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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 

SECCIÓN 2. 

TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN 

ARTÍCULO 2.2.6.5.2.1 Evaluación preliminar de la 
documentación. La autoridad o dependencia competente evaluará la 
procedencia de la legalización del asentamiento humano y hará el 
estudio técnico y jurídico de la documentación a que se refiere el artículo 
anterior, para lo cual dispondrá de un término de quince (15) días 
hábiles. 

La autoridad encargada del trámite, realizará una visita ocular al 
asentamiento humano y levantará un acta en que se consigne el 
resultado de la visita, al menos con los siguientes datos: 

1. Existencia del asentamiento humano y su concordancia con lo 
consignado en el plano de levantamiento de loteo actual. 

2. Grado de consolidación del asentamiento humano el cual será 
señalado en una copia del plano de levantamiento de loteo actual. 

3. Identificación de las áreas públicas y privadas propuestas por el 
peticionario. 

Si no coincidieren los documentos aportados con lo verificado en la 
visita a la zona, la solicitud junto con sus anexos se devolverá a los 
interesados a través de comunicación escrita en la que se señalen las 
inconsistencias, con el fin de que se realicen las correcciones a que 
haya lugar, para lo cual dispondrán de dos (2) meses contados a partir 
de la comunicación. 

Una vez que se entreguen los planos y los documentos corregidos en 
debida forma se dejará constancia en un acta, mediante la cual se 
dará inicio al proceso de legalización. Dicha acta será suscrita por la 
autoridad competente y la oficina 
encargada del control de vivienda de la 
alcaldía municipal, distrital o 
Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

En los casos en que no sea procedente 
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Una vez que se entreguen los planos y los documentos corregidos en 
debida forma se dejará constancia en un acta, mediante la cual se dará 
inicio al proceso de legalización. Dicha acta será suscrita por la autoridad 
competente y la oficina encargada del control de vivienda de la alcaldía 
municipal, distrital o Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. 

En los casos en que no sea procedente el proceso de legalización, se 
comunicará a los interesados exponiendo los motivos de la negativa. Contra 
este acto proceden los recursos en los términos previstos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En caso de no efectuarse las correcciones solicitadas en el término fijado, 
se entenderá desistida la petición y se ordenará el archivo de la solicitud. 

ARTÍCULO 2.2.6.5.2.2 Vinculación del urbanizador, el propietario y 
terceros interesados. En los eventos en que el trámite de legalización sea 
iniciado por personas diferentes al urbanizador o el propietario, una vez que 
se considere viable el proceso, la autoridad competente, mediante correo 
certificado, comunicará al urbanizador o propietario inscrito de acuerdo con 
lo indicado por el interesado, sobre la iniciación del proceso y lo citará para 
que comparezca y se haga parte dentro del trámite administrativo para 
hacer valer sus derechos y determinar la forma en que se hará la entrega 
de las zonas que conformarán el espacio público. 

Igualmente, conforme lo previsto en el Capítulo V del Título III de la Parte 
Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, la autoridad competente hará una publicación en un diario 
de amplia circulación, en la que comunique a todos los terceros que puedan 
estar interesados o puedan resultar afectados con las decisiones que se 
tomen en el proceso de legalización, sobre la iniciación del mismo, 
indicando el número de radicación, los horarios y dependencias en que 
pueden consultar el expediente. Copia de esta comunicación y de la 
publicación se anexarán al expediente, al igual que el acta de la visita al 
terreno de que trata el artículo anterior. 

En los eventos en que el urbanizador o propietario de los terrenos 
no concurra o no preste su 
consentimiento para el cumplimiento de 
las obligaciones, el proceso de 
legalización podrá continuar siempre y 
cuando el responsable del trámite o la 
comunidad afectada se comprometan de 
manera independiente a entregar las 
zonas verdes, comunales y demás que 
conformarán el espacio público. Para tal 
efecto, se suscribirá un acta de 
compromiso, en la cual se detallará la 
ubicación de dichas zonas y el término 
para su entrega al respectivo municipio o 
distrito. 

(Decreto 564 de 2006, art 128) 

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-17-0081, 73001-
1-17-0196, 73001-1-17-0199, 73001-1-17-0205, 73001-1-17-0222, 73001-1-17-0232; 
73001-1-17-0235; 73001-1-17-0238; 73001-1-17-0249; 73001-1-17-0256; se incluye 
la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 2 bajo 
el número , 73-001-2-16-0776 ,73-001-2-17-0124,73-001-2-17-0207,73-001-2-17-
0256, 73-001-2-17-0261,73-001-2-17-0264 ,73-001-2-17-0265,73-001-2-17-0266,73-
001-2-17-0269,73-001-2-17-0270,73-001-2-17-0277,73-001-2-17-0282,73-001-2-17-
0283,73-001-2-17-0284,73-001-2-17-0285,73-001-2-17-0288,73-001-2-17-0289,73-
001-2-17-0301, 73-001-2-17-0306. 
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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) LOZANO AGUIRRE CLAUDIA del predio vecino CL 61 BIS 19 07 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) 
señor (es) BARRIOS CANO CARLOS JAVIER del predio vecino CL 61 
C 16 D 81 87 devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, lo (s) señor (es) CHALA ZUÑIGA AMPARO del predio 
vecino CL 61 19 23 devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, lo (s) señor (es) FLORES CUNIGA CARLOS ALBERTO 
del predio vecino CL 61 19 02  devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0196 
Fecha: 07-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Modificación Licencia de Construcción 
Vigente  
Solicitante: CONSTRUCTORA VIZKAYA TOLIMA SAS 
Dirección del Predio: CL 61 C 19 13 ALTOS DE AMABALA 
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) ALBA LUIS CAMACHO FERRO del predio vecino CL 40 A 8 A 2 
BARRIO SAN CARLOS  devuelta por el correo certificado por la causal  
(DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE, lo (s) señor (es) LUZ MARINA SANCHEZ OSORIO del 
predio vecino KR 10 40 18 BARRIO SAN CARLOS  devuelta por el 
correo certificado por la causal  (DESCONOCIDO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0081 
Fecha: 17-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de  Demolición total-Obra Nueva 
Solicitante: RUIZ GONZALEZ LUCIANO ANTONIO 
Dirección del Predio: CL 41 7 23 URB SAN CARLOS 
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) LIBIA ORJUELA del predio vecino  CL 4 7 49 BELEN  devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  lo (s) señor 
(es) TEODOLINDA RIOS DE ARIAS  del predio vecino KR 3 3 49  
BELEN  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0205 
Fecha: 19-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Obra Nueva 
Solicitante: HSP CONSTRUCCIONES SAS 
Dirección del Predio: CL 4 7 19 URB BELEN, CL 4 7 25 BELEN, CL 4 
7 31 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 
 

 

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) ANA GRACIELA REYES del predio vecino  CL 25 4 92 BARRIO 
HIPODROMO  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE,  lo (s) señor (es) VIRGINIA MUÑOZ del predio vecino  
KR 4 A 28 28 BARRIO HIPODROMO  devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0199 
Fecha: 18- ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total-Obra Nueva 
Solicitante: RODRIGUEZ VILLALOBOS LUZ EDITH 
Dirección del Predio: KR 4 B 25 14 AP (ACTUAL) URB HIPODROMO 
 Uso de la solicitud: Vivienda 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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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 MZ 15 CS 15 ETP 4 PRADERAS SANTA RITA devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0232 
Fecha: 02-MAY-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva 
Solicitante: BUSTOS TRILLEROS ELENA 
Dirección del Predio: MZ 15 LO 4 ET 4 SANTA RITA URB 
PRADERAS DE SANTA RITA 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 

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

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  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) MARIA MAGDALENA ESPINOZA del predio vecino  MZ 60 A CS 
10 ETP 3 CIUDADELA SIMON BOLIVAR devuelta por el correo 
certificado por la causal  (CERRADO).  

 
Radicación No. 73001-1-17-0222 
Fecha: 27-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición Total-Obra Nueva 
Solicitante: OSPINA DIAZ NUBIA 
Dirección del Predio: MZ 60 A CS 5 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 
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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 3 S 95 B 08 devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0235 
Fecha: 03-MAY-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: RUBIO MORALES MARTHA, VANEGAS ALVARADO 
LUIS ALFREDO 
Dirección del Predio: MZ 60 A CS 3 ET 3 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, lo (s) señor 
(es) ELIZABETH BUENAVENTURA del predio vecino MZ 10 LO 23 
RESERVA DE SANTA RITA   devuelta por el correo certificado por la 
causal  (CERRADO).  

 
Radicación No. 73001-1-17-0238. 
Fecha: 04-MAY-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva 
Solicitante: HERNANDEZ CASTRO JOSE MAURICIO 
Dirección del Predio: MZ 10 LO 24 SANTA RITA TV 15 S 115 8 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  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 42 B 4 F 45 K 4 F MZ 2 CS 1 METAIMA  devuelta por el 
correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0249 
Fecha: 08-MAY-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: LOPEZ BALLESTEROS MARIA FERNANDA, JIMENEZ 
SIERRA OVER 
Dirección del Predio: CL 42 B 4 E  39 METAIMA  
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) LUZ MELIDA VARGAS del predio vecino MZ CS 7 ENTRE RIOS 2 
devuelta por el correo certificado por la causal  (DIRECCION 
ERRADA). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0256 
Fecha: 09-MAY-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: LOZANO FRASSER LILIA 
Dirección del Predio: KR 10 67 B 39 ENTRE RIOS URB ENTRE 
RIOS 
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 

 
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: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana H Casa 16 Urbanización Tierra Firme), 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0776 
Fecha: 15 de noviembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: JESÚS ANTONIO GUEVARA CAMPOS 
Dirección: Manzana H Casa Lote 15 Urbanización Tierra 
Firme 
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 
en dos (2) pisos con cubierta en teja y placa de tanques. 
  
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 el señor MACEDONIO  LAGOS / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrea 8 No. 129 – 77 
Barrio El Salado),  porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DIRECCIÓN DESCONOCIDA”, vecinos 
colindantes de la obra. 
  
Radicación: No. 73-001-2-17-0124 
Fecha: 21 de febrero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – 
Reforzamiento Estructural  
Solicitante: GRUPO ARBELÁEZ H&C S.A.S. - Representante 
Legal CLAUDIA LILIANA TRUJILLO GARCÍA 
Dirección: Carrera 12 No. 141 – 28 Lote A Barrio Especial El 
Salado 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia Reconocimiento 
Construcción existente y de Construcción en la modalidad de 
Reforzamiento Estructural de una edificación de dos (2) pisos con 
cubierta en teja destinada a vivienda unifamiliar. 
 
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, 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 2017 
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 
 

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: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 8 D No. 141 - 42 Bario Oviedo Sector / El 
Salado), porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0256 
Fecha: 18 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva  
Solicitante: JHONATAN FARIAS CRUZ 
Dirección: Calle 60 Carrera 13 A / Manzana C Lote 10 
Urbanización Arkamónica Sector 4 Almería  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de dos 
(2) pisos con cubierta en teja destinada a comercio y servicios 
Academia de Automovilismo. 
 
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 el señor PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Manzana 44 Casa 5 7ª Etapa  Barrio Jordán), porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

  
Radicación: No. 73-001-2-17-0261 
Fecha: 19 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva  
Solicitante: MARTHA ISABEL VARGAS OVALLE – 
EISENHAWER BAUTISTA MARROQUIN  
Dirección: Carrera 8 No. 66 D - 13 (Manzana 44 Casa 6) 
Barrio Jordán 7ª Etapa 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de tres 
(3) pisos con cubierta en placa destinada a vivienda 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 

 
6. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el señor PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 5 Sur No. 83 – 84 Interior); PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 5 Sur No. 82 – 26 Interior), 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0264 
Fecha: 20 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva   
Solicitante: BIBIANO MORALES  
Dirección: Carrera 5 Sur No. 83 – 80 Interior Barrio Las 
Flores 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia Construcción en 
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar 
“VIS” en un (1) piso con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia 
urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la 
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre la  
solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios 
que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud (Art. 
2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina del 
Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a viernes 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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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 (Calle 3 No. 7 - 84 Barrio Belén);  PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 10 No. 3 - 44 Barrio Belén),  
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “NO EXISTE” y “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0265 
Fecha: 21 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva   
Solicitante: ORFA LIBIA OVIEDO DE ROJAS - HELI DE 
JESÚS ROJAS AMAYA - Apoderado JHON LEONARDO SAAVEDRA 
CIFUENTES 
Dirección: Calle 3 No. 7 - 54 / 56 / 62 Barrio Belén 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia Construcción en 
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar en 
tres (3) pisos con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia 
urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la 
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre la  
solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios 
que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud (Art. 
2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina del 
Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a viernes 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 

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 3 No. 7 - 40 Barrio Belén), porque la comunicación 
fue devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, 
vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0265 
Fecha: 21 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva   
Solicitante: ORFA LIBIA OVIEDO DE ROJAS - HELI DE 
JESÚS ROJAS AMAYA - Apoderado JHON LEONARDO SAAVEDRA 
CIFUENTES 
Dirección: Calle 3 No. 7 - 54 / 56 / 62 Barrio Belén 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia Construcción en 
la modalidad de Demolición y Obra   Nueva de una  vivienda trifamiliar 
en tres (3) pisos con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  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 PEDRO CANIZALEZ RUBIO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 41 Casa 24 
Barrio Jordán 3ª Etapa),  porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0266 
Fecha: 21 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: JOSEF GEORGE HOWER MORALES – 
Apoderado EFRAIN OSOSRIO AREVALO  
Dirección: Carrera 3 No. 74 – 84 Barrio Jordán 3ª Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una edificación de 
cinco (5) pisos destinada a vivienda multifamiliar “VIS” 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 
 

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 MARIO GONZÁLEZ / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 6 No. 14 – 71 
Barrio Pueblo Nuevo); MARIO GONZÁLEZ  / PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 6 No. 14 –59 Barrio Pueblo 
Nuevo); JUAN ROBLES/ PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Carrera 6 No. 14 – 71 Barrio Pueblo Nuevo),  porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0269 
Fecha: 25 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva   
Solicitante: ORLANDO BARRERO MENDOZA 
Dirección: Carrera 6 No. 14 – 63 Barrio Pueblo Nuevo 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia Construcción en 
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en tres (3) 
pisos con cubierta en placa destinada a vivienda trifamiliar y oficina. 
 
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 

 
11. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el señor VICTOR MANUEL NAVARRO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana D Casa 8 
Urbanización Nuevo Armero), porque la comunicación fue devuelta 
por el correo certificado por la causal “CERRADO, vecinos colindantes 
de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0270 
Fecha: 25 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación   
Solicitante: ALEXANDRA BOLAÑOS PIÑEROS 
Dirección: Carrera 4 NO. 79 – 40 (Manzana D Casa 7) 
Urbanización Nuevo Armero 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia Construcción en 
la modalidad de Ampliación en tercer piso con cubierta en placa para 
misma vivienda 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 
 

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 el señor JAIME HUMBERTO GUZMÁN / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 8 No. 46 -52 
Barrio Calarcá); LUIS ALBERTO SANTOS / PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 7 No. 46 -51 Barrio Calarcá); 
ADRIANA PATRICIA GIRALDO / PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 8 No. 46 -66 Barrio Calarcá), porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0277 
Fecha: 26 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante:ANTONIO VAQUIRO RODRÍGUEZ - DORA ENID VAQUIERO 
RODRÍGUEZ - ISAAC VAQUIRO RODRÍGUEZ - IVÁN MAURICIO VAQUIRO 
RODRÍGUEZ - JOSÉ ORLANDO VAQUIRO RODRÍGUEZ - MARTHA NELLY 
VAQUIRO RODRÍGUEZ - NOE VAQUIRO RODRÍGUEZ - SANTANO VAQUIRO 
RODRÍGUEZ  
Dirección: Carrera 9 No. 47 – 58 Barrio Calarcá  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la 
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta en placa –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  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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el señor ROSA STELLA ARCILA 
CALDERON / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 1 A 
No. 25 – 68 Barrio San Pedro Alejandrino); DIOSELINA SILVA 
GUTIÉRREZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle  26  
No. 1 – 53 Barrio San Pedro Alejandrino), porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0282 
Fecha: 26 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARÍA LEONOR BERNAL De GUZMÁN – 
LILIANA GUZMÁN BERNAL - NAILINI GUZMÁN BERNAL  
Dirección: Calle 26 No. 1 – 55 Interior Barrio San Pedro 
Alejandrino  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia 
urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la 
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre la  
solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios 
que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud (Art. 
2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina del 
Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a viernes 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 

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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores GLORIA CADENA RIAÑO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 26 No. 1 – 59 Barrio 
San Pedro Alejandrino), porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de 
la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0282 
Fecha: 26 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARÍA LEONOR BERNAL De GUZMÁN – 
LILIANA GUZMÁN BERNAL - NAILINI GUZMÁN BERNAL  
Dirección: Calle 26 No. 1 – 55 Interior Barrio San Pedro 
Alejandrino  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en placa.  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia 
urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la 
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre la  
solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios 
que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud (Art. 
2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina del 
Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a viernes 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 22 B No. 65 – 04 / Manzana B Lote 
6Urbanización El Triunfo),  porque la comunicación fue devuelta 
por el correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0283 
Fecha: 27 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: BLANCA RODRÍGUEZ DE REYES  
Dirección: Carrera 22 B No. 65-04 / Manzana B Lote 7 
Urbanización El Triunfo 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta en placa. 
. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia 
urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la 
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre la  
solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios 
que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud (Art. 
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 

 
16. 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 MANZANAS J, K Y G / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Ciudadela Simón 
Bolívar), porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “REHUSADO”,  vecinos colindantes de la 
obra. 

 
 
Radicación: No. 73-001-2-17-0284 
Fecha: 27 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Urbanización y Construcción – Obra 
Nueva 
Solicitante: ORLANDO TOBAR VARGAS  
Dirección: Carrera 2 Sur Casa 103 Lote A Barrio Nuevo 
Combeima  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Urbanización y 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una edificación en un 
(1) piso con cubierta en teja destinada a comercio y servicio. 
 
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 

 
17. 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 113  No. 41 Sur  - 81),  porque la comunicación 
fue devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, 
vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0285 
Fecha: 27 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Cerramiento 
Solicitante: ANGELA MARITZA ORTIZ RODRÍGUEZ – 
MARIO  DE JESÚS OSORNO GÓMEZ – 
  Apoderado JOSÉ WALTER MARÍN GARCÍA
      
Dirección: Calle 112 No.  – 69  Sur  Casa 1 Urbanización 
San Francisco Aparco.  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de 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 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
18. 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 señor ALFONSO VARÓN / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Avenida 37 No. 10 - 02), 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por 
la causal “REHUSADO”,  vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0288 
Fecha: 27 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: BRENDA JAKELINE MENDOZA B. 
Dirección: Carrera 35 No.  10 – 10 Barrio Gaitán  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y obra Nueva de una vivienda bifamiliar 
en tres (3) pisos con cubierta 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  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
20. 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 señor PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 12 No. 141 – 44 Lote B Barrio Especial El 
Salado); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 12 No. 
141 – 21 Casa 10 Barrio Especial El Salado); PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 12 No. 143 – 10 / 31 Lote B 
Barrio Especial El Salado),  porque la comunicación fue devuelta 
por el correo certificado por la causal “LOTE VACIO”,  vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0289 
Fecha: 27 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: GRUPO ARBELÁEZ H&C S.A.S. - Representante 
Legal CLAUDIA LILIANA TRUJILLO GARCÍA 
Dirección: Carrera 12 No. 141 – 28 Lote A Barrio Especial El 
Salado 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una edificación de dos (2) pisos con 
cubierta en teja destinada a vivienda multifamiliar “VIS”. 
 
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 

 
19. 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 señor PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 12 No. 141 – 44 Lote B Barrio Especial El 
Salado); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 12 No. 
141 – 21 Casa 10 Barrio Especial El Salado); PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 12 No. 143 – 10 / 31 Lote B 
Barrio Especial El Salado),  porque la comunicación fue devuelta 
por el correo certificado por la causal “LOTE VACIO”,  vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0289 
Fecha: 27 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: GRUPO ARBELÁEZ H&C S.A.S. - Representante 
Legal CLAUDIA LILIANA TRUJILLO GARCÍA 
Dirección: Carrera 12 No. 141 – 28 Lote A Barrio Especial El 
Salado 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una edificación de dos (2) pisos con 
cubierta en teja destinada a vivienda multifamiliar “VIS”. 
 
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 

 
22. 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 señor PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Manzana D Lote 10 Urbanización Terrazas de Santa 
Ana),  porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “LOTE VACIO”,  vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0306 
Fecha: 05 de mayo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: GLORIA AMPARO RÍOS  
Dirección: Manzana D Lote 9 Urbanización Terrazas de 
Santa Ana 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 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 

 
21. 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 desconoce a 
los vecinos colindantes de la obra.  . 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0301 
Fecha: 05 de mayo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: JORGE MARIO CASTRO BELTRAN   
Dirección: Lote 1 Calle 69 Dos Quebradas / Urbanización La 
Primavera 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una edificación en un piso (1) con 
cubierta en teja destinada a comercio y 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  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 
 


