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

LICENCIA. 

DECRETO 1077 DE 2015 
(Mayo 26) 

 
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio." 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

 
DECRETA: 

 
LIBRO 2. 

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO 

 
TÍTULO 6. 

IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
CAPÍTULO 1 

LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 

SECCIÓN 2. 
SUBSECCIÓN 2. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE 

LA LICENCIA Y SUS MODIFICACIONES 

estudios geotécnicos, diseño de elementos no estructurales, revisión de 
los diseños y estudios, y supervisión técnica de la construcción, éstos 
acreditarán su experiencia e idoneidad ante la autoridad municipal o 
distrital encargada de la expedición de licencias, demostrando para el 
efecto un ejercicio profesional mayor de cinco (5) años cuando se trate 
de diseñadores estructurales, ingenieros geotecnistas, revisores de 
diseños y estudios, y supervisores técnicos de la construcción y de tres 
(3) años cuando se trate de diseñadores de elementos no estructurales 
y directores de la construcción, lo cual harán con copia de la matrícula 
profesional o el instrumento que haga sus veces, donde aparezca la 
fecha de expedición de la misma y certificaciones del ejercicio de la 
profesión. 

PARÁGRAFO 4.Cuando quiera que alguno de los profesionales a que 
se refiere el parágrafo anterior se desvincule de la ejecución de los 
diseños o de la ejecución de la obra, o de su supervisión cuando se trate 
de directores de construcción o supervisores técnicos, deberá informarlo 
al curador urbano o a la autoridad encargada de expedir las licencias, 
quien de inmediato procederá a requerir al titular de la licencia para que 
informe de su reemplazo. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el 
que figura como tal en la licencia seguirá vinculado a la misma. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 31) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.4. Acta de observaciones y 
correcciones. Efectuada la revisión técnica, jurídica, estructural, 
urbanística y arquitectónica del proyecto, el curador urbano o la 
autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y 
expedición de las licencias levantará por una sola vez, si a ello hubiere 
lugar, un acta de observaciones y correcciones en la que se 
informe al solicitante sobre las 
actualizaciones, correcciones o 
aclaraciones que debe realizar al 
proyecto y los documentos adicionales 
que debe aportar para decidir sobre la 
solicitud. 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

informe al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o aclaraciones 
que debe realizar al proyecto y los documentos adicionales que debe 
aportar para decidir sobre la solicitud. 

El solicitante contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para dar 
respuesta al requerimiento. Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de 
parte, hasta por un término adicional de quince (15) días hábiles. Durante 
este plazo se suspenderá el término para la expedición de la licencia. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 32) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.5. Información de otras autoridades. Las licencias 
urbanísticas deberán resolverse exclusivamente con los requisitos fijados 
por las normas nacionales que reglamentan su trámite. No obstante los 
curadores urbanos o las autoridades competentes para la expedición de 
licencias, podrán solicitar a otras autoridades el aporte de información que 
requieran para precisar los requisitos definidos por la reglamentación 
nacional, la cual deberá ser remitida en un plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la radicación del requerimiento, lapso 
durante el cual se suspenderá el término que tiene la autoridad competente 
para decidir. 

En todo caso, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias deberá 
resolver la solicitud de licencia con la información disponible que sustente 
su actuación, dentro del término establecido en los en los artículos 
siguientes. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 33) 

SUBSECCIÓN 3. 
DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, SUS MODIFICACIONES Y 

REVALIDACIONES 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.1. Término para resolver las solicitudes de licencias, 
sus modificaciones y revalidación de licencias. Los curadores urbanos y la 
entidad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de 
las licencias, según el caso, tendrán un plazo máximo de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificación 
de licencia vigente pronunciándose sobre su viabilidad, negación o 
desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya sido 

radicada en legal y debida forma el curador urbano, a 
expedir las constancias y certificaciones 
que se requieran para evidenciar la 
aprobación del proyecto presentado. La 
invocación del silencio administrativo 
positivo, se someterá al procedimiento 
previsto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 

 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 1 bajo el número73001-1-16-0244, 73001-1-16-0310, 73001-1-16-0450, 
73001-1-16-0509, 73001-1-16-0353, 73001-1-16-0291, la Curaduría Urbana No. 2 
73-001-2-16-0268, 73-001-2-16-0276, 73-001-2-16-0608, 73-001-2-16-0612, 73-001-
2-16-0622, 73-001-2-16-0631, 73-001-2-16-0635, 73-001-2-16-0636, 73-001-2-16-
0638, 73-001-2-16-0639, 73-001-2-16-0644, 73-001-2-16-0650, 73-001-2-16-0654, 
73-001-2-16-0657, 73-001-2-16-0658, 73-001-2-16-0672. 
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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 KR 17 2 35 SANTA CRUZ devuelta por el correo certificado por 
la causal  (DIRECCION ERRADA).  
 
Radicación No. 73001-1-16-0210 
Fecha: 27 de Abril de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total- Obra nueva 
Solicitante: López Rojas Julio Cesar 
Dirección del Predio: KR 17 2 23 URB SANTA CRUZ 
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 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 que el correo certificado devolvió la citación del  
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 
identificado como  CA 43 AMBALA,  por la causal  (DIRECCION 
ERRADA), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE del predio identificado como  CA 28 AMBALA,  por la 
causal  (DIRECCION ERRADA), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  CA 26 
AMBALA,  por la causal  (DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0213 
Fecha: 29 de Abril de  2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total- Obra nueva 
Solicitante: MELO DELGADO LUZ MARINA, MELO MARIA ARGENIS 
Dirección del Predio: KR 20 68 16 URB AMBALA 
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio 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 
 
 
 

 

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 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 17 10 26 ANCON   devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino CL 17 10 10 ANCON   devuelta por el 
correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0455 
Fecha: 25 de Agosto de  2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total- Obra nueva 
Solicitante: MAHECHA APONTE JOSE GUILLERMO Y OTROS 
Dirección del Predio: CL 17 10 30 URB ANCON 
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 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 C 94 devuelta por el correo certificado por la causal  
(DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE, del predio vecino CL 79 B 5 99 GERMAN HUERTAS 
devuelta por el correo certificado por la causal  (LOTE VACIO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino CL 79 B 5 109 GERMAN HUERTAS devuelta por el correo 
certificado por la causal  (LOTE VACIO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0454 
Fecha: 24 de Agosto de  2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total- Obra nueva 
Solicitante: OSPINA GARZON ARNOVIA 
Dirección del Predio: CL 94 B 5 A 103 URB GERMAN HUERTAS 
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  
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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, lo (s) señor (es) PEDRO 
ROSO del predio vecino  KR 13 3 61  B/ SANTA BARBARA devuelta 
por el correo certificado por la causal  (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0521 
Fecha: 04 de Octubre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total 
Obra nueva 
Solicitante: GARZON BUSTOS LUZ ESTELLA 
Dirección del Predio: KR 13 3 43 URB SANTA BARBARA 
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 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 4 K 35 25 29 devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE,  del predio vecino  CL 35 A 4 011 devuelta por el 
correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0469 
Fecha: 31 de Agosto de  2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total- Obra nueva 
Solicitante: MANOTAS RODRIGUEZ ISABELLA, MANOTAS JAIME 
ENRIQUE 
Dirección del Predio: KR 4 K 33 37 C 35 A URB MAGISTERIO 
Uso de la solicitud: Comercio 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 
 

 

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 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 24 8 A 
S 10 B/ KENNEDY  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE del predio vecino  CL 24 8 15 S B/ KENNEDY  devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 
vecino  CL 24 8 25 S  B/ ROSA BADILLO  devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO) 
 
Radicación No. 73001-1-16-0526 
Fecha: 7 de Octubre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total 
Obra nueva 
Solicitante: TORRES GARCIA MARTA 
Dirección del Predio: CL 24 A 7 80 S MZ A CS R  URB ROSA 
BADILLO 
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 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 21 13 A 
S 48 52 B/ RICAUTE devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE del predio vecino  CL 21 13 A S 30  B/ RICAUTE devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0525 
Fecha: 06 de Octubre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total 
Obra nueva 
Solicitante: TRUJILLO DIAZ YINED 
Dirección del Predio: CL 21 13 A S 34 40 URB RICAUTE 
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  
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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  KR 4 A S 
26 A 04 devuelta por el correo certificado por la causal  (DIRECCION 
ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE 
del predio vecino  CL 26 A 4 A S 19 devuelta por el correo certificado 
por la causal  (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio vecino  KR 4 A S 
26 A 16  devuelta por el correo certificado por la causal  (DIRECCION 
ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0529 
Fecha: 10 de Octubre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total 
Obra nueva 
Solicitante: GUTIERREZ CELY MAGDA 
Dirección del Predio: KR 4 A S 26 A 12 URB SAN VICENTE DE 
PAUL 
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 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, lo (s) señor 
(es) ROBERTO AUGUSTO CALDERON  del predio vecino  CL 19 N 
14-128 B/ CALAMBEO  por  tratarse de lote “vacío”, el  
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor 
(es) JAIRO DE JESUS JIMENEZ  del predio vecino  CL 19 KR 14 
FINCA LA UNION por  tratarse de lote “vacío”. 
 
Radicación No. 73001-1-16-0534 
Fecha: 12 de Octubre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra nueva 
Cerramiento 
Solicitante: SOCIEDAD GONZALES DE LA PAVA Y CIA S EN C  
Dirección del Predio: CL 19 KR 13 URB CALAMBEO 
Uso de la solicitud: Comercio 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 

 
2. 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 el señor OTALIBAR TORO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 11 No. 1 – 57 Barrio 
La Gaviota), porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0670 
Fecha: 26 de septiembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva.  
Solicitante: GINA ALEXANDRA MARENTES ARCILA 
Dirección: Carrera 29 No. 95 - 55 / Calle 10 No. 1 - 55 (Casa 
487) Barrio La Gaviota 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de dos 
(2) pisos destinada a local comercial y vivienda trifamiliar 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
1. 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 el señor GLADYS CARDENAS / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 24 No. 1 – 32), 
GLADYS CARDENAS / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Carrera 8 No. 126 – 377 Sur), porque la comunicación fue devuelta 
por el correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0320 
Fecha: 19 de mayo de 2016 
Tipo de licencia solicitada:  Urbanismo y Construcción – Obra 
Nueva 
Solicitante: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HABITAT 
Ltda. - Representante Legal  JUAN SEBASTIAN GUTÍERREZ LOZANO 
Dirección: Carrera 8 No. 134 – 25 Barrio El Salado 
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Urbanismo y 
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de nueve 
(9) unidades de vivienda de las cuales siete (7) son en un (1) piso, una 
(1) es de dos pisos y una (1) vivienda bifamiliar en dos (2) pisos, unas 
con cubierta en teja y otras con cubierta en placa Proyecto Denominado 
“Villa Daniela”. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
4. 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 el señor PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Manzana A Lote 25 Urbanización Prado Alto), 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana A Lote 27 
Urbanización Prado Alto), PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Manzana A Lote 21 Urbanización Prado Alto),porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO 
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0678 
Fecha: 27 de septiembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: MARÍA EDITH TOVAR ROJAS 
Dirección:  Carrera 6 Bis No. 60 – 80 (Lote 26) Urbanización 
Prado Alto  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
3. 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 el señor CORPOTRANS CDA / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Avenida Mirolindo Calle 
60 Kilómetro 2 Vía Bogotá), porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “NO EXISTE”,  vecinos colindantes de 
la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0671 
Fecha: 26 de septiembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Adecuación y 
Modificación 
Solicitante: GAS NATURAL COMPRIMIDO DE COLOMBIA 
S.A. - Representante Legal FRANCISCO JAVIER QUMBAYO LÓPEZ 
Dirección: Carrera Ibagué Bogotá Papayo / Calle 59 / 60 
Kilómetro 2 Vía Bogotá Zona Industrial El Papayo 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Modificación arquitectónica en zona de oficinas 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
6. 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 el señor  PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR  (Manzana B Lote 3 Urbanización Ambiarikaima), 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Lote 10 
Urbanización Ambiarikaima), PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Manzana B Lote 8 Urbanización Ambiarikaima) porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO 
EXISTE” “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0683 
Fecha: 29 de septiembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: AURA BETTY GUERRERO VALENCIA 
Dirección:  Carrera 11 No. 478 D – 15 (Manzana B Lote 9) 
Urbanización Ambiarikaima 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar “VIS” 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
5. 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 el señor PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 56 No. 40 – 77 Barrio Restrepo), PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 7 No. 40 – 62 Calle 41 Barrio 
Restrepo), PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 41 No. 
7 – 09 Barrio Restrepo) porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0681 
Fecha: 28 de septiembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARÍA DORIS CÁRDENAS MONTERO 
Dirección:  Calle 41 No. 6 A – 15 Barrio Restrepo  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
8. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0698 
Fecha: 07 de octubre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: IRENE ARTEAGA PÉREZ - SANDRA YANED 
ARTEAGA PÉREZ - HÉCTOR ENRIQUE SAAVEDRA PRIETO  
Dirección: Calle 142 B No. 15 – 22 Barrio Especial El Salado  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva 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. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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7. 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 el señor  CUMMINS DE LOS ANDES, 
JOSÉ LUIS MARULANDA (Gloria Mirolindo Costado Norte), porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCIÓN DESCONOCIDA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0688 
Fecha: 03 de octubre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: COLOMBIANA DE GAS VEHICULAR S.A. - 
Representante Legal LADY LORENA JOJOA RODRÍGUEZ - 
Apoderada MARTHA ROCÍO SÁNCHEZ ARANGO 
Dirección: Carrera 48 Sur No. 83 – 226 Urbanización El 
Berlín 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de un 
(1) piso destinada a comercio y servicios con cubierta en teja Proyecto 
Denominado “ESTACIÓN DE SERVICIOS FULL GAS” 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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CITACIÓN 
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10. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0707 
Fecha: 12 de octubre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARÍA XIMENA MELGAR LOZANO 
Dirección: Calle 8 No. 2 – 23 Barrio La Pola 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de un 
(1) piso con cubierta en teja destinada a comercio y servicios (Bodega) 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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9. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0699 
Fecha: 07 de octubre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: LUIS OCTAVIO BARRERO SÁNCHEZ 
Dirección: Calle 21 No. 4 - 32 / 36 / 42 (Casa 1) Barrio La 
Estación 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar y local comercial 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. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

SOLICITUD DE LICENCIA  



                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 16º– No. 864  DEL  10 AL 14  DE OCTUBRE 
2016 Ibagué, 18 DE OCTUBRE DE 2016 

Página 12 de 12  

   
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 

 
11. 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 el señor CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
(Calle 29 No. 6 – 61 Barrio Chapetón), COPROPIETARIOS (Calle 29 
No. 6 – 61 Barrio Chapetón), porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes 
de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-15-0735 
Fecha: 13 de noviembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva  
Solicitante: MARÍA EUGENIA REBOLLEDO MEDINA 
Dirección: Carrera 3  No. 35  – 62  Barrio Chapetón 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva  de una vivienda bifamiliar 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. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
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