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

 
DECRETO 1197 DE 2016 

 
(Julio 21) 

 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo 

relacionado con los requisitos de solicitud, modalidades de las 
licencias urbanísticas, sus vigencias y prórrogas 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

  
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 182 del Decreto 
Nacional 019 de 2012 

 
CONSIDERANDO 

  
Que el numeral 7 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, modificado por 
el artículo 182 del Decreto-ley 019 de 2012, determinó que las licencias 
deberán resolverse con los requisitos fijados en las normas nacionales 
que reglamentan su trámite y los municipios y distritos no podrán 
establecer ni exigir requisitos adicionales a los allí señalados. 
  
Que de acuerdo con la facultad señalada, el Gobierno Nacional en la 
Sección 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 del 26 de mayo de 
2015, del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, reglamentó 
los "Procedimientos aplicables para la expedición de Licencias 
urbanísticas y sus modificaciones". 
  
Que se ha evidenciado la necesidad de efectuar ajustes en el alcance 
de las licencias urbanísticas y de otras actuaciones relacionadas con la 
expedición de las licencias con miras a solventar las dificultades 
derivadas de, entre otros aspectos, la culminación de la construcción y 
dotación de las zonas de cesión y el proceso de entrega efectiva y 
escrituración a favor del municipio o distrito, en aquellos casos en que 
los municipios así lo determinaron en sus respectivos Planes de 
Ordenamiento Territorial, y demás normas que lo modifiquen, adicionen 
o complementen. 
  
Que teniendo en cuenta la dinámica del sector de la construcción en el 
PIB nacional, mediante el Decreto 2218 de 2015, se definieron medidas 
transitorias para garantizar mayor tiempo para la culminación integral de 
los proyectos urbanísticos, implementando una segunda prórroga de 
vigencia de las licencias urbanísticas se requiere realizar normativos 
para facilitar y garantizar su aplicación. 
  

Que en mérito de lo anterior, 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

DECRETA 

Artículo 1°. Se adiciona un parágrafo al artículo 2.2.6.1.1.5 del Decreto 
1077 de 2015 el cual quedará así: 

"Artículo 2.2.6.1.1.5 Licencia de parcelación. Es la autorización previa 
para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y 
suburbano, la creación de espacios públicos y privados, y ejecución de 
obras para vías públicas que permitan destinar los predios resultantes a los 
usos permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos 
que lo desarrollen y complementen y la normatividad ambiental aplicable a 
esta clase de suelo. Estas licencias se podrán otorgar acreditando 
la autoprestación de servicios públicos, con la obtención de los permisos, 
autorizaciones y concesiones respectivas otorgadas por las autoridades 
competentes. 

También se entiende que hay parcelación de predios rurales cuando se 
trate de unidades habitacionales en predios indivisos que presenten 
dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las 
de una urbanización, pero con intensidades y densidades propias del suelo 
rural que se destinen a vivienda campestre. 

 
Estas parcelaciones podrán proyectarse como unidades habitacionales, 
recreativas o productivas y podrán acogerse al régimen de propiedad 
horizontal. 
 
En todo caso, se requerirá de la respectiva licencia de construcción para 
adelantar cualquier tipo de edificación en los predios resultantes. 

Continúa… 

 

 

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-17-0724, 73001-
1-17-0727, 73001-1-17-0755, 73001-1-18-0044, 73001-1-18-0045. Se incluye la 
Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 2 bajo el 
número 73-001-2-17-0462, 73-001-2-17-0929, 73-001-2-18-0037, 73-001-2-18-0040, 
73-001-2-18-0043, 73-001-2-18-0044, 73-001-2-18-0046, 73-001-2-18-0050, 73-001-
2-18-0064, 73-001-2-18-0067. 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#189.11
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#182
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#99.7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#182
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512#t.6.c.1.s.2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63923
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512#2.2.6.1.1.5.p
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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 KR 3 S 18 18 YULDAIMA devuelta por el correo certificado por 
la causal  (CERRADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino KR 4 S 18 01 05 C 18 35 27 31 35 
YULDAIMA devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
RESIDE). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0727 
Fecha: 15-Dic-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de  Demolición total y obra nueva. 
Solicitante: ORTIZ JOSE REINEL 
Dirección del Predio: CL 18 3 S 17 YULDAIMA. UEB 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 

 

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 KR 14 44 73 B CORDOBA devuelta por el correo certificado por 
la causal  (NO EXISTE NÚMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 14 45 100 B 
CORDOBA devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NÚMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino KR 14 47 35 B CORDOBA devuelta por 
el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NÚMERO). 
 

 
Radicación No. 73001-1-17-0724 
Fecha: 14-Dic-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de  Ampliación. 
Solicitante: ARANGO ACOSTA MARIA MILA, CALDERON MARTINEZ 
ROBERTO AUGUSTO. 
Dirección del Predio: KR 14 45 99 B CORDOBA. URB CORDOBA. 
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. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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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  KR 12 A 79 20 MZ D ET 1 URB. SAN FRANCISCO  Devuelta 
por el correo certificado por la causal  (DIRECCIÓN ERRADA). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino  KR 12 79 27 MZ D ET 1  URB. SAN FRANCISCO  Devuelta por 
el correo certificado por la causal  (DIRECCIÓN ERRADA). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino  KR 12 A 79 32 MZ D ET 1 URB. SAN FRANCISCO  Devuelta 
por el correo certificado por la causal  (DIRECCIÓN ERRADA). 

 
Radicación No. 73001-1-18-0044 
Fecha: 01- Feb-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total- Obra Nueva. 
Solicitante: BASTOS BUSTOS JORGE ENRIQUE 
Dirección del Predio: KR 11 D 70 25 LO 18 MZ D URB. SAN 
FRANCISCO. 
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  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 MZ 71 ET 8 CS 14 JORDAN devuelta por el correo certificado 
por la causal  (CERRADO).  

 
Radicación No. 73001-1-17-0755 
Fecha: 29- Dic-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total- Obra Nueva. 
Solicitante: TAFUR MONTAÑA GRACIELA 
Dirección del Predio: ET 8 MZ 71 13 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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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  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  KR 9 A S 15 A 19 Y/O KR 9 B 15 B 19 S RICAURTE  devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NÚMERO). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino  CL 15 9 A S 95 Y/O TV 10 S 10 50 RICAURTE devuelta por el 
correo certificado por la causal  (NO EXISTE NÚMERO). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino  TV 10 S 10 08 RICAURTE devuelta por el correo certificado por 
la causal  (NO EXISTE NÚMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  KR 9 A S 15  A 01 Y/O 
KR 9 B 15 B 01 RICAURTE devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NÚMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  DIAG 13 A 9 A S  11 Y/O 
CL 15 B 9 B 17 MZ E LO 8 RICAURTE devuelta por el correo 
certificado por la causal  (REHUSADO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  CS 10 
CONJUNTO LA GAITANA RICAURTE devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NÚMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  KR 9 A S 
15 A 13 Y/O KR 9 B 15 B 13 S RICAURTE devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NÚMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  KR 9 A S 
15 A 07 Y/O KR 9B 15 B 07 S RICAURTE devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NÚMERO).  
 
 
 
Radicación No. 73001-1-18-0045 
Fecha: 01-Feb-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo en la modalidad de 
Reurbanización 
Solicitante: ALVARADO PARRA CARLOS JOSE. 
Dirección del Predio: CL 15 9 A 09 S LO 21, CL 15 9 A 09 S LO 36, 
CL 15 9 A 09 S LO 35, CL 15 9 A 09 S LO 34, CL 15 9 A 09 S LO 33, 
CL 15 9 A 09 S LO 32, CL 15 9 A 09 S LO 31, CL 15 9 A 09 S LO 30, 
CL 15 9 A 09 S LO 29, CL 15 9 A 09 S LO 28, CL 15 9 A 09 S LO 27, 
CL 15 9 A 09 S LO 26, CL 15 9 A 09 S LO 25, CL 15 9 A 09 S LO 24, 
CL 15 9 A 09 S LO 23, CL 15 9 A 09 S LO 22, CL 15 9 A 09 S. URB. 
RICAURTE. 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
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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 (Carrera 7 
No 57- 104 RINCON DE PIEDRA PINTADA)porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “REHUSADO”, porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-17-0462 
Fecha: 30 de junio de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación – Adecuación y 
Modificación.  
Solicitante: JAVIER RODRIGUEZ MUÑOZ 
Dirección del Predio: Carrera 8 No 57 -120 (Manzana C3 Lote 30) 
Urbanización Rincón de Piedra pintada. 
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de construcción en la 
modalidad de Adecuación Modificación Arquitectónica y Estructural y 
Amplificación de Edificación de siete (7) pisos con cubierta en placa y teja 
punto fijo. 
 
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 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 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 

 
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 desconoce los vecinos colindantes de 
la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-17-0929 
Fecha: 22 de Diciembre de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: GIRALDO MARIN OBRAS CIVILES S.A.S – Representante 
Legal -JAIME GIRALDO RODRIGUEZ – Apoderada – ANA BEIBA 
CONTRERAS 
Dirección del Predio: Carrera 10 – Carrera 9 No 140 – 31 (Manzana J 
Casa 10) Sector la Ceiba Barrio Salado 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en 
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de vivienda trifamiliar en tres 
(3) pisos con cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad 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 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  SOLICITUD DE LICENCIA  
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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 C Casa 10 Urbanización Arkambuco) 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C Casa 7 
Urbanización Arkambuco), porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “REHUSADO Y CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-18-0037 
Fecha: 26 de Enero de 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: RUBIELA MUÑOZ OYOLA 
Dirección del Predio: Calle 94 No 19 – 22 (Manzana C Casa 9) 
Urbanización Arkambuco. 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de construcción en 
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de vivienda trifamiliar 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 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 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 

 
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 25 Urbanización Timaka) porque la comunicación 
fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE VACIO”, 
vecinos colindantes de la obra. 
 
 
Radicación No. 73-001-2-18-0040 
Fecha: 29 de Enero de 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva 
Solicitante: DURFAY BERMUDEZ CASTILLO 
Dirección del Predio: Calle 157 No 12 – 56 (Lote 26) Urbanización 
Timaka 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de construcción en 
la modalidad de Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2) pisos 
con cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad 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 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 

 



                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 18º– No. 932 DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 

DE 2018 Ibagué, 12 DE FEBRERO DE 2018 

Página 7 de 9 

   
Curaduría Urbana No. 1 Carrera 5 No. 6-47 Telefax:  (098) 2638557 – 2639614 
Curaduría Urbana No. 2 Calle 32 No. 5A-21 Telefax:  (098) 2701420 – 2659832 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ELLEN AGUIRRE VILLALOBOS (Carrera 13 No 147 – 
41 Barrio El Salado) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
SONIA MARITZA PERDOMO (Carrera 13 A No 147 – 67 Barrio El 
Salado)porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “REHUSADO Y DESCONOCIDO”, vecinos colindantes 
de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-18-0043 
Fecha: 30 de Enero de 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: BLANCA NUBIA CARVAJAL   
Dirección del Predio: Carrera 13 A No 147 – 40 Barrio El Salado 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de construcción en 
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de vivienda trifamiliar en tres 
(3) pisos con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad 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 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 

 
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 LUIS ERNESTO BERNAL(Manzana K casa 2 
Urbanización Villa Cindy) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
ALVARO PEÑA CABALLERO (Manzana K casa 10 Urbanización 
Villa Cindy)porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
 
Radicación No. 73-001-2-18-0044 
Fecha: 30 de Enero de 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: FRAY MARTIN GAMBOA ROJAS – Apoderado-LUIS 
ALBERTO TORRES 
Dirección del Predio: Carrera 16  No 122 – 13 Barrio Urbanización 
Villa Cindy 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de construcción en 
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de 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 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 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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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 (Manzana Q 
casa 27 Urbanización Ibagué 2000) porque la comunicación fue devuelta 
por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de 
la obra. Con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Manzana Q Casa 25 Urbanización Ibagué 2000) porque la comunicación 
fue devuelta por el correo certificado por la causal “OTROS”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-18-0046 
Fecha: 31 de Enero de 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: OSCAR FABIAN ZABALA PEÑA 
Dirección del Predio: Calle 60 C No 24 – 04 (Manzana Q Lote 26) 
Urbanización Ibagué 2000 - Ambalá 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la 
Modalidad de Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta en placa 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde 
la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del 
acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir 
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y 
directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, 
las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las 
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad 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 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 

 
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: COPROPIETARIOS (Diagonal 
21 No 20 – 72 Conjunto Cerrado La Palma – Calambeo) CONSEJO 
DE ADMINISTRACION (Diagonal 21 No 20 – 72 Conjunto Cerrado 
La Palma – Calambeo) porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-18-0050 
Fecha: 01 de Febrero de 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva 
Solicitante: GABRIEL NUÑEZ ALMARIO – MARIELA SANCHEZ 
MORENO – Apoderado FERNANDO GARCIA RAMIREZ 
Dirección del Predio: Calle 21 No 16 – 180 (Lote 6) Barrio Bella Suiza 
- Calambeo 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en 
la Modalidad de Obra Nueva de 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 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 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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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 
 

Radicación No. 73-001-2-18-0064 

Fecha: 02- Febrero- 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación 
Solicitante: MAURICIO LINARES AVILA 
Dirección del Predio: Calle 62 B No 3 A – 45 (Manzana 11 Casa 13) 
Etapa 1 Barrio Jordán. 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en 
La modalidad de Ampliación en tercer piso de vivienda bifamiliar con 
cubierta en placa y 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 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 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 

 
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 desconoce los vecinos colindantes de 
la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-18-0067 
Fecha: 05 de Febrero de 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: ANTONIO MARIA TORRES MEDINA 
Dirección del Predio: Calle 66 C No 8 C – 08 (Manzana 46 Casa 7) 
Etapa 7 Barrio Jordán 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en 
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en 
tres (3) pisos con cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad 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 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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