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

 
DECRETO 1197 DE 2016 

 
(Julio 21) 

 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo 

relacionado con los requisitos de solicitud, modalidades de las 
licencias urbanísticas, sus vigencias y prórrogas 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

  
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 182 del Decreto 
Nacional 019 de 2012 

 
CONSIDERANDO 

SECCIÓN 3. 

OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA EXPEDICIÓN DE 
LAS LICENCIAS 

ARTICULO 2.2.6.1.3.2 
 

En los casos en que las licencias urbanísticas hayan perdido su 
vigencia, se hará una manifestación expresa presentada bajo la 
gravedad de juramento en la que conste que la obra aprobada está 
construida en su totalidad. 
 
3. Autorización para el movimiento de tierras: Se deben aportar los 
estudios de suelos y geotécnicos de conformidad con Ley 400 de 1997, 
sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen 
o sustituyan. 
 
4. Aprobación de piscinas: Se deben aportar los planos de diseño y 
arquitectónicos, los estudios de suelos y geotécnicos de conformidad 
con las normas vigentes. 
 
5. Modificación de plano urbanístico de legalización y demás planos: Se 
debe aportar copia de la licencia de urbanización, sus modificaciones, 
prórroga y/o revalidación, ó el acto administrativo de legalización, ó el 
acto administrativo que aprobó el desarrollo o asentamiento y los planos 
que hacen parte del mismo en cada caso, junto con los planos que 
contengan la nueva propuesta urbanística objeto de aprobación. En 
caso que la aprobación del plano que se pretende modificar este 
contenida en el propio plano no se exigirá el acto administrativo que la 
apruebe. 

 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

Si la solicitud de modificación de plano urbanístico, de legalización y demás 
planos que aprobaron el desarrollo o asentamiento se hace para el 
desarrollo de un programa o proyecto de renovación urbana, el nuevo plano 
deberá identificar el área objeto de renovación y elaborarse con fundamento 
en las áreas consignadas en los títulos de propiedad, ó en los certificados 
de cabida y linderos expedidos por las autoridades catastrales 
competentes, ó en las áreas definidas en sentencias judiciales. 
 
6. Concepto de norma urbanística y uso del suelo: se indicará la dirección 
oficial del predio o su ubicación si se encuentra en suelo rural y los 
antecedentes urbanísticos como licencias y demás, en el caso de existir. 
 
7. Bienes destinados a uso público o con vocación de uso público: Se debe 
aportar "Plano Record de Identificación de Zonas de Uso Público" 
elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Parágrafo. En los municipios y distritos en donde existan medios 
tecnológicos disponibles de consulta virtual o flujos de información 
electrónica, los curadores urbanos estarán en la obligación de verificar por 
estos mismos medios, al momento de la radicación de la solicitud, la 
información pertinente contenida en los documentos de que tratan los 
numerales 1 y 3 del artículo 2.2.6.1.2.1.7 del presente decreto. Esta 
consulta de verificación sustituye la presentación del documento a cargo del 
solicitante de la actuación, salvo que la información correspondiente no se 
encuentre disponible por medios electrónicos. 

  
Vigencia y derogatorias. (sic) El presente decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y modifica los 
artículos 2.2.6.1.1.5, 2.2.6.1.1.7, 2.2.6.1.2.1.5, 2.2.6.1.2.1.9, 2.2.6.1.2.4.1, 2.
2.6.1.2.4.3, 2.2.6.1.3.1, 2.2.6.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015 y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

  
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 Dado en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de julio del año 2016 
ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA 

Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio 
 
 
Continúa… 

 

 

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 73001-1-17-0663, 73001-1-17-0747, 73001-
1-18-0077, 73001-1-18-0085, 73001-1-18-0091, 73001-1-18-0102, 73001-1-18-0111,  
73001-1-18-0112, 73001-1-18-0116, 73001-1-18-0156, 73001-1-18-0175, 73001-1-
18-0177, 73001-1-18-0197, 73001-1-18-0202. 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2  73-001-2-17-0916, 73-001-2-18-0186, 73-001-2-18-0211, 73-001-2-
18-0221. 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#189.11
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#182
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=336
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512#2.2.6.1.1.5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512#2.2.6.1.1.7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512#2.2.6.1.2.1.5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512#2.2.6.1.2.1.9
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512#2.2.6.1.2.4.1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512#2.2.6.1.2.4.3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512#2.2.6.1.2.4.3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512#2.2.6.1.3.1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512#2.2.6.1.3.2
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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  KR 5 59 21 LIMONAR Devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  KR 5 59 25 LIMONAR 
Devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0747 
Fecha: 28-Dic-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total - Obra Nueva. 
Solicitante: VERGARA HERRERA INVERSIONES S.A.S 
Dirección del Predio: CL 60 5 23 MZ A CS 6 LIMONAR URB. 
LIMONAR 
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio y/o Servicios. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino CL 2 16 BIS 17 SANTA BARBARA devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino CL 2 17 01 
SANTA BARBARA devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0663 
Fecha: 17-Nov-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total - Obra Nueva. 
Solicitante: GOMEZ VIÑA SILVIA 
Dirección del Predio: MZ D CS 4 TERRAZAS ST BARBARA 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 
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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 KR 1 B S 101 52 MZ E CS 9 LA ESMERALDA Devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-18-0085 
Fecha: 19-Feb-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total - Obra Nueva. 
Solicitante: VERA ARIAS YAMIL, LOZANO RAFAEL 
Dirección del Predio: MZ E CS 13 LA ESMERALDA URB. LA 
ESMERALDA 
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 KR 12 A 121 A 39 MZ F CS 7 VILLA CINDY  devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-18-0077 
Fecha: 15-Feb-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total - Obra Nueva. 
Solicitante: NARANJO QUINTERO EDWIN FABIAN 
Dirección del Predio: MZ F CS LOTE 6 VILLA CINDY URB. VILLA 
CINDY 
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 
KR 5 12 48 Devuelta por el correo certificado por la causal  
(DIRECCIÓN ERRADA). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE, del predio KR 4 12 55 Devuelta por el correo certificado 
por la causal  (REHUSADO). 

 
Radicación No. 73001-1-18-0102 
Fecha: 26-Feb-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Obra Nueva. 
Solicitante: CALDERON MARTINEZ ROBERTO AUGUSTO 
Dirección del Predio: KR 5 12 60 CENTRO URB. CENTRO 
Uso de la solicitud: Comercio y/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, del predio 
MZ 6 CS 3 PLAN B PROTECHO Devuelta por el correo certificado por 
la causal  (CERRADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio MZ 6 CS 1 PLAN B PROTECHO Devuelta por 
el correo certificado por la causal  (CERRADO).  
 

 
Radicación No. 73001-1-18-0091 
Fecha: 21-Feb-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: CASTAÑEDA PALACIOS CLAUDIA ROCIO, MORALES 
ALBERTO 
Dirección del Predio: MZ 6 CS 2 PLAN B PROTECHO URB. 
PROTECHO PLAN B  
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 
KR 3 A 4 B 24 LA POLA Devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO).  

 
Radicación No. 73001-1-18-0111 
Fecha: 02-Mar-2018 
Tipo de licencia solicitada: Modificación de Licencia de construcción 
(Vigente) en la modalidad de Modificación 
Solicitante: SANCHEZ ROMERO LUIS ORLANDO, BUSTOS ROJAS 
HUBER DANIEL 
Dirección del Predio: KR 3 4 109 LA POLA URB. LA POLA 
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 
CL 7 A 13 32 / 20 DE JULIO Devuelta por el correo certificado por la 
causal  (REHUSADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio AV 20 7 A 19 / 20 DE JULIO Devuelta por el 
correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  

 
Radicación No. 73001-1-18-0112 
Fecha: 05-Mar-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total- Obra Nueva. 
Solicitante: GUARNIZO TAPIERO GEORGINA 
Dirección del Predio: CL 7 A 13 28 URB. 20 DE JULIO 
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 D 
101 A  15 09 MZ H CS 22 COLINAS DEL NORTE Devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO).  

 
Radicación No. 73001-1-18-0116 
Fecha: 06-Mar-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Obra Nueva. 
Solicitante: GUTIERREZ FANDIÑO NINFA 
Dirección del Predio: KR 15 100 15 MZ H LOTE 24 URB. COLINA 
DEL NORTE 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
LOTE 2 MZ 6 AMBIARIKAIMA Devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO).  

 
Radicación No. 73001-1-18-0156 
Fecha: 27-Mar-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Obra Nueva. 
Solicitante: JIMENEZ RENGIFO MARIA ISNELDA 
Dirección del Predio: CL 146 BIS 12 03 LOTE 1 MZ G URB 
AMBIARIKAIMA URB. AMBIARIKAIMA 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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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 
KM 3 ZONA INDUSTRIAL MIROLINDO Devuelta por el correo 
certificado por la causal  (DIRECCIÓN ERRADA). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio LOTE 1 ZONA 
INDUSTRIAL MIROLINDO Devuelta por el correo certificado por la 
causal  (DIRECCIÓN ERRADA). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio KR 10 S 77 81 Devuelta por el 
correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-18-0175 
Fecha: 03-Abr-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total- Obra Nueva. 
Solicitante: CHAVES HERNANDEZ MARTHA LIGIA 
Dirección del Predio: TV 8 S 78 15 URB. MIROLINDO 
Uso de la solicitud: Comercio y/o Servicios. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
KR 5 82 68 ALTAMIRA Devuelta por el correo certificado por la causal  
(CERRADO).  

 
Radicación No. 73001-1-18-0177 
Fecha: 04-Abr-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total- Obra Nueva. 
Solicitante: MILLAN GUAYARA ROBINSON 
Dirección del Predio: KR 5 82 74 ALTAMIRA URB. ALTAMIRA 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
KR 6 30 57 SAN SIMON Devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE, del predio KR 7 30 46 SAN SIMON Devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-18-0197 
Fecha: 16-Abr-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total- Obra Nueva. 
Solicitante: GUZMAN DE ROMERO CAROLINA 
Dirección del Predio: KR 7 30 54 CS 19 SAN SIMON 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 KR 4 B 80 129 
Devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio KR 4 
B 80 159 Devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, 
del predio KR 4 B 97 A 09 Devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio KR 4 B 97 A 01 Devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio KR 4 B 96 141 Devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio KR 4 B 96 117 
Devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio KR 4 
B 96 85 Devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, 
del predio KR 4 B 96 89 Devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio KR 4 B 96 89 JARDIN Devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio KR 4 B 96 105 
Devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio KR 4 
B 96 104 Devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, 
del predio KR 4 B 96 107 LOS PINOS Devuelta por el correo certificado por 
la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio KR 4 B 96 93 Devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio KR 4 B BIS 96 74 MZ 
C CS 35 Devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio KR 5 
96 185 LOS PINOS / JARDIN Devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO). 
  
Radicación No. 73001-1-18-0202 
Fecha: 18-Abr-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo en la modalidad de 
desarrollo. 
Solicitante: VILLANUEVA MARIA RUTH 
Dirección del Predio: KR 5 80 130 JARDIN LOS PINOS URB. JARDIN 
LOS PINOS 
Uso de la solicitud: Comercio y/o Servicios. 
 
Continúa… 
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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 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 A Lote 2 Urbanización Terrazas De Santa 
Ana) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana A 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. 73-001-2-17-0916 
Fecha: 19 de Diciembre de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva  
Solicitante: ANDRES FELIPE VARON RODRIGUEZ – JORGE 
ENRIQUE VARON RODRIGUEZ – Apoderada LUZ MYRIAM CELEMIN 
Dirección: Carrera 6 A No 110 – 03 (Manzana A Lote 1) Urbanización 
Terrazas De Santa Ana  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de vivienda bifamiliar en dos 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 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 Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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 157 No 12 – 26 Lote 20 Urbanización Timaka) 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 157 No 12 – 26 Lote 
22 Urbanización Timaka) porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de 
la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0186 
Fecha: 02 Abril 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva  
Solicitante: CARLOS EDUARDO RAMIREZ –Apoderado – JOSE 
DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ  
Dirección: Calle 157 No 12 – 26 Lote 7 Urbanización Timaka 
Descripción de la solicitud: Construcción en la modalidad de Obra 
nueva de 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 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 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 

 
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 3 Casa 6 Urbanización Santa Ana) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0211 
Fecha: 13 Abril 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva  
Solicitante: OSWALDO PACATEQUE ARANGO –Apoderada –MARBY 
JULIANA RODRIGUEZ 
Dirección: Manzana 3 Lote 7 Urbanización Santa Ana   
Descripción de la solicitud: Construcción en la modalidad de Obra 
nueva de vivienda bifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en teja 

 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad 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 Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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 (Diagonal 21 No 20 – 72  Calambeo) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO” vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0221 
Fecha: 17 - Abril - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva 
Solicitante: MARIELA SANCHEZ MORENO – GABRIEL NUÑEZ 
ALMARIO – Apoderado – FERNANDO GARCIA RAMIREZ 
Dirección: Calle 21 No 16 – 180 Lote 7 Global 15 y 16 Conjunto 
Cerrado Bella Suiza  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de vivienda bifamiliar 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 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 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


