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LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O 
MEJORA ANTE NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN 

LICENCIA. 

Continua…. 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

DECRETO NÚMERO 1232 DE 2020  

(septiembre 14 de 2020) 

"Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se 
modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 

2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad 

y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento 
territorial" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y 

la Ley 388 de 1997 

CONSIDERANDO: 

(vi) La infraestructura disponible para el aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos y los equipamientos intermedios 
(estaciones de transferencia, centros de acopio y/o centros de 
aprovechamiento). 
 (vii) Las redes, estaciones e infraestructura para la prestación del servicio 
de energía y el de gas domiciliario si existe. 
(viii) La localización y capacidad de sitios de disposición final de residuos 
de construcción y demolición. 
  
4.4 La localización de las infraestructuras del servicio de 
comunicaciones (TIC), en especial las centrales telefónicas y las 
antenas para los celulares, así como las necesidades de expansión de las 
mismas. 
  
4.5 Espacio público 
Analizar según lo establecido en el capítulo 2 de la parte 2 del Libro 2 del 
presente Decreto. 
 

4.6 Infraestructura de transporte 
Establecer el estado actual de la infraestructura existente en el suelo 
urbano y su relación con el suelo rural y la región, así como las principales 
necesidades de conectividad y accesibilidad, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya. 
 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
 URBANOS DE IBAGUÉ 

CONTENIDO:  
 
Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73-001-1-21-0169, 73-001-1-21-0238, 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73-001-2-21-0051, 73-001-2-21-0386, 73-001-2-21-
0413, 73-001-2-21-0414, 73-001-2-21-0425, 73-001-2-21-0428, 73-001-2-21-0429, 
73-001-2-21-0444 
 
 
 
 

4.7 Equipamientos 
Equipamientos existentes y necesarios para la prestación de servicios de 
carácter educativo, cultural, salud, bienestar social, culto y recreación; así 
como los equipamientos para la prestación de los servicios relacionados 
con la seguridad ciudadana, defensa y justicia, servicios de la 
administración pública, abastecimiento de alimentos y consumo, recintos 
feriales, servicios funerarios, y los de apoyo a las infraestructuras de 
servicios públicos domiciliarios y de transporte. 
  
4.8 Patrimonio material 
Identificar las áreas o inmuebles declarados patrimonio, determinando si 
cuentan con plan especial de manejo y protección - PEMP, de conformidad 
con lo establecido en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 o la norma 
que la modifique, adicione o sustituya. 
 
5. Dimensión institucional 
Debe caracterizar y analizar: 
 5.1 La capacidad de gestión institucional de la administración municipal 
para establecer los aspectos que se requieren fortalecer con el fin de 
garantizar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial. 
5.2 La capacidad financiera del municipio o distrito, precisando la 
disponibilidad de los ingresos corrientes para financiar las intervenciones y 
proyectos propuestos, luego de atender los compromisos de gasto 
recurrentes tales como: los derivados de la operación y funcionamiento de 
la administración, las inversiones sectoriales sociales, así como los 
procesos judiciales, sentencias o conciliaciones en contra del municipio, 
compromisos de deuda pública, entre otros que considere pertinentes. 
 
Continuara…. 
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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 19 15 
225 - CALAMBEO devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO), PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, 
del predio vecino KR 16 15 47 -  CALAMBEO devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0238 
Fecha: 27-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de modificación, reforzamiento estructural, ampliación. 
Solicitante: SANDRA PATRICIA MENDEZ BUITRAGO 
Dirección del Predio: KR 16 19 120 CS 6 - CALAMBEO  
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).  
 
 
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 12 13 
40 – B. 20 DE JULIO devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE), PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, 
del predio vecino CL 12 13 48 – B. 20 DE JULIO devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino AV 13 11 
64 – B. 20 DE JULIO devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0169 
Fecha: 15-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de demolición total, cerramiento y obra nueva. 
Solicitante: RAUL ANSELMO JIMENEZ GOMEZ, FABIO DE JESUS 
JIMENEZ GOMEZ. 
Dirección del Predio: CL 12 13 30 – B. 20 DE JULIO  
Uso de la solicitud: Vivienda.  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so 
pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por 
los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).  
 
 
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, La Curadora Urbana 
No. 2 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 Carrera 5 No. 27-
80/76 Barrio Belalcázar (NO RECIBEN).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0386 
Fecha: 10-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: Luis Eduardo Hernández 
Dirección del Predio: Carrera 5 No. 28-05 Barrio Belalcázar Local 1 y 
2 
Uso de la solicitud: Vivienda - Comercio 
 
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 (Carrera 5 No. 41-16 Local 204 
Ed. F25) en horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 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, La Curadora Urbana 
No. 2 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 Calle 10 
No. 2-48 Barrio la Gaviota y devuelta por el correo certificado por la 
causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0051 
Fecha: 01-02-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: Olga Lucia Soler Cerquera – Martha Patricia Soler Cerquera 
– Lida Yaneth Soler – Andrés Soler Cerquera – Fernando Soler Cerquera 
Dirección del Predio: Calle 28 No. 96-55 Barrio Gaviota 
Uso de la solicitud: Vivienda  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so 
pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por 
los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 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, La Curadora Urbana No. 2 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 Lote 10 No. 
132-28 URB. Praderas de Santa Rita devuelta por el correo certificado 
por la causal (LOTE SIN CONSTRUIR). PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 12 No. 132-16 Urb. 
Praderas de Santa Rita devuelta por el correo certificado por la causal 
(LOTE SIN CONSTRUIR). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino Lote 4 No. 132-21 Urb. Praderas de 
Santa Rita devuelta por el correo certificado por la causal (LOTE SIN 
CONSTRUIR).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0414 
Fecha: 06-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Obra Nueva 
Solicitante: Jorge Antonio Escobar 
Dirección del Predio: Manzana 10 Lote 11 Urb. Praderas de Santa Rita 
Etapa lV 
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. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 
12:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 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, La Curadora Urbana No. 2 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 Lote 13 No. 
132-10 Urb Praderas de Santa Rita y devuelta por el correo certificado 
por la causal (LOTE SIN CONSTRUIR). PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 3 No. 132-15 Urb. 
Santa Rita devuelta por el correo certificado por la causal (LOTE SIN 
CONSTRUIR). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, 
del predio vecino Lote 11 No. 132-22 Urb. Santa Rita devuelta por el 
correo certificado por la causal (LOTE SIN CONSTRUIR).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0413 
Fecha: 06-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: Jorge Antonio Escobar 
Dirección del Predio: Manzana 10 Lote 12 Urb. Praderas de Santa Rita 
etapa lV 
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. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes de 8:00 a 
12:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 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, La Curadora Urbana 
No. 2 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 Carrera 24 
No. 66-24 Barrio Ambala devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO RECIBEN). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino Calle 67 No. 23-57 Barrio Ambala 
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION 
ERRONEA).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0428 
Fecha: 09-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición 
Total– Obra Nueva 
Solicitante: Lino Pastor Gálvez Marín 
Dirección del Predio: Calle 66A No. 24-69 Barrio Ambala  
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. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 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, La Curadora Urbana 
No. 2 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 Carrera 1 
Sur No. 5-88 Barrio el Libertador devuelta por el correo certificado 
por la causal (CERRADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino Carrera 1 Sur No. 5-96 Barrio el 
Libertador devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0425 
Fecha: 09-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Demolición Total 
y Obra Nueva 
Solicitante: Adriana Alejandra Castillo 
Dirección del Predio: K 1 Sur No. 5-98 Barrio el Libertador 
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. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 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, La Curadora Urbana 
No. 2 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 Manzana 
84 Lote 13 Urbanización Modelia devuelta por el correo certificado 
por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0444 
Fecha: 16-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Reforzamiento 
Estructural 
Solicitante: Enrique Silva Rengifo 
Dirección del Predio: Manzana 84 Lote 13 Urbanización Modelia 
Uso de la solicitud: Vivienda 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so 
pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por 
los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 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, La Curadora Urbana 
No. 2 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 Carrera 8 
No. 11-35 Barrio Belencito devuelta por el correo certificado por la 
causal (CERRADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino Carrera 9 No. 11-40 Barrio Belencito 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0429 
Fecha: 13-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Demolición Total 
y Obra Nueva 
Solicitante: Juan Carlos Bocanegra – Luz Mila Bocanegra – Ricardo 
Bocanegra 
Dirección del Predio: Carrera 9 No. 11-34 Barrio Belencito 
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. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  

 

 
 
 

 
 


