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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 

decreto se resolverán con base en las normas vigentes al momento de 
la radicación de la solicitud. 

PARÁGRAFO 2. Los titulares de licencias de parcelación en suelo rural 
y rural suburbano otorgadas antes de la entrada en vigencia del 
presente decreto o en virtud de lo dispuesto en el parágrafo anterior, 
podrán solicitar que se les expida la correspondiente licencia de 
construcción con fundamento en las normas urbanísticas y 
reglamentaciones que sirvieron de base para la expedición de la licencia 
de parcelación, siempre y cuando se presente alguna de las condiciones 
de que trata el parágrafo 4 del artículo 2.2.6.1.1.7 del presente decreto. 

(Decreto 3600 de 2007, art. 26) 

ARTÍCULO 2.2.6.2.8 Licencias de ampliación de edificaciones 
existentes. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1228 de 2008, y 
tratándose de predios ubicados sobre corredores viales suburbanos, el 
otorgamiento de licencias de ampliación de edificaciones existentes 
deberá respetar la franja de aislamiento y la calzada de desaceleración 
de que trata el presente decreto 

(Decreto 4066 de 2008, art. 9) 

ARTÍCULO 2.2.6.2.9 Obligación de suministrar la información de 
licencias. Con el fin de facilitar las funciones de evaluación, prevención 
y control de los factores de deterioro ambiental, los curadores urbanos o 
las entidades municipales encargadas de la expedición de licencias 
remitirán a la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental 
correspondiente, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada 
mes, la información de la totalidad de las licencias de parcelación y 
construcción en suelo rural y rural suburbano que hayan otorgado 
durante el mes inmediatamente anterior. 

(Decreto 4066 de 2008, art. 10) 

CAPÍTULO 3. 

LICENCIAS URBANÍSTICAS CON POSTERIORIDAD A LA 
DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE DESASTRE O CALAMIDAD 
PÚBLICA 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

durante el mes inmediatamente anterior. 

(Decreto 4066 de 2008, art. 10) 

CAPÍTULO 3. 

LICENCIAS URBANÍSTICAS CON POSTERIORIDAD A LA 
DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE DESASTRE O CALAMIDAD 
PÚBLICA 

ARTÍCULO 2.2.6.3.1 Objeto. Este capítulo constituye un régimen especial 
que se aplica para la expedición de licencias de urbanismo y construcción 
por parte de los curadores urbanos o las autoridades municipales o 
distritales competentes; únicamente para aquellos proyectos inmobiliarios 
que se pretendan desarrollar con posterioridad a la declaración de situación 
de desastre o calamidad pública y mientras tal declaratoria subsista. Por 
tanto, sustituye lo referente a los requisitos y procedimientos generales de 
las normas existentes para las licencias de construcción y urbanismo. 

PARÁGRAFO. No obstante lo establecido en el presente artículo, en lo no 
contemplado por este capítulo y que sea compatible, se aplicará lo 
dispuesto en el Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del presente 
decreto y las normas que lo adicionanen, modifiquen o sustituyan. 

(Decreto 2015 de 2001, art. 1) 

ARTÍCULO 2.2.6.3.2 Declaratoria de situación de desastre o calamidad 
pública previa. Siempre que medie la declaratoria de situación de desastre 
o calamidad pública, podrán otorgarse licencias de construcción para la 
adecuación, reparación y/o reconstrucción de edificaciones a su estado 
original, en todo, de conformidad con lo previsto en el presente Capítulo. 

(Decreto 4550 de 2009, art. 1) 

ARTÍCULO 2.2.6.3.3 Excepciones. No procederá el otorgamiento de 
licencias de construcción para la adecuación, reparación y/o reconstrucción 
de edificaciones a su estado original, cuando estas o parte de ellas 
encuentren localizadas en: 

1. Áreas o zonas de protección ambiental y en suelo clasificado como de 
protección por el plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que 
lo desarrollen y complementen. 

2. Zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable identificadas en el 
plan de ordenamiento territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen. 

3. Inmuebles afectados en los términos del artículo 37 de la Ley 9 de 1989 o 
la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 

(Decreto 4550 de 2009, art. 2). 

ARTÍCULO 2.2.6.3.4 Indemnización de las obras. En todos los casos en 
que no se haya registrado la afectación en los términos artículo 37 de la Ley 
9a de 1989 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, procederá la 
indemnización de las obras de adecuación, reparación o reconstrucción que 
se hayan autorizado por medio de la respectiva licencia de construcción, 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-16-0311, 73001-1-16-0581, 73001-1-17-
0021, 73001-1-17-0027, 73001-1-17-0063, 73001-1-17-0074 73001-1-17-0075, 
73001-1-17-0081, 73001-1-17-0083, 73001-1-17-0087, 73001-1-17-0088,  73001-1-
17-0097, 73001-1-17-0102; Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 2  bajo el número 73-001-2-16-0862 
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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, lo (s) señor 
(es) PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS del predio vecino  MZ J CS 1  
JARDIN devuelta por el correo certificado por la causal  (REHUSADO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) 
señor (es) MARIA ISABEL PALMA del predio vecino  MZ J CS 18  
JARDIN devuelta por el correo certificado por la causal  
(DESCONOCIDO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0581 
Fecha: 03-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: TIMON SANCHEZ DAGOBERTO 
Dirección del Predio: CL 92 A 3 A 79 URB JARDIN 
Uso de la solicitud: Vivienda 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 

 

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) CENTRO DE CONVENCIONES MI BOTECITO S del predio vecino   
DELICIAS 1 C 19 14 02 IN devuelta por el correo certificado por la 
causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0311 
Fecha: 17-JUN-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo 
Solicitante: CIMCOL SA, MACA CONSTRUCCIONES SAS 
Dirección del Predio: CL 19 14 96 URB CALAMBEO 
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 
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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) HUGO GUTIERREZ del predio vecino  KR 14 156 119 BARRIO EL 
SALADO  devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO).  

 
Radicación No. 73001-1-17-0027 
Fecha: 20-ENE-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo en la modalidad de  
reurbanización  
Solicitante: RRT CONSTRUCCIONES SAS 
Dirección del Predio: KR 9 156 A 177 TO 2 AP 102 VILLA SALOME 
URB SALADO 
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) ARISTIDES ORTEGA ANGARITA del predio vecino  KR 4 64 32 
(68 32)  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, lo (s) señor (es) LUIS AUGUSTO VARGAS del predio 
vecino  KR 4 64 48 (68 48)  devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0021 
Fecha: 17-ENE-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: CARDONA OCAMPO ROSABEL 
Dirección del Predio: KR 4 A 68 38 URB JORDAN 
Uso de la solicitud: Vivienda Trifamiliar 
 
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  MZ 14 LT 3 PRADERAS DE SANTA RITA ET 3  devuelta por el 
correo certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA).  

 
Radicación No. 73001-1-17-0063 
Fecha: 09-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: CACERES CARDENAS MARIA RUBIELA 
Dirección del Predio: MZ 14 LT 22 PRADERAS DE SANTA RITA ET 
3 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) DARIO MORALES del predio vecino  MZ 41 CS 8 MODELIA  
devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0074 
Fecha: 14-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: GUERRA HURTADO FLORESMIRO 
Dirección del Predio: MZ 41 CS LO 9 MODELIA URB MODELIA 
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, lo (s) señor 
(es) LUIS AMEZQUITA ALVARADO del predio vecino AV 13 10 A 92 
20 DE JULIO  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-17-0075 
Fecha: 15-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de  obra nueva  
Solicitante: GONZALEZ GONZALEZ DIEGO HERMINSO 
Dirección del Predio: AV 13 10 A 107 URB 20 DE JULIO 
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) ALBA LUIS CAMACHO FERRO del predio vecino  CL 40 A 8 A 2 
B/ SAN CARLOS  devuelta por el correo certificado por la causal  
(DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE, lo (s) señor (es) LUZ MARINA SANCHEZ OSORIO del 
predio vecino  KR 10 40 18  BARRIO SAN CARLOS  devuelta por el 
correo certificado por la causal  (DESCONOCIDO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0081 
Fecha: 17-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de obra nueva 
Solicitante: RUIZ GONZALEZ LUCIANO ANTONIO 
Dirección del Predio: CL 41 7 23 URB SAN CARLOS 
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 2 A 97 A BIS 10 devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  CL 97 B 2 33 devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino  CL 97 A BIS 2 28 devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  KR 2 A 97 A BIS 04 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-17-0083 
Fecha: 17-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: CARDOZO OYOLA ROSENDO, RODRIGUEZ DIAZ 
YASSMIN 
Dirección del Predio: CL 97 A BIS 2 34 MZ 42 CS LO 16 URB 
JARDIN SANTANDER 
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 TV 16 S 114 47 MZ 9 LO 6 RESERVAS DE SANTA RITA  
devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino TV 15 S 114 52 MZ 9 LO 20 RESERVAS DE SANTA RITA  
devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0087 
Fecha: 20-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total y obra nueva 
Solicitante: CAVIEDES SANCHEZ EDINSON 
Dirección del Predio: MZ 9 LT 5 SANTA RITA T 16 S 114 55 URB 
RESERVAS DE SANTA RITA 
Uso de la solicitud: Vivienda 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia 
urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la 
radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la 
condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales 
referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que 
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 
2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 
6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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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) NAYIBER MONTEALEGRE  ORJUELA del predio vecino  MZ F 
CS 13 PEDREGAL  devuelta por el correo certificado por la causal  
(DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, lo (s) señor (es) LUZ MARIAN OVIEDO del predio vecino  
MZ F CS 16 PEDREGAL  devuelta por el correo certificado por la 
causal  (DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE, lo (s) señor (es) MARGOT HERNANDEZ del predio 
vecino  MZ F CS 14 PEDREGAL  devuelta por el correo certificado por 
la causal  (DESCONOCIDO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0088 
Fecha: 20-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: MONTEALEGRE ORJUELA NAYEIRA 
Dirección del Predio: KR 10 D 81 09 MZ F CS 15 EL PEDREGAL 
URB PEDREGAL 
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 6 B 39 A 08  devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino  KR 38 A 5 B 20 C 39 A BIS 6 58  
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0097 
Fecha: 23-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: BOCANEGRA CUBIDES MARTHA LUCIA 
Dirección del Predio: CL 38 B K 5 C 38 B 06 K 7 39 28 URB 
RESTREPO 
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 13 1 52 MZ B CS 9 SANTA BARBARA  devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino  KR 12 B 1 
61 MZ B LO 21 SANTA BARBARA  devuelta por el correo certificado 
por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0102 
Fecha: 24-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de obra nueva 
Solicitante: DIAZ ORDOÑEZ ALFONSO, DIAZ GUERRERO DIEGO 
ALFONSO, GUERRERO RUIZ YOLANDA 
Dirección del Predio: KR 13 1 46 MZ B LO 8 BARRIO 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  

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, ya que el solicitante manifiesta en 
el formulario único nacional que desconoce a uno de los vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0862 
Fecha: 20 de diciembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: JAIME QUIÑONEZ ROMERO  
Dirección: Calle 49 No. 7 B – 13 Barrio Calarcá 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar “VIS” 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. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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