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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: 

La cartografía se elaborará a escala 1 :25.000 para suelo rural y 1 :5.000 
para suelo urbano, de expansión urbana y centros poblados o a una 
escala de mayor detalle si el municipio o distrito dispone de la información; 
sin perjuicio de la escala de representación gráfica que el municipio o 
distrito considere pertinente para facilitar el manejo de la información. 
 
 La cartografía básica corresponde a la oficial disponible. Los municipios 
con extensión superior a 1500 Km2 para los cuales sea demostrable que 
no existe base cartográfica e insumos a escala 1 :25.000 podrán utilizar 
información cartográfica a las escalas disponibles. 
 
La cartografía se debe elaborar teniendo en cuenta los estándares 
definidos por la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE.  
 
Se podrán desarrollar otros mapas que la entidad territorial considere 
pertinente para el desarrollo de las actividades y usos del suelo. 
(Decreto 879 de 1998, art. 11, Modificado por el Decreto 1232 de 2020, 
art. 2  
 
ARTÍCULO 2.2.2.1.2.1.4 Etapa de Implementación. La implementación 
comprende la ejecución y puesta en marcha de lo establecido en el Plan 
de Ordenamiento Territorial - POT para las vigencias de corto, mediano y 
largo plazo, así como el desarrollo de los instrumentos de gestión y 
financiación. 
 

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 73-001-1-21-0280, 73-001-1-21-0404, 73-
001-1-21-0410, 73-001-1-21-0436. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73-001-2-21-0482, 73-001-2-21-0520, 73-001-2-21-
0570, 73-001-2-21-0571, 73-001-2-21-0581. 
 

 
 
 
 

 
(Modificado por el Decreto 1232 de 2020, art. 2) 
 
ARTÍCULO 2.2.2.1.2.1.5 Etapa de Seguimiento y Evaluación. El 
seguimiento y evaluación se desarrolla paralelamente a la etapa de 
implementación durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial- 
POT, con la participación del Consejo Consultivo de Ordenamiento 
Territorial, en los municipios donde exista. El seguimiento comprende la 
recolección y análisis continuo de información para adelantar la medición 
anual del estado de avance de la ejecución de los programas y proyectos, 
de la implementación de las normas urbanísticas y la consolidación del 
modelo de ocupación. 
 
El seguimiento se adelantará a partir de la conformación del expediente 
urbano, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 388 
de 1997, es un sistema de información el cual se debe mantener 
actualizado para contar con información permanente respecto a la 
ejecución del Plan. La evaluación comprende el análisis y valoración de los 
resultados del seguimiento, que permite determinar la relevancia, eficiencia 
y efectividad de la implementación del Plan. 
 
El seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT se 
materializa en la elaboración de un documento que debe contener los 
resultados de la ejecución del plan y las recomendaciones frente a las 
dificultades presentadas en su implementación y los temas que deben ser 
objeto de revisión  
   
 
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, KR 4 
B BIS No. 32 B 26 LA FRANCIA devuelta por el correo certificado por 
la causal (CERRADO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0404 
Fecha: 13-09-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: TATIANA MARIA ZULETA RAMIREZ  
Dirección del Predio: KR 4 B BIS 32 B 32 LA FRANCIA  
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 3 No. 44 – 19 
Barrio Piedra Pintada) 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, MZ 41 
CS 10 JORDAN VII ET devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0280 
Fecha: 25-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición total y Obra Nueva. 
Solicitante: MARLENY CARDONA DE HERRERA  
Dirección del Predio: KR 8 B 66 D 08 JORDAN VII ET  
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 3 No. 44 – 19 
Barrio Piedra Pintada) 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, CL  96 
No. 19 24 LA GAVIOTA devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE)  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0436 
Fecha: 27-09-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: NOLBERTO MEDINA BERMEO  
Dirección del Predio: KR 33 96 07 / CL 96 33 06 LA 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 3 No. 44 – 19 
Barrio Piedra Pintada) 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, MZ H 
LT 16 BARRIO GALAN de vuelta por el correo certificado por la 
causal (REHUSADO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0410 
Fecha: 14-09-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: OSCAR ARBEY TRUJILLO SANTA MARIA  
Dirección del Predio: CL 19 6 S 28 GALAN  
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 3 No. 44 – 19 
Barrio Piedra Pintada) 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, 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, 
Carrera 23 Sur No. 87-08 Manzana 1 Conjunto Altos de Berlín 
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION 
ERRADA) 

Radicación No. 73001-2-21- 0482 
Fecha: 04-08-21 
Tipo de licencia solicitada: Lic. Urbanismo y Lic. Construcción -
Demolición total, Obra Nueva y Cerramiento      
Solicitante: Proyectamos y Edificamos S.A.S 
Dirección del Predio: Carrera 23 Sur No. 88-50 Manzana O Lote Sub1  
Fortezza Campestre 

Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de urbanismo y construcción en las modalidades 
demolición total, obra nueva y cerramiento para vivienda multifamiliar de 
interés social (vis) en 18 pisos, torre de parqueaderos y portería. 
Proyecto denominado Fortezza Campestre 
 
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, 
Carrera 2 N° 8-18 B/ La Pola  devuelta por el correo certificado por 
la causal (CERRADO) 

 

Radicación No. 73001-2-21- 0520 
Fecha: 24-08-21 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento – Reforzamiento 
Estructural     
Solicitante: Nuevo Liceo Limitada en Liquidación   
Dirección del Predio: Carrera 2 No. 8-28 B/ La Pola  
Uso de la solicitud:  Institucional 
Descripción: Reconocimiento y reforzamiento estructural de dos 
edificaciones, una en un (1) piso y otra en tres (3) pisos con cubierta en 
teja, destinada a uso institucional “Colegio Nuevo Liceo”. 
 
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  

 
 

 
 
 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 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 Lote 
16 Manzana 8 Urbanización Santa Rita devuelta por el correo 
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA), PROPIETARIO Lote 
6 Manzana 8 Urbanización Santa Rita devuelta por el correo 
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA), PROPIETARIO Lote 
8 Manzana 8 Urbanización Santa Rita devuelta por el correo 
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA). 

 

Radicación No. 73001-2-21- 0570  
Fecha: 16-09-21 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Obra nueva 
Solicitante: Doris Góngora Molina 
Dirección del Predio: Lote 7 Manzana 8 Urbanización Santa Rita 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad obra nueva para 
una vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones 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  

 
 

 
 
 

 
 

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, Lote 
16 Manzana A Barrio Ricaurte devuelta por el correo certificado por 
la causal (DIRECCION ERRADA), PROPIETARIO, Lote 8 Manzana A 
Barrio Ricaurte devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA), PROPIETARIO, Lote 14 Manzana A Barrio 
Ricaurte devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-2-21- 0571  
Fecha: 16-09-21 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Demolición total 
y Obra nueva 
Solicitante: Yamina Pérez Vargas 
Dirección del Predio: Lote 15 Manzana A Barrio Ricaurte 

Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad Demolición total 
y obra nueva para vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en 
teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones 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  
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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, 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, 
Manzana N Casa 14 B/ German Huertas devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, Manzana N 
Casa 16 B/ German Huertas devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE). 
 
 
Radicación No. 73001-2-21- 0581 
Fecha: 20-09-21 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento – Reforzamiento 
Estructural   
Solicitante: Luisa Valentina Bolaños Alba      
Dirección del Predio: Calle 93 No. 5 A -34 Lote 15 B/ German Huertas 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Reconocimiento y reforzamiento estructural de una 
vivienda unifamiliar en un piso con terraza y 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 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  
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