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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: 

Parágrafo 1. La administración municipal o distrital anualmente elaborará un 
reporte sobre el avance en la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, 
que presentará al concejo municipal o distrital, conjuntamente con el informe 
establecido en el artículo 43 de la Ley 152 de 1994.  

Al término de cada período constitucional de gobierno se debe consolidar un 
informe con los resultados del seguimiento a la ejecución del Plan de Ordenamiento 
Territorial - POT, en el cual se debe establecer entre otros, la necesidad de dar 
continuidad a proyectos desarrollados en cada período.  

Parágrafo 2. La información del expediente urbano es la base para efectuar los 
reportes anuales de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial- 
POT.  

Parágrafo 3. Los informes anuales y el resultado de seguimiento y evaluación 
serán divulgados a través de la página web que determine la secretaria de 
planeación municipal o distrital.  

Parágrafo 4. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá los 
indicadores mínimos necesarios para reportar el avance en la implementación de 
los Planes de Ordenamiento Territorial POT, sin perjuicio que el municipio 
considere necesario incluir el reporte de otros indicadores. Los indicadores serán 
incorporados a los expedientes urbanos. 

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 73-001-1-21-0382, 73-001-1-21-0390, 73-
001-1-21-0407, 73-001-1-21-0435, 73-001-1-21-0448, 73-001-1-21-0452, 73-001-1-
21-0463. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73-001-2-21-0330, 73-001-2-21-0394, 73-001-2-21-
0461, 73-001-2-21-0525, 73-001-2-21-0534, 73-001-2-21-0547, 73-001-2-21-0572, 
73-001-2-21-0573. 

 
 
 
 

 
(Modificado por el Decreto 1232 de 2020, art. 2) 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ARTÍCULO  
 
2.2.2.1.2.1.6 Información sobre la planificación territorial municipal. El alcalde 
municipal o distrital, deberá informar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
inicio del proceso de formulación, revisión o modificación del Plan de Ordenamiento 
Territorial- POT, así como de la concertación con la autoridad ambiental y de la 
adopción del mismo, con el fin de contar con la información actualizada del estado 
del ordenamiento territorial del país.   
(Modificado por el Decreto 1232 de 2020, art. 2) 
 

SUBSECCIÓN 2  
DOCUMENTOS E INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN, CONSULTA, 

APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.2.1 Documentos. El proyecto de Plan de Ordenamiento 
Territorial POT está conformado por los siguientes documentos, sin perjuicio de 
aquellos que sean necesarios para la correcta sustentación del mismo, los cuales 
serán presentados para adelantar el trámite ante las instancias de concertación, 
consulta, aprobación y adopción:  
1. Diagnóstico y su cartografía. 

 2. Documento técnico de soporte (DTS) que contiene (i) los componentes general, 
urbano y rural, (ii) los programas y proyectos, (iií) los Instrumentos de gestión y 
financiación, (iv) el programa de ejecución y la (v) la cartografía. 
3. Proyecto de Acuerdo: Es la propuesta de acto administrativo mediante el cual se 
adoptará el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, su estructura coincidirá con la 
del Documento Técnico de Soporte y lo aprobará en toda su extensión incluida su 
cartografía. 
  

Continuara……. 
 



CURADORES URBANOS 

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO – AÑO 21 – No.1118 

Del 04 al 08 de octubre de 2021 

Ibagué, octubre 11 de 2021 

                                      Página 2 de 9 

 

   
Curaduría Urbana No. 1 Cra 3 No. 44 19 Tel: (8) 2762367 – 8092884 
Curaduría Urbana No. 2 Cra 5 No. 41 16 L. 204 Edif.  F25 Tel: (8) 5157199 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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, MZ 22 
LT 7 JORDAN VIII ET devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0390 
Fecha: 01-09-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: WILLIAM ARCINIEGAS VANEGAS   
Dirección del Predio: KR 7 67 D 23 / MZ 22 CS 6 Jordan Et VIII 
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, CL 34 
9 A 37 GAITAN  devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE), PROPIETARIO, CL 32 9 48 GAITAN  devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, CL 32 9 24 
GAITAN  devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE), PROPIETARIO, KR 9 34 23 GAITAN  devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, CL 32 A 9 49 
GAITAN  devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0382 
Fecha: 27-08-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición total y Obra Nueva. 
Solicitante: POMPILIO LOPERA TORRES 
Dirección del Predio: CL 32 9 42 / CL  34 9 42 Gaitán 
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, KR 7 
45 81 85 CALARCA devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE), PROPIETARIO, KR 8 45 72 CALARCA devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, CL 46 
7 B 15 CALARCA devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
  
 
Radicación No. 73001-1-21-0435 
Fecha: 24-09-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: ANDREA ORTIZ ARCOS 
Dirección del Predio: KR 7 B 45 73 Calarcá    
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 5 
BODEGA 13 URB. SANTA ANA de vuelta por el correo certificado 
por la causal (CERRADO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0407 
Fecha: 13-09-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva. 
Solicitante: CESAR AUGUSTO GOMEZ PARRA  
Dirección del Predio: SPMZ 5 LT 14 Urb. Santa Ana  
Uso de la solicitud: Comercio y/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 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, 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 3 
CS 21 COMFENALCO devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA), PROPIETARIO, MZ 3 CS 1 COMFENALCO 
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION 
ERRADA), PROPIETARIO, MZ 3 CS 3 COMFENALCO devuelta por el 
correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0452 
Fecha: 05-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: BELEN FERNANDEZ DE GUEVARA 
Dirección del Predio: MZ 3 CS LT 2 COMFENALCO 
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 99 
CS 10 JORDAN VII ET devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0448 
Fecha: 30-09-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la Edificación 
Existente y Licencia De Construcción En La Modalidad De 
Reforzamiento Estructural, Modificación y Ampliación. 
Solicitante: NILSA MARINA CORTES TRUJILLO 
Dirección del Predio: KR 9 66 24 / MZ 99 CS 3 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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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 19 n° 17-69 Lote 1 devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, Carrera 19 n° 17-69 Lote 3 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 

Radicación No. 73001-2-21- 0330 
Fecha: 14-05-21 
Tipo de licencia solicitada: Lic. construcción 
Solicitante: Fernando León Palacio Jiménez  
Dirección del Predio: Carrera 19 n° 19-69 Lote 2 B/ La Paz – Ancón  

Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
de una vivienda unifamiliar VIS en 1 piso 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 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  

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 F 
CS 15 LOS ANGELES devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0463 
Fecha: 07-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: DIOSELINA CORREA VALENCIA 
Dirección del Predio: CL 67 30 15 /MZ F CS 4 LOS ANGELES  
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, 
Manzana Z casa 11 Barrio Hacienda Piedra Pintada  devuelta por el 
correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA), 
PROPIETARIO, Calle 58 A N° 2-72 B/Hacienda Piedra Pintada 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE), 
PROPIETARIO, Calle 59 N° 2A-21 B/ Floresta devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO), PROPIETARIO, Calle 59 N° 
2A-31 B/ Floresta devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO). 

Radicación No. 73001-2-21- 0394 
Fecha: 16-06-21 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: Lina Katheryne Herrera Duran- María Judith Duran Calderón  
Dirección del Predio: Manzana Z Casa 12 A Calle 58 A n° 2-76 
B/Floresta 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Reconocimiento de la existencia de una edificación 
destinada a vivienda multifamiliar en 4 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  

 
 

 
 
 

 
 

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 Calle 
56 N° 7C-37 Sector 1 Mz C4 Urb. Rincón de Piedra Pintada devuelta 
por el correo certificado por la causal (CERRADO). 

 

Radicación No. 73001-2-21- 0461 
Fecha: 26-07-21 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Obra nueva 
Solicitante: Grupo Dinheiro 1970 SAS  
Dirección del Predio: Calle 56 N° 7C- 31 Mz C4 Lote 5 Sector 1 Rincón 
de Piedra Pintada  
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad Obra Nueva de 
vivienda trifamiliar (vis) en cuatro (4) 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 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 13 casa 6 Urb/Praderas de Santa Rita Etapa 4  devuelta por 
el correo certificado por la causal (CERRADO), PROPIETARIO 
Manzana 13 casa 8 Urb/Praderas de Santa Rita Etapa 4  devuelta por 
el correo certificado por la causal (CERRADO), PROPIETARIO 
Manzana 13 casa 9 Urb/Praderas de Santa Rita Etapa 4  devuelta por 
el correo certificado por la causal (CERRADO).   
 

Radicación No. 73001-2-21- 0525  
Fecha: 26-08-21 
Tipo de licencia solicitada: Lic. Construcción- Demolición total y Obra 
Nueva  
Solicitante: Carlos Emilio Cano Salazar- José Mauricio Ayala Salazar  
Dirección del Predio: Manzana 13 casa 7 Urb/Praderas de Santa Rita 
Etapa 4    

Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de Construcción en la modalidad demolición total 
y obra nueva para vivienda bifamiliar Vis en dos pisos con acceso a la 
terraza- placa y cubierta en teja – 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 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, 
Conjunto Calatay Apto 401 devuelta por el correo certificado por la 
causal (DIRECCION ERRADA). 
 
 
Radicación No. 73001-2-21- 0534 
Fecha: 31-08-21 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción - Obra nueva  
Solicitante: Grupo empresarial LBO S.A.S  
Dirección del Predio: Calle 78 N° 17-185 Mz 3 Lote 24 Conjunto Bijao 
del Vergel  
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad obra nueva para 
vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta mixta. 
  
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, Calle 
14 Sur N°25-25 Barrio San Isidro devuelta por el correo certificado 
por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, Calle 14 Sur N°13-10 
Barrio San Isidro devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-21- 0547 
Fecha: 06-09-21 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Reforzamiento 
Estructural 
Solicitante: Edilson Quiroga Sabogal  
Dirección del Predio: Calle 14 N°23-190 sur Barrio San Isidro  
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Reconocimiento y reforzamiento estructural de una 
vivienda unifamiliar de un piso 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  

 
 

 
 
 

 
 

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 Calle 
8 N° 9-73 B/Belén devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO) 
 
Radicación No. 73001-2-21- 0572 
Fecha: 17-09-21 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción- Obra Nueva  
Solicitante: Daniel Fajardo   
Dirección del Predio: Calle 8 N° 9-93 y 9-85 B/Belén  
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva 
para una edificación en diez (10) pisos con cubierta en teja destinado a 
vivienda multifamiliar de interés social proyecto denominado “Palmas de 
Belén” 
 
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 F casa 6 Urb/ Tolima Grande devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO) 
 
Radicación No. 73001-2-21- 0573 
Fecha: 17-09-21 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Demolición total 
y obra nueva  
Solicitante: Gloria Marleny Ramírez  
Dirección del Predio: Manzana F casa 7 Urb/ Tolima Grande  
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y 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  
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