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

LICENCIA. 

LEY 1755 DE 2015 
(Junio 30) 

“ Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición 
y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo 

y de lo contencioso administrativo" 
 
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que 
el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a 
su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. 
Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no 
avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal 
o juzgado administrativo.  
Parágrafo. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y 
sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella. 
 
Artículo 27. Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado 
de una información o de determinados documentos, no será oponible a 
las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades 
administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes 
para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. 
Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las 
informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo 
previsto en este artículo.  
 
Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en 
contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no  
Serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
Artículo 29. Reproducción de documentos. En ningún caso el precio 
de las copias podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la 
expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en 
obtenerlas.  
El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de 
referencia en el mercado.  
 
Artículo 30. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad 
formule una petición de información o de documentos a otra, esta 
deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los 
demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en 
el artículo 14. 
 
Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a 
los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el 
desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta 
Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y 
darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el 
régimen disciplinario. 
.  

 
PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 

URBANOS DE IBAGUÉ 

CAPÍTULO III 

Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas  
 
Artículo 32. Derecho de Petición ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el 
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante 
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como 
sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones 
religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes 
Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones 
estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el capítulo 1 de 
este título.  
Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la 
información solicitada en los casos expresamente establecidos en la 
Constitución Política y la ley.  
Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y 
bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y 
las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la Ley 
Estatutaria del Hábeas Data.  
Parágrafo 1. Este derecho también podrá ejercerse ante personas 
naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de 
indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo 
una función o posición dominante frente al peticionario.  
Parágrafo 2 • Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del 
Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la 
solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición 
que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones 
privadas. 
Parágrafo 3. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y  
Radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en  
Sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes. 
Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones 
privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de 
Compensación Familiar, a las Instituciones del Sistema de Seguridad 
Social Integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y 
bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios 
públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado, se les aplicarán 
en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones 
sobre derecho de' petición previstas en los dos capítulos anteriores.  
Continúa… 
 
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0236, 73001-1-15-
0324,73001-1-15-0366,73001-1-15-0376,73001-1-15-0377 y de la 
Curaduría Urbana No. 2 bajo los números 73-001-2-15-0447, 73-001-2-
15-0475, 73-001-2-15-0476, 73-001-2-15-0479, 73-001-2-15-0480, 73-001-
2-15-0481, 73-001-2-15-0487, 73-001-2-15-0491, 73-001-2-15-0494. 
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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 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
Carrera 4 No. 4-19  B/ LA POLA,  por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0324 
Fecha: 23/06/205 
Tipo de licencia solicitada: Construcción- Cerramiento  
Solicitante: IGLESIA PRESBITERIANA EN COLOMBIA SIDONO 
REFORMADO 
Dirección del Predio: Carrera 4 No. 4-33 Barrio LA POLA 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción cerramiento y 
demolición parcial con una longitud de 196.18 ml y un área de 
demolición de 2.045,64 m2 
 
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. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
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 Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 los (s) señor (es) 
CECILIA JARAMILLO MONTES  del predio vecino  Calle 31 No. 4-44  
B/ FRANCIA  devuelta por el correo certificado por la causal  
(CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0236 
Fecha: 19/05/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: CAMILO ANDRES DIAZ CARRILLO 
Dirección del Predio: C 32 No. 4-32 Barrio FRANCIA 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción obra nueva para 
una vivienda trifamiliar en 4 pisos con un área aproximada de 616 m2 
incluye demolición  
 
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. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
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  
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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 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
C 21 A No. 7 Sur -69  B/GALAN,  por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE 
del predio identificado como  C 22  No. 7 Sur -68  B/GALAN,  por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0376 
Fecha: 03/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: JOSE OMAR MARROQUIN CRISTANCHO   
Dirección del Predio: C 21 A No. 7-73 Barrio GALAN 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción Obra nueva de 
una vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con un área 
aproximada de construcción de 133.74 m2. Incluye demolición 
 
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. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
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 Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
Manzana A1 Casa 8  B/ RINCON DE PIEDRAPINTADA,  por la causal  
(NO EXISTE). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE del predio identificado como  Manzana A1 Lote 10  B/ 
RINCON DE PIEDRAPINTADA,  por la causal  (NO EXISTE).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0366 
Fecha: 28/07/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: WILLINTON DIAZ FORERO 
Dirección del Predio: Manzana A1 Lote 9 Barrio RINCON DE 
PIEDRAPINTADA 
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda 
trifamiliar en tres pisos con un área de construcción aproximada de 
271.84 m2 
 
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. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
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  
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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 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
C 79 A 1-23 JARDIN 3 ET 3,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0377 
Fecha: 03/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: VICTOR JULIO ZEA HUERTAS 
Dirección del Predio: C 79 1  22  Manzana J CS LO 8 JARDIN Barrio 
JARDIN  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción obra nueva de 
una vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con un área 
aproximada de construcción de 99.26 m2. 
 
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. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
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. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el  señor ALBERTO ROBLES Propietario, 
Poseedor o Tenedor (Manzana A Casa 10 Barrio Santa Cruz)  por 
que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0447 
Fecha: 10 de Julio de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: YAMILE ORTIZ DIAZ  
Dirección: Carrera 14 A No. 2 A – 11 Barrio Santa Cruz  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una 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 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana 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. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el  señor Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Carrera 10 A Sur No. 23 B – 16 Barrio El Danubio) y con el Propietario, 
Poseedor o Tenedor (Calle 23 B No. 105 – 23 Barrio El Danubio) por 
que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0475 
Fecha: 23 de Julio de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: JAIRO CASTIBLANCO GONZALEZ / EDILMA SAAVEDRA 
HERRERA / JOSE IGNACIO ROMERO OROZCO / CLAUDIA 
PATRICIA ROMERO OROZCO / JORGE ELIECER ROMERO 
OROZCO / ELSY ROMERO OROZCO / GLADIS ESTER ROMERO 
OROZCO / HERNAN ROMERO OROZOCO 
Dirección: Carrera 10 A Sur No. 23 B – 01 Barrio El Danubio  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una 
vivienda Bifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en placa terraza. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana 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. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el  señor JOSE ARNUBIO ALZATE 
Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana L Lote 12 Barrio Arkalá)  
por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0476 
Fecha: 23 de Julio de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: NELSA MATILDE MENENDEZ VERA  
Dirección: Carrera 2 B No. 25 - 58 Manzana L Casa 14 Barrio Arkalá  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición Y Obra Nueva de Una 
vivienda unifamiliar  (VIS) en dos 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 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana 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. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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. 73-001-2-15-0479 
Fecha: 27 de Julio de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción - 
Reforzamiento Estructural 
Solicitante: ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S 
Dirección: Calle 71 A No. 8 A - 27 Manzana E Casa 15 Urbanización 
Rincón de la Campiña      
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Reconocimiento 
y Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural de una 
vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana 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. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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. 73-001-2-15-0480 
Fecha: 27 de Julio de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARCO FIDEL OSORIO RUSSI 
Dirección: Carrera 8 No. 133 – 26 Barrio Salado    
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una 
edificación con sótano y mezanine destinada a uso comercial. 
 
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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana 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. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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. 73-001-2-15-0481 
Fecha: 28 de Julio de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: PEDRO DIEGO CASTELLANOS CASTELLANOS  
Dirección: Calle 127 No. 14 - 220 Manzana A Casa 16 Barrio Salado  
Descripción de la solicitud: Solicitud de  licencia de Construcción 
en la modalidad Obra Nueva de una vivienda unifamiliar (VIS) en un (1) 
piso con cubierta en placa.  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana 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. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el  señor EDWIN CAICEDO GIRON 
Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana 16 Casa 17 Praderas de 
Santa Rita 3ª Etapa)  por que la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0487 
Fecha: 29 de Julio de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva  
Solicitante: NELSON QUIROGA QUINTERO / MARIA MERCEDES 
RODRIGUEZ MILA  
Dirección: Manzana 16 Lote 5 Barrio Praderas de Santa Rita 3ª Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta en placa. 
 
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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana 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. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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. 73-001-2-15-0491 
Fecha: 31 de Julio de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación  
Solicitante:  COLOMBIANA DE ADVENTISTA DEL SEPTIMO 
DIA  
Dirección: Calle 4 A No. 6 - 48 Lote 2  Barrio Belén     
Descripción de la solicitud: Solicitud de  licencia de Construcción 
en la modalidad de Ampliación para el segundo (2) piso de una vivienda 
unifamiliar en un (1) piso con cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana 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. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 
119 No. 47 – Sur – 60 Lote 2 Fracción Cerritos)  por que la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-15-0494 
Fecha: 31 de Julio de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: ESPERANZA GONGORA GARZON / HERMINIA 
GONGORA GARZON  
Dirección: Calle 119 No. 47 Sur – 60 Barrio Fracción Cerritos 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición Y Obra Nueva de una 
vivienda unifamiliar en un (1) 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana 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 
 


