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

LICENCIA. 

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, 

 
DECRETA: 

 
LIBRO 2. 

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO 

 
TÍTULO 6. 

IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
CAPÍTULO 1 

LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 

SECCIÓN 2. 
PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA LA EXPEDICIÓN DE 

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y SUS MODIFICACIONES 
SUBSECCIÓN 1. 

DE LAS SOLICITUDES 
 
5. Cuando se trate de licencias para la ampliación, adecuación, 
modificación, reforzamiento estructural o demolición de inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal, copia del acta del órgano 
competente de administración de la propiedad horizontal o del 
documento que haga sus veces, según lo disponga el respectivo 
reglamento de propiedad horizontal vigente, autorizando la ejecución de 
las obras solicitadas. Estas licencias deberán acoger lo establecido en 
los respectivos reglamentos. 
 
(Decreto 1469 de 2010, art. 25) 
 
ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.12 Construcción de edificaciones para usos de 
gran impacto. De conformidad con lo establecido por el artículo 101 de 
la Ley 769 de 2002, las nuevas edificaciones y las que se amplíen o 
adecuen para el desarrollo de usos comerciales, dotacionales, 
institucionales e industriales que generen modificaciones al sistema de 
tránsito que impacten negativamente la movilidad circundante y la de su 
zona de influencia, o se constituyan en un polo importante generador de 
viajes, deberán contar con un estudio de tránsito aprobado por la 
autoridad de tránsito competente, en el que se definan las medidas para 
prevenir o mitigar los citados impactos. 
 
Estos estudios sólo son exigibles en aquellos municipios y distritos 
cuyos planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo 
desarrollen o complementen, hayan definido las escalas y condiciones 
en los que estos usos deben contar con el citado estudio, teniendo en 
cuenta los términos y procedimientos para tramitar su aprobación por 
parte de la autoridad de tránsito competente. 
 
Los estudios de tránsito serán exigibles por parte de los municipios y 
distritos en el momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada 
en la licencia de construcción. 
 
Cuando de la aprobación del estudio resulten variaciones al proyecto 
arquitectónico se deberá tramitar la modificación a la licencia de 
construcción aprobada. 
 
(Decreto 1469 de 2010, art. 26) 
 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

Los estudios de tránsito serán exigibles por parte de los municipios y 
distritos en el momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada en 
la licencia de construcción. 
 
Cuando de la aprobación del estudio resulten variaciones al proyecto 
arquitectónico se deberá tramitar la modificación a la licencia de 
construcción aprobada. 
 
(Decreto 1469 de 2010, art. 26) 
 
ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.13 Documentos adicionales para la solicitud de 
licencias de intervención y ocupación del espacio público. Cuando se trate 
de licencia de intervención y ocupación del espacio público, además de los 
requisitos establecidos en el numerales 3 y 4 del artículo 2.2.6.1.2.1.7 del 
presente decreto, se deberán aportar los siguientes documentos con la 
solicitud: 
 
1. Descripción del proyecto, indicando las características generales, los 
elementos urbanos a intervenir en el espacio público, la escala y cobertura. 
 
2. Una copia en medio impreso de los planos de diseño del proyecto, 
debidamente acotados y rotulados indicando la identificación del solicitante, 
la escala, el contenido del plano y la orientación norte. Los planos deben 
estar firmados por el profesional responsable del diseño y deben contener 
la siguiente información: 
 
2.1 Localización del proyecto en el espacio público a intervenir en escala 
1:250 o 1:200 que guarde concordancia con los cuadros de áreas y 
mojones del plano urbanístico cuando este exista. 
 
2.2 Para equipamientos comunales se deben presentar, plantas, cortes y 
fachadas del proyecto arquitectónico a escala 1:200 001:100. 
 
2.3 Cuadro de áreas que determine índices de ocupación, porcentajes de 
zonas duras, zonas verdes, áreas libres y construidas según sea el caso y 
cuadro de arborización en el evento de existir. 
 
2.4 Registro fotográfico de la zona a intervenir. 
 
2.5 Especificaciones de diseño y construcción del espacio público. 
 
(Decreto 1469 de 2010, art. 27) 
 
ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.14 Documentos para la solicitud de modificación de 
licencias vigentes. A las solicitudes de modificación de licencias vigentes de 
urbanización, subdivisión, construcción y parcelación se acompañarán los 
documentos a que hacen referencia en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 
2.2.6.1.2.1.7 del presente decreto 
 
Cuando la solicitud de modificación sea de licencias de intervención y 
ocupación del espacio público vigente, sólo se acompañarán los 
documentos exigidos en los numerales 3 y 4 del mismo artículo 
2.2.6.1.2.1.7. 
 
A la solicitud de modificación de las licencias de urbanización y de 
parcelación vigentes, adicionalmente se acompañará el nuevo plano del 
proyecto urbanístico o de parcelación impreso firmado por un arquitecto con 
matrícula profesional. Para las licencias de parcelación, cuando la 
propuesta de modificación implique un incremento en la utilización de los 
recursos naturales, se aportarán las actualizaciones de los permisos, 
concesiones o autorizaciones a que haya lugar. 
 
A la modificación de licencias de subdivisión urbana o rural se acompañará 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-16-0289, 73001-1-16-
0358, 73001-1-16-0397, 73001-1-16-0459, 73001-1-16-0485, 73001-1-16-
0486  y de la Curaduría Urbana No. 2 bajo los números 73-001-2-16-
0564, 73-001-2-16-0589, 73-001-2-16-0590, 73-001-2-16-0619.  
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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, lo (s) señor 
(es)  MARGARITA CAMPUZANO del predio vecino  CL 67 28 A 04  B/ 
LOS ANGELES  devuelta por el correo certificado por la causal  
(CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-16-0289 
Fecha: 08 de Junio de  2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total- Obra nueva 
Solicitante: CORREA VALENCIA GUILLERMO 
Dirección del Predio: CL 67 28 48 URB LOS ANGELES 
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 que el correo certificado devolvió la citación del  
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 
identificado como  CL 27 N° 4C-29,  por la causal  (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0358 
Fecha: 22 de Agosto de  2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total- Obra nueva 
Solicitante: González Andrade Saúl 
Dirección del Predio: CL 27 4 C 33 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 

 
 
 
 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a que el correo certificado devolvió la citación del  
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 
identificado como MZ 6 CS 14 EL LIMONAR,  por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE del predio identificado como MZ 6 CS 13 EL LIMONAR,  
por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como 
MZ 6 CS 17 EL LIMONAR,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0459 
Fecha: 25-AGO-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total- Obra nueva 
Solicitante: LEAL DE MILLAN MARIA BELEN, MILLAN 
BUENAVENTURA 
Dirección del Predio: KR 6 B 57 35 URB LIMONAR 
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 que el correo certificado devolvió la citación del  
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 
identificado como  CALLEJON IN 11 RESTREPO,  por la causal  
(DIRECCION ERRADA), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE del predio identificado como  KR 5 39 A 33 
RESTREPO,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0397 
Fecha: 28 de Julio de  2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total- Obra nueva 
Solicitante: DUARTE QUINTERO DIEGO FERNANDO 
Dirección del Predio: KR 6 CL 39 39 A 77 URB RESTREPO 
Uso de la solicitud: Comercio 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  
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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  KR 13 39 14 MZ B CS 25 CORDOBA devuelta por el correo 
certificado por la causal  (REHUSADO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  KR 13 39 
28 CORDOBA  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-16-0485 
Fecha: 12 de Septiembre de  2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total- Obra nueva 
Solicitante: ESPINOSA SEGURA BEATRIZ 
Dirección del Predio: KR 13 39 22 MZ B CS 24 URB CORDOBA 
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 que el correo certificado devolvió la citación del  
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 
identificado como  CL 2 12 B 20 BARRIO SANTA BARBARA ,  por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO) el  PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  KR 12 A 12 23 
BARRIO SANTA BARBARA,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO) 
 
Radicación No. 73001-1-16-0486 
Fecha: 12 de Septiembre de  2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total- Obra nueva 
Solicitante: GOMEZ DANIEL ANDRES, LOPEZ GLORIA MARIA, 
CASTRO LOPEZ MARIO FERNANDO 
Dirección del Predio: KR 12 A 2 05 CL 2 12 A 06 10 12 URB SANTA 
BARBARA 
Uso de la solicitud: Vivienda 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
1. 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 ALFONSO QUIROGA / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C Casa 13 
Urbanización San Francisco) porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de 
la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0564 
Fecha: 24 de agosto de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –  Demolición y Obra 
Nueva  
Solicitante: PATRICIA Del CARMEN GÓMEZ 
Dirección: Carrera 11 No. 70 A  - 05 / Manzana C Casa 14 
Urbanización San Francisco 
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 (apartaestudios) y local 
comercial 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 

 
2. 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 14 Lote 11 Urbanización Praderas de Santa 
Rita 2ª Etapa) porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0589 
Fecha: 31 de agosto de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: CIELO GÓMEZ ILES - Apoderada ANA BEIBA 
CONTRERAS DELGADILLO 
Dirección: Manzana 14 Lote 12 Urbanización Praderas de 
Santa Rita Etapa 2 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una  vivienda bifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta en placa.  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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3. 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 24 No. 7 – 35 Sur Barrio Kennedy) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO 
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0590 
Fecha: 31 de agosto de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: AMPARO ACEVEDO – JOSÉ OLIVO RIVERA 
ZABALA - Apoderada ANA BEIBA CONTRERAS DELGADILLO 
Dirección: Manzana A Lote 3 / Calle A No. 7 – 62 Barrio 
Rosa Badillo 
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 
 
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 

 
4. 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 14 No. 144 – 25  (Lote 2)) / PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 145 No. 14 – 49 (Lote 3)) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE 
- REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-16-0619 
Fecha: 09 de septiembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Adecuación y 
Modificación   
Solicitante: MIGUEL CUELLAR IBAÑEZ 
Dirección: Calle 144 No. 14 - 30 Lote 3 Barrio El Salado 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Adecuación y Modificación Arquitectónica en primer 
piso  para generar cuatro (4) 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. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  


