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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 4. 

OTRAS DISPOSICIONES 

se subordinará a las normas adoptadas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, para 
orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de 
infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social. 

PARÁGRAFO. En ningún caso, se podrán expedir licencias autorizando 
el desarrollo de usos, intensidades de uso y densidades propias del 
suelo urbano en suelo rural. 

(Decreto 097 de 2006, art. 2) 

ARTÍCULO 2.2.6.2.2 Prohibición de parcelaciones en suelo rural. A 
partir del 17 de enero de 2006, no se podrán expedir licencias de 
parcelación o construcción autorizando parcelaciones en suelo rural 
para vivienda campestre, mientras no se incorpore en el Plan de 
Ordenamiento Territorial la identificación y delimitación precisa de las 
áreas destinadas a este uso, con la definición de las normas 
urbanísticas de parcelación, las cuales deberán tener en cuenta la 
legislación agraria y ambiental. Esta prohibición cobija a las solicitudes 
de licencias de parcelación o construcción de parcelaciones en suelo 
rural para vivienda campestre, que actualmente se encuentran en 
trámite. 

En todo caso, para la definición de las normas urbanísticas de 
parcelación los municipios deberán ajustarse a las normas generales y 
las densidades máximas definidas por la Corporación Autónoma 
Regional correspondiente, las cuales deberán ser inferiores a aquellas 
establecidas para el suelo suburbano. 

PARÁGRAFO. Los municipios y distritos señalarán los terrenos que 
deban ser mantenidos y preservados por su importancia para la 
explotación agrícola, ganadera, paisajismo o de recursos naturales, 
según la clasificación del suelo adoptada en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. En estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones 
urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que 
impliquen la alteración o transformación de su uso actual. 

(Decreto 097 de 2006, art. 3) 

ARTÍCULO 2.2.6.2.3 Actuaciones urbanísticas en suelo 
suburbano. El suelo suburbano puede ser objeto de desarrollo con 
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explotación agrícola, ganadera, paisajismo o de recursos naturales, según 
la clasificación del suelo adoptada en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
En estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de 
subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la 
alteración o transformación de su uso actual. 

(Decreto 097 de 2006, art. 3) 

ARTÍCULO 2.2.6.2.3 Actuaciones urbanísticas en suelo suburbano. El 
suelo suburbano puede ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, 
de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en 
servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 
99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994 o las normas que las adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

Los municipios y distritos deben establecer las regulaciones 
complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos 
urbanos en estas áreas. 

(Decreto 097 de 2006, art. 5) 

ARTÍCULO 2.2.6.2.4. Cesiones obligatorias. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 37 de la Ley 388 de 1997, las reglamentaciones 
municipales y distritales deberán determinar las cesiones obligatorias que 
los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, 
equipamientos colectivos y espacio público para las actuaciones 
urbanísticas de parcelación y edificación en suelo rural. 

Los propietarios quedan obligados a realizar las cesiones obligatorias de 
terrenos que establezca el plan de ordenamiento territorial o los 
instrumentos que los desarrollen y complementen. En los planos que 
acompañan la licencia se hará la identificación precisa de las áreas objeto 
de cesión obligatoria. 

Las cesiones obligatorias incluirán entre otros componentes las franjas de 
aislamiento y las calzadas de desaceleración de que trata el artículo 
2.2.2.2.2.3 del presente decreto. 

En ningún caso, las áreas de cesión obligatoria en suelo rural suburbano 
con destino a vías y espacio público podrán ser compensadas en dinero, ni 
podrán canjearse por otros inmuebles. 

 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-16-0323, 73001-1-16-0501, 73001-1-16-0594 
73001-1-16-0707, 73001-1-17-0049, 73001-1-17-0051, 73001-1-17-0052, 73001-1-
17-0057, 73001-1-17-0059, 73001-1-17-0062 ; Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 2  bajo el número 73-001-2-16-0281, 73-
001-2-17-0062, 73-001-2-17-0064. 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se 
permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la solicitud 
de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 
dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de comunicación 
personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del 
predio vecino KR 19 17 33 CS 1 A devuelta por el correo certificado por la 
causal  (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino KR 19 17 15 devuelta por el correo certificado 
por la causal  (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 17 19 16 devuelta por el correo 
certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 18 PROY 17 32 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 
18 17 32 devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del 
predio vecino CL 17 18 23 devuelta por el correo certificado por la causal  (O 
EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0501 
Fecha: 20-SEP-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de obra nueva 
Solicitante: GONZALEZ CRUZ PEDRO 
Dirección del Predio: KR 19 17 25 URB ANCON 
Uso de la solicitud: Vivienda 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor 
(es) VICTOR HUGO ALVAREZ AGUIAR del predio vecino  KR 4 64 A 
16 JORDAN 1 ET devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO).  

 
Radicación No. 73001-1-16-0323 
Fecha: 20-JUN-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: AGUIAR DE ALVAREZ MARIA ORFILIA, ALVAREZ 
CARVAJAL JUAN DE LA CRUZ 
Dirección del Predio: CL 64 A 3 A 40 KR 4 JORDAN CS 11 URB 
JORDAN 
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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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 3 C 68 18  devuelta por el correo certificado por la causal  
(CERRADO). 

  
Radicación No. 73001-1-16-0707 
Fecha: 30-12-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total- obra nueva 
Solicitante: CASTRO VILLAREAL GERSON ARMANDO 
Dirección del Predio: CL 68 3 B 02 CS 4 B ARKANIZA 2 URB 
ARKANIZA 
Uso de la solicitud: Vivienda, 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  

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) DIANA MILENA LOZANO del predio vecino  MZ 7 CS 8 ALTOS 
DE VASCONIA devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, lo (s) señor (es) YINETH BARCO ROCHA del predio 
vecino  MZ 7 CS 6 ALTOS DE VASCONIA devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor (es) WILSON 
OSPINA del predio vecino  MZ 7 CS 36 ALTOS DE VASCONIA 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  

 
Radicación No. 73001-1-16-0594 
Fecha: 09-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de modificación, reforzamiento estructural y ampliación 
Solicitante: BELTRAN TORRES GUILELRMO HUMBERTO 
Dirección del Predio: CL 112 B 2 19 S CS 7 MZ C URB ALTOS DE 
VASCONIA 
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 la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino CL 14 4 63 73 CENTRO  devuelta por el correo certificado por la 
causal  (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 5 13 42 36 devuelta 
por el correo certificado por la causal  (CERRADO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 5 13 70 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino KR 5 13 86 devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). 

  
Radicación No. 73001-1-17-0049 
Fecha: 02-02-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total- Cerramiento 
Solicitante: OVIEDO RAMIREZ TONY, OVIEDO RAMIREZ ARANTXA, 
OVIEDO RAMIREZ SARA SOLANCH 
Dirección del Predio: CL 14 4 81 CENTRO, KR 5 13 62 CENTRO  
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino KR 3 S 24 41  devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO). 

  
Radicación No. 73001-1-17-0051 
Fecha: 02-02-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total- Obra nueva 
Solicitante: LAVERDE ROSALBA 
Dirección del Predio: KR 13 S 24 47 MZ C CS 6 URB VILLA LUCES 
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  



                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 17º– No. 881 DEL  06 DE FEBRERO AL 10 DE 
FEBRERO 2017 Ibagué, 13 DE FEBRERO DE 2017 

Página 5 de 8  

   
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, del predio 
vecino KR 28 96 17 LO 3  devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 28 96 31  devuelta por 
el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino KR 28 96 11 CS 2  devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 96 28 22 CS 439  
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

  
Radicación No. 73001-1-17-0052 
Fecha: 03-02-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total- Obra nueva 
Solicitante: MOLINA RODRIGUEZ JOSE ANASTASIO 
Dirección del Predio: CL 96 28 12 CS 438 URB GAVIOTA 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

CITACIÓN 

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

 
Radicación No. 73001-1-17-0057 
Fecha: 07-02-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Obra nueva 
Solicitante: VILA MEJIA MAURICIO 
Dirección del Predio: LO DOS QUEBRADAS URB VERGEL 
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  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 1 C S 28 54 LAS FERIAS  devuelta por el correo certificado 
por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 1 C S 28 42 LAS 
FERIAS  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino KR 2 S 28 33 LAS FERIAS  devuelta 
por el correo certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino KR 2 S 28 51 LAS FERIAS  devuelta por el correo certificado 
por la causal  (DIRECCION ERRADA). 

  
Radicación No. 73001-1-17-0059. 
Fecha: 07-02-2017. 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total- Obra nueva 
Solicitante: BONILLA MONTOYA NORA 
Dirección del Predio: KR 2 S 28 39 BARRIO FERIAS URB LAS 
FERIAS. 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

CITACIÓN 

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

 
Radicación No. 73001-1-17-0062 
Fecha: 08-02-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de  Cerramiento 
Solicitante: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO 
DEL TOLIMA COMFENALCO 
Dirección del Predio: POTRERITO URB BUENOS AIRES 
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  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 SAÚL MEDINA / PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 19 Casa 3 Barrio Protecho Plan 
B - Topacio), porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0281 
Fecha: 05 de mayo de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: ROSALBA CUBILLOS MIRANDA 
Dirección:  Manzana 19 Casa 4 Barrio Protecho Plan B - 
Salado 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de 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. 
 
 
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 los señores: CARLOS RAFAEL PEÑA / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 26 Casa 22 
Barrio Jordán 2ª Etapa),    porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0062 
Fecha: 31 de enero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: EDITH FORERO FORERO 
Dirección:  Carrera 3 NO. 64 A – 27 (Manzana 26 Casa 239 / 
Carrera 64A – 29 Barrio Jordán 2ª Etapa 
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar 
en tres (3) pisos con cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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 los señores: 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (B – 09 Arkacentro); 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (B – 26 Arkacentro), porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DESOCUPADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0064 
Fecha: 01 de febrero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Modificación 
Solicitante:C I ALLIANCE S.A – Representante Legal OSCAR DARIO 
MARTÍNEZ BARRETO – Apoderada  MARCELA LUCIA CAMARGO ORTÍZ 
Dirección:  Zona de Concesión No. 8 /  Zona concesión No. 7 / Unidad Futura 
Construcción / Zona de Concesión No. 6 / Carrera 5 No. 62 – 89 Zona 
Concesión 5 / Zona Concesión 4 / Zona Concesión 3 / Zona Concesión 2 / Zona 
Concesión 1 / Carrera 5 No. 62 – 89 Lote D 02 / (Lote A 13) / Lote D 01 
"CENTRO COMERCIAL ARKACENTRO MÓDULO T" Barrio Jordán 1 ª Etapa 
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción en la 
modalidad de Demolición y Modificación Arquitectónica de local comercial. 
 
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  


