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DECRETO  2218 DE 2015 

(Noviembre 18) 

 

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

relacionado con el valor de la Vivienda de Interés Social y Prioritaria en 

programas y proyectos de renovación urbana, el alcance y modalidades 

de las licencias urbanísticas, sus vigencias, prórrogas, revalidaciones y 

modificaciones, se complementa y precisa el alcance de algunas 

actuaciones urbanísticas y se precisa la exigibilidad del pago de la 

participación de plusvalía en trámites de licencias urbanísticas. 

  

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DELEGATARIO DE FUNCIONES 

PRESIDENCIALES MEDIANTE DECRETO 2200 DEL 11 DE NOVIEMBRE 

DE 2015, 

   

DECRETA: 
 

3. En tratándose de edificaciones sometidas al régimen de propiedad 

horizontal, cuando se presente el hecho generador contenido en el numeral 3 

del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, la liquidación se debe efectuar teniendo 

en cuenta el área del predio de mayor extensión sobre el cual se levanta la 

propiedad horizontal e inscribirse únicamente en el certificado de tradición y 

libertad del predio matriz que lo identifica, ya que las unidades privadas 

resultantes de la propiedad horizontal no pueden de manera individual hacer 

uso del mayor potencial de construcción. 

 

Artículo 12. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la 

fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica los artículos 

2.2.2.1.5.2.2, 2.2.6.1.1.1, 2.2.6.1.1.4, 2.2.6.1.1.6, 2.2.6.1.1.7, 2.2.6.1.2.1.8, 

2.2.6.1.2.2.3, 2.2.6.1.2.4.1, 2.2.6.1.2.4.3, 2.2.6.1.3.1 y 2.2.6.6.8.2. Se deroga el 

inciso segundo del numeral 4 del artículo 2.2.6.1.2.1.11 del 1077 de 2015. 

 

 

DECRETO 1077 DE 2015 

(Mayo 26) 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio." 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

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

189 de la Constitución Política, y 

CONSIDERANDO: 

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación 

de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los 

instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del 

Estado. 

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las 

principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del 

sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica. 

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y 

compilación orgánica del sistema nacional regulatorio. 

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la 

misma naturaleza. 

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias 

preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que 

las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las 

regulaciones vigentes sobre la materia. 

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 

implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, 

para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual 

conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad 

reglamentaria. 

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este 

decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en 

consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las 

circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades 

administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos 

compilados. 

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la 

normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos 

ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el 

artículo 38 de la Ley 153 de 1887. 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de 

reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se 

entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en 

cada artículo se indica el origen del mismo. 

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza 

reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general 

administrativa del sector. 

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno 

verificó que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de 

nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información 

suministrada por la Relatoría y la Secretaría General del Consejo de Estado. 

 
Continúa… 
 

 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-15-0663, 73001-1-16-0116, 
73001-1-16-0197, 73001-1-16-0213, 73001-1-16-0225, 73001-1-16-0262, 73001-1-16-
0263, 73001-1-16-0267, 73001-1-16-0268, 73001-1-16-0271, 73001-1-16-0272, 73001-
1-16-0277 y del Curador Urbano No. 2 de Ibagué bajo los números 73-001-2-16-
0337, 73-001-2-16-0351. 
 

 
 

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

 
 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS DE IBAGUÉ 
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SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) CONJUNTO SAN FELIPE del predio vecino  CL 

19 13 193 B/ CALAMBEO devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) LEONOR GAITAN del predio vecino  CL 20 11B 

B/ CALAMBEO devuelta por el correo certificado por la causal  (DIRECCCION 

ERRADA). 

 

Radicación No. 73001-1-15-0663 

Fecha: 30 Diciembre 2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción  Cerramiento-Obra nueva 

Solicitante: Areca SAS 

Dirección del Predio: C 19 K 14 CA 3 URB CALAMBEO 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 

su conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) MARTHA LEONOR PRIETO del predio vecino  

MZ 15 1 E C 12 A devuelta por el correo certificado por la causal  

(DIRECCION ERRADA). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0116 

Fecha: 10 Marzo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Modificación Licencia de Construcción 

Ampliación 

Solicitante: PINEDA BONILLA FREDY, PINEDA BONILLA JOHN JAMES 

Dirección del Predio: CL 63 2 05 B/ JORDAN I ET 

Uso de la solicitud: Vivienda Multifamiliar 

 

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 

 

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 A 45 30 32 devuelta por el correo 

certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino C 8 46 37 devuelta 

por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino 

KR 7 A 45 46 devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0197 

Fecha: 20 De Abril de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción  Demolicion Total- Obra nueva 

Solicitante: Botello Alvis Margarita, Carrillo Botello Yhon Albeiro, Guayara 

Lugo Ramiro 

Dirección del Predio: KR 6 D 45 38 URB CALARCA 

Uso de la solicitud: Vivienda. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 

su conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, del predio vecino CA 43 AMBALA devuelta por el correo 

certificado por la causal  (REHUSADO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0213 

Fecha: 29 de Abril de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total, Obra nueva 

Solicitante: Melo Delgado Luz Marina, Melo Maria Argenis 

Dirección del Predio: CA 27 AMBALA 

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 

 

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 E LT 26 JARDIN  devuelta por el correo 

certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  MZ E LT 32 

JARDIN  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del 

predio vecino  MZ E LT 24 JARDIN  devuelta por el correo certificado por la 

causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0225 

Fecha: 03 de Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolicion Total Obra nueva 

Solicitante: Luna Mosquera Julio Cesar, Bautista Gutierrez Lola Estibaliz 

Dirección del Predio: KR 4 B 76 08 MZ E CA LO 25 URB JARDIN 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 

su conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, del predio vecino  KR 11 S 23 B 02 10 16 20 CL 23 B 11 03 B 

RICAUTE devuelta por el correo certificado por la causal  (REHUSADO), el 

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  

CL 23 B 11 S 27 RICAUTE devuelta por el correo certificado por la causal  

(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, del predio vecino  KR 11 S 23 B 26  

RICAUTE devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0262 

Fecha: 23 de Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total Obra nueva 

Solicitante: Garzon Argango Josefina 

Dirección del Predio: CL 23 B 11 S 16 S URB RICAUTE 

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 

 

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 5 CA 16 B RESERVAS DE SANTA RITA 

devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0263 

Fecha: 25 Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total Obra nueva 

Solicitante: Arango Murillo Mauricio Elias 

Dirección del Predio: MZ 5 LT 17 SANTA RITA KR 18 G S 113 URB 

RESERVAS DE SANTA RITA 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 

su conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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 3 CA 6 SIMON BOLIVAR  devuelta por el 

correo certificado por la causal  (CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-0267 

Fecha: 26 de Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total, Obra nueva 

Solicitante: Mendoza Quiñones Alexi Carolina 

Dirección del Predio: CL 85 B 1 A S 12 URB CIUDADELA SIMON BOLIVAR 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 

su conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        CURADURÍAS URBANAS  DE IBAGUÉ 
 

BOLETÍN  INFORMATIVO – AÑO 16º - No. 0845 DEL 31 de MAYO al 03 de JUNIO DE 2016 

                Ibagué, JUNIO 07 de 2016 - 6 - 

Curador Urbano No. 1     Carrera 5 No. 6 – 47   Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14 

Curador Urbano No. 2     Calle 32 No. 5 A – 21  Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32  

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) SOCIEDAD GARCIA Y OVIEDO del predio 

vecino  KR 2 A 74 09 devuelta por el correo certificado por la causal  

(DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) SOCIEDAD GARCIA Y OVIEDO del predio 

vecino  KR 2 A 74 05 devuelta por el correo certificado por la causal  

(DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) LUIS DUEÑAS  del predio vecino  KR 2 BIS 74 

14 devuelta por el correo certificado por la causal  (DESCONOCIDO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0268 

Fecha: 26 de Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Ampliacion 

Solicitante: Gomez Larrota Jose William 

Dirección del Predio: KR 2 BIS 74 08 URB BUENAVENTURA 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 

su conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

  

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) RUBEN PENAGOS del predio vecino  MZ 79 A 

CA 2 LIMONAR devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) 

señor (es) SAIN BARRIOS del predio vecino  MZ 79 A CA 4 LIMONAR 

devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0271 

Fecha: 27 de Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total, Obra nueva 

Solicitante: Murillo Quintero Diego Alexander 

Dirección del Predio: KR 5 F 68 F 15 MZ 79 A CA 3  

Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio Especial 

 

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 

 

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 CA 7 PRADOS DEL NORTE  devuelta 

por el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0272 

Fecha: 27 de Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra nueva 

Solicitante: Rodriguez Olga Lucia 

Dirección del Predio: KR 7 C 61 13 CA 6 MZ D PRADOS DEL NORTE 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 

su conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE,  del predio vecino  MZ 5 LT 22 SANTA RITA KR 18 G S 113  

devuelta por el correo certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA), el 

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  

MZ 5 LT 24 SANTA RITA KR 18 G S 113  devuelta por el correo certificado 

por la causal  (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  KR 18 G S 113 74 RESERVAS 

DE SANTA RITA  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0277 

Fecha: 02 de Junio  de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construccion Obra Nueva 

Solicitante: Serna Carmona Maria Gardery 

Dirección del Predio: MZ 5 LT 23 SANTA RITA KR 18  G S 113 URB 

RESERVAS DE SANTA RITA 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 

su conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
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SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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 

desconoce a los vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0337 

Fecha: 26 de mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 

Solicitante: ELENA BERMÚDEZ 

Dirección: Carrera 7 No. 53 – 20 (Manzana B 1 Lote 3) 

Urbanización Rincón de Piedra Pintada Sector 2 

Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la 

modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con 

cubierta en placa - terraza 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 

GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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. 73-001-2-16-0351 

Fecha: 02 de Junio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: BLANCA LILIA OSORIO De BAQUERO - ALFONSO 

BAQUERO MARTÍNEZ 

Dirección: Carrera 26 Sur No. 20 A – 16 Barrio Llano Largo 

Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la 

modalidad de Demolición y Obra Nueva  de una vivienda unifamiliar 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 

 

 

 

 

 


