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

DECRETO 1203 DE 2017 

(Julio 12) 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se 
reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, 

trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función pública 
que desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras 

disposiciones 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, los 
artículos 15, 18 y 19 de la Ley 400 de 1997, modificados por la Ley 1796 

de 2016 y la Ley 810 de 2003, y, 

CONSIDERANDO: 

ARTÍCULO 2.2.6.6.3.1 Concurso de méritos para la designación de 
curadores urbanos. 

 
Corresponderá al alcalde municipal o distrital designar a los curadores 
urbanos de conformidad con el resultado del concurso que se adelante 
para la designación de los mismos dentro de su jurisdicción. Este 
concurso de méritos será adelantado por el Departamento 
Administrativo de la Función Püblica y en lo que corresponde a la 
elaboración de las pruebas de conocimiento técnico y específico escritas 
para ser aplicadas a los aspirantes al concurso de méritos, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública recibirá el apoyo de 
la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
En el concurso para la designación de curadores urbanos se garantizará 
el análisis y evaluación de experiencia y capacidad demostrada en 
relación con la función del curador urbano, así como de los estudios de 
pregrado y postgrado. Los concursos incluirán las siguientes pruebas, 
de cuyos resultados deberá quedar archivo: 
 
1. Examen sobre normas nacionales, municipales y distritales en materia 
de desarrollo y planificación urbana y territorial y marco general de 
sismo resistencia. 
 
2. Examen sobre normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento 
Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complemente. 
 
3. Entrevista colegiada conformada por el alcalde municipal o distrital 
respectivo, y un (1) representante de la Superintendencia Delegada de 

Curadores Urbanos de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

Parágrafo 1°. Los gastos que demande el concurso para la designación de 
curadores urbanos se harán con cargo al presupuesto de la 
Superintendencia de Notariado y Registro y al Fondo Cuenta de Curadores. 
 
Parágrafo 2°, Corresponderá a la Superintendencia de Notariado y 
Registro, fijar las directrices del concurso para la designación de curadores 
urbanos, en cuanto a, entre otros, la forma de acreditar los requisitos, la 
fecha y lugar de realización del concurso y el cronograma respectivo. 
 
Parágrafo 3°. El concurso será abierto mediante convocatoria pública y 
quienes aspiren a ser designados como curadores urbanos deberán 
inscribirse en la oportunidad y lugar que señale la misma.  
 
Parágrafo 4°. El alcalde, para la designación del curador, deberá verificar 
que éste cuenta con un grupo interdisciplinario especializado que apoyará 
su labor, el cual deberá estar conformado como mínimo por profesionales 
en materia jurídica, arquitectónica, y de ingeniería civil especializados en 
estructuras o temas relacionados, los cuales deberán acreditar una 
experiencia mínima de cinco (5) años contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional. 
 
Si el curador requiriere realizar modificaciones al grupo interdisciplinario, el 
nuevo profesional asignado deberá cumplir con las mismas o superiores 
calidades del profesional que se está reemplazando. En este evento, quien 
fuere designado curador, informará del reemplazo a la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 
 
ARTÍCULO 2.2.6.6.3.2 Convocatoria pública. Corresponderá a la 
Superintendencia de Notariado y Registro establecer los términos de la 
convocatoria pública al concurso de méritos antes del vencimiento del 
período individual de los curadores urbanos. 
 
Parágrafo 1. Los curadores urbanos que se encuentren ejerciendo el cargo 
a la fecha de la apertura de la convocatoria del concurso de méritos podrán 
inscribirse y participar en el mismo, así como aspirar a una curaduría 
diferente de aquella en la que ejercen sus funciones. 
 
Continúa… 

 

 

 

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No.  73001-1-18-0305, 73001-1-18-0415, 73001-1-18-
0450, 73001-1-18-0470, 73001-1-18-0500, 73001-1-18-0504. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 
2  73-001-2-18-0439, 73-001-2-18-0568, 73-001-2-18-0581, 73-001-2-18-0597, 73-001-2-
18-0598, 73-001-2-18-0601, 73-001-2-18-0607. 
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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 19 SUR LOTE 4 BRISAS DE BOQUERON por el correo 
certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA).  El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino KR 21 
SUR 39 A 56 LOTE 6 BRISAS DE BOQUERON por el correo 
certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA).   
 
Radicación No. 73001-1-18-0415 
Fecha: 06-Ago-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva. 
Solicitante: TORRES CARVAJAL FERNANDO 
Dirección del Predio: CL 19 S 40 A 04 LO 5 BRISAS DE BOQUERON 
(ACTUAL) URB. BRISAS DE BOQUERON 
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 6 65 A 47 MZ R 2 ARKACENTRO por el correo certificado 
por la causal  (CERRADO).  El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino KR 7 65 76 
ARKACENTRO por el correo certificado por la causal  (CERRADO).  El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino KR 6 65 A 69 MZ R 2 ARKACENTRO por el correo certificado 
por la causal  (REHUSADO).   
 
Radicación No. 73001-1-18-0305 
Fecha: 14-Jun-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva y cerramiento. 
Solicitante: CAÑON CORRALES MARIO FERNANDO 
Dirección del Predio: KR 6 A 63 35, KR 6 A 63 42, KR 6 A 63 50, KR 
6 A 63 56, KR 6 A 63 64, KR 6 A 63 70. URB. PARRALES 
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 MZ G CASA 5 URB. VASCONIA por el correo certificado por la 
causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-18-0470 
Fecha: 31-Ago-2018 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de construcciones y 
Licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural. 
Solicitante: SALAZAR VILLALBA DIEGO FERNANDO 
Dirección del Predio: MZ G CS 6 URB VASCONIA (ACTUAL) URB. 
VASCONIA 
Uso de la solicitud: Institucional. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

 
CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino MZ 3 CASA 12 JORDAN IV ET por el correo certificado por la 
causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-18-0450 
Fecha: 21-Ago-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición parcial, reforzamiento estructural y ampliación. 
Solicitante: ROZO DE ALFARO MYRIAM, PEREZ DE MORALES 
EVIDALIA 
Dirección del Predio: CL 72 A 5 11 APTO 102 JORDAN IV ET 
(ACTUAL), KR 7 66 75 APTO 101 (ACTUAL). URB. JORDAN IV 
ETAPA 
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 
 

 



                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 18º– No. 965 DEL 24 AL 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Ibagué, 01 DE OCTUBRE DE 2018 

Página 4 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 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 B 77 20 LOCAL 403 SAN FRANCISCO por el correo 
certificado por la causal  (REHUSADO).  El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino KR 11 B 
77 20 LOCAL 401 SAN FRANCISCO por el correo certificado por la 
causal  (REHUSADO).   
 
Radicación No. 73001-1-18-0504 
Fecha: 20-Sep-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de adecuación. 
Solicitante: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A.S 
Dirección del Predio: KR 17 77 10 MZ H LO 1 SAN FRANCISCO 
(ACTUAL) URB. SAN FRANCISCO 
Uso de la solicitud: Institucional. 
 
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 11 B 77 20 LOCAL 402 por el correo certificado por la 
causal  (REHUSADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE,  del predio vecino KR 11 B 77 20 LOCAL 404 por el 
correo certificado por la causal  (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-18-0500 
Fecha: 20-Sep-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de adecuación. 
Solicitante: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A.S 
Dirección del Predio: KR 17 77 10 MZ H LO 1 SAN FRANCISCO 
(ACTUAL) URB. SAN FRANCISCO 
Uso de la solicitud: Institucional. 
 
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  
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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 ADRIANA CAICEDO PEREZ (Calle 30 No 2 – 14 Barrio 
Claret) PROPIETARIO, porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0568 
Fecha: 06 – Septiembre - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: PAOLA TATIANA SANCHEZ CAICEDO - Apoderado – 
LUIS ALBERTO TORRES CRUZ  
Dirección: Carrera 2 No 30 – 03 Barrio Claret 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en tres (3) 
pisos con cubierta en placa – terraza  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 

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 41 No 10 A – 15 Barrio San Carlos) 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 7 A No 40 – 41 
Barrio San Carlos) porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0439 
Fecha: 11-Julio 2018 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural  
Solicitante: GLORIA CECILIA DURAN VALDERRAMA  
Dirección: Carrera 7 A No 40 – 35 Barrio San Carlos  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de 
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural de una 
vivienda multifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en teja 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
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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 8 No 60 – 24 Barrio Los Parrales) , porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0597 
Fecha: 19 – Septiembre - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Reforzamiento Estructural 
– Ampliación - Modificación 
Solicitante: GLADYS ESTHER SAAVEDRA BUITRAGO – 
HERNANDO SANCHEZ SAAVEDRA SARAH MARIA SANCHEZ 
SAAVEDRA 
Dirección: Carrera 8 No 64 / 93 / 95 Barrio Los Parrales 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Reforzamiento Estructural Ampliación y Modificación de una vivienda 
trifamiliar en tres (3) pisos y semisótano con cubierta en teja  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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 38 
Casa 3 Etapa 7 Barrio El Jordán) porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0581 
Fecha: 11 – Septiembre - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural  
Solicitante: ADRIANA CAROLINA CASTILLO TRUJILLO – DANIEL 
FERNANDO CASTILLO TRUJILLO – Apoderado – CARLOS EDUARDO 
RONDON LEAL  
Dirección: Carrera 10 Bis No 73 – 12 / 14 / 16 – Calle 73 A No 9 A Bis – 3 
(Manzana 38 Casa 2) Etapa 7 Barrio El Jordán 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de 
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural de vivienda 
bifamiliar en cuatro (4) pisos con cubierta en teja 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde 
la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 
administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir 
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y 
directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, 
las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las 
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a 
la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría 
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud 
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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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 (Manzana A Casa 6 Barrio El Limonar) PROPIETARIO, 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0601 
Fecha: 19 – Septiembre - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: JAMIR VARON MURILLO  
Dirección: Calle 60 No 5 – 31 (Manzana A Casa 8) Barrio El Limonar 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2) pisos 
con cubierta en placa y local comercial en primer piso 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde 
la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 
administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir 
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y 
directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, 
las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las 
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a 
la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría 
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud 
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

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 N Casa 6 Urbanización La Pradera) 
PROPIETARIO, porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0598 
Fecha: 19 – Septiembre - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Ampliación 
Solicitante: NANCY MABEL MOLINA HERRAN 
Dirección: Carrera 19 D No 117 – 36 (Manzana N Casa 9) 
Urbanización La Pradera 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Ampliación de parqueadero y alcoba de una 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 ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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 CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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 2 No 47 – 24 Barrio Versalles) PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 3 No 47 – 24 Barrio Versalles) 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0607 
Fecha: 20 – Septiembre - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: JOHAN MAURICIO CARO RODRIGUEZ - Apoderado – 
JASON MARIO MARTINEZ 
Dirección: Carrera 2 No 47 – 17 Barrio Versalles  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar de 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 ó estructurales, referentes a 
la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría 
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud 
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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