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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 

En ningún caso, las áreas de cesión obligatoria en suelo rural suburbano 
con destino a vías y espacio público podrán ser compensadas en dinero, 
ni podrán canjearse por otros inmuebles. 

PARÁGRAFO 1. Para el otorgamiento de licencias urbanísticas que 
autoricen el desarrollo de parques, conjuntos o agrupaciones 
industriales en suelo rural suburbano con índices de ocupación 
superiores al 30%, las reglamentaciones municipales y distritales 
deberán definir la cantidad de suelo que debe obtenerse por concepto 
de cesiones urbanísticas obligatorias adicionales a las previstas en el 
presente artículo, que compensen el impacto urbanístico y ambiental 
producido por la mayor ocupación autorizada. 

Las cesiones adicionales deberán localizarse en las zonas que se hayan 
delimitado en el plan de ordenamiento territorial para consolidar el 
sistema de espacio público en aquellas áreas de que trata el numeral 1 
del artículo 2.2.2.2.1.3 del presente decreto. 

En ningún caso, la cesión adicional podrá ser inferior a la cantidad de 
metros cuadrados de suelo de mayor ocupación con áreas construidas 
que se autoricen por encima del 30%. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2º del 
Parágrafo anterior, los municipios y distritos adoptarán, previa 
concertación con la respectiva Corporación Autónoma Regional, la 
delimitación específica de las áreas en donde se permitirá la localización 
de las cesiones adicionales, en todo de conformidad con la localización 
y dimensionamiento que haya definido el plan de ordenamiento de las 
áreas de conservación y protección ambiental a que se refiere el 
presente decreto. 

La delimitación de estas áreas también incorporará los criterios de 
priorización que resulten necesarios para programar la transferencia de 
la propiedad de las áreas de cesión adicional al municipio o distrito. 

PARÁGRAFO 3. Para el otorgamiento de la respectiva licencia se 
requiere acreditar la transferencia de la propiedad de las áreas de 
cesión adicional al municipio o distrito, las cuales deberán estar 
demarcadas por localización, alinderamiento y amojonamiento y libres 
de cualquier limitación al derecho de dominio, tales como condiciones 
resolutorias, daciones en pago, embargos, hipotecas, anticresis, 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

La delimitación de estas áreas también incorporará los criterios de 
priorización que resulten necesarios para programar la transferencia de la 
propiedad de las áreas de cesión adicional al municipio o distrito. 

PARÁGRAFO 3. Para el otorgamiento de la respectiva licencia se requiere 
acreditar la transferencia de la propiedad de las áreas de cesión adicional al 
municipio o distrito, las cuales deberán estar demarcadas por localización, 
alinderamiento y amojonamiento y libres de cualquier limitación al derecho 
de dominio, tales como condiciones resolutorias, daciones en pago, 
embargos, hipotecas, anticresis, arrendamiento por escritura pública, 
servidumbres y libres de construcciones, invasiones u ocupaciones 
temporales o permanentes. Igualmente, se encontrarán a paz y salvo por 
concepto de pago de tributos municipales. 

(Decreto 3600 de 2007, art. 19, modificado por el Decreto 4066 de 2008, 
art. 8,) 

ARTÍCULO 2.2.6.2.5 Cálculo del Índice de ocupación. Para la aplicación 
de las disposiciones contenidas en el presente Título, dentro del índice de 
ocupación únicamente se computarán las áreas de suelo que pueden ser 
ocupadas por edificación en primer piso bajo cubierta. 

En todo caso, el índice de ocupación se calculará sobre el área resultante 
de descontar del área bruta del predio, las áreas para la localización de la 
infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes 
primarias de servicios públicos, las áreas de conservación y protección de 
los recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones del predio. 

(Decreto 1069 de 2009, art. 1) 

ARTÍCULO 2.2.6.2.6 Condiciones generales para el otorgamiento de 
licencias para los distintos usos en suelo rural y rural suburbano. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el presente Título, la expedición de licencias de 
parcelación y construcción en suelo rural y rural suburbano deberá 
sujetarse al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo: 

1. Movimiento de tierras. El movimiento de tierras para parcelar o edificar 
sólo podrá autorizarse en la respectiva licencia de parcelación o 
construcción. 

2. Ambiente. Se deberán conservar y mantener las masas arbóreas y 
forestales en suelos con pendientes superiores a cuarenta y cinco grados 
(45º), en las condiciones que determine la autoridad ambiental competente, 
sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas ambientales. 

 

 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-16-0694, 73001-1-17-0046; Citación de 
solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 2  bajo el número , 
73-001-2-16-0857,73-001-2-16-0899,73-001-2-17-0060,73-001-2-17-0085, 73-001-2-
17-0079,73-001-2-17-0098, 73-001-2-17-0100. 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino  SECTOR 2 MZ B 1 LT 11 RINCON DE PIEDRAPINTADA 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio  
SECTOR 2 MZ B 1 LT 7 RINCON DE PIEDRAPINTADA vecino  
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio  
SECTOR 2 MZ B 1 LT 8 RINCON DE PIEDRAPINTADA vecino  
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0046 
Fecha: 01-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: LEAL DE MILLAN MARIA BELEN, MILLAN 
BUENAVENTURA 
Dirección del Predio: MZ B 1 SEC 2 LO 9 CL 54 6 B 22 URB RINCON 
DE PIEDRAPINTADA 
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 
 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino  MZ 10 LT 4 JORDAN 6 ET devuelta por el correo certificado por 
la causal  (CERRADO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino  MZ 10 LT 32 JORDAN 6 ET devuelta 
por el correo certificado por la causal  (REHUSADO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0694 
Fecha: 27-DIC-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: GUILLERMO ZULUAGA Y OTROS 
Dirección del Predio: KR 7 69 A 29 MZ 10 CS 31 JORDAN URB 
JORDAN 
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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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: LUIS ENRIQUE GALINDO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C Lote 73 
Urbanización Carlos Lleras); porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal  “LOTE VACIO”, vecinos colindantes 
de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0899 
Fecha: 29 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: MYLEYDY SALCEDO BOLAÑOS – LUZ MARÍA 
SALCEDO BOLAÑOS 
Dirección:    Calle 127 No. 14 – 220 Interior  (Manzana C 
Lote 8) Urbanización Carlos Lleras 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en un (1) 
piso 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  

 
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: 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 “LOTE VACIO”, 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 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  
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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: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Calle 16 No. 21 – 29 (Lote) Barrio San Isidro), porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0060 
Fecha: 31 de enero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARÍA NURY AQUITE TAMAYO – Apoderado 
JOSÉ EDUCARDO JARA LOMBANA 
Dirección:  Calle 16 No. 21 – 21 Sur Barrio San Isidro  
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 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  

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, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0085 
Fecha: 10 de febrero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –  Ampliación  
Solicitante: ORMA CONSTANZA OYUELA ACOSTA 
Dirección: Carrera 17 A No. 16 – 05 Barrio 07  de  Agosto 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de Licencia de 
Construcción en la modalidad  Ampliación del apartamento 101 a 
segundo piso con cubierta en teja de una edificación destinada a 
vivienda trifamiliar “VIS”. 
 
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 
 

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, ya que el solicitante no relaciona 
en el formulario único nacional dirección alfanumérica de uno de los 
vecinos colindantes de la obra en calidad de  PROPIETARIOS, 
POSEEDORES O TENEDORES. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0079 
Fecha: 09 de febrero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – 
Ampliación y Reforzamiento Estructural 
Solicitante: AURA LIBIA GIRALDO 
Dirección:  Manzana 24 Casa Lote 10 Barrio Topacio 
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Reconocimiento 
de una edificación existente y Construcción en la modalidad de 
Ampliación y Reforzamiento Estructural de una vivienda unifamiliar en 
tres (3) pisos con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

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, ya que el solicitante relaciona en 
el formulario único nacional dirección alfanumérica incompleta de uno 
de los vecinos colindantes de la obra en calidad de PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0098 
Fecha: 14 de febrero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación  
Solicitante: MANUEL HUMBERTO RUBIANO PINZÓN  
Dirección:  Calle 143 No. 09 – 04 / 06 / 12 / 16 Barrio El 
Salado  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Ampliación de una edificación en dos (2) pisos con 
locales comerciales en primera planta, destinada a comercio y 
servicios, y vivienda unifamiliar con cubierta en placa. 
 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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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. 73-001-2-17-0100 
Fecha: 15 de febrero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción  –  Obra Nueva 
Solicitante: CONSTRUCCIONES JF – Representante Legal 
JOSE TARCISIO FAJARDOARBELAEZ 
Dirección: Carrera 10 A  No. 71 – 75 / 79 Interior  Barrio 
Belén 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de Licencia de 
Construcción en la modalidad  de Obra Nueva de una edificación de  
diez (10) pisos, dos (2) sótanos  y semisótano destinado a  vivienda 
multifamiliar “VIS” y “NO VIS” con cubierta mixta Proyecto Denominado 
“ALMINAR NASSAU”. 
 
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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