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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 2.2.6.4.2.4 Peritaje técnico para el reconocimiento de la 
existencia de la edificación en proyectos de mejoramiento de 
vivienda de interés social. 
 
Parágrafo 1 0. El profesional calificado que realice el peritaje técnico 
deberá reunir las calidades que se indican en el Título VI de la Ley 400 
de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan. Dicho profesional dejará constancia en el 
formulario, del cumplimiento de los requisitos que permitan determinar 
que la edificación es segura o habitable dentro del alcance definido en el 
presente artículo, así como sobre los elementos existentes de 
resistencia sísmica y su ponderación relativa correspondiente, para 
compararla con el mínimo requerido según la zona sísmica aplicable, de 
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 
 
En dicho formulario se señalarán las obras de mejoramiento que se 
deben realizar en el inmueble para llevar la edificación al nivel mínimo 
de seguridad y estabilidad indicada. 
 
Parágrafo 2°. El peritaje técnico para el reconocimiento de la existencia 
de edificaciones de proyectos de mejoramiento para viviendas de dos 
pisos o más y de un solo piso que no cumplan con las condiciones de 
que trata este artículo, no se sujetará a lo dispuesto en el mismo. 
 
AR1"íCUlO 17. Modifíquese el artículo 2.2.6.5.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el 

cual quedará así: 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

ARTíCULO 2.2.6.5.1 Legalización. La legalización es el proceso mediante 
el cual la administración municipal, distrital o del Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reconoce, si a ello hubiere 
lugar, de acuerdo con la reglamentación aplicable, la existencia de un 
asentamiento humano constituido por viviendas de interés social, aprueba 
los planos urbanísticos y expide la reglamentación urbanística, de acuerdo 
a las condiciones que establezca cada entidad territorial y sin perjuicio de la 
responsabilidad penal, civil y administrativa de los comprometidos. 
 
La legalización urbanística implica la incorporación al perímetro urbano y de 
servicios, cuando a ello hubiere lugar, y la regularización urbanística del 
asentamiento humano, sin contemplar la legalización de los derechos de 
propiedad en favor de eventuales poseedores. 
 
El acto administrativo mediante el cual se aprueba la legalización hará las 
veces de licencia de urbanización, con base en el cual se tramitarán las 
licencias de construcción de los predios incluidos en la legalización o el 
reconocimiento de las edificaciones existentes. 
 
ARTíCULO 18. Modifíquese el artículo 2.2.6.6.2.3 del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, el cual quedará así: ARTíCULO 2.2.6'.6.2.3 
Período. Los curadores urbanos serán designados para el desempeño de 
esta función pública por el alcalde municipal o distrital, previo concurso de 
méritos adelantado por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, para períodos individuales de cinco (5) años, en los términos 
previstos en la Ley 1796 de 2016, o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya .. ARTíCULO 19. La Sección 3 del Capítulo 6, del Titulo 6, de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, quedará así: 
 
SECCiÓN 3 CONCURSO DE MERITaS ARTíCULO 2.2.6.6.3.1 Concurso 
de méritos para la designación de curadores urbanos. A partir del 13 de julio 
de 2017, fecha de entrada en vigencia del Título IV de la Ley 1796 de 2016, 
el concurso de méritos para la designación del curador urbano se regirá por 
las siguientes reglas: 
 
Continúa… 

 

 

 

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 73001-1-18-0305, 73001-1-18-0375, 73001-1-18-
0405, 73001-1-18-0450, 73001-1-18-0481. 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 
2  73-001-2-18-0310, 73-001-2-18-0541, 73-001-2-18-0547, 73-001-2-18-0557, 73-001-2-
18-0571, 73-001-2-18-0574, 73-001-2-18-0576, 73-001-2-18-0588. 
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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 6 65 A 52 MZ R 2 ARKACENTRO por el correo certificado 
por la causal  (NO EXITE NUMERO).   
 
Radicación No. 73001-1-18-0305 
Fecha: 14-Jun-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva y cerramiento. 
Solicitante: CAÑON CORRALES MARIO FERNANDO 
Dirección del Predio: KR 6 A 63 35, KR 6 A 63 42, KR 6 A 63 50, KR 
6 A 63 56, KR 6 A 63 64, KR 6 A 63 70. URB. PARRALES 
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 
vecino  MZR - 2 - LOTE 17  por  tratarse de predio “vacío”. 
 
Radicación No. 73001-1-18-0305 
Fecha: 14-Jun-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva y cerramiento. 
Solicitante: CAÑON CORRALES MARIO FERNANDO 
Dirección del Predio: KR 6 A 63 35, KR 6 63 42, KR 6 63 50, KR 6 63 
56, KR 6 63 64, KR 6 63 70. 
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 
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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 MZ M LO 7 CL 23 A 8 SUR 32 DANUBIO por el correo 
certificado por la causal  (NO EXITE NUMERO).  El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino MZ M LO 8 
CL 23 A 8 SUR 42 DANUBIO por el correo certificado por la causal  
(NO EXITE NUMERO).   
 
Radicación No. 73001-1-18-0375 
Fecha: 13-Jul-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total, obra Nueva. 
Solicitante: SOSA RUIZ ALBA NERY 
Dirección del Predio: CL 23 A 8 S 26 MZ M LO 6 DANUBIO 
(ACTUAL) URB. DANUBIO. 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

 
CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

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 6 65 A 47 MZ R 2 ARKACENTRO por el correo certificado 
por la causal  (CERRADO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino KR 7 65 76 
ARKACENTRO por el correo certificado por la causal  (CERRADO). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino KR 6 65 A 52 MZ R 2 ARKACENTRO por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-18-0305 
Fecha: 14-Jun-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva y cerramiento. 
Solicitante: ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A.S 
Dirección del Predio: KR 6 A 63 35, KR 6 A 63 42, KR 6 A 63 50, KR 
6 A 63 56, KR 6 A 63 64, KR 6 A 63 70. URB. PARRALES 
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 
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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 CL 72 A 5 11 JORDAN IV ET por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO).   
 
Radicación No. 73001-1-18-0450 
Fecha: 21-Ago-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición parcial, reforzamiento estructural y ampliación. 
Solicitante: ROZO DE ALFARO MYRIAM, PEREZ DE MORALES 
EVIDALIA 
Dirección del Predio: CL 72 A 5 11 APTO 102 JORDAN IV ET 
(ACTUAL), KR 7 66 75 APTO 101 (ACTUAL). URB. JORDAN IV 
ETAPA 
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 MZ D LOTE 6 PRADOS DEL NORTE por el correo certificado 
por la causal  (DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-18-0405 
Fecha: 31-Jul-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total y obra Nueva. 
Solicitante: GUERRERO PARRA CLAUDIA PATRICIA 
Dirección del Predio: KR 7 C 61 05 LO 5 MZ D PRADOS DEL 
NORTE (ACTUAL) URB. PRADOS DEL NORTE 
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 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
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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 7 No 13 – 77 Urbanización Pueblo nuevo) 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “DESOCUPADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0310 
Fecha: 18-Mayo-2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: MERCEDES GOMEZ VELASCO 
Dirección: Calle 14 No 7 – 17 Urbanización `Pueblo Nuevo 
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 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 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 CLL 16 6 39 INTERLAKEN por el correo certificado por la 
causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-18-0481 
Fecha: 07-Sep-2018 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total - obra Nueva. 
Solicitante: SALAZAR GOMEZ HECTOR ALFONSO, MOLANO 
GUZMAN DUPERLY. 
Dirección del Predio: KR 6 15 73 CENTRO INTERLAKEN (ACTUAL) 
URB. INTERLAKEN 
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 
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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 (Manzana B Lote 2 Urbanización Terrazas De Santa) 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0547 
Fecha: 28 – Agosto - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva 
Solicitante: JENNY CATHERINE GARCIA PEÑA – Apoderado – JHON 
LEONARDO SAAVEDRA 
Dirección: Manzana B Lote 3 Urbanización Terrazas De Santa Ana 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta 
mixta 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

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 62 No 26 A – 08 Urbanización Los Mandarinos) 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0541 
Fecha: 24 - Agosto - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: ANGELICA MARIA LONDOÑO OCAMPO – Apoderada – 
ANA BEIBA CONTRERAS  
Dirección: Calle 63 No 19 Bis – 15 (Manzana C Casa 29) Urbanización 
Los Mandarinos 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva de vivienda bifamiliar en tres 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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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 
(Súpermanzana 5 Manzana 6 Casa 2 Urbanización Los Tunjos) 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Súpermanzana 5 Manzana 6 
Casa 4 Urbanización Los Tunjos)porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0571 
Fecha: 06 – Septiembre - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: ROLANDO RAFAEL CONSUEGRA ESTUPIÑAN  
Dirección: Carrera 18 A Sur No 141 A – 16 (Súper manzana 5 Manzana 6 
Casa 3) Urbanización Los Tunjos  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad de 
Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIS” en dos (2) pisos con 
cubierta en teja y placa  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde 
la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 
administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir 
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y 
directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, 
las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las 
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a 
la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría 
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud 
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 
del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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 ROMAN RIVERA (Carrera 11 A No 34 – 47 Barrio 
Gaitan) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0557 
Fecha: 30 - Agosto - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: MARIA ELSY RIVERA JIMENEZ 
Dirección: Carrera 11 A No 33 – 44 Barrio Gaitán 
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 
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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 (Manzana 3 Casa 15 Urbanización Nueva Colombia) 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0576 
Fecha: 11 – Septiembre - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: GLORIA MARINA GODOY DE CUBILLOS – Apoderada – 
MARIA DEL PILAR ROJAS 
Dirección: Carrera 4 B No 94 B – 93 (Manzana 3 Lote 16) 
Urbanización Nueva Colombia 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en tres (3) pisos 
con cubierta en placa 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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 45 
Sur No 146 -45 / 53  Barrio Picaleña) PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 45 Sur No 146 -09 / 21 / 31 Barrio Picaleña)porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0574 
Fecha: 07 – Septiembre - 2018 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición – Cerramiento y 
Obra Nueva 
Solicitante: CONSUELO RODRIGUEZ – Apoderada – MARIA DEL PILAR 
ROJAS 
Dirección: Carrera 45 Sur No 146 – 41 Barrio Picaleña 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en las modalidades 
de Demolición Obra Nueva y Cerramiento posterior para local comercial en 
primer piso y vivienda unifamilar en el segundo y tercer piso 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 (Avenida El Salado No 34 – 55+6) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-18-0588 
Fecha: 13 – Septiembre - 2018 
Tipo de licencia solicitada: construcción –Obra Nueva 
Solicitante: CLAUDIA PATRICIA GIRALDO 
Dirección: Carrera 12 No 34 – 37 / Transversal 13 No 35 A Bis – 47 
Urbanización Villa Pinzón 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de una edificación en un (1) piso con mezzanine con 
cubierta en teja destinada a comercio y servicio  
 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  


