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

Continúa…                     DECRETO 1333 DE 2020 

(Octubre 6) 

PARÁGRAFO 2º. Cuando fuere necesario reforzar 
estructuralmente la edificación a las normas de sismo resistencia, 
el acto de reconocimiento otorgará un plazo de veinticuatro (24) 
meses, prorrogables por doce (12) meses más, contados a partir 
de la fecha de su ejecutoria, para que el interesado realice las 
obras. Este mismo término se aplicará al acto que resuelva 
conjuntamente las solicitudes de reconocimiento y de licencia de 
construcción. 
 
PARÁGRAFO 3º. Cuando fuere necesario reforzar 
estructuralmente una vivienda de interés social ubicada en un 
asentamiento legalizado, el acto de reconocimiento podrá otorgar 
un plazo máximo de seis (6) años improrrogables, contados a 
partir de la fecha de su ejecutoria, para que el interesado realice 
las obras, siempre y cuando, la administración municipal o 
distrital apoye técnicamente al interesado en el proceso de 
reforzamiento estructural de la vivienda. 
 
PARÁGRAFO 4°. En ningún caso el reconocimiento de la 
existencia de una edificación de que trata este Capítulo 
constituirá título o modo de 
tradición de la propiedad: 
 

ARTÍCULO 2.2.6.4.2.6 Compensaciones. En el evento en que las 
normas municipales o distritales exigieran compensaciones por 
concepto de espacio público y estacionamientos debido al 
incumplimiento de las cargas urbanísticas asociadas al proceso 
de edificación, corresponderá a los municipios, distritos y al 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina establecer las condiciones para hacer efectiva la 
compensación, que deberá asumir el titular del acto de 
reconocimiento. 
 
PARÁGRAFO. Cuando se trate del reconocimiento de viviendas 
de interés social ubicadas en asentamientos legalizados, los 
municipios, distritos y el Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrán la facultad de no 
exigir las compensaciones previstas en las normas municipales o 
distritales. 
 

SECCIÓN 3. 
PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 

 URBANOS DE IBAGUÉ 

Continúa… 

 
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL UBICADAS 

EN ASENTAMIENTOS LEGALIZADOS 
 
ARTÍCULO 2.2.6.4.3.1 Reconocimiento de las viviendas ubicadas en 
asentamientos legalizados urbanísticamente. De conformidad con 
el artículo 8 de la Ley 1848 de 2017, modificado por el artículo 122 
del Decreto Ley 2106 de 2019, los alcaldes de los municipios y 
distritos, incluso aquellos que cuenten con la figura del curador 
urbano, tramitarán las solicitudes de reconocimiento de viviendas 
de interés social que se ubiquen en asentamientos que hayan sido 
objeto de legalización urbanística, garantizando que dicho 
procedimiento se adelante sin costo para el solicitante. 
 
PARÁGRAFO 1. Con el fin de mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas de interés social ubicadas en 
asentamientos legalizados, las autoridades municipales o 
distritales podrán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
101 de la Ley 388 de 1997 modificado por el artículo 9 de la Ley 
810 de 2003, excluir de la jurisdicción de los curadores urbanos, 
las zonas o áreas de asentamientos que hayan sido objeto de 
legalización urbanística. 
 
PARÁGRAFO 2. Los aspectos que no sean expresamente 
reglamentados en esta sección, les aplicarán las condiciones 
generales previstas en este capítulo. 
 

 Continúa… 

 

 
CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-2-21-0014, 
73001-1-2-21-0172, 73001-1-2-21-0239, 73001-1-2-21-0247, 73001-1-2-20-0422. 

 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número 73001-2-21-0307, 73001-2-20-0613, 73001-2-21-
0376. 
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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, KR 11 40 31 EL TRIUNFO devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADA).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0172 
Fecha: 15-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total, Cerramiento y Obra Nueva. 
Solicitante: RAMIREZ RAMIREZ NESTOR JULIO 
Dirección del Predio: CL 40 11 16 22 EL TRIUNFO 
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. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
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, KR  43 2  22 LA GAVIOTA devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0014 
Fecha: 15-01-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: ROBINSON MARTINEZ RODRIGUEZ  
Dirección del Predio: CL 96 42 30 / KR 43 96 26 / KR 43 96 18 LA 
GAVIOTA (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio y/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. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, KR 4 C 4 B 49 CADIZ devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0239 
Fecha: 28-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de Construcciones y 
Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: NEGOCIOS A Y M S.A.S. 
Dirección del Predio: KR 4 C 33 74 CADIZ (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Comercio y/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. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
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, LT 3 A PICALEÑA ANTES HACIENDA CAUCHITOS  
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION 
ERRADA).  PROPIETARIO, TRAYECTO 3 PROYECTO VIAL 
GIRARDOT IBAGUE-CAJAMARCA devuelta por el correo 
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA), PROPIETARIO, LT 
1 PROYECTO VIAL GIRARDOT IBAGUE - CAJAMARCA devuelta 
por el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA), 
PROPIETARIO, LT 3 A PICALEÑA HACIENDA CAUCHITOS  
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION 
ERRADA), PROPIETARIO, LT 4 PICALEÑA HACIENDA CAUCHITOS  
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION 
ERRADA), PROPIETARIO, RED ELECTRICA ZONA DE 
AISLAMIENTO   devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA).   
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0247 
Fecha: 04-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Urbanismo en la modalidad 
de Desarrollo. 
Solicitante: URBINCO SAS, AGROPECIUARIA LASERNA SAS, 
NICOLAS LASERNA  
Dirección del Predio: LT 1 CAUCHITOS PICALEÑA (ACTUAL), LT 
ANDINO (ACTUAL), ZONA DE AFECTACION VIA INTERNA 
(ACTUAL), LT 2 (ACTUAL), KR 45 S 134 100 LT 2 APARCO 
(ACTUAL), CS LT 4 9 11 12 13 (ACTUAL), ZONA DE AFECTACION 
VIA PICALEÑA (ACTUAL) 
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.  
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SOLICITUD DE LICENCIA  

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. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y 
al Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del 
predio que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a 
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del 
trámite de la misma, debido a la imposibilidad de comunicación 
personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino, en razón a lo indicado por el titular 
en el punto 3 del formulario único nacional - “Lote Vacío”. 
 
Radicación No. 73001-1-20-0422 
Fecha: 18-12-2020 
Tipo de licencia solicitada: licencia de construcción en la(s) 
modalidad(es) de Demolición total, cerramiento, obra 
nueva 
Solicitante: ARANJUEZ CONSTRUCCIONES 
INMOBILIARIAS SAS 
Dirección del Predio: KR 48 S 83 1440 LT  
FRACCION APARCO (ACTUAL) , KR 48 S 83 1440 IN 
APARCO (ACTUAL) , KR 48 S 83 1140 IN 1 APARCO 
(ACTUAL) , KR 48 S 83 1140 LT GARANCHACHI 
(ACTUAL) 
 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. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

  
De acuerdo con lo previsto en el 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 1 Urbanización Los Laureles ); porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO”  vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-20-0613 
Fecha: 29 de diciembre 2020 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación  
  
Solicitante: ORGANIZACION TERPEL S.A - ESTACION DE 
SERVICIO EL JARDIN - Apoderado - MIGUEL ENRIQUE PERILLA 
SANCHEZ  
Dirección: Carrera 5 Avenida Jordán No 88 – 156 Barrio jardín 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Ampliación canopy  y motos “Proyecto Denominado ESTACION DE 
SERVICIO EL JARDIN – IBAGUE 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

  
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Lote La Esperanza Sector El Salado) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Lote EL Pomal Sector el salado); porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION ERRADA“, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0307 
Fecha: 03 – Mayo  - de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: SAMUEL ESTEBAN SAENZ RIVERA - Apoderado 
JHONATAN MAURICIO JAVIER CAMILO CARDENAS DELGADILLO 
Dirección: Casa Lote La Piscina Sector El Salado 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) pisos y 1 altillo 
con cubierta en teja 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

  
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, el que el solicitante Informa en el 
formulario único nacional que sus vecinos colindantes son lote vacío 
por lo tanto no conoce dirección alfanumérica ni propietario. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0376 
Fecha: 03-junio-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante ALEIDA HERNANDEZ GUTIERREZ - SILVERIO PADILLA 
SANCHEZ - Apoderada - SONIA ESPERANZA ROJAS ORTIZ 
Dirección: Carrera 6 B No 53 - 33 (Sector 2 Manzana B 1 Lote 16) 
Urbanización Rincón De Piedra Pintada  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a vivienda multifamiliar “VIS “con semisótano y 
cuatro (4) pisos con terraza 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 

 


