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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 4. 

OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.1 Certificado de permiso de ocupación. Es el 
acto mediante el cual la autoridad competente para ejercer el control 
urbano y posterior de obra, certifica mediante acta detallada el cabal 
cumplimiento de: 

1. Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción 
en la modalidad de obra nueva otorgada por el curador urbano o la 
autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias. 

2. Las obras de adecuación a las normas de sismorresistencia y/o a las 
normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de 
reconocimiento de la edificación, en los términos de que trata el 
presente decreto. 

Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de 
construcción, el titular o el constructor responsable, solicitará el 
certificado de permiso de ocupación a la autoridad que ejerza el control 
urbano y posterior de obra. 

Para este efecto, la autoridad competente realizará una inspección al 
sitio donde se desarrolló el proyecto, dejando constancia de la misma 
mediante acta, en la que se describirán las obras ejecutadas. Si estas se 
adelantaron de conformidad con lo aprobado en la licencia, la autoridad 
expedirá el Certificado de Permiso de Ocupación del inmueble. Cuando 
el proyecto deba cumplir con la supervisión técnica que trata el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR - 10, 
y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se adicionará la 
constancia de los registros de esa supervisión. 

En el evento de verificarse incumplimiento de lo autorizado en la licencia 
o en el acto de reconocimiento de la edificación, la autoridad competente 
se abstendrá de expedir el certificado correspondiente e iniciará el  

En ningún caso se podrá supeditar la conexión de servicios públicos 
domiciliarios a la obtención del permiso de ocupación y/o demás 
mecanismos de control urbano del orden municipal o distrital. Dicha 
conexión únicamente se sujetará al cumplimiento de lo previsto en la 
Ley 142 de 1994 y sus reglamentaciones o a las normas que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

PARÁGRAFO. La autoridad competente tendrá un término máximo de 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
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trámite para la imposición de las sanciones a que haya lugar. 

En el evento de verificarse incumplimiento de lo autorizado en la licencia o 
en el acto de reconocimiento de la edificación, la autoridad competente se 
abstendrá de expedir el certificado correspondiente e iniciará el trámite para 
la imposición de las sanciones a que haya lugar. 

En ningún caso se podrá supeditar la conexión de servicios públicos 
domiciliarios a la obtención del permiso de ocupación y/o demás 
mecanismos de control urbano del orden municipal o distrital. Dicha 
conexión únicamente se sujetará al cumplimiento de lo previsto en la Ley 
142 de 1994 y sus reglamentaciones o a las normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan.. 

PARÁGRAFO. La autoridad competente tendrá un término máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud para 
realizar la visita técnica y expedir sin costo alguno el certificado de permiso 
de ocupación. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 53) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.2 Expedición de licencias de urbanización y 
construcción con posterioridad a la declaración de situación de 
desastre o calamidad pública.En el evento de declaración de situación de 
desastre o calamidad pública, se aplicará el régimen especial para la 
expedición de licencias de urbanización y construcción contenidos en el 
Capítulo sobre "Licencias urbanísticas con posterioridad a la declaratoria de 
situación de desastre o calamidad pública" del presente decreto". 

(Decreto 1469 de 2010, art. 54) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.3 Materiales y métodos alternos de diseño y de 
construcción. En el evento de que la solicitud de la licencia de 
construcción incluya el uso de materiales estructurales, métodos de diseño 
y métodos de construcción diferentes a los prescritos por las normas de 
construcción sismo resistentes vigentes, deberá cumplirse con los requisitos 
y seguirse el procedimiento establecido en el Capítulo 2 del Título III de la 
Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los 
adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya. 

 
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 
bajo el número , 73001-1-16-0193, 73001-1-16-0344, 73001-1-15-0493,  73001-1-16-0503, 
73001-1-16-0564, 73001-1-16-0610, 73001-1-16-0625, 73001-1-16-0676, 73001-1-16-0680, 
73001-1-16-0698,  73001-1-16-0699 ,   73001-1-16-0707,  en la Curaduría Urbana No.2 bajo el 
número 73-001-2-16-0896, 73-001-2-16-0900. 
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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 12 141 44 LT B SALADO, por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio ubicado en la  KR 12 141 38  SALADO, por la 
causal  (CERRADO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio ubicado en la  KR 12 141 28  SALADO, por la 
causal  (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0193 
Fecha: 18-ABR-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo y construcción en 
la modalidad de cerramiento y obra nueva 
Solicitante: GRUPO ARBELAEZ H&C SAS  
Dirección del Predio: KR 12 141 28 LT A URB SALADO 
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) UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  del predio ubicado en la  BARRIO 
SANTA HELENA PARTE ALTA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
PORTERIA, por la causal  (CERRADO). 

 
 
Radicación No. 73001-1-16-0344 
Fecha: 29-JUN-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva. 
Solicitante: QUIMBAYO OSORIO PABLO CESAR 
Dirección del Predio: KR 1 A S 42 A 184 URB ALTOS DE SANTA 
HELENA 
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  MZ C LO 1 AMBIARIKAIMA, por la causal  (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0503 
Fecha: 21-SEP-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – modalidad de 
Demolición Total Obra Nueva 
Solicitante: RONCANCIO MORA MARIO ALBERTO 
Dirección del Predio: KR 11 A 145 D 21 LT 18 MZ C URB 
AMBICAIMA URB AMBIARIKAIMA 
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, lo (s) señor 
(es) GIULIANO ALVARELLO- ADRIANA VARGAS  del predio ubicado 
en la  KR 21 S 112 18 CONJ QUINTA DE SAN FRANCISCO, por la 
causal  (NO RESIDE). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0493 
Fecha: 19-SEP-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – en la 
modalidad de Obra Nueva 
Solicitante: GUTIERREZ CEDEÑO JOSE HERNAN 
Dirección del Predio: KR 22 S 129 00 IN LT D 7 URB GOLF CLUB 
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, del predio 
ubicado en la  MZ A LT 5 TERRAZAS DE SANTA ANA, por la causal  
(CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0610 
Fecha: 17-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – en la 
modalidad de Obra Nueva 
Solicitante: BERNAL TAUTIVA LUIS ENRIQUE 
Dirección del Predio: URB TERRAZAS DE SANTA ANA MZ A LT 6 
URB TERRAZAS DE SANTA ANA 
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 que el solicitante manifestó desconocer 
al  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio ubicado 
en la  KR  9 A S 15 A 01 Y/O KR 9 B 15 B 01 S B. RICAUTE, por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), al  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio ubicado en la  KR  9 A S 15 A 13 Y/O KR 9 B 15 B 13  
B. RICAURTE, por la causal  (NO EXISTE NUMERO), POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE, del predio ubicado en la  KR  9 A S 15 A 07 Y/O KR 9 B 15 B 
07 S  B. RICAURTE, por la causal  (NO EXISTE NUMERO), POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio ubicado en la  KR  9 A S 15 A 19 Y/O KR 
9 B 15 B 19  B. RICAURTE, por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio ubicado en la  CL 15 9 A S 
95 Y /O TV 10 S 10 50 B RICAURTE , por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio ubicado en la  TV 10 S 10 
08 B RICAURTE , por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0564 
Fecha: 27-OCT-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de - obra nueva  
Solicitante: ALVARADO PARRA CARLOS JOSE 
Dirección del Predio: CL 15 9 A 09 S LOTES DE 21 AL 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 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, del predio 
ubicado en la  KR 1 29 A 09, por la causal  (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0676 
Fecha: 19-DIC-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – en la 
modalidad de Demolición Total Obra Nueva 
Solicitante: MAZUERA OCAMPO PEDRO JOAQUIN 
Dirección del Predio: KR 1 29 03 URB AMERICA 
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  KR 32 B 16 A 17, por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
ubicado en la  KR 28 A S 17 B 21, por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0625 
Fecha: 25-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – en la 
modalidad de Demolición Total- Obra Nueva 
Solicitante: ESCOBAR MACIAS VIDAL ALBERTO, MARTINEZ 
MENESES NUBIA YADIRA 
Dirección del Predio: KR 32 A S C 17 32 A 06 S LA UNION 
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  
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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  MZ B CS 12 VILLA CINDY, por la causal  (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0698 
Fecha: 28-DIC-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – en la 
modalidad de Demolición Total Obra Nueva 
Solicitante: PALOMA CARDENAS CESAR FERNANDO 
Dirección del Predio: KR 14 A 121 31 MZ B CS 6 URB VILLA CINDY 
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 9 MZ 6 CS 12, lo (s) señor (es) SANDRA TORRES 
por la causal  (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio ubicado en la  SMZ 
9 MZ 6 CS 8, lo (s) señor (es) GERLEIN RAMIREZ por la causal  
(DIRECCION ERRADA), PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio ubicado en la  SMZ 9 MZ 6 CS 10, lo (s) señor 
(es) ANA MATILDE ALZATE por la causal  (DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0680 
Fecha: 20-DIC-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – en la 
modalidad de Demolición Total Obra Nueva 
Solicitante: RAMIREZ FLOR MIRIAM 
Dirección del Predio: KR 15 C S 142 B 25 URB CIUDADELA 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  
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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  CL 68 3 B 06 por la causal  (CERRADO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
ubicado en la  KR 3 C 68 18 por la causal  (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0707 
Fecha: 30-DIC-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – en la 
modalidad de Demolición Total Obra Nueva 
Solicitante: MEJIA GIRALDO FANNY AMPARO 
Dirección del Predio: CL 68 3 B 02 CS 4 B ARKANIZA 2 URB 
ARKANIZA 
Descripción de la solicitud: VIVIENDA, 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  

 

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  CL 8 3 31 por la causal  (DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0699 
Fecha: 28-DIC-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – en la 
modalidad de Demolición Total Obra Nueva 
Solicitante: INGENIERIA PLINCO Y OTROS 
Dirección del Predio: CL 8 3 45, CL 8 3 49, CL 8 3 61, CL 8 3 73, CL 8 
3 83, KR 4 7 92 LT 1, KR 4 7 92 LT 2, KR 4 7 92 APTO 201 URB LA 
POLA 
Descripción de la solicitud: VIVIENDA, 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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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, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0900 
Fecha: 29 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Urbanización 
Solicitante: G NAVAS PÉREZ Y CIA S EN C - Representante 
Legal GUSTAVO ALFONSO NAVAS PÉREZ 
Dirección: Avenida Ambalá No. 65 – 88 Barrio Ambalá  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial 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 

 

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, ya que el solicitante manifiesta en 
el formulario único nacional que los señores GLORIA MARCELA 
CUELLAR, JOSÉ SIERRA Y GUILLERMO RUSCHIZK son vecinos 
colindantes de la obra, sin embargo no relaciona dirección de 
correspondencia donde pueda ser notificados del inicio del trámite. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0896 
Fecha: 29 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: RUA SANTAFÉ DE VARSOVÍA S.A.S. 
Dirección: Calle 67 No. 7 Sur – 45 Zona Industrial Sector 
Mirolindo  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de cinco (5) torres de 
quince (15) pisos cada una, una (1) torre de parqueaderos en siete (7) 
pisos, una (1) piscina, un (1) club house; comercio en primer piso 
Proyecto Denominado “SANTAFÉ DE VARSOVÍA” 
 
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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