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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 4. 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

En la escritura pública de constitución de la urbanización se incluirá una 
cláusula en la cual se expresará que este acto implica cesión gratuita de 
las zonas públicas objeto de cesión obligatoria al municipio o distrito. 
Igualmente se incluirá una cláusula en la que se manifieste que el acto 
de cesión está sujeto a condición resolutoria, en el evento en que las 
obras y/o dotación de las zonas de cesión no se ejecuten en su totalidad 
durante el término de vigencia de la licencia o su revalidación. Para 
acreditar la ocurrencia de tal condición bastará la certificación expedida 
por la entidad municipal o distrital responsable de la administración y 
mantenimiento del espacio público acerca de la no ejecución de las 
obras y/o dotaciones correspondientes. En este caso se entenderá 
incumplida la obligación de entrega de la zona de cesión y, por tanto, no 
se tendrá por urbanizado el predio. 

La condición resolutoria se hará efectiva una vez verificado el 
procedimiento previsto en el artículo siguiente del presente decreto. 

El urbanizador tendrá la obligación de avisar a la entidad municipal o 
distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio 
público acerca del otorgamiento de la escritura de constitución de la 
urbanización. El Registrador de Instrumentos Públicos abrirá los folios 
de matrícula que correspondan a la cesión en los que figure el municipio 
o distrito como titular del dominio. 

Corresponderá a los municipios y distritos determinar las demás 
condiciones y procedimientos para garantizar que a través de la 
correspondiente escritura pública las áreas de terreno determinadas 
como espacio público objeto de cesión obligatoria ingresen al inventario 
inmobiliario municipal o distrital. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 58) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.7 Entrega material de las áreas de cesión. La 
entrega material de las zonas objeto de cesión obligatoria, así como la 
ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre 
dichas zonas, se verificará mediante inspección realizada por la entidad 
municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento 
del espacio público. 

La diligencia de inspección se realizará en la fecha que fije la entidad 
municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.7 Entrega material de las áreas de cesión. La 
entrega material de las zonas objeto de cesión obligatoria, así como la 
ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre dichas 
zonas, se verificará mediante inspección realizada por la entidad municipal 
o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio 
público. 

La diligencia de inspección se realizará en la fecha que fije la entidad 
municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del 
espacio público, levantando un acta de la inspección suscrita por el 
urbanizador y la entidad municipal o distrital competente. La solicitud escrita 
deberá presentarse por el urbanizador y/o el titular de la licencia a más 
tardar, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término de 
vigencia de la licencia o de su revalidación, y se señalará y comunicará al 
solicitante la fecha de la diligencia, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
partir de la fecha de radicación de la solicitud. 

El acta de inspección equivaldrá al recibo material de las zonas cedidas, y 
será el medio probatorio para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del urbanizador establecidas en la respectiva licencia. En el evento 
de verificarse un incumplimiento de las citadas obligaciones, en el acta se 
deberá dejar constancia de las razones del incumplimiento y del término 
que se concede al urbanizador para ejecutar las obras o actividades que le 
den solución, el que en todo caso no podrá ser inferior a quince (15) días 
hábiles. Igualmente se señalará la fecha en que se llevará a cabo la 
segunda visita, la que tendrá como finalidad verificar que las obras y 
dotaciones se adecuaron a lo establecido en la licencia, caso en el cual, en 
la misma acta se indicará que es procedente el recibo de las zonas de 
cesión. 

Si efectuada la segunda visita el incumplimiento persiste, se hará efectiva la 
condición resolutoria de que trata el artículo anterior y se dará traslado a la 
entidad competente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, para 
iniciar las acciones tendientes a sancionar la infracción en los términos de la 
Ley 810 de 2003 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. • 

PARÁGRAFO 1. En el acto que otorgue la licencia se dejará manifestación 
expresa de la obligación que tiene el titular de la licencia de solicitar la 
diligencia de inspección de que trata este artículo. 

PARÁGRAFO 2. En las urbanizaciones por etapas, la ejecución de las 
obras y dotaciones a cargo del urbanizador se hará de manera proporcional 
al avance del proyecto urbanístico. Los municipios y distritos establecerán 
los mecanismos y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las 
obras y dotaciones a cargo del urbanizador. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 59) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.8 Entrega anticipada de cesiones. Los propietarios 
de predios sin urbanizar podrán proponer a los municipios o distritos, o 
estos a aquellos, la cesión de porción o porciones de dichos predios que se 
recibirán a título de zonas de cesión de desarrollos urbanísticos futuros, 
siempre y cuando, resulten convenientes para proyectos de interés general 
o utilidad pública contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en 
los instrumentos que lo desarrollen o complementen. 

En este evento, la entidad municipal o distrital responsable de la 
administración y mantenimiento del espacio público efectuará el recibo del 
área o las áreas cedidas, indicando su destino, y procederá a efectuar, con 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-16-0641,73001-1-16-0642,73001-1-17-
0011,73001-1-17-0012, 73001-1-17-0015; Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 2  bajo el número 73-001-2-16-0460, 73-
001-2-16-0707, 73-001-2-16-0861, 73-001-2-16-0868, 73-001-2-16-0874, 73-001-2-
16-0877, 73-001-2-16-0882, 73-001-2-16-0887, 73-001-2-16-0897, 73-001-2-16-
0899, 73-001-2-16-0904, 73-001-2-17-0003, 73-001-2-17-0004. 
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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) JUAN ANTONIO GALEANO del predio vecino  KR 12 3 08 
devuelta por el correo certificado por la causal  (REHUSADO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor 
(es) LUIS NARVAEZ del predio vecino  CL 3 11 B 64 devuelta por el 
correo certificado por la causal  (DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor (es) OFELIA 
GALEANO del predio vecino  CL 2 11 B 60/ CL 2 3 31 devuelta por el 
correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0641 
Fecha: 02-12-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total- obra nueva 
Solicitante: GALEANO GARCIA DELIA MARIA 
Dirección del Predio: KR 12 3 24 36, KR 12 3 26 IN 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 
ubicado en la  KR 4 A BIS 32 37 KR 4 A BIS 32 49, por la causal  
(DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE, del predio ubicado en la  CL 32 4 A BIS 13, por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0642 
Fecha: 05-12-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total- obra nueva 
Solicitante: MORALES CAMARGO WILSON, MORALES CAMARGO 
JORGE ARTURO, MORALES CAMARGO FRANCISCO JAVIER 
Dirección del Predio: KR 4 A BIS 32 21 URB LA FRANCIA 
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, del predio 
ubicado en la  KR 4 B 28 09 13 BARRIO HIPODROMO, por la causal  
(DIRECCION ERRADA). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0012 
Fecha: 12-01-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total- obra nueva 
Solicitante: AFANADOR BASTIDAS MARIA JOSE 
Dirección del Predio: CL 28 4I 02 K 4I URB HIPODROMO 
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) HACIENDA EL VERGEL del predio vecino  HACIENDA EL 
VERGEL devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

  
Radicación No. 73001-1-17-0011 
Fecha: 12-01-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo y construcción en 
la modalidad de demolición total- obra nueva 
Solicitante: VILA CARVAJAL MARIANA, VILA CARVAJAL NATALIA 
Dirección del Predio: LA PORTADA 1 URB VERGEL 
Uso de la solicitud: Institucional 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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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 
ubicado en la  MZ 2 LT 5 PRADERAS DE SANTA RITA ET 2 , por la 
causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0015 
Fecha: 13-01-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva 
Solicitante: CONSUELO RODRIGUEZ 
Dirección del Predio: MZ 2 LT 4 SANTA RITA URB PRADERAS DE 
SANTA RITA 
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 

 
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 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 49 No. 5 – 14 Lote), 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 6 No. 50 – 28 Lote), 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 6 No. 50 – 02 Lote), IBAL / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera  5 Calle 50 Esquina) 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“LOTE VACIO” y “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0460 
Fecha: 19 de julio de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante:NELSÓN CASTRO Y CIA S.A 
Dirección:  Carrera 5 No. 49 – 05 / Calle 49 No. 5 – 20 Barrio Piedra Pintada 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la 
modalidad de Obra Nueva de una edificación de veinticinco (25) pisos y cuatro 
(4) sótanos destinada a vivienda multifamiliar y comercio. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia 
urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la 
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre la  
solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios 
que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud (Art. 
2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina del 
Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a viernes 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  



                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 17º– No. 878 DEL  16 DE ENERO AL 20 DE 
ENERO 2017 Ibagué, 23 DE ENERO DE 2017 

Página 5 de 10  

   
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 

 
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 los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Calle 8 No. 2 – 17), PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 2 No. 7 – 89 / 91); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0707 
Fecha: 12 de diciembre 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 en 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. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 
 

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 los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 34 Casa 7 Ciudadela Simón Bolívar 2ª 
Etapa); porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0861 
Fecha: 20 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MERCEDES DÍAZ ARIAS – LUIS HERNANDO 
NARANJO PINEDA 
Dirección:    Manzana 34 Casa 8 Ciudadela Simón Bolívar 2ª 
Etapa 
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. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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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 los señores: NELLY AMADO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 2 Este No. 76 – 
47 Interior 3 Apto 701); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0868 
Fecha: 21 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación 
Solicitante: INVERSIONES ESTRATEGICAS DE AMÉRICA 
S.A.S. – Representante Legal EUGENIA MARIÑO ARISTIZABAL 
Dirección:    Lote No. 3 A Kilometro 16 Sector Picaleña 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Ampliación del bloque de quimioterapia y 
hospitalización en 2º, 3º, 4º, 5º y 6º piso con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  

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 los señores: 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 2 Sur No. 87 – 08 
(Manzana 8 Casa 15) Ciudadela Simón Bolívar 1ª Etapa), PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 2 Sur 86 Calle 13 (Manzana 8 Casa 13) 
Ciudadela Simón Bolívar 1ª Etapa); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0874 
Fecha: 23 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante:HAIVER SMITH PEREZ MONROY 
Dirección:    Manzana 8 Casa Lote 14 Ciudadela Simón Bolívar 1ª Etapa 
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. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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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 los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana J Lote 2 Urbanización Tulio Varón), 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana J Lote 4 
Urbanización Tulio Varón); porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de 
la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0877 
Fecha: 23 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: CARLOS OCTAVIO ACOSTA ZAPATA 
Dirección:    Calle 79 A No. 1 – 13 (Manzana J Casa 3) 
Barrio Jardín Urbanización Tulio Varón 
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 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. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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 los señores: ALFONSO / PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 69 Casa 11 Barrio Jordán 8ª 
Etapa), PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 69 Casa 
9Barrio Jordán 8ª Etapa); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “REHUSADO” y “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0882 
Fecha: 23 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: TERESA De JESÚS CARVAJAL MATA 
Dirección:    Calle 67 D No. 5 D – 14 (Manzana 69 Casa 10) 
Barrio Jordán 8ª Etapa 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 
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. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: ADRIANA DANIELA TORRES 
/ PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 11  No. 13 – 36 
Barrio 20 de Julio); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0887 
Fecha: 27 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARCO EVELIO AGUILAR FORERO – EDNA 
ROSAURA AGUILAR ORTIZ- LUIS FERNANDO AGUILAR ORTIZ – 
MARIO ALEJANDRO AGUILAR ORTIZ 
Dirección:    Calle 11 No.13  – 30 Barrio 20 de Julio 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar “VIS” en tres (3) pisos con cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: ALFONSO CASTEBLANCO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C Casa 2 
Caminos de Juan Pablo II); porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal  “CERRADO”, vecinos colindantes de 
la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0897 
Fecha: 28 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: LUZ ALBA MONTOYA De PRADA – ALVARO 
PRADA VERGARA 
Dirección:    Calle 62 A 21 (Manzana C Casa 1) 
Urbanización Caminos de Juan Pablo II 
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 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. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: LUIS ENRIQUE GALINDO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C Lote 73 
Urbanización Carlos Lleras); porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal  “LOTE VACIO”, vecinos colindantes 
de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0899 
Fecha: 29 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: MYLEYDY SALCEDO BOLAÑOS – LUZ MARÍA 
SALCEDO BOLAÑOS 
Dirección:    Calle 127 No. 14 – 220 Interior  (Manzana C 
Lote 8) Urbanización Carlos Lleras 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva 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. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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 los señores: LUIS RAMÍREZ / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana W Casa 32 
Barrio El Jardín 3ª Etapa); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0904 
Fecha: 30 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: EMIDIO RODRÍGUEZ TAPIERO 
Dirección:    Manzana W Casa Lote 33 Barrio El Jardín 3ª 
Etapa 
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 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. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
12. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, por no haber sido posible la comunicación personal con los señores: 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 30 Casa 19 Barrio El 
Jardín 3ª Etapa); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 30 
Casa 5 Barrio El Jardín 3ª Etapa) porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-17-0003 
Fecha: 03 de enero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante:HERNAN OLAYA GUAYARÁ 
Dirección:    Carrera 5 NO. 66 A – 34 (Manzana 30 Casa 4) Barrio Jardín 3ª 
Etapa 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción en la 
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en tres (3) pisos con 
cubierta en placa destinada a vivienda trifamiliar. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia 
urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la 
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre la  
solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios 
que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud (Art. 
2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina del 
Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a viernes 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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13. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 
2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, por no haber sido posible la comunicación personal con los señores: 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 4 B No. 25 - 04 Barrio 
Hipódromo); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 4 B No. 25 – 
12 - 14 Barrio Hipódromo) porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0004 
Fecha: 03 de enero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante:LUZ MAGDALENA RAMÍREZ De ROSERO – MARÍA CARLINA 
SALAZAR ALVAREZ 
Dirección:   Calle 26 No. 43 – 45 / Calle 26 No. 44 – 45  Barrio Hipódromo 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción en la 
modalidad de Demolición y 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. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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