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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. 

Parágrafo, Cuando la iniciativa de la solicitud es de oficio la autoridad 
competente solicitará a los interesados en el proceso el aporte de la 
información y documentación de que tratan los artículos siguientes.  
 
ARTICULO 2.2.6.5.1.2 De la solicitud de legalización. Los interesados 
en que se adelante el proceso de legalización, presentarán ante la 
autoridad competente del municipio, distrito o del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una solicitud 
que contendrá, como mínimo, lo siguiente: 
 
1. Nombre completo, identificación y dirección, si se conoce, del 

urbanizador, el propietario y poseedores de los predios que 
conforman el asentamiento humano.  

2. Nombre completo e identificación del peticionario y dirección donde 
recibirá notificaciones.  

3. Plano de loteo e identificación del predio o predios incluyendo sus 
linderos y, de ser posible, matrícula inmobiliaria del predio o 
predios que conforman el asentamiento humano objeto de 
legalización.  

4. Fecha de formación del asentamiento humano, sustentada siquiera 
con prueba sumaria.  

ARTICULO 2.2.6.5.1.3 Anexos a la solicitud de legalización. A la 
solicitud de legalización se deberán adjuntar aquellos documentos que 
permitan identificar jurídica y físicamente el asentamiento, así como las 
condiciones de ocupación del mismo. Los planos que se anexen deben 
estar debidamente rotulados y contener la firma, nombre, identificación y 
matrícula profesional vigente del arquitecto o ingeniero responsable y 
del promotor, urbanizador o propietario o el responsable del trámite.  

 

 
 

 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

 En todo caso, a la solicitud se deberán anexar como mínimo los siguientes 
documentos:  

1. Certificado de tradición y libertad del predio o predios objeto de 
legalización, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos correspondiente 

2. Fotocopias de las escrituras o promesas de compraventa de los 
predios que hacen parte del proceso de legalización.  

3. Pruebas para establecer la fecha de la ocupación del 
asentamiento, las cuales podrán ser, entre otras, aerofotografías 
certificadas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o de la 
entidad que cumpla sus funciones, escrituras públicas y 
promesas de compraventa o cualquier otro medio de prueba 
válido.  

4. Acta de conocimiento y aceptación del plano de loteo y del 
proceso de legalización firmada por el cincuenta y uno por ciento 
(51 %) de los propietarios o poseedores de los inmuebles 

incluidos en la legalización. 

5. Plano de levantamiento del loteo actual, junto con las carteras de 
campo y hojas de cálculo, en la escala que determine la Oficina 
Planeación Municipal o Distrital, en caso de no existir la 
conservación catastral del asentamiento humano. En todo caso, 
cualquiera de esos planos deberá cumplir con los requerimientos 
técnicos que determine la autoridad competente e incluirá, entre 
otros aspectos, la delimitación del  espacio público que se 
constituirá a favor del respectivo municipio o distrito y la 
regularización urbanística propuesta, que establezca las 
obligaciones y compromisos  de las partes, sin que puedan ser 
modificadas posteriormente en el plano de levantamiento de 
loteo. 

SECCION 2. TRÁMITE LA SOLICITUD DE LEGALIZACION 

ARTICULO 2.2.6.5.2.1. Evaluación preliminar de la documentación. La 
autoridad o dependencia competente evaluará la procedencia de la 
legalización del asentamiento humano y hará el estudio técnico y jurídico de 
la documentación a que se refiere el articulo anterior, para lo cual dispondrá 

de un término de quince (15) días  

6. humano y levantará un en que se consigne 

el resultado de la visita, al menos con 

siguientes datos:  

7. La autoridad encargada del trámite, 

realizará una visita ocular al  

8. 1. Existencia 

CONTENIDO: En atención a la comunicación radicada vía correo electrónico el día 
Jueves,11 de Mayo a las 5:04 p.m., donde la Curaduría Urbana 2 informa que debido a 
problemas técnicos se hace necesaria la aclaración del boletín No. 892,  nos permitimos 
comunicar la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo 
el número 73001-1-16-0653, 73001-1-17-0117, 73001-1-17-0182, 73001-1-17-0205, 73001-1-17-
0208, 73001-1-17-0214; 73001-1-17-0220; 73001-1-17-0221; 73001-1-17-0222; 73001-1-17-
0223; 73001-1-17-0226; 73001-1-17-0233; 73001-1-17-0238, 73001-1-17-0237, 73001-1-73001-
1-17-0238;17-0232, 73001-1-17-0137, 73001-1-17-0241, 73001-1-17-0053, 73001-1-17-0161; 
Conforme a la solicitud enunciada anteriormente, se incluye la Citación de solicitud de 
licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 2 bajo el número 73-001-2-16-0361;73-001-2-
16-0437;73-001-2-16-0592;73-001-2-16-0787;73-001-2-17-0147;73-001-2-17-0227;73-001-2-17-
0230;73-001-2-17-0233;73-001-2-17-0241;73-001-2-17-0247;73-001-2-17-0248;73-001-2-17-
0251;73-001-2-17-0252 ;73-001-2-17-0256;73-001-2-17-0286 ;73-001-2-17-0293. 
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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) FINCA SAN JOSE DEL OCASO del predio vecino 200 MTS 
ABAJO DEL HOTEL ALTAMIRA  devuelta por el correo certificado por 
la causal  (DIRECCION ERRADA). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0117 
Fecha: 01-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Ampliación 
Solicitante: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAS 
Dirección del Predio: KR 8 S 48 40, KR 8 S 50 90 URB EL PAPAYO 
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 CL 67 D 7 06 LT 8 MZ 22 devuelta por el correo certificado por 
la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0653 
Fecha: 07-DIC-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de  Demolición total-Obra Nueva 
Solicitante: LABRADOR GONZALEZ NICOLAS IVAN, MOYA DE 
LABRADOR MARIA EMPERATRIZ 
Dirección del Predio: CL 73 A 8 C 14 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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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) TEODOLINDA RIOS DE ARIAS del predio vecino  KR 3 3 49 
BELEN  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE,  lo (s) señor (es) LIBIA ORJUELA del predio vecino  CL 
4 7 49 BELEN  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE,  lo (s) señor (es) LUIS ALFONSO GONZALEZ A  del 
predio vecino  CL 3 7 20 BELEN  devuelta por el correo certificado por 
la causal  (NO RESIDE). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0205 
Fecha: 19-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Obra Nueva 
Solicitante: HSP CONSTRUCCIONES SAS 
Dirección del Predio: CL 4 7 19 URB BELEN 
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  

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 UN 6 CS 11 LOS TUNJOS  devuelta por el correo 
certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0182 
Fecha: 03- ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de Demolición Total-Obra Nueva 
Solicitante: CRUZ GALINDO RODRIGO 
Dirección del Predio: SMZ 4 UN 6 CS 10 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 
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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 M CS 12 URB ENTRERIOS devuelta por el correo 
certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0214 
Fecha: 24-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total- Obra Nueva 
Solicitante: CASTRO GARCIA FREDY, GALINDO GUZMAN 
KATHERINE 
Dirección del Predio: CL 74 A 13 09 URB ENTRERIOS 
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, lo (s) señor 
(es) LUZ MARINA RUBIO del predio vecino  CL 143 KR 10 ESQUINA 
SALADO devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO).  

 
Radicación No. 73001-1-17-0208 
Fecha: 21-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición Total-Obra Nueva 
Solicitante: ALEXANDER LOPEZ BEDOYA 
Dirección del Predio: KR 10 142 70 72 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 
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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 15 6 42  BARRIO AVENIDA  devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CL 15 6 62  
BARRIO AVENIDA  devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0220 
Fecha: 27-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: MOLANO PARRA FIDEL 
Dirección del Predio: CL 15 6 54 BARRIO AVENIDA URB AVENIDA 
PARTE BAJA 
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 KR 9 A 50 10 CALARCA  devuelta por el correo certificado por 
la causal  (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 9 50 03 CALARCA  
devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO), 
el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino KR 9 A 47 122 CALARCA  devuelta por el correo certificado por 
la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0221 
Fecha: 27-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: CAMELO SOTO OLGA AZUCENA, HERNANDEZ RIOS 
PABLO EMILIO 
Dirección del Predio: KR 9 48 08 BARRIO CALARCA URB CALARCA 
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  
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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) MARIA ACENET GALLEGO del predio vecino MZ 60 A CS 6 ETP 
3 CIUDADELA SIMON BOLIVAR  devuelta por el correo certificado por 
la causal  (DESCONOCIDO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0222 
Fecha: 27-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: OSPINA DIAZ NUBIA 
Dirección del Predio: MZ 60 A CS 5 ET 3 SIMON BOLIVAR URB 
SIMON BOLIVAR 
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 CL 8 12 39 devuelta por el correo certificado por la causal  
(DESCONOCIDO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0223 
Fecha: 27-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total-obra nueva 
Solicitante: SERNA CORTES CRISTIAN DAVID 
Dirección del Predio: CL 9 12 41 43 45 URB SAN DIEGO 
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 MZ 6 LO 13 RESERVAS DE SANTA RITA devuelta por el 
correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0226 
Fecha: 28-ABR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva 
Solicitante: LOPEZ SOTO EDILBERTO  
Dirección del Predio: MZ 6 LO 14 SANTA RITA URB 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 

 

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) ANAYA BUITRAGO LUIS FERNANDO del predio vecino CL 19 14 
138 SANTA TERESA devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, lo (s) señor (es) DIAZ GRATEROL OCTAVIO MIGUEL 
del predio vecino CL 19 14 128 IN EL RECREO devuelta por el correo 
certificado por la causal  (DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor (es) ESCOBAR 
ARIAS SAS del predio vecino DELICIAS 2 CALAMBEO devuelta por el 
correo certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor 
(es) INTERAMERICANA DE LICORES ESCOBAR del predio vecino 
DELICIAS 3 CALAMBEO devuelta por el correo certificado por la 
causal  (DIRECCION ERRADA). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0233 
Fecha: 02-MAY-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva 
Solicitante: CIMCOL SA  
Dirección del Predio: CL 19 14 56 CALAMBEO, CL 19 14 96 
CALAMBEO, CL 19 14 138 IN VILLA FAGIME, CL 19 14 98 
CALAMBEO, URB CALAMBEO  
Uso de la solicitud: Comercio o Servicios, 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 MZ 32 LO 9 ET 3 JARDIN por la causal  (LOTE VACIO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0161 
Fecha: 22-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva Demolición total 
Solicitante: BENAVIDES BARRIOS MARIA DEL CARMEN 
Dirección del Predio: MZ 32 CS 10 ET 3 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) 
señores GONZALO RENGIFO  del predio vecino por la causal  (LOTE 
VACIO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0053 
Fecha: 03-FEB-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva Demolición total-Cerramiento 
Solicitante: JULIETA PEREZ Y OTROS 
Dirección del Predio: KR 1 11 57/ 41 CENTRO 
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 
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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 146 BIS 10 05 MZ F LO 1 por la causal  (LOTE VACIO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0241 
Fecha: 04-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva Demolición total 
Solicitante: RAMIRO MORALES 
Dirección del Predio: CL 146 10 14/ MZ F CS LO 27 
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 CL 93 11 S 26 MZ M 1 LO B 33 CONDOMINIO LA SAMARIA 
por la causal  (LOTE VACIO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0137 
Fecha: 09-MAR-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva  
Solicitante: JESUS ADOLFO RAMIREZ BOTERO 
Dirección del Predio: CL 93 11 S 26 MZ M1 LO C 35 
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  

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 15 LOTE 3 ET IV PRADERAS DE SANTA RITA por la 
causal  (LOTE VACIO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0232 
Fecha: 03-MAY-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva  
Solicitante: ELENA BUSTOS TRILLEROS 
Dirección del Predio: MZ 15 LT  4 ET IV 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, del predio 
vecino MZ 15 LOTE 6 ET IV PRADERAS DE SANTA RITA por la 
causal  (LOTE VACIO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0237 
Fecha: 03-MAY-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva  
Solicitante: ELENA BUSTOS TRILLEROS 
Dirección del Predio: MZ 15 LT 7 ET IV 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 
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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 
LUZ MARINA MUÑOZ OSORIO del predio vecino MZ 10 LOTE 25  
RESERVA DE SANTA RITA por la causal  (LOTE VACIO), 

 
Radicación No. 73001-1-17-0238 
Fecha: 04-MAY-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva  
Solicitante: JOSE MAURICIO HERNANDEZ  
Dirección del Predio: TV 15 S 115 8/ B RESERVA 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 
 

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 los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Calle 22 No. 5 A - 13); PROPIETARIO, POSEEDOR O 
TENEDOR (Calle 22 No. 5 A - 41), porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0361 
Fecha: 07 de junio de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: LUZ ANGELA RAMÍREZ VARGAS 
Dirección:    Carrera 6 No. 21 – 80 / 82  Barrio El Carmen 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de tres 
(3) pisos destinada a vivienda multifamiliar 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 
 



                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 17º– No. 892 DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2017 
Ibagué, 08 DE MAYO DE 2017 

Página 12 de 19  

   
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 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  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: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 22  Sur No. 113 – 28 Lote Vacio), porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO 
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 
  
Radicación: No. 73-001-2-16-0437 
Fecha: 13 de julio de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: DIANA MAGALY RAMOS PERDOMO 
Dirección:    Calle 115 No.49 -96 Sur Sector Aparco 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en un (1) 
piso con cubierta en placa (Área aproximada de 230m2). 
 
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 

 
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, ya que el solicitante manifiesto a 
través del Oficio Recibido CU2-RE-2017-00001024 con fecha de Mayo 
03 de 2017 que no existe construcciones existentes colindantes con la 
obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0592 
Fecha: 01 de septiembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: NOHEMY DUARTE De GONZALEZ 
Dirección: Calle 6 No. 13 - 157 / Calle 9 No. 13 – 165 Barrio 
20 de Julio. 
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 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: FELIPE BETACOURT / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 3 No. 7 – 90 Apto 
202 Barrio La Pola); CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO 
MATEO (Carrera 3 No. 7 – 90 Barrio La Pola); COPROPIETARIOS 
EDIFICIO MATEO (Carrera 3 No. 7 – 90 Barrio La Pola), porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0787 
Fecha: 18 de noviembre de 2016 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: LEIDY ALEXANDRA VALDERRAMA HUERTAS 
Dirección:   Carrera 3 No.7 – 92 Barrio La Pola 
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en dos 
(2) pisos con cubierta en placa - terraza y futura Ampliación en tercer y 
cuarto piso destinada a vivienda trifamiliar en y locales comerciales. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre la  
solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios 
que ocasione con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud (Art. 
2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina del 
Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a viernes 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 

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: LUDOVINA OVIEDO TORRES 
/ PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 11 D Sur No. 12 – 
16 (Lote 8) Barrio Venecia), porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de 
la obra. 

  
Radicación: No. 73-001-2-17-0147 
Fecha: 03 de marzo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: FERNANDO EMILIO VEGA 
Dirección: Carrera 11 D Sur No. 12 – 16 Barrio Venecia 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 
“VIS” en dos (2) pisos y sótano 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  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: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Avenida Ambalá No. 66 - 56); PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Avenida Ambalá No. 66 -88), porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0227 
Fecha: 05 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y 
Cerramiento 
Solicitante: GUSTAVO ALFONSO NAVAS PÉREZ 
Dirección:  Avenida Ambalá No. 65 - 88  
Descripción de la solicitud:   Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Cerramiento de  Lote 
 
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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana H Lote 6 Barrio Yuldaima), porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO 
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0230 
Fecha: 05 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: JULIO CESAR RONCANCIO GALEANO 
Dirección:  Calle 18  A No. 45 Sur – 19 Barrio Yuldaima 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 
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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SOLICITUD DE LICENCIA  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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 10 Casa 10 Etapa 2 Urbanización Praderas 
de Santa Rita); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 
10 Casa 12 Etapa 2 Urbanización Praderas de Santa Rita), porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0233 
Fecha: 07 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: VIDELIA CELIS PRADO – ALBEIRO TORRES 
RODIRGUEZ – Apoderada MARÍA DEL PILAR ROJAS ACOSTA 
Dirección:  Manzana 10 Lote 11 Etapa 2 Urbanización 
Praderas de Santa Rita 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar “VIS” en 
dos (2) pisos con cubierta en placa terraza y teja en punto fijo. 
 
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 

 
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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: GABRIELA GUTÍERREZ 
AGUILAR  / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Supermanzana 5 Unidad 4 Casa 4 Urbanización Los Tunjos 1), 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0241 
Fecha: 07 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARY SUAREZ 
Dirección:  Carrera 18 Sur  No. 141 – 14 (Supermanzana 5 
Unidad 4 Casa 3) Urbanización Los Tunjos1 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación tres (3) 
pisos y semisótano destinada a comercio y servicios y vivienda 
unifamiliar con cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 24 Casa 27 2ª Etapa Barrio Jordán), porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0248 
Fecha: 11 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: YOLANDA CLEVES BOCANEGRA 
Dirección:   Calle 66 B No.  3 B – 34 / Manzana 24 Casa 8 
Barrio Jordán 2ª Etapa 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 
en dos (2) pisos 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 

 
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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Supermanzana 5 Manzana 1 Casa 11 Urbanización 
Las Américas), porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0247 
Fecha: 11 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: JORGE ENRIQUE BOTERO LOZANO 
Dirección:  Supermanzana 5 Manzana 1 Casa 10 
Urbanización Las Américas 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y 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 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
13. 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 (Carrera 8  D No. 141 – 42 Barrio Oviedo Sector El 
Salado), vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0252 
Fecha: 17 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva   
Solicitante: JAKELINNE MORA 
Dirección:  Carrera 13 No. 141 - 38 (Casa C 1) Barrio Oviedo 
Sector El Salado 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y 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 

 
12. 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: REINEL LINARES VANEGAS 
/ PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 1 A No. 25 – 70 
Bario San Pedro Alejandrino); PLINIO GUZMÁN HERNÁNDEZ / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 26 No. 1 – 55 Bario 
San Pedro Alejandrino); FERNANDO DÍAZ FRANCO / 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 1 A No. 25 – 68 
Bario San Pedro Alejandrino), porque la comunicación fue devuelta 
por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes 
de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0251 
Fecha: 17 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva   
Solicitante:GLORIA CADENA RIAÑO 
Dirección:  Calle 26 No. 1 – 59 Barrio San Pedro Alejandrino 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la 
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de dos (2) pisos 
destinada a vivienda bifamiliar con cubierta en placa terraza y teja en punto fijo. 
 
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 

 
15. 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. 73-001-2-17-0286 
Fecha: 27 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Movimiento De Tierras 
Solicitante: FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. - Representante 
Legal NÉSTOR ANDRÉS ABELLA RODRÍGUEZ - FIDUCIARIO 
INVERSIONES CUELLAR S.A.S. - Representante Legal GLORIA 
MARÍA CUELLAR DE ESPINOSA Proyecto Denominado "BOSQUE 
SAN ÁNGEL" 
Dirección: Carrera 10 No. Calle 66 – 67 /68  /6 /70 (Lote U2 
24) Barrio El Jardín / Sector Varsovia  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Movimiento de Tierras. 
 
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 

 
14. 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 (Carrera 8 D No. 141 - 42 Bario Oviedo Sector / El 
Salado), porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-17-0256 
Fecha: 18 de abril de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva  
Solicitante: JHONATAN FARIAS CRUZ 
Dirección: Calle 60 Carrera 13 A / Manzana C Lote 10 
Urbanización Arkamónica Sector 4 Almería  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación de dos 
(2) pisos con cubierta en teja destinada a comercio y servicios 
Academia de Automovilismo. 
 
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 

 
16. 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. 73-001-2-17-0293 
Fecha: 02 de mayo de 2017 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva  
Solicitante: RIDASA S.A.S – Representante Legal RICHARD 
DINO SANTOS – Apoderado JHONATHAN CARVAJAL YATE  
Dirección: Manzana A1 Lote 8 Urbanización Rincón de 
Piedra Pintada  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad Obra Nueva de una edificación de cinco 
(5) pisos con cubierta en placa – terraza destinada a vivienda 
multifamiliar. 
 
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 
 


