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…Continúa… 
 

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 con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 

reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único 

para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Reglamentario 

Único Sectorial. 
 

Por lo anteriormente expuesto, 
 

DECRETA: 

(…) 

LIBRO 2. 

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO 
 

TÍTULO 6. 

IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

CAPÍTULO 1 

LICENCIAS URBANÍSTICAS 

SECCIÓN 1. 

DEFINICIÓN Y CLASES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 

ARTÍCULO  2.2.6.1.1.1 Licencia urbanística. Es la autorización previa para 

adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción y 

demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y 

para realizar el loteo o subdivisión de predios, expedida por el curador urbano 

o la autoridad municipal competente, en cumplimiento de las normas 

urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, 

en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, en los Planes 

Especiales de Manejo y Protección (PEMP) y en las leyes y demás 

disposiciones que expida el Gobierno Nacional. 
 

La expedición de la licencia urbanística implica la certificación del 

cumplimiento de las normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta 

y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo. 
 

PARÁGRAFO. Las licencias urbanísticas y sus modalidades podrán ser objeto 

de prórrogas y modificaciones. 
 

Se entiende por prórroga de la licencia la ampliación del término de vigencia 

de la misma. Se entiende por modificación de la licencia, la introducción de 

cambios urbanísticos, arquitectónicos o estructurales a un proyecto con 

licencia vigente, siempre y cuando cumplan con las normas urbanísticas, 

arquitectónicas y estructurales y no se afecten espacios de propiedad pública. 

Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán con fundamento en las 

normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su 

expedición. En los eventos en que haya cambio de dicha normatividad y se 

pretenda modificar una licencia vigente, se deberá mantener el uso o usos 

aprobados en la licencia respectiva. 
 

(Decreto .1469 de 2010, art. 1) 
 

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.2 Clases de licencias. Las licencias urbanísticas serán 

de: 
 

1. Urbanización. 

2. Parcelación. 

3. Subdivisión. 

4. Construcción. 

5. Intervención y ocupación del espacio público. 
 

PARÁGRAFO. La expedición de las licencias de urbanización, parcelación y 

construcción conlleva la autorización para el cerramiento temporal del predio 

durante la ejecución de las obras autorizadas. En estos casos, el cerramiento 

no dará lugar al cobro de expensa. 
 

(Decreto 1469 de 2010, art. 2) 
 

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.3 Competencia. El estudio, trámite y expedición de las 

licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción de que 

tratan los numerales 1 a 4 del artículo anterior corresponde a los curadores 

urbanos en aquellos municipios y distritos que cuenten con la figura. En los 

demás municipios y distritos y en el departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina corresponde a la autoridad municipal o distrital 

competente. 
 

La expedición de las licencias de intervención y ocupación del espacio público 

de que trata el numeral 5 del artículo anterior será competencia de los 

municipios y distritos. No obstante, los curadores urbanos al expedir licencias 

de construcción para predios que se ubiquen en sectores urbanizados o 

desarrollados podrán autorizar la reconstrucción o rehabilitación de los 

andenes colindantes con el predio o predios objeto de licencia, la cual se 

otorgará siguiendo las normas y demás especificaciones de diseño, 

construcción y accesibilidad definidas por la reglamentación vigente para la 

intervención del espacio público. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso se 

podrá desmejorar las condiciones existentes en el espacio público antes de la 

ejecución de la obra. 
 

(Decreto 1469 de 2010, art. 3) 
 
Continúa… 
 
 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-15-0249, 73001-1-16-0209, 
73001-1-16-0212, 73001-1-16-0276, 73001-1-16-0280, y del Curador Urbano No. 2 
de Ibagué bajo los números 73-001-2-16-0025, 73-001-2-16-0330, 73-001-2-16-0334, 
73-001-2-16-0337, 73-001-2-16-0339, 73-001-2-16-0341, 73-001-2-16-0343, 73-001-2-
16-0344, 73-001-2-16-0358. 
 

 
 

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 

29 del Decreto 1469 de 2010, 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 lo (s) señor (es) FINCA AGROPECUARIA VERGEL  del predio 

vecino HACIENDA EL VERGEL por desconocer su dirección de 

correspondencia, lo (s) señor (es) BERNANRDO VILA por desconocer la 

dirección de predio vecino y dirección de correspondencia, lo (s) señor (es) 

CARLOS VILA por desconocer la dirección de predio vecino y dirección de 

correspondencia.  

 

Radicación No: 73001-1-15-0249 

Fecha: 21/05/2015 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo 

Solicitante: MAURICIO VILA MEJIA    

Dirección del Predio: Lo Dos quebradas Vía Hacienda El vergel   

Descripción de la solicitud: Licencia de Urbanismo  para uso de vivienda en 

un área aprox. de 2.992,41  m2 

 

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 12 4 33 SANTA BARBARA devuelta por 

el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0209 

Fecha: 27 Abril de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción  Demolición Total-Obra nueva 

Solicitante: Lozano Ramirez Jesus Leonardo, Lozano Ramirez Cristian 

Andres, Lozano Ramirez Deiby German 

Dirección del Predio: KR 12 4 27 URB SAN DIEGO 

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 14 LT 11 PRADERAS DE SANTA RITA II 

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

 

Radicación No. 73001-1-16-0212 

Fecha: 29 Abril  de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra Nueva 

Solicitante: GOMEZ ILES CIELO 

Dirección del Predio: MZ 14 LT 12 SANTA RITA URB PRADERAS DE 

SANTA RITA 

Uso de la solicitud: Vivienda  

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

su conducta.  

 

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

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

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

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

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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) LIGIA CORTES POVEDA del predio vecino CL 

26 4 B 104 106 HIPODROMO devuelta por el correo certificado por la causal  

(CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-0276 

Fecha: 01 De Junio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción  Demolición Total-Obra nueva 

Solicitante: Idarraga Villera Luis Carlos, Idarraga Villera Fabiola del Carmen 

Dirección del Predio: KR 4 C 26 16  URB HIPODROMO 

Uso de la solicitud: Vivienda. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

su conducta.  

 

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

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

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

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

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
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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 81 4 27 devuelta por el correo certificado 

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

TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 81 4 33  devuelta por el 

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

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 4 A 4 A 02 

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

 

Radicación No. 73001-1-16-0280 

Fecha: 02 de Junio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolicion Total , Obra nueva 

Solicitante: Acosta Hernandez Orlando 

Dirección del Predio: CL 81 4 33 URB NUEVO ARMERO  

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 Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 

2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 

2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 

colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana F Casa 3 Barrio El 

Pedregal) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 

causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0025 

Fecha: 20 de enero de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: LUCELY GALEANO RAMÍREZ 

Dirección: Manzana F Casa 4 Barrio El Pedregal 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) 

pisos, con terraza y cubierta en 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. 

 

 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
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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, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

MARTHA HERNÁNDEZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 

(Carrera 4 No. 44 – 44 Casa Club) porque la comunicación fue devuelta por el 

correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0330 

Fecha: 24 de mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: LUIS ALFONSO BELLO MOYA 

Dirección: Transversal 2 No. 43 – 60 / 64 Interior / Transversal 2 No. 

43 – 60 / 64 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en tres (3) pisos 

con cubierta en teja destinada a a uso comercial (locales comerciales) 

 

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. 

 

 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

 

 

 

 

 

 

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, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 2 No. 58 – 15 / 17 Bario 

La Floresta) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por 

la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0334 

Fecha: 25 de mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: YAQUELINE GRASS 

Dirección: Calle 59 No. 2 – 29 / 33 Barrio La Floresta 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en dos (2) 

pisos con cubierta en placa – terraza  

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

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

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

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

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

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

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

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 

 

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

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

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

 

 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
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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, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B 1 Lote 4 / 

Urbanización Rincón de Piedra Pintada Sector 2); PROPIETARIO, 

POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B 1 Lote 2 / Urbanización Rincón de 

Piedra Pintada Sector 2); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 

(Manzana B 1 Lote 7 / Urbanización Rincón de Piedra Pintada Sector 2); 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B 1 Lote 6 / 

Urbanización Rincón de Piedra Pintada Sector 2);porque la comunicación 

fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO EXISTE”, 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 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. 

 
 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

 

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, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Lote 2 Urbanización 

Terrazas de Santa Ana); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 

(Manzana B Lote 4 Urbanización Terrazas de Santa Ana); porque la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE 

VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0339 

Fecha: 27 de mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 

Solicitante: GUSTAVO SIERRA BARRIOS 

Dirección: Manzana B Lote 1 Urbanización Terrazas de Santa Ana 

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

modalidad Obra Nueva de una 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. 

 

 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
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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, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 4 No. 39 – 23 Barrio 

Macarena Parte Baja); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 4 

A No. 39 – 16 Barrio Macarena Parte Baja); porque la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal “NO EXISTE – CERRADO – 

CASA DESOCUPADA”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0341 

Fecha: 27 de mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: MARÍA BEDOYA VISCAYA 

Dirección: Carrera 4A No. 39 A – 28 Barrio Macarena Parte Baja 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar 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. 

 

 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

 

 

 

 

 

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, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor JOSÉ 

EMIRO PERALTA HURTADO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 

(Carrera 21 No. 95 – 60 Barrio La Gaviota); porque la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos 

colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0343 

Fecha: 27 de mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: EDGAR LÓPEZ 

Dirección: Carrera 20 No. 95 – 49 / Calle 1 No. 1 – 69 Barrio La 

Gaviota 

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. 

 

 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
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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, por no haber sido posible la comunicación personal con el señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 96 No. 20 – 38 Barrio La 

Gaviota); porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 

causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0344 

Fecha: 27 de mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: ALEXANDER OSPINA GUERRERO – FREDY 

VALDERRAMA DÍAZ 

Dirección: Carrera 20 No. 95 – 105 / Calle 96 No. 20 – 38 Barrio La 

Gaviota 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación destinada a local 

comercial y vivienda bifamiliar 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. 

 

 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

 

 

 

 

 

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. 73-001-2-16-0358 

Fecha: 03 de Junio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: BLANCA HELIDA RODRÍGUEZ 

Dirección: Carrera 11 A Sur No. 17 – 53  Barrio Ricaurte 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva  de una vivienda unifamiliar en dos (2) 

pisos con cubierta en 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. 

 

 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 
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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 los 

señores CLAUDIA CHACÓN / CLEMENCIA NARANJO / FELIPE PATIÑO son 

vecinos colindantes de la obra sin embargo no DIRECCIÓN DE 

CORRESPONDENCIA donde puedan ser notificados de la solicitud. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0361 

Fecha: 07 de junio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: LUZ ANGELA RAMÍREZ VARGAS  

Dirección: Carrera 6 No. 21 – 80 / 82 Barrio El Carmen  

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de tres (3) pisos 

destinada a vivienda multifamiliar 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. 

 

 

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E) 

 


