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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 
 

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. 

En los actos de reconocimiento se establecerán, si es del caso, las 

obligaciones para la adecuación o reforzamiento estructural de la 

edificación a las normas de sismorresistencia que les sean aplicables en 

los términos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las 

normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo resistente -NSR- 10, y la norma que 

lo adicione, modifique o sustituya. 

Igualmente se podrán expedir actos de reconocimiento a los predios 

que construyeron en contravención de la licencia y están en la 

obligación de adecuarse al cumplimiento de las normas urbanísticas, 

según lo determine el acto que imponga la sanción. 

PARÁGRAFO 1. El reconocimiento se otorgará sin perjuicio de las 

acciones penales, civiles y administrativas a que haya lugar. 

Los curadores urbanos deberán informar a las autoridades que ejerzan 

el control urbanístico de las solicitudes de reconocimiento de 

construcciones que les sean presentadas, a fin de que ellas adelanten 

los procedimientos e impongan las sanciones del caso. 

PARÁGRAFO 2. Las construcciones declaradas Monumentos 
Nacionales y los bienes de interés cultural del ámbito municipal, distrital, 
departamental o nacional, se entenderán reconocidos con la expedición 
del acto administrativo que haga su declaratoria. En estos casos, el 
trámite de las solicitudes de licencias urbanísticas se sujetará a lo 
dispuesto en el presente decreto. 

PARÁGRAFO 3. Los municipios, 
distritos y el Departamento Archipiélago 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

Nacionales y los bienes de interés cultural del ámbito municipal, distrital, 

departamental o nacional, se entenderán reconocidos con la expedición del 

acto administrativo que haga su declaratoria. En estos casos, el trámite de 

las solicitudes de licencias urbanísticas se sujetará a lo dispuesto en el 

presente decreto. 

PARÁGRAFO 3. Los municipios, distritos y el Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina establecerán las condiciones 

para el reconocimiento de las edificaciones públicas con uso dotacional 

ubicadas en zonas de cesión pública obligatoria, que se destinen a salud, 

educación, bienestar social, seguridad ciudadana y defensa y justicia de las 

entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional, departamental, municipal y distrital. Estas normas también se 

aplicarán para el reconocimiento de equipamientos destinados a la práctica 

de los diferentes cultos y a los equipamientos de congregaciones religiosas. 

PARÁGRAFO 4.En los municipios y distritos que cuenten con la figura del 

curador urbano, las solicitudes de reconocimiento también podrán ser 

tramitadas ante la oficina de planeación o la dependencia que haga sus 

veces, cuando así lo determine el alcalde mediante acto administrativo. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 64) 

ARTÍCULO 2.2.6.4.1.2 Situaciones en las que no procede el 

reconocimiento de edificaciones. No procederá el reconocimiento de 

edificaciones o la parte de ellas que se encuentren localizados en: 

1. Las áreas o zonas de protección ambiental y el suelo clasificado como de 

protección en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que 

lo desarrollen y complementen, salvo que se trate de zonas sometidas a 

medidas de manejo especial ambiental para la armonización y/o 

normalización de las edificaciones preexistentes a su interior. 

2. Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable identificadas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen. 

3. Los inmuebles de propiedad privada afectados en los términos del 

ARTÍCULO 37 de la Ley 9ª de 1989 o la 
norma que lo adicione, modifique o 
sustituya, o que ocupen total o 
parcialmente el espacio público. 

(Decreto 1469 de 20 10, art. 65) 

 

 
 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el 
número 73001-1-16-0221, 73001-1-16-0641, 73001-1-17-0036, 73001-1-17-0042, 73001-1-17-0156, 
73001-1-17-0160; 73001-1-17-0163, 73001-1-17-0164, 73001-1-17-0165, 73001-1-17-0171; Citación de 
solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 2  bajo el número 73001-2-16-0499, 
73001-2-16-0580, 73001-2-16-0854, 73001-2-17-0034, 73001-2-17-0123, 73001-2-17-0150, 73001-2-17-
0155, 73001-2-17-0156, 73001-2-17-0159, 73001-2-17-0160, 73001-2-17-0164, 73001-2-17-0172, 
73001-2-17-0188, 73001-2-17-0207, 73001-2-17-0214. 
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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) 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) 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-DIC-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total- Obra Nueva 
Solicitante: GARCIA GALEANO LIDA 
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 

 

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) HEMELINDA CARDENAS del predio vecino CL 134 A 14 108 
SALADO devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0221 
Fecha: 02-MAY-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de  Ampliación 
Solicitante: CIMCOL SA 
Dirección del Predio: KR 14 134 93 73 59 URB SALADO 
Uso de la solicitud: Comercio o servicios. 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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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 17 A 2 58  devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE,  del predio vecino  CL 17 2 A 51 S  devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  CL 17 A 2 
40  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0042 
Fecha: 30-ENE-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total- Obra Nueva 
Solicitante: FLOR MARINA MARIN, LUZ MARINA AGUILAR MARIN 
Dirección del Predio: CL 17 A 3 A S 43 URB YULDAIMA 
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  AV SALADO AMBALA 29 45  devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0036 
Fecha: 25- ENE-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total-Obra Nueva 
Solicitante: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES RAMIREZ YCIA 
IBAGUE SAS 
Dirección del Predio: KR 13 29 28 FENALCO ANTONIO NARIÑO 
URB ANTONIO NARIÑO 
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  KR 4 B 39 103 devuelta por el correo certificado por la causal  
(CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-17-0160 
Fecha: 21-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición Total- obra nueva 
Solicitante: LAVAO DE CUFF MILENA PATRICIA 
Dirección del Predio: KR 4 B 40 119 BARRIO MACARENA URB 
MACARENA 
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  MZ 8 LT 10 ET 3 PRADERAS DE SANTA RITA  devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0156 
Fecha: 17-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: CARBONELL SIERRA NANCY   
Dirección del Predio: MZ 8 LO 17 ET 3 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 
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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, predio 
vecino MZ 71 CS 1 SIMON BOLIVAR ET 3 devuelta por el correo 
certificado por la causal  (CERRADO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, predio vecino MZ 71 CS 17 SIMON 
BOLIVAR ET 3 devuelta por el correo certificado por la causal  
(CERRADO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, predio vecino MZ 71 CS 5 SIMON BOLIVAR ET 3 
devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0163 
Fecha: 22-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: CAMARGO ESTHER JULIA, RAMIREZ RAMIREZ 
EBERTO 
Dirección del Predio: MZ 71 CS 18 ET 3 SIMON BOLIVAR URB 
SIMON BOLIVAR 
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 34 12 25 devuelta por el correo certificado por la causal  
(DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino KR 12 33 87 B/VIVEROS devuelta por 
el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0164 
Fecha: 23-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición Total y Obra Nueva 
Solicitante: RESTREPO GUTIERREZ AIMER 
Dirección del Predio: KR 12 31 117 ANTONIO NARIÑO URB 
VIVEROS 
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 CL 26 MZ A CS 11 BARRIO LAS FERIAS devuelta por el 
correo certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino CL 26 MZ A CS 9 BARRIO LAS FERIAS devuelta por el correo 
certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 26 MZ A 
CS 24 BARRIO LAS FERIAS devuelta por el correo certificado por la 
causal  (DIRECCION ERRADA). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0165 
Fecha: 23-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición Total- obra nueva 
Solicitante: DUCUARA MARIA HILDA 
Dirección del Predio: CL 26 2 S 57 BARRIO LAS FERIAS URB LAS 
FERIAS 
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) DANIEL YESID FAJARDO del predio vecino CL 10 10 A 08 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) 
señor (es) BEATRIZ REINOSO LOPEZ del predio vecino CL 10 10 A 
21 devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0171 
Fecha: 27-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: CARDOSO PARGA ENRIQUE 
Dirección del Predio: CL 10 10 A 16 22 BARRIO BELEN URB BELEN  
Uso de la solicitud: Comercio o Servicios 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  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 los señores: PABLO EMILIO SALAS / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 15 No. 143 – 36 
Barrio El Salado), porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0499 
Fecha: 01 de agosto de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y 
Ampliación 
Solicitante: FANNY RESTREPO DE ZAPATA – MARINA 
ZAÀTA RESTREPO -  MARÍA FABIOLA ZAPATA DE RODRÍGUEZ 
Dirección: Carrera 15 No. 143 – 42 Barrio Especial El Salado  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y  Ampliación en primer y 
segundo piso de cada unidad de vivienda con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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 (Manzana 13 Casa 13 
Urbanización Ciudadela Comfenalco); PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Manzana 13 Casa 11 Urbanización Ciudadela Comfenalco); 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 13 Casa 9 Urbanización 
Ciudadela Comfenalco), porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0580 
Fecha: 26 de agosto de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación – 
Modificación  y Reforzamiento Estructural  
Solicitante: MARÍA NEY GUZMÁN PRADA 
Dirección: Manzana 13 Casa 10 Urbanización Ciudadela 
Comfenalco 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Ampliación, Modificación y Reforzamiento 
Estructural en primer (1) y segundo (2) piso y Ampliación en tercer (3) 
piso de una vivienda unifamiliar 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  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: ALVARO GÓMEZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Manzana B Casa 10 Urbanización Colinas del Sur 1ª Etapa); 
JOSÉ SÁNCHEZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B 
Casa 8 Urbanización Colinas del Sur 1ª Etapa);porque la comunicación 
fue devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0854 
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 

 

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: JESÚS SÁNCHEZ / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 5ª No. 20 – 71), 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “DESOCUPADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación:   No. 73-001-2-17-0034 
Fecha:    18 de enero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y 
Cerramiento  
Solicitante:  LEASING BANCOLOMBIA - 
BANCOLOMBIA S.A. COMPANÍA DE FINANCIAMIENTO - Apoderada 
NOHORA GÓMEZ MARTÍNEZ - Autorizado MARIO GABRIÉL 
JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
Dirección:  carrera 6 No. 20 – 60 Barrio El Carmen  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de Licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y Cerramiento. 
 
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 

 
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: JOSÉ RAÚL GARCÍA / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 13 Casa 17 
Barrio Jordán 6ª Etapa), porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0123 
Fecha: 21 de febrero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva  
Solicitante: ESPERANZA LOZANO DE APONTE   
Dirección: Carrera 7 No. 70 – 50 Barrio Jordán 6ª Etapa 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una 
vivienda bifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en placa – terraza. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 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 

 
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 (Carrera 2 C No. 103 – 96 Barrio Tolima Grande), 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0150 
Fecha: 07 de marzo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: LUZ ANGELA MONTEALEGRE CALLE 
Dirección: Carrera 2 C No. 103 - 102 (Manzana L  Casa 2) 
Barrio Tolima Grande 
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 – 
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 
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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: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 11 Casa 17 Barrio Jordán 6ª Etapa), porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0155 
Fecha: 09 de marzo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y 
Cerramiento 
Solicitante: SANDRA LILIANA RUBIO GARCÍA 
Dirección: Carrera 7 No. 70 – 140 (Manzana 11 Casa 15) / 
Carrera 6 No. 70 – 139 Calle71 No. 6 A – 09 (Manzana 11 Casa 16) 
Barrio Jordán 6 Etapa 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y Cerramiento. 
 
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 

 
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: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Calle 16 Lote 13 A 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 

 
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: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 1 B No. 36 - 45); PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 2 No. 34 – 44), porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0159 
Fecha: 10 de marzo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: VICTOR ELIECER SALAS PÉREZ – JORGE 
EDUARDO SOLORZANO TORRES 
Dirección: Carrera 1 A No. 36 – 41 Barrio Los Mártires 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de dos (2) 
viviendas unifamiliares “VIS” en dos (2) pisos con cubierta en teja 
conformando un bifamiliar. 
 
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 

 
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: 
ALFONSO AFANADOR / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 18 
No.  4 - 60), porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, 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 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

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: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 10 Lote 20 Reservas de Santa Rita), porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0164 
Fecha: 13 de marzo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: JENNY PAOLA CARDONA MONTOYA 
   Dirección: Manzana 10 Lote 21 / Carrera 15 Sur No. 115 – 6 
Urbanización Reservas de Santa Rita 
   Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra nueva vivienda bifamiliar en dos (2) pisos con 
cubierta en placa - terraza. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 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 

 
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 39 Lote 8 Barrio Protecho Plan B), porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0172 
Fecha: 16 de marzo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
nueva 
Solicitante: LUZ MARINA OLAYARUIZ 
   Dirección: Manzana 39 Lote 7 Barrio Protecho Plan B 
   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 y sótano con cubierta 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 

 
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, ya que el solicitante manifiesta en 
el formulario único nacional que el señor HUMBERTO CARVAJAL M es 
vecino colindante de la obra, sin embargo no relaciona dirección de 
correspondencia donde pueda ser notificado del inicio del trámite. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0188 
Fecha: 23 de marzo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: JORGE HUMBERTO CARVAJAL MEJÍA 
   Dirección: Calle 26 No. 4 B / 36 Barrio Hipódromo  
  Descripción de la solicitud: Solicitud de  Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en tres 
(3) pisos destinada a vivienda multifamiliar y local comercial 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 

 
14. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante manifiesta en 
el formulario único nacional que la señora BEATRÍZ ZANABRIA De 
RÍOS / ESCUELA DE BOMBEROS son vecinos colindantes de la obra, 
sin embargo no relaciona dirección de correspondencia donde pueda 
ser notificado del inicio del trámite. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0207 
Fecha: 28 de marzo de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: ANA ISABEL ALDANA BOCANEGRA – REMBER 
AUGUSTO CAMARGO MOLANO 
Dirección: Carrera 48 Sur NO. 112 – 78 Interior 5 Lote 7 
Urbanización San Francisco de Aparco / Picaleña  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta en mixta. 
 
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 

 
15. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0214 
Fecha: 29 de marzo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Urbanización Construcción – 
Demolición- y Obra Nueva 
Solicitante: INGERES S.A.S – Representante Legal 
GUSTAVO ADOLFO FAJARDO ARBALEAZ 
Dirección: Carrera 14 No. 43 - 113 Barrio Córdoba 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Urbanización y Construcción en la modalidad Demolición y Obra Nueva 
de una edificación de veintiún (21) pisos, dos (2) sótanos cubierta en 
placa terraza  para zona social destinada a vivienda multifamiliar y 
locales comerciales Proyecto Denominado “Formula F”  
 
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 
 


