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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 

ejecutadas y su concordancia con las normas de diseño y construcción 
sismo resistentes y urbanas vigentes. 

2. Para la construcción de inmuebles nuevos en el mismo predio de los 
que colapsaron o fueron demolidos. 

2.1 Tres (3) juegos de la memoria de los cálculos estructurales, de los 
diseños estructurales, de las memorias de otros diseños no estructurales 
y de los estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar la 
estabilidad de la obra, elaborados de conformidad con las normas de 
diseño y construcción sismo resistentes vigentes al momento de la 
solicitud, debidamente firmados o rotulados con un sello seco por los 
profesionales facultados para ese fin, quienes se harán responsables 
legalmente de los diseños y de la información contenidos en ellos. 

2.2 Tres (3) copias del proyecto arquitectónico que bien puede 
corresponder al proyecto arquitectónico en estado original o un nuevo 
proyecto, ambos debidamente firmados por un arquitecto. 

3. Para las edificaciones nuevas en predios diferentes, cuyo propósito es 
la reubicación. Para el caso del literal 3 del artículo 2.2.6.3. de este 
Capítulo, se exigirán los mismos requisitos de las disposiciones 
generales para licencias de construcción y urbanismo y estarán sujetas 
a las normas de diseño y construcción sismo resistentes y a los 
lineamientos del respectivo plan de ordenamiento territorial vigente. 

(Decreto 2015 de 2001, art. 5) 

ARTÍCULO 2.2.6.3.9 Solicitud de licencias. La solicitud de licencia de 
construcción para los casos contemplados en el presente decreto, 
podrán hacerse de manera individual o colectiva ante el curador urbano 
o autoridad distrital o municipal competente, a través de organizaciones 
civiles sin ánimo de lucro o asociaciones profesionales. Estas deben 
contar con un diseñador estructural y un diseñador de elementos no 
estructurales cuando el alcance de la reparación cubra estos elementos, 
y quienes deben cumplir los requisitos de idoneidad y experiencia que 
exige la Ley 400 de 1997. 

PARÁGRAFO. Para las situaciones especiales contempladas en el 
presente Título, las sociedades o asociaciones profesionales o civiles sin 
ánimo de lucro de reconocida prestancia, o las universidades que 
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o autoridad distrital o municipal competente, a través de organizaciones 
civiles sin ánimo de lucro o asociaciones profesionales. Estas deben contar 
con un diseñador estructural y un diseñador de elementos no estructurales 
cuando el alcance de la reparación cubra estos elementos, y quienes deben 
cumplir los requisitos de idoneidad y experiencia que exige la Ley 400 de 
1997. 

PARÁGRAFO. Para las situaciones especiales contempladas en el 
presente Título, las sociedades o asociaciones profesionales o civiles sin 
ánimo de lucro de reconocida prestancia, o las universidades que tengan 
programas académicos de pregrado o posgrado en ingeniería civil y 
arquitectura, podrán recibir por encargo la elaboración de los diseños y 
proyectos. Para este fin actuarán los profesionales que cumplan los 
requisitos de idoneidad y experiencia que exige la Ley 400 de 1997. 

(Decreto 2015 de 2001, art. 6) 

ARTÍCULO 2.2.6.3.10 Remuneración de los curadores urbanos. Para los 
procesos de adecuación y construcción de edificaciones al estado original, y 
la construcción de edificaciones nuevas en programas de reubicación, 
según lo establece el Título, se dispone que el valor de las expensas 
causadas ante los curadores urbanos, sea de un cincuenta por ciento (50%) 
del valor de las tarifas vigentes, al momento de la solicitud de la licencia y 
de tal situación debe informarse al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

(Decreto 2015 de 2001, art. 7) 

CAPÍTULO 4 
RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DE EDIFICACIONES 

SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 2.2.6.4.1.1 Reconocimiento de la existencia de 

edificaciones. El reconocimiento de edificaciones es la actuación por 

medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 

competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de 

los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias 

siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas 

vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años 

antes de la solicitud de reconocimiento. Este término no aplicará en 

aquellos casos en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por 

orden judicial o administrativa. 

En todo caso, los planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que 

lo desarrollen y complementen podrán definir las zonas del municipio o 

distrito en las cuales los actos de reconocimiento deban cumplir, además de 

las condiciones señaladas en el inciso anterior, con las normas urbanísticas 

que para cada caso se determine en el respectivo plan. 

 

 
 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el 
número 73001-1-16-0631, 73001-1-16-0701, 73001-1-17-0117, 73001-1-17-0134, 73001-1-17-0145, 
73001-1-17-0146; 73001-1-17-0148, 73001-1-17-0055, 73001-1-17-0142, 73001-1-17-0144, 73001-1-17-
015373001-1-17-0154, 73001-1-17-0158; Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 2  bajo el número 73-001-2-16-0854, 73-001-2-17-0154,73-001-2-17-0156,73-
001-2-17-0160 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino   CL 85 A 17 C 59 LO 9 MZ A 1 URB GIRASOL  devuelta por el 
correo certificado por la causal  (REHUSADO).  

 
Radicación No. 73001-1-16-0701 
Fecha: 28-DIC-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva 
Solicitante: ALVAREZ VARGAS GLORIA CECILIA 
Dirección del Predio: CL 85 A 17 C 59 MZ A 1 LT 10 URB VERGEL 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino    CL 50 6 A 19 MZ A 11 CS 3   devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino    CL 50 
6 A 05 MZ A 11 LT 5   devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino   KR 6 A 49 45 MZ A 11 CS 6   devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0631 
Fecha: 29-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total y obra Nueva 
Solicitante: OTALORA RINCON JULIO CESAR, HEREDIA ARANDA 
MARTHA ESPERANZA 
Dirección del Predio: CL 50 6 A 11 LT 4 MZ A URB RINCON DE 
PIEDRA PINTADA  
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 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino  CL 4 B 4 107  devuelta por el correo certificado por la causal  
(CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0134 
Fecha: 07-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Ampliación 
Solicitante: MULTICONSTRUCCIONES JP SAS 
Dirección del Predio: KR 4 4 25 URB LA POLA 
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  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) FINCA SAN JOSE DEL OCASO del predio vecino VATIA 
HIDROTOLIA 200 MTS ABAJO DEL HOTEL ALTAMIRA  devuelta por 
el correo certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0117 
Fecha: 01- MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Obra Nueva 
Solicitante: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAS 
Dirección del Predio: KR 8 S 48 40, KR8 S 50 90 URB EL PAPAYO 
Uso de la solicitud: Vivienda 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
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  LT 13 MZ H AMBIARIKAIMA devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-17-0146 
Fecha: 14-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de obra nueva 
Solicitante: RAMIREZ MAYORGA JOSE NOE 
Dirección del Predio: CL 146 A 10 71 LO 12 MZ H UR 
AMBIARIKAIMA URB AMBIARIKAIMA 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino  CL 74 A 1 12 MZ R CS 34 JARDIN  devuelta por el correo 
certificado por la causal  (REHUSADO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  CL 75 1 15  
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino  CL 74 B 1 09  devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0145 
Fecha: 14-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: MOTTA GOMEZ NIDIA EIDI   
Dirección del Predio: CL 85 A 1 A 18 URB JARDIN  
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 
 



                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 17º– No. 887 DEL 21 AL 25 DE MARZO 2017 
Ibagué, 27 DE MARZO 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 
 

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) LUIS FERNANDO SASTOQUE del predio vecino CL 18 8 41 43 49 
devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0148 
Fecha: 15-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Modificación Licencia de Construcción 
Vigente 
Solicitante: INACAR SA 
Dirección del Predio: KR 6 18 49  URB  INTERLAKEN 
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 

 
 

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) TEODOLINDA MENESES del predio vecino CL 39 9 A 10 
BARRIO GAITAN devuelta por el correo certificado por la causal  
(DESCONOCIDO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0055 
Fecha: 06-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de ampliación 
Solicitante: ESPINOSA LUCELIA 
Dirección del Predio: CL 37 A 9 A 18 URB GAITAN 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
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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 19 S 113 89 MZ 5 LO 1 RESERVAS DE SANTA RITA 
devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino KR 19 S 113 75 MZ 5 LO 3 RESERVAS DE SANTA RITA 
devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0142 
Fecha: 13-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de obra nueva 
Solicitante: LUNA LOZANO OSCAR MAURICIO 
Dirección del Predio: MZ 5 LO 2 SANTA RITA K 19 S 113 83 URB 
RESERVA 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 
 

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 41 6 27 RESTREPO devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 41 6 B 07 
RESTREPO devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino KR 6 B 40 09 RESTREPO devuelta por 
el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino KR 7 40 52 RESTREPO devuelta por el correo certificado por la 
causal  (REHUSADO), 

 
Radicación No. 73001-1-17-0144 
Fecha: 13-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: CARDENAS MONTERO MARIA DORIS 
Dirección del Predio: CL 41 6 A 15 RESTREPO URB RESTREPO 
Uso de la solicitud: Vivienda 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor 
(es) DIAZ CHAMORRO MARIA ISABEL del predio vecino KR 11 A S 
17 67 RICAURTE devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) CASTAÑO ALVAREZ NIVIA del predio 
vecino CL 20 11 S 34 devuelta por el correo certificado por la causal  

(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) LOPEZ EDILMA del predio vecino KR 11 
S 17 70 devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) FLORIAN ORTIZ ANA BERTILDE del 
predio vecino KR 11 S 17 58 RICAURTE devuelta por el correo 

certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
  
Radicación No. 73001-1-17-0153 
Fecha: 17-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: AREMENDEZ SOL MARIA Y OTROS 
Dirección del Predio: CL 20 11 S 52 COMERCIAL 20 11 S 41 37 URB 
RICAURTE 
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 

 

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 DG 11 100 K 11 A 2 B 07 devuelta por el correo certificado por 
la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0154 
Fecha: 17-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: GUERRERO BOHORQUEZ ISAAC 
Dirección del Predio: DG 2 11 106 URB ALASKA 
Uso de la solicitud: Vivienda 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino CL 22 7 S 41 DANUBIO devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 23 7 S 48  devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino CL 22 7 S 55  devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0158 
Fecha: 21-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: RUIZ CALDERON PABLO EMILIO 
Dirección del Predio: CL 22 7 S 49 URB DANUBIO 
Uso de la solicitud: Vivienda 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 

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 los señores: LUZ STELLA NUÑEZ / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Casa 20 
Urbanización Colinas del Sur 1ª Etapa); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0854 
Fecha: 19 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARÍA LYDIA ORTIZ De QUINTANILLA 
Dirección: Calle 11 No. 21 – 29 (Manzana B Casa 19) 
Urbanización Colinas del Sur 1ª 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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SOLICITUD DE LICENCIA  

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: ANA AROCA / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 40 A Sur No. 19 – 
20 (Lote 2) Barrio Boquerón); porque la comunicación fue devuelta 
por el correo certificado por la causal “LOTE VACIO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0154 
Fecha: 08 de marzo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: CRISTIAN ARLEY MENDOZA JARA 
Dirección: Calle 21 Sur No. 39 A – 56 Sur Barrio Brisas de 
Boquerón 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una 
vivienda unifamiliar 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. 
 
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 (Carrera 23 Sur Lote 13 C Barrio San Isidro); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE 
VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0156 
Fecha: 09 de marzo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: HEBER VANEGAS MONTOYA 
Dirección: Carrera 23 Sur No. 15 – 42 Barrio San Isidro 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una 
vivienda unifamiliar “VIS” en dos (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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SOLICITUD DE LICENCIA  

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: MARÍA SOLEDAD 
ZAMBRANO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 15 
No.  4 - 32), porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0160 
Fecha: 10 de marzo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: MARÍA LUZ MILA ARANGO ACOSTA - 
ROBERTO AUGUSTO CARDONA MARTÍNEZ 
Dirección: Calle 61 C  No. 21 C  - 73 (Casa Lote Ladrillera) 
Barrio Ambalá Parte Alta 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción  
en la modalidad de Obra nueva de una edificación en dos (2) torres de 
doce (12) pisos con cuatro (4) apartamentos en cada piso destinada a 
vivienda multifamiliar “VIS” con local comercial y cubierta en placa 
Proyecto Denominado “CARAND´U”. 
 
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 


