predio: KR 2 S 33 37 URB LAS BRISAS 
Descripción 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 
ubicado en la  SMZ 12 MZ 2 CS 11 RINCON AMERICAS, por la causal  
(CERRADO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio ubicado en la  SMZ 12 MZ 2 CS 5 RINCON 
AMERICAS, por la causal  (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0627 
Fecha: 28-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – en la 
modalidad de Demolición Total Obra Nueva 
Solicitante: RUIZ CASTAÑEDA SANDRA PATRICIA, MURILLO LUIS 
CARLOS 
Dirección del Predio: SMZ 12 MZ 2 CS 12 RINCON DE LAS 
AMERICAS URB RINCON DE LAS AMERICAS 
Descripción 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  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con  el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor 
(es) ORTIZ HERNAN del predio ubicado en la  CL 24 08 27, por la 
causal  (DESCONOCIDO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0682 
Fecha: 21-DIC-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – en la 
modalidad de Demolición Total Obra Nueva 
Solicitante: RODRIGUEZ URREGO TERESA DE JESUS 
Dirección del Predio: KR 9 S 23 12 C 23 DANUBIO URB 
KENNEDY/DANUBIO 
Descripción de la solicitud: INSTITUCIONAL 
 
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 solicitante manifestó desconocer al  
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
ubicado en la  KR 3 4 93, por la causal  (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0679 
Fecha: 20-DIC-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total- obra nueva  
Solicitante: SANCHEZ ROMERO LUIS ORLANDO, BUSTOS ROJAS 
HUBER DANIEL 
Dirección del Predio: KR 3 4 109 URB LA POLA 
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  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
2. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: MARÍA ISABEL MORENO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 11 Casa 3 
Urbanización Castilla); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0521 
Fecha: 09 de agosto de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: GILBERTO PEÑA RODRÍGUIEZ – DORIS 
GUARNIZO DÍAZ 
Dirección:    Manzana 11 Casa 14 Urbanización Castilla 
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 – 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 

 
1. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: EDGAR GONZÁLEZ 
MORENO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 5 
Lote 5 Barrio Reservas de Santa Rita); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0277 
Fecha: 04 de mayo de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación 
Solicitante: JORGE ANDRÉS RIVERA URREA 
Dirección:   Carrera 18 Sur 113 (Manzana 5 Lote 16) Barrio 
Reservas de Santa Rita 
Descripción de la solicitud:    Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Modificación y Ampliación de una vivienda bifamiliar 
con cubierta en placa – terraza (segundo y tercer 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. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
4. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: NELSON ZANABRIA / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 156 – 84 Apto 301 - 
302  Barrio Pueblo Nuevo); porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de 
la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0824 
Fecha: 02 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: CESAR AUGUSTO LOZANO MARTÍNEZ – LYDA 
CONSTANZA MUÑOZ GARCÍA 
Dirección:   Calle 15 No. 6 – 67 Barrio Pueblo Nuevo 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en 
cuatro (4) pisos con cubierta mixta con acceso destinado a vivienda 
multifamiliar y locales comerciales. 
 
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 

 
3. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: MAXIMO GONZÁLEZ 
RAMÍREZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 74 No. 2 
Bis – 27  Barrio El Jardín - Palermo); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0823 
Fecha: 02 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARÍA De JESÚS MENDOZA BONILLA 
Dirección:   Carrera 2 A No. 85 – 09 /Calle 74 No. 2 – 24 
Barrio El Jardín 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una unifamiliar en tres 
(3) pisos con cubierta en placa - terraza. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
6. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALBERTO CASTILLA / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Carrera 2 Calle 107 Esquina Barrio Topacio); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0827 
Fecha: 06 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva 
Solicitante: ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ – 
Representante Legal GULLIERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ 
Dirección:   Manzana 3 A No. 108 -20 Barrio Topacio 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una edificación en un (1) piso con 
cubierta en teja destinada a uso institucional Proyecto Denominado 
“SALÓN COMUNAL BARRIO TOPACIO” 
 
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 

 
5. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: SRA. MARÍA / PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 9 No. 10 - 32 Barrio Belén); porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0826 
Fecha: 06 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: JORGE BARRERO BUENDIA 
Dirección:   Carrera 10 No. 9 – 31 Barrio Belén 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en 
cinco (5) pisos con cubierta en placa terraza destinada a vivienda 
multifamiliar y local comercial. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
8. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: ALEJANDRA MÉNDEZ / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 21 Sur No. 117 – 
08 Interior 2 San Francisco Sector Aparco); porque la comunicación 
fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO EXISTE”, 
vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0831 
Fecha: 07 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Reurbanización 
Solicitante: MARÍA BEATRÍZ JIMÉNEZ RODRÍGUEZ – 
BEATRÍZ SUSANA RODRÍGUEZ De JIMÉNEZ – SANDRA PATRICIA 
OVIEDO AYERBE 
Dirección:   Carrera 49 Sur No. 117 – 105 San Francisco 
Sector Aparco 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de 
Reurbanización 
 
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 

 
7. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0829 
Fecha: 07 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Urbanización 1ª Etapa Denominada 
Etapa 2 Unidad de Actuación 2 Plan Parcial de Desarrollo Varsovia  
Solicitante: INVERSIONES CUELLAR S.A.S. – 
Representante Legal DARIO ESPINOSA CUELLAR 
Dirección: Carrera 10 Sur Calles 66 / 67 / 68 / 69 / 70 El 
Jardín 
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Urbanización 
 
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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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
10. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: JORGE HUMBERTO 
GUERRERO RUSSI / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Calle 90 No. 26 – 25 Urbanización Cañaveral); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0839 
Fecha: 12 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación y 
Modificación 
Solicitante: LUZ DARY CASTAÑO – CARMELO ARÍAS 
ROJAS 
Dirección:   Calle 90 B No. 26 – 33 (Manzana 9 Casa Lote 14 
Urbanización Cañaveral 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Modificación y Ampliación en tercer piso para la 
misma 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 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
9. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: MARÍA De Los ÁNGELES 
BLANCO MOJICA / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 
23 A No. 10 Sur  - 43 Barrio Kennedy); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “CAMBIO DIRECCIÓN”, 
vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0838 
Fecha: 12 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: FREDY ALDANA SUÁREZ 
Dirección:   Calle 23 A No. 10 – 35 Sur Barrio Kennedy 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en placa – terraza. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
12. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 36 Casa 6 Barrio Jordán 3ª Etapa); 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 36 Casa 19 
Barrio Jordán 3ª Etapa); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal  “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0842 
Fecha: 13 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: NOHEMY RAMÍREZ De PERDOMO – MARIA 
HELENA CASTELLANOS SÁNCHEZ 
Dirección:   Calle 68 No. 4 – 49 (Manzana 36 Casa 18) 
Barrio Jordán 3ª Etapa 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 
en tres (3) pisos 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 

 
11. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: GENTIL GÓMEZ / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 8 No. 2 - 25 Barrio 
La Pola); JESÚS MARÍA BOTERO / PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 2 No. 7 - 45 Barrio La Pola); ANTONIO 
RAMÍREZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 2 No. 
7 - 91 Barrio La Pola); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “NO EXISTE” y “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0840 
Fecha: 12 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: BERTHA YOLANDA ZAMBRANO De ESCOBAR 
Dirección:   Carrera 2 No. 7 – 57 Barrio La Pola 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de un 
(1) piso con cubierta en teja destinada a comercio y servicios. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia 
urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la 
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre la  
solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios 
que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud (Art. 
2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina del 
Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a viernes 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
14. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: LUZ STELLA NUÑEZ / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Casa 20 
Urbanización Colinas del Sur 1ª Etapa);  ÁLVARO GÓMEZ / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Casa 10 
Urbanización Colinas del Sur 1ª Etapa); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal  “REHUSADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0854 
Fecha: 19 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARÍA LYDIA De QUINTANILLA 
Dirección:   Calle 11 No. 21 – 29 (Manzana B Casa 19) 
Urbanización Colinas del Sur 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 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
13. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: ADRIANA PATRICIA 
GIRALDO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 8 No. 
45 - 66 Barrio Calarcá); LUIS ALBERTO SANTOS  / PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 7 B No. 46 - 51 Barrio Calarcá); 
JAIME HUMBERTO GUZMÁN / PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 8 No. 46 - 52 Barrio Calarcá); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal  
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0843 
Fecha: 13 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante:ANTONIO VAQUIRO RODRÍGUEZ – DORA ENID VAQUERO 
RODRÍGUEZ – ISAAC VAQUIRO RODRÍGUEZ – IVÁN MAURICIO VAQUIRO 
RODRÍGUEZ – JOSÉ ORLANDO VAQUIRO RODRÍGUEZ – MARTHA NELLY 
VAQUIRO RODRÍGUEZ – NOE VAQUIRO RODRÍGUEZ – SANTANO 
VAQUIRO RODRÍGUEZ. 
Dirección:   Carrera 9 No. 47 – 58 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 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 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
16. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: BEATRIZ CANO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 11 Casa 6 
Urbanización Protecho Plan B); JOSÉ IGANCIO RUIZ / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 11 Casa 14 
Urbanización Protecho Plan B); porque la comunicación fue devuelta 
por el correo certificado por la causal  “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0859 
Fecha: 19 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARÍA DALILA GUZMÁN 
Dirección:   Manzana 11 Casa 5 Urbanización Protecho Plan 
B 
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. 

 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
15. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana B Casa 3 Barrio Ambalá Parte Alta);  
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Lote 5 Barrio 
Ambalá Parte Alta); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Manzana B Lote 2 Barrio Ambalá Parte Alta); PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Lote 6 Barrio Ambalá Parte 
Alta);  porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por 
la causal  “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0857 
Fecha: 19 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: MARICELA PUENTES DÍAZ – URIEL 
RODRÍGUEZ ROJAS 
Dirección:   Manzana B Lote 4 Barrio Ambalá Parte Alta 
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 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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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
17. 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. 73-001-2-16-0873 
Fecha: 22 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva  
Solicitante: JAIRO ARMANDO PEÑA POVEDA - MARÍA 
LUISA REY CALDERÓN - Apoderado ALFONSO CARRERO LÓPEZ 
Dirección: Lote C Parque Logístico Nacional  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una edificación de un (1) piso con 
mezannine y cubierta en teja destinada a Bodega 
 
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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