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

DECRETO 1203 DE 2017 

(Julio 12) 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se 
reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, 

trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función pública 
que desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras 

disposiciones 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, los 
artículos 15, 18 y 19 de la Ley 400 de 1997, modificados por la Ley 1796 

de 2016 y la Ley 810 de 2003, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.3 De la revisión del proyecto.  
 

  Parágrafo 1. Durante el estudio y antes de emitir acta de 

observaciones podrá modificarse el proyecto objeto de solicitud siempre 
y cuando no conlleve cambio del uso predominante inicialmente 
presentado, evento en el cual deberá presentarse una nueva solicitud. Si 
la modificación del proyecto implica que el área construida alcance o 
supere los 2.000 metros cuadrados o que se genere un total de 5 o más 
unidades habitacionales o sin cambiar el uso predominante, para 
continuar con el trámite deberá allegarse copia de la memoria de los 
cálculos y planos estructurales firmados por el revisor independiente de 
los diseños estructurales, y copia del memorial de revisión 
independiente de los diseños estructurales  
 
  
Parágrafo 2. Mientras se crea el Registro Único Nacional de 
Profesionales Acreditados, los profesionales que suscriben el formulario 
único nacional para la solicitud de licencias, acreditarán su experiencia e 
idoneidad ante el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
encargada de la expedición de licencias, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución 015 de 2015 de la Comisión Asesora 
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, o la 
que la adicione, modifique o sustituya. 
 

 
 

 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

  El revisor o revisores de los diseños estructurales, estudios geotécnicos y 

de suelos y diseños de elementos no estructurales no puede ser el mismo 
profesional que tos elaboró, ni puede tener relación laboral o contractual 
con este, ni con la empresa que tuvo a su cargo la elaboración de cada uno 
de los diseños y estudios respectivamente. Esto aplica tanto para la revisión 
efectuada por las autoridades municipales o distritales encargadas del 
licenciamiento urbanístico, como para la revisión efectuada por los 
curadores urbanos y los revisores independientes de diseños estructurales. 
Además, no debe presentarse ninguna de las incompatibilidades contenidas 
en la Ley 1796 de 2016 ni en el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10. 
  
Parágrafo 3. La revisión independiente de diseños estructurales debe 
realizarse conforme a lo dispuesto en el Apéndice A-6 del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. La escogencia y 
costo del profesional independiente será asumido por el solicitante de la 
licencia. En municipios que no cuenten con la figura del curador urbano, la 
revisión independiente de diseños estructurales podrá ser realizada por el 
curador urbano del municipio más cercano dentro del mismo departamento, 
siempre y cuando el mismo acepte realizarla y cumpla con las calidades 
profesionales de idoneidad y experiencia exigidas para desarrollar dicha 
revisión. 
  
El alcance y procedimiento de la revisión de los diseños y estudios se 
sujetará a las disposiciones que para el efecto defina la Comisión Asesora 
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 42 de la Ley 400 de 1997, 
sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o 
sustituyan. 
 
  
Continúa… 

 

 

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 73001-1-18-0111, 73001-1-18-0153, 73001-
1-18-0243, 73001-1-18-0249, 73001-1-18-0253, 73001-1-18-0265, 73001-1-18-0309, 
73001-1-18-0323, 73001-1-18-0324, 73001-1-18-0330, 73001-1-18-0331, 73001-1-
18-0333. 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2  73-001-2-18-0191, 73-001-2-18-0218, 73-001-2-18-0250, 73-001-2-
18-0257, 73-001-2-18-0323, 73-001-2-18-0349, 73-001-2-18-0396, 73-001-2-18-
0397, 73-001-2-18-0402, 73-001-2-18-0404, 73-001-2-18-0407. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67884
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=336#16
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=336#42
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino CL 23 11 S 29 RICAURTE devuelta por el correo certificado por 
la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino CL 23 11 49 SUR 
RICAURTE devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE,  del predio vecino CL 23 11 SUR 55 RICAURTE devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-18-0153 
Fecha: 23-Mar-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total, obra Nueva y cerramiento. 
Solicitante: AROCA CONDE ORFILIO 
Dirección del Predio: CL 23 11 S 41 RICAURTE URB. RICAURTE. 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 
 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

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

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino CL 67 23 B 12 BELLAVISTA devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  

 
Radicación No. 73001-1-18-0249 
Fecha: 11-May-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total - obra Nueva. 
Solicitante: LUIS ARNALDO MATEUS 
Dirección del Predio: AMBALA PARTE ALTA CS LOTE URB. BELLA 
VISTA 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 
de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido a la 
imposibilidad de comunicación personal con el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino KR 4 BIS 37 36 

SANTANDER devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-18-0243 
Fecha: 11-May-2018 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total – cerramiento. 
Solicitante: MABC INGENIERIA S.A.S 
Dirección del Predio: KR 4 A BIS 37 17 SANTANDER URB. SANTANDER 
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 SMZ 10 MZ 5 CS 19 LOS TUNJOS devuelta por el correo 
certificado por la causal  (CERRADO).   

 
Radicación No. 73001-1-18-0265 
Fecha: 22-May-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de reforzamiento estructural, modificación, ampliación. 
Solicitante: ARIAS YATE JESUS ALCIDES 
Dirección del Predio: SMZ 10 UN 5 CS 3 TUNJOS ET 2 URB. LOS 
TUNJOS 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 
 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino CL 31 A 25 30 LAS BRISAS devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino KR 25 31 
24 20 CL 31 A 25 02  LAS BRISAS devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO).   

 
Radicación No. 73001-1-18-0253 
Fecha: 15-May-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total - obra Nueva. 
Solicitante: CUELLAR TRILLEROS JOSE JOAQUIN 
Dirección del Predio: CL 33 A 2 SUR 19 BRISAS URB. BRISAS 
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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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 SMZ 5 MZ 2 CS 7 LOS TUNJOS devuelta por el correo 
certificado por la causal  (CERRADO).   

 
Radicación No. 73001-1-18-0323 
Fecha: 22-Jun-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra Nueva. 
Solicitante: SANCHEZ MUÑOZ ALVARO ANDRES 
Dirección del Predio: KR 18 B SUR 141 34 URB. LOS TUNJOS 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 
 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino KR 7 20 60 EL CARMEN  devuelta por el correo certificado por 
la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino KR 7 20 40 EL CARMEN  
devuelta por el correo certificado por la causal  (REHUSADO). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino CL 21 6 83 EL CARMEN  devuelta por el correo certificado por 
la causal  (REHUSADO).   

 
Radicación No. 73001-1-18-0309 
Fecha: 18-Jun-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total - obra Nueva. 
Solicitante: URIBE GUTIEREZ GUSTAVO 
Dirección del Predio: KR 7 20 42 46 EL CARMEN URB. EL CARMEN 
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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Curaduría Urbana No. 1 Carrera 5 No. 6-47 Telefax:  (098) 2638557 – 2639614 
Curaduría Urbana No. 2 Calle 32 No. 5A-21 Telefax:  (098) 2701420 – 2659832 
   

 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino MZ 1 A CS 6 CAÑAVERAL  ETAPA 1 devuelta por el correo 
certificado por la causal  (CERRADO).  El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino MZ 1 A CS 
7 CAÑAVERAL  ETAPA 1 devuelta por el correo certificado por la 
causal  (CERRADO).  El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE,  del predio vecino MZ 1 A CS 2 CAÑAVERAL  ETAPA 1 
devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO).   

 
Radicación No. 73001-1-18-0330 
Fecha: 26-Jun-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de urbanismo en la modalidad de 
desarrollo. 
Solicitante: VISI & COMPAÑÍA S.A.S 
Dirección del Predio: LOTE 2 KR 21 C 91 CAÑAVERAL URB. 
CAÑAVERAL 
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 157 LOTE 18 TIMAKA devuelta por el correo certificado por 
la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino CL 157 LOTE 18 
TIMAKA devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO).   

 
Radicación No. 73001-1-18-0324 
Fecha: 22-Jun-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra Nueva. 
Solicitante: GALINDO TORRES HENRY 
Dirección del Predio: CL 157 12 02 URB. TIMAKA 
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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Curaduría Urbana No. 1 Carrera 5 No. 6-47 Telefax:  (098) 2638557 – 2639614 
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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 B LOTE 1 AMBIARIKAIMA devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO).   

 
Radicación No. 73001-1-18-0333 
Fecha: 27-Jun-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total - obra Nueva. 
Solicitante: AMPUDIA FIGUEROA YANETH 
Dirección del Predio: KR 11 145 D 03 LOTE 11 MZ B 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 

 
 

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 97 A 12 15 MZ Y LOTE 8 ETAPA 2 ARKALA devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO).  El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino KR 12 97 
13 KR 12 97 13 MZ Y LOTE 10 ETAPA 2 ARKALA devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO).   

 
Radicación No. 73001-1-18-0331 
Fecha: 26-Jun-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total - obra Nueva. 
Solicitante: GORDILLO MORENO ALBA NURY 
Dirección del Predio: KR 12 97 21 LOTE 9 A MZ Y ARKALA URB. 
ARKALA 
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  



                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 18º– No. 953 DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 

2018 Ibagué, 09 DE JULIO DE 2018 

Página 8 de 13 

   
Curaduría Urbana No. 1 Carrera 5 No. 6-47 Telefax:  (098) 2638557 – 2639614 
Curaduría Urbana No. 2 Calle 32 No. 5A-21 Telefax:  (098) 2701420 – 2659832 
   

 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0218 
Fecha: 16– Abril- 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Modificación y Ampliación 
Solicitante: PROYECTOS Y CONSTRUCIONES ANDINO SAS – 
Representante Legal JAHIR FERNANDO GARAVITO ALVAREZ 
Dirección: Avenida Ambalá No 44 – 248 Lote 1 B  
Descripción de la solicitud: Modificación de licencia vigente y licencia 
de Construcción en La modalidad de Modificación Arquitectónica y 
Estructural y Ampliación de edificación destinada a vivienda 
multifamiliar “VIS “en diecinueve (19) pisos y sótano con cubierta en 
placa “PROYECTO DENOMINADO MONTICELLO TORRE 2 
INTERIOR” 
 
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 
 

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 uno de sus vecinos colindantes de la 
obra es PARCELA  por lo tanto no conoce dirección alfanumérica. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0191 
Fecha: 04-Abril -2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva  
Solicitante: INTERAMERICA DE LICORES ESCOBAR C SAS – 
Representante Legal – HENRY ESCOBAR CEBALLOS – Apoderado – 
WILSON LEAL ECHEVERRY 
Dirección: Parcela 4 Portelandia Sector Aparco  
Descripción de la solicitud: PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL  
 
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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Curaduría Urbana No. 1 Carrera 5 No. 6-47 Telefax:  (098) 2638557 – 2639614 
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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, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0257 
Fecha: 02- Mayo- 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Ampliación  
Solicitante: MARIA ESNEDA TRIANA SALAVARRIETA  
Dirección: Transversal 4 D Sur No 106 – 22 (Manzana J Casa 5) 
Urbanización La Cima 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la Modalidad 
de Reforzamiento Estructural y Ampliación en tercer piso con cubierta 
en placa para la misma 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 

 

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 7 A No 13 – 44 Barrio 20 Julio) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0250 
Fecha: 30 Abril 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: EDISON ANDRES CARVAJAL GARZON – ANGELA 
XIMENA CARVAJAL GARZON 
Dirección: Calle 8 No 13 – 69 Barrio 20 De Julio  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos pisos (2) 
con cubierta en placa  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

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 EDGAR RAMIREZ SANCHEZ(Manzana 19 Casa 1 
Etapa 7 Barrio Jordán) porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0349 
Fecha: 05-Junio -2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: RODRIGO MARIN TABAREZ 
Dirección: Carrera 9 No 68 B – 14 (Manzana 19 Casa 2) Etapa 7 
Barrio Jordán  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva de 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 

 

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, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0323 
Fecha: 23- Mayo- 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: MARUS VARGAS ALDANA – Apoderada – ANA BEIBA 
CONTRERAS  
Dirección: Calle 142 No 14 A – 31 Lote 2 Barrio El Salado  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la Modalidad 
de Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2) pisos 
con cubierta en placa - terraza 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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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 86 No 4 D – 28 Sur Lote 8) PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 86 No 4 D – 28 Sur Lote 10) porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0397 
Fecha: 25-Junio -2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva  
Solicitante: ARQUIMIDES GALAVIS MEZA 
Dirección: Calle 86 No 4 D – 28 Sur Lote 9  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva para vivienda unifamiliar en tres (3) pisos más sótano y 
cubierta en teja  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

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 64 A No 5 – 61 Manzana 17 Casa 16 Etapa 2 
Barrio Jordán) porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0396 
Fecha: 25-Junio -2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: JOSE YESID PIMIENTO VARON 
Dirección: Calle 68 No 4 B – 23 / 27 (Manzana 17 Casa 15) Etapa 2 
Barrio Jordán 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva para vivienda trifamiliar en tres (3) pisos 
con terraza y cubierta en teja sobre punto fijo 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

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 MARIA ALEYDA YARA OVIEDO (Carrera 13 No 147 – 
117 Barrio El Salado) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
BLANCA LILIA GALEANO MORA (Calle 148 No 13 – 13 Barrio El 
Salado)porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “LOTE VACIO Y CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0404 
Fecha: 27-Junio -2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: ALICIA TORRES CRUZ 
Dirección: Carrera 13 No 147 – 115 Barrio El Salado  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva para vivienda unifamiliar en dos (2) pisos 
con cubierta en placa – terraza 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

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 8 No 10 – 76 / 10 - 74 Barrio Belen) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0402 
Fecha: 27-Junio -2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: MARIA FRANCELINA MELO DE HENAO – ALEXANDRA 
HENAO MELO – JAIME ANDRES HENAO MELO  
Dirección: Calle 8 No 10 – 78 Barrio Belén  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva para 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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 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 (Carrera 10 A No 43 – 38 Barrio Calarcá) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE 
VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0407 
Fecha: 28-Junio -2018 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural  
Solicitante: EDISON SOTELO FIERRO -  Apoderada – AMPARO 
HEREDIA RAMIREZ 
Dirección: Carrera 8 A No 46 – 46 Barrio Calarcá  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de 
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural de vivienda 
bifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en placa  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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