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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 

SECCIÓN 2. 

siempre y cuando se asista técnicamente al interesado en el proceso de 
adecuación de la edificación al cumplimiento de las normas de sismo 
resistencia que les sean aplicables. 

ARTÍCULO 2.2.6.4.2.7. Compensaciones. En el evento en que las 
normas municipales o distritales exigieran compensaciones por 
concepto de espacio público y estacionamientos debido al 
incumplimiento de las cargas urbanísticas asociadas al proceso de 
edificación, corresponderá a los municipios, distritos y al Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina establecer 
las condiciones para hacer efectiva la compensación, que deberá 
asumir el titular del acto de reconocimiento. 

CAPÍTULO 5 LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

ARTICULO 2.2.6.5.1 Legalización. La legalización es el proceso 
mediante el cual la administración municipal, distrital o del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reconoce, si a 
ello hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano constituido 
por viviendas de interés social realizado antes del 27 de junio de 2003, 
aprueba los planos urbanísticos y expide la reglamentación urbanística, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y administrativa de los 
comprometidos. La legalización urbanística implica la incorporación al 
perímetro urbano y de servicios, cuando a ello hubiere lugar, y la 
regularización urbanística del asentamiento humano, sin contemplar la 
legalización de los derechos de propiedad en favor de eventuales 
poseedores. El acto administrativo mediante el cual se aprueba la 
legalización hará las veces de licencia de urbanización, con base en el 
cual se tramitarán las licencias de construcción de los predios incluidos 
en la legalización o el reconocimiento de las edificaciones existentes. 
(Decreto 564 de 2006, art. 122)  

títulos, podrán adelantarse de manera 

independiente del proceso de legalización 

urbanística de asentamientos humanos de que 

trata el presente Capítulo. Parágrafo 1. En todo 

caso, para adelantar el proceso de titulación y 

habilitación legal de títulos, los municipios y 

distritos, a través de las autoridades competentes, 

emitirán las certificaciones referentes a zonas de 
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ARTICULO 2.2.6.5.2 Procesos de titulación. Los procesos de titulación a 
que hacen referencia el artículo 2 de la Ley 1001 de 2005 y el presente 
decreto en materia de subsidio familiar de vivienda por habilitación legal de 
habilitación legal de títulos, podrán adelantarse de manera independiente 
del proceso de legalización urbanística de asentamientos humanos de que 
trata el presente Capítulo. 
 
Parágrafo 1. En todo caso, para adelantar el proceso de titulación y 
habilitación legal de títulos, los municipios y distritos, a través de las 
autoridades competentes, emitirán las certificaciones referentes a zonas de 
riesgo, bienes de uso público, áreas de reserva para infraestructura vial y 
de servicios públicos domiciliarios y, en general, a todas aquellas zonas que 
hacen parte del suelo de protección de que trata el artículo 35 de la Ley 388 
de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. En ningún caso 
procederán los procesos de titulación y habilitación legal de títulos sobre las 
zonas de qué trata este parágrafo. 
 
Parágrafo 2. No se requerirá licencia de subdivisión para la transferencia 
de predios mediante resolución administrativa en aplicación del artículo 2 de 
la Ley 1001 de 2005 y lo dispuesto en el presente decreto en materia de 
subsidio familiar de vivienda por habilitación legal de títulos. (Decreto 1100 
de 2008, art. 10)  
 
ARTICULO 2.2.6.5.3.Improcedencia de la legalización. No procederá la 
legalización de asentamientos o la parte de ellos que se encuentren 
ubicados en suelo de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 
388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, de 
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial o de los instrumentos 
que lo complementen y desarrollen. (Decreto 564 de 2006, art. 123). 
 

SECCIÓN 1. PROCESO DE LEGALIZACIÓN 
 
ARTICULO 2.2.6.5.1.1 Iniciativa del proceso de legalización. Sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 9ª de 1989 o la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya, el proceso de legalización se podrá iniciar 
de oficio por la autoridad municipal o distrital facultada para el efecto o por 
solicitud del urbanizador, el enajenante, la comunidad afectada o los 
propietarios de terrenos. 
 
Corresponderá al urbanizador, al propietario, a la comunidad organizada o a 

todos en su conjunto, asumir las obligaciones de la legalización.  

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 
bajo el número 73001-1-17-0046, 73001-1-17-0122, 73001-1-17-0150, 73001-1-17-0191, 73001-
1-17-0195, 73001-1-17-0199; 73001-1-17-0207; Citación de solicitud de licencias radicadas 
en la Curaduría Urbana No. 2  bajo el número, 73-001-2-16-0441,73-001-2-17-0101,73-001-2-
17-0217 ,73-001-2-17-0223, 73-001-2-17-0231,73-001-2-17-0237,73-001-2-17-0266,73-001-2-17-
0267,73-001-2-17-0268,73-001-2-17-0270,73-001-2-17-0283. 
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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 CL 39 A 6 39 BARRIO RESTREPO  devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 6 A 39 
A 07 BARRIO RESTREPO devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 6 A 39 A 50 BARRIO 
RESTREPO devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0122 
Fecha: 02-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva 
Solicitante: OVIEDO SANCHEZ LEONARDO ANDRES 
Dirección del Predio: KR 5 A 39 A 13 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 

 

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 SECTOR 2 MZ B 1 LT 11 RINCON DE PIEDRA PINTADA 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino SECTOR 2 MZ B 1 LT 7 RINCON DE PIEDRA PINTADA 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino SECTOR 2 MZ B 1 LT 8 RINCON DE PIEDRA PINTADA 
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0046 
Fecha: 01-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de  Obra Nueva 
Solicitante: LEAL DE MILLAN MARIA BELEN, MILLAN 
BUENAVENTURA 
Dirección del Predio: MZ B 1 SEC 2 LO 9 CL 54 6 B 22 URB RINCON 
DE PIEDRA PINTADA 
Uso de la solicitud: Vivienda 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  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  SMZ 4 MZ 4 CS 20 LOS TUNJOS  devuelta por el correo 
certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0191 
Fecha: 06-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total- Obra Nueva 
Solicitante: HERNANDEZ OLIVAR LUCERO 
Dirección del Predio: SMZ 4 UN 4 CS 1 LOS TUNJOS URB LOS 
TUNJOS 
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  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 13 A 23 A 04 S  devuelta por el correo certificado por la 
causal  (REHUSADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0150 
Fecha: 16- MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total-Obra Nueva 
Solicitante: GOMEZ CORREDOR LAUREANO Y OTROS 
Dirección del Predio: KR 21 A S 15 A 40  SAN ISIDRO  
 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) VIRGINIA MUÑOZ del predio vecino KR 4 A 28 28 devuelta por el 
correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor 
(es) ANA GRACIELA REYES del predio vecino CL 25 4 92  devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0199 
Fecha: 18-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de  Obra Nueva 
Solicitante: RODRIGUEZ VILLALOBOS LUZ EDITH 
Dirección del Predio: KR 4 B 25 14 AP URB HIPODROMO 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 
 

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  MZ 27 CS 5 TOPACIO devuelta por el correo certificado por la 
causal  (CERRADO).  

 
Radicación No. 73001-1-17-0195 
Fecha: 07-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición Total-Obra Nueva 
Solicitante: RODRIGUEZ MENDEZ JOSE EDILBERTO Y OTRO 
Dirección del Predio: MZ 27 CS 6 TOPACIO URB TOPACIO 
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 K 6 63 90 MZ R 2 LT 9 URBANIZACION ARKACENTRO  
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino K 5 B 63 97 MZ R 2 CS 13 URB. ARKACENTRO devuelta por 
el correo certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0207 
Fecha: 20-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva 
Solicitante: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
Dirección del Predio: KR 6 63 90 MZ R 2 LT 9, KR 6 63 98 MZ R 2 LT 
10, KR 6 A 63 106 MZ R 2 LT 11, KR 5 B 63 105 MZ R 2 LT 12 URB 
ARKACENTRO 
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 

 
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 
las personas que crean tener derechos como propietarios o poseedores 
del predio ubicado en la Carrera 14 No. 123 – 21 (Manzana A Casa 4) 
Urbanización La Floresta Sector El Salado, identificado Matricula 
Inmobiliaria No. 350-88203 y con Ficha Catastral No. 01-10-0397-
0015-000, dado que el sobre el mismo se tramita la solicitud de licencia 
descrita a continuación. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0441 
Fecha: 14 de julio de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: ESTHER BENITEZ De VILLAMIZAR - FELIX 
MARÍA VILLAMIZAR PABÓN (Fallecido) - Apoderada ISIS CATALINA 
VERA ROJAS 
Dirección: Carrera 14 No. 123 – 21 (Manzana A Casa 4) 
Urbanización La Floresta Sector El Salado  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una 
vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en placa. 
  
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
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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: EDTIH BOHORQUEZ 
OLIVEROS / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 11 
No. 10 – 98 / Carrera 11 No. 10 – 58), porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 
  
Radicación: No. 73-001-2-17-0101 
Fecha: 15 de febrero de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: CONSTRUCCIONES JF – Representante Legal 
JOSÉ TASRCISIO FAJARDO ARBELAEZ 
Dirección:  Carrera 10 A No. 71 -75 / 79 Interior Barrio Belén 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva una edificación de diez 
(10)  pisos, dos (2) sótanos y semisótano destinado a vivienda 
multifamiliar “VIS” y “NO VIS” con cubierta mixta Proyecto Denominado 
“ALMINAR NASSAU” 
 
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 

 
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: CELINA CASTILLO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 114 Casa 9 
Urbanización Modelia); ROMELIA CARDOZO ZAPATA / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 114 Casa 19 
Urbanización Modelia), porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0217 
Fecha: 29 de marzo de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: MARIBEL RAMÍREZ CAÑON – Apoderado LUIS 
ALBERTO TORRES CRUZ 
Dirección: Manzana 114 Lote 10 Urbanización Modelia 2ª 
Etapa 
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Reconocimiento 
de una construcción existente de un piso destinada a vivienda 
unifamiliar 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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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
4. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 18 Lote No. 1 Urbanización Modelia I – El 
Salado), porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0223 
Fecha: 03 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: JAVIER AVILA BERNAL 
Dirección:  Manzana 18 Casa Lote 2 Urbanización Modelia – 
El Salado 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar con cubierta 
en placa terraza. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
5. 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: LUIS ERNESTO CARDONA 
AGUDELO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C 
Casa 10 A Barrio Popular / Las Ferias); BLANCA AGUDELO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C Casa 11 
Barrio Popular / Las Ferias), porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “REHUSADO”, “DESTINATARIO 
DESCONOCIDO”, vecinos colindantes de la obra. 

  
Radicación: No. 73-001-2-17-0231 
Fecha: 06 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: MARINELLA PRADA CUJIÑO 
Dirección:  Carrera 4 A Sur No. 28 – 59 / Calle 28 A Manzana 
C Casa 10 Barrio Las Ferias 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de 
Reconocimiento de una construcción existente del primer piso. 
 
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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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
6. 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: RUBEN DARIO GUTÍERREZ / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 37 Casa 12 
Barrio Jordán 3ª Etapa), porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0237 
Fecha: 07 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: SONIA ESPERANZA ROJAS CORREA 
Dirección:  Calle 66 No. 3 – 14 (Manzana 37 Casa 11) Barrio 
Jordán 3ª Etapa 
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 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 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
7. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0266 
Fecha: 21 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: JOSEF GEORGE HOWER MORALES – 
Apoderado EFRAIN OSOSRIO AREVALO  
Dirección: Carrera 3 No. 74 – 84 Barrio Jordán 3ª Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una edificación de 
cinco (5) pisos destinada a vivienda multifamiliar “VIS” con cubierta en 
placa – terraza. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
8. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0267 
Fecha: 21 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: CONSTRUCTORA  B Y H LTDA – Representante 
Legal ESNEIDER OLAYA  
Dirección: Carrera 31 Sur No. 21 - 70 (Lote 1 A) Barrio 
Boquerón  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una edificación de dos 
(2) pisos y mezanine con cubierta en teja destinada a comercio y 
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  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 

 
9. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0268 
Fecha: 24 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Modificación 
Solicitante: MARÍA ELSA ZABALA  
Dirección: Carrera 7 No. 29 – 82 Barrio Belalcazar 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Modificación Arquitectónica de una 
vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con local comercial en primer piso 
y cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
10. 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. 73-001-2-17-0270 
Fecha: 25 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación   
Solicitante: ALEXANDRA BOLAÑOS PIÑEROS 
Dirección: Carrera 4 No. 79 – 40 (Manzana D Casa 7) 
Urbanización Nuevo Armero 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia Construcción en 
la modalidad de Ampliación en tercer piso con cubierta en placa para 
misma vivienda bifamiliar. 
 
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 

 
11. 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 la señora MARY DE ROMERO  / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR es vecina colindante de la 
obra, sin embargo no relaciona dirección de correspondencia donde 
pueda ser notificada del inicio del trámite. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0283 
Fecha: 27 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: BLANCA RODRÍGUEZ DE REYES  
Dirección: Carrera 22 B No. 65-04 / Manzana B Lote 7 
Urbanización El Triunfo 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 
 


