
                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 18º– No. 938 DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 
2018 Ibagué, 26 DE MARZO DE 2018 

Página 1 de 8 

   
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 
   

 

 

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 

 
Las licencias de urbanización en la modalidad de saneamiento y las 
licencias de parcelación para saneamiento, tienen una vigencia de doce 
(12) meses no prorrogables. 
 
Cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización en las 
modalidades de desarrollo o reurbanización, licencia de parcelación y 
licencia de construcción en modalidad distinta a la de cerramiento, 
tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses prorrogables por un 
período adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en 
que quede en firme el acto administrativo mediante el cual se otorgan 
las respectivas licencias.  
 
La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días 
calendario, anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre 
que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la 
obra. 
 
La prórroga de la revalidación se debe solicitar dentro de los treinta (30) 
días calendario anteriores a su vencimiento y su expedición procede con 
la sola presentación de la solicitud por parte del interesado. 
 
Las licencias de subdivisión tendrán una vigencia improrrogable de seis 
(6) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto 
administrativo que otorga la respectiva licencia, para adelantar 
actuaciones de autorización y registro a que se refieren los 
artículos 7 de la Ley 810 de 2003 y 108 de la Ley 812 de 2003 o las 
normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, así como para la 
incorporación de estas subdivisiones en la cartografía oficial de los 
municipios. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO: A partir de la entrada en vigencia del 
presente parágrafo y hasta el 31 de diciembre del año 2017, todas las 
licencias urbanísticas vigentes podrán tener una segunda prórroga por 
un plazo adicional de doce (12) meses contados a partir de la fecha de 
vencimiento de la primera prórroga. 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

La solicitud de segunda prórroga deberá formularse dentro de los treinta 
(30) días calendario, anteriores al vencimiento de la primera prórroga, y su 
expedición procederá con la presentación de la solicitud por parte del 
titular." 

Artículo 6°. Se modifica el artículo 2.2.6.1.2.4.3 del Decreto 1077 de 2015 
el que en adelante quedará de la siguiente manera: 

"Articulo 2.2.6.1.2.4.3. Tránsito de normas urbanísticas y revalidación de 
licencias. Cuando una licencia pierda su vigencia por vencimiento del plazo 
o de sus prórrogas, el interesado deberá solicitar una nueva licencia, ante la 
misma autoridad que la expidió, ajustándose a las normas urbanísticas 
vigentes al momento de la nueva solicitud. 

Sin embargo, el interesado podrá solicitar, por una sola vez, la revalidación 
de la licencia vencida, entendida esta como el acto administrativo mediante 
el cual el curador urbano o la autoridad encargada de la expedición de 
licencias urbanísticas, concede una nueva licencia, con el fin de que se 
culminen las' obras y actuaciones aprobadas en la licencia vencida, siempre 
y cuando no haya transcurrido un término mayor a dos (2) meses desde el 
vencimiento de la licencia que se pretende revalidar, que el constructor o el 
urbanizador presente el cuadro de áreas en el que se identifique lo 
ejecutado durante la licencia vencida así como lo que se ejecutará durante 
la revalidación y manifieste bajo la gravedad del juramento que el inmueble 
se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones: 

1.   En el caso de licencias de urbanización o parcelación, que las obras de 
la urbanización o parcelación se encuentran ejecutadas en por lo menos un 
cincuenta por ciento (50%). 
 
 
Continúa… 

 

 
CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-17-0586, 73001-
1-17-0715, 73001-1-18-0041, 73001-1-18-0043, 73001-1-18-0049, 73001-1-18-0058, 
73001-1-18-0109, 73001-1-18-0135, 73001-1-18-0138. 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2  73-001-2-18-0050, 73-001-2-18-0116, 73-001-2-18-0118, 73-001-2-
18-0121. 
 
 
 

 

 
 
 

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=8610#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8795#108
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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  CL 77 2 116 JARDIN  Devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO).  

 
Radicación No. 73001-1-17-0715 
Fecha: 07- Dic-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: SANTOS SEGURA DIDIER ANTONIO 
Dirección del Predio: KR 3 89 10 EL JARDIN URB. JARDIN 
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 CL 67 17 68 AMBALA devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino CL 67 17 62 AMBALA 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino CL 67 17 60 AMBALA devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0586 
Fecha: 13-Oct-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: ARANGO PEÑA CESAR AUGUSTO 
Dirección del Predio: CL 67 17 66 URB. AMBALA 
 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. 
 
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 CL 26 1 55 INTERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO Devuelta 
por el correo certificado por la causal  (CERRADO).  

 
Radicación No. 73001-1-18-0043 
Fecha: 31- Ene-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total- Obra Nueva. 
Solicitante: ARCILA CALDERON ROSA STELLA 
Dirección del Predio: KR 1 A 25 68 CS 2 SAN PEDRO 
ALEJANDRINO URB. SAN PEDRO ALEJANDRINO 
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 KR 7 C 134 09 MZ C CS 21 TIERRA GRATA devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-18-0041 
Fecha: 30-Ene-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total- Obra Nueva. 
Solicitante: PADILLA CUELLAR ABRAHAM 
Dirección del Predio: KR 7 C 134 15 MZ C CS 20 URB. TIERRA 
GRATA 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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 CL 95 43 60 URB. LA GAVIOTA Devuelta por el correo 
certificado por la causal  (CERRADO).  

 
Radicación No. 73001-1-18-0058 
Fecha: 08- Feb-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo en la modalidad de 
Desarrollo. 
Solicitante: ORGANIZACIÓN JORGE E GUITIERREZ TRIANA Y 
COMPAÑÍA S EN CS JORGUT EN LIQUIDACIÓN 
Dirección del Predio: LA GAVIOTA 
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 

 

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 3 49 BELEN Devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NÚMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  CL 4 7 49 BELEN 
Devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NÚMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-18-0049 
Fecha: 05- Feb-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Obra Nueva. 
Solicitante: HSP CONSTRUCCIONES S.A.S 
Dirección del Predio: CL 4 7 31 BELEN, CL 4 7 25 BELEN, CL 4 7 19 
BELEN. 
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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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  CL 119 47 S 60 SECTOR APARCO  Devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  

 
Radicación No. 73001-1-18-0109 
Fecha: 01-Mar-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Ampliación. 
Solicitante: PIÑEROS PUERTA RODRIGO 
Dirección del Predio: KR 20 S 116 67 APARCO URB. APARCO 
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 

 
 

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  TV 1 S 18 62 EDUARDO SANTOS Devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  CL 18 1 44 
48 EDUARDO SANTOS Devuelta por el correo certificado por la causal  
(REHUSADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino  KR 1 17 118 EDUARDO SANTOS 
Devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-18-0135 
Fecha: 16- Mar-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Obra Nueva. 
Solicitante: CARDENAS FABIO SANCHEZ 
Dirección del Predio: TV 1 S 18 14 16 20 URB. EDUARDO SANTOS 
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  

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  CS 8 MZ U URB. DANUBIO Devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  CS 6 MZ N 
URB. DANUBIO Devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino  CS 9 MZ N URB. DANUBIO Devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-18-0138 
Fecha: 20- Mar-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total- Obra Nueva. 
Solicitante: SUSUNAGA ARIAS JHON JARRISON, DURAN ARIAS 
SANDRA LILIANA 
Dirección del Predio: CL 22 8 S 19 URB. DANUBIO 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el 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: 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  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 POSEEEDOR 
O TENEDOR (Calle 6 A No 11 B – 31 Barrio San Diego) 
PROPIETARIO POSEEEDOR O TENEDOR (Carrera 11 B No 6 – 21 
Barrio San Diego)porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “REHUSADO – CASA VACIA”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0116 
Fecha: 28 de Febrero de 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: HOOVER ROINEIDY PARRA FIERRO – Apoderado – 
NELSON DARIO SANCHEZ MORENO 
Dirección: Calle 7 No 11 B – 21 Barrio San Diego  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en 
la modalidad De Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIS 
“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: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Calle 4 A No 6 - 60 Barrio Belén) PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 4 A No 6 - 52 Barrio Belén) porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0118 
Fecha: 28 de Febrero de 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: LUIS ANTONIO CRUZ ARAGON – MIREYA PASCUAS 
AVILES 
Dirección: Calle 4 A No 6 – 56 Barrio Belén 
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 
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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 POSEEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 18 A Sur No 141 – 48 Supermanzana 5 
Manzana 3 Casa 6 Etapa 1 Barrio Los Tunjos) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0121 
Fecha: 01 de Marzo de 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: ADIELA GIRALDO ORTIZ – Apoderada – LUZ MIRYAN 
CELEMIN  
Dirección: Carrera 18 A Sur No 141 – 38 (Supermanzana 5 Manzana 3 
Casa 7) Etapa 1 Barrio Los Tunjos 
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 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 

 


