
                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 16º– No. 867  DEL  31 DE OCTUBRE AL 04 DE 
NOVIEMBRE 2016 Ibagué, 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Página 1 de 6  

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

 

 

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. 
SUBSECCIÓN 3. 

DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, SUS MODIFICACIONES Y 
REVALIDACIONES 

 

administrativo, contra el cual procederá el recurso de reposición. Una 
vez archivado el expediente, el interesado deberá presentar nuevamente 
la solicitud. 

PARÁGRAFO. El interesado contará con treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto 
administrativo por el cual se entiende desistida la solicitud, para retirar 
los documentos que reposan en el expediente o para solicitar su 
traslado a otro en el evento que se radique una nueva solicitud ante la 
misma autoridad. En estos casos se expedirá el acto de devolución o 
desglose y traslado. Contra este acto no procede recurso. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 37) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.5 Contenido de la licencia. La licencia se 
adoptará mediante acto administrativo de carácter particular y concreto y 
contendrá por lo menos: 

1. Número secuencial de la licencia y su fecha de expedición. 

2. Tipo de licencia y modalidad. 

3. Vigencia. 

4. Nombre e identificación del titular de la licencia, al igual que del 
urbanizador o del constructor responsable. 

5. Datos del predio: 

5.1 Folio de matrícula inmobiliaria del predio o del de mayor extensión 
del que este forme parte. 

5.2 Dirección o ubicación del predio con plano de localización. 

6. Descripción de las características básicas del proyecto aprobado, 
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administrativo, contra el cual procederá el recurso de reposición. Una vez 
archivado el expediente, el interesado deberá presentar nuevamente la 
solicitud. 

PARÁGRAFO. El interesado contará con treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo 
por el cual se entiende desistida la solicitud, para retirar los documentos 
que reposan en el expediente o para solicitar su traslado a otro en el evento 
que se radique una nueva solicitud ante la misma autoridad. En estos casos 
se expedirá el acto de devolución o desglose y traslado. Contra este acto no 
procede recurso. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 37) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.5 Contenido de la licencia. La licencia se adoptará 
mediante acto administrativo de carácter particular y concreto y contendrá 
por lo menos: 

1. Número secuencial de la licencia y su fecha de expedición. 

2. Tipo de licencia y modalidad. 

3. Vigencia. 

4. Nombre e identificación del titular de la licencia, al igual que del 
urbanizador o del constructor responsable. 

5. Datos del predio: 

5.1 Folio de matrícula inmobiliaria del predio o del de mayor extensión del 
que este forme parte. 

5.2 Dirección o ubicación del predio con plano de localización. 

6. Descripción de las características básicas del proyecto aprobado, 
identificando cuando menos: uso, área del lote, área construida, número de 
pisos, número de unidades privadas aprobadas, estacionamientos, índices 
de ocupación y de construcción. 

7. Planos impresos aprobados por el curador urbano o la autoridad 
municipal o distrital competente para expedir licencias. 

8. Constancia que se trata de vivienda de interés social cuando la licencia 
incluya este tipo de vivienda. 

PARÁGRAFO. En caso que sea viable la expedición de la licencia, el 
interesado deberá proporcionar dos (2) copias en medio impreso de los 
planos y demás estudios que hacen parte de la licencia, para que sean 
firmados por la autoridad competente en el momento de expedir el 
correspondiente acto administrativo. 

Si las copias no se aportan el curador urbano o la autoridad municipal o 
distrital encargada del estudio, trámite y expedición de la licencia podrá 
reproducir a costa del titular dos (2) copias impresas de los planos y demás 
estudios que hacen parte de la licencia. 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-16-0420, 73001-1-16-0501,  73001-1-16-
0525, 73001-1-16-0547, 73001-1-16-0565, 73001-1-16-0566, 73001-1-16-0570, 
73001-1-16-0574, 73001-1-16-0578. 
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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 KR 11 S 20 A 11 B/ RICAUTE,  por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, lo (s) señor (es) RUBIELA GUERRERO del predio vecino  
CL 20 10 85 B/RICAURTE  devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0420 
Fecha: 08-AGO-2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total- Obra 
Nueva 
Solicitante: REINA MARINA 
Dirección del Predio: CL 20 A 10 64 S URB RICAUTE 
Descripción 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 19 17 33 LT 1 A   devuelta por el correo certificado por la 
causal  (DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE,  del predio vecino  KR 19 17 25 LT 7 A   devuelta por 
el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0501 
Fecha: 20-SEP-2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva 
Solicitante: GONZALEZ CRUZ PEDRO 
Dirección del Predio: KR 19 17 25 LT 7 A URB ANCON 
Descripción 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 KR 6 B 67 B 08 JORDAN 8 ET   B/ JORDAN,  por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-16-0547 
Fecha: 18-OCT-2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición Total-Obra 
Nueva 
Solicitante: ACUÑA ANA LAUDICE,CAMACHO ACUÑA CARLOS 
ANDRES 
Dirección del Predio: KR 6 B 67 B 14 C 67 C MZ 18 CS 7 8 ET URB 
JORDAN 
Descripción 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  CL 21 13 A S 48 52 BARRIO RICAUTE devuelta por el correo 
certificado por la causal  (DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  CL 21 13 A 
S 30 BARRIO  RICAUTE devuelta por el correo certificado por la causal  
(DESCONOCIDO. 
 
Radicación No. 73001-1-16-0525 
Fecha: 06-OCT-2016 
Tipo de licencia solicitada: CONSTRUCCION DEMOLICION TOTAL-
OBRA NUEVA 
Solicitante: DIAZ TRUJILLO YINED 
Dirección del Predio: CL 21 13 A S 34 40 URB RICAUTE 
Descripción 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  



                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 16º– No. 867  DEL  31 DE OCTUBRE AL 04 DE 
NOVIEMBRE 2016 Ibagué, 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Página 4 de 6  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor 
(es) ESPERANZA del predio vecino  KR 3 41 178  devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO),  

 
Radicación No. 73001-1-16-0566 
Fecha: 28-OCT-2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolicion Total-Obra 
Nueva 
Solicitante: OVIEDO DE ROJAS ORFA LIBIA 
Dirección del Predio: KR 3 41 170 SANTA HELENA URB SANTA 
HELENA 
Descripción de la solicitud: VIVIENDA, INSTITUCIONAL 
 
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) SOCIEDAD SEMILLAS TROPICALES del predio vecino  KR 45 S 
160 40  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, lo (s) señor (es) MODESTO ROPERO del predio vecino  
KR 45 S 161 80  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-16-0565 
Fecha: 27-OCT-2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva 
Solicitante: SANCHEZ REINOSO DIANA MARCELA 
Dirección del Predio: KR 45 S 161 80 LT 1 URB PICALEÑA 
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 que el correo certificado devolvió la citación del  
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE lo (s) señor 
(es) ROSA ARIAS del predio identificado como CL 32 A 4 B 20,  por la 
causal  (DESCONOCIDO).  

 
Radicación No. 73001-1-16-0574 
Fecha: 01-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Ampliacion 
Solicitante: PATIÑO CALDERON GENARO 
Dirección del Predio: KR 4 C 34 B 17 URB LA FRANCIA 
Descripción 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 CASTILLO 
del predio identificado como T 16 S 131 A 09,  por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO).  

 
Radicación No. 73001-1-16-0570 
Fecha: 31-OCT-2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva 
Solicitante: VERGARA SUAREZ LEONEL ALONSO 
Dirección del Predio: TV 16 S 131 A 03 URB PRADERAS DE SANTA 
RITA 
Descripción de la solicitud: VIVIENDA 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a que el correo certificado devolvió la citación del  
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE lo (s) señor 
(es) SAUL del predio identificado como KR 12 3 39,  por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE lo (s) señor (es) NINFA del predio identificado como KR 
12 3 35,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0578 
Fecha: 2-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva 
Solicitante: GALINDO SANCHEZ ANA SOFIA 
Dirección del Predio: KR 12 3 33 URB SANTA BARBARA 
Descripción 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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