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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 versión presentada al Consejo Territorial de Planeación deberá divulgarse a 
través de la página web del municipio o distrito y garantizar el acceso en medio 
impreso en la oficina de planeación.  (Decreto 879 de 1998, art.16, Modificado por 
el Decreto 1232 de 2020, art. 2) 
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-%202020.pdf 

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.2.6 Aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial 
POT o su revisión. El proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial - POT, como 
documento consolidado una vez surtida la participación democrática y la 
concertación interinstitucional, será presentado por el alcalde a consideración del 
concejo municipal o distrital, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, 
contados a partir de la radicación del concepto del Consejo Territorial de 
Planeación. En el evento en que el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá 
convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo 
deberá contar con la aceptación por escrito de la administración municipal o 
distrital. 

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.2.6 Aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial 
POT o su revisión. El proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial - POT, como 
documento consolidado una vez surtida la participación democrática y la 
concertación interinstitucional, será presentado por el alcalde a consideración del 
concejo municipal o distrital, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, 
contados a partir de la radicación del concepto del Consejo Territorial de 
Planeación. En el evento en que el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá 
convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo 
deberá contar con la aceptación por escrito de la administración municipal o 
distrital. 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 73-001-1-21-0476, 73-001-1-21-0485 
 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73-001-2-21-0535, 73-001-2-21-0536, 73-001-2-21-
0541, 73-001-2-21-0598, 73-001-2-21-0622, 73-001-2-21-0624, 73-001-2-21-0625 

 
 
 
 

Parágrafo 1. El concejo municipal podrá hacer más restrictivas, pero no más 
flexibles las disposiciones exclusivamente ambientales contenidas en el proyecto de 
Plan de Ordenamiento Territorial- POT o de su revisión, sin que se requiera adelantar 
nuevamente la concertación con la corporación autónoma regional o autoridad 
ambiental correspondiente, siempre y cuando se mantengan los asuntos 
concertados y se justifiquen las razones técnicas que motiven tal decisión, la cual 
será informada a la autoridad ambiental para su conocimiento. 
 

Cuando por efecto de las observaciones y ajustes solicitados por el consejo territorial 
de planeación o el concejo municipal o distrital, sea necesario modificar temas 
exclusivamente ambientales que fueron objeto de concertación con la corporación 
autónoma regional o autoridad ambiental respectiva, se adelantará nuevamente el 
procedimiento de concertación y consulta previsto en las normas vigentes, sobre los 
temas objeto de modificación. 
 
Parágrafo 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 507 de 
1999, los concejos municipales o distritales celebrarán obligatoriamente un cabildo 
abierto previo al estudio y análisis del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial, 
- POT o su revisión o modificación, para lo cual, su citación se efectuará directamente 
por la corporación. 
 
(Modificado por el Decreto 1232 de 2020, art. 2) 
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-%202020.pdf 
 
ARTÍCULO 2.2.2.1.2.2.7 Adopción del Plan de Ordenamiento Territorial – POT. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 388 de 1997, 
transcurridos sesenta (60) días hábiles desde la presentación del primer proyecto 
del Plan de Ordenamiento Territorial - POT sin que el concejo municipal o distrital 
adopte decisión alguna, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto. 

 

Parágrafo. No se someterá a consideración del concejo municipal o distrital el 
proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial - POT sin haber agotado los trámites 
correspondientes ante cada una de las instancias de concertación y consulta 
previstas en la Ley 388 de 1997. 

Continuara……. 
 

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-%202020.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-%202020.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-%202020.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-%202020.pdf
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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(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 12 13 40 URB 20 DE JULIO,  
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES) CL 12 13 48 
URB 20 DE JULIO, devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES) 
AV 13 11 64 URB 20 DE JULIO, devuelta por el correo certificado por 
la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0485 
Fecha: 21-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición total y Obra Nueva. 
Solicitante: JONATAN VELA AGUDELO, YELY JAISULI VELA 
AGUDELO, JESUS ANTONIO VELA, MARIA ELSY VELA, JOSE 
HELBER VELA. 
Dirección del Predio: CL 12 13 30 IN 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). 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(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 119 49 S 80 EL RETIRO 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 116 KR 22 
AUR devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION 
ERRADA); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 
49 S 112 28 devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 
117 49 S 96 devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0476 
Fecha: 14-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación de licencia de urbanismo y 
licencia de construcción en la modalidad de obra nueva. 
Solicitante: INTERAMERICANA DE LICORES ESCOBAR C SAS   
Dirección del Predio: CL 116 23 80 S PORTELANDIA   
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 E Lote 6 Urb/ Ambiarikaima, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 

Radicación No. 73001-1-21-0536  
Fecha: 31-08-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Obra Nueva 
Solicitante: Lina Marcela Trujillo Valero 
Dirección del Predio: Calle 146 No. 12-39 Manzana E Lote 5 Urb/ 
Ambiarikaima    
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de Construcción en la modalidad obra nueva 
para una vivienda unifamiliar de interés social (Vis) en tres 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 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, 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 6 No. 19-87 B/ El Carmen, devuelta por el correo certificado 
por la causal (CERRRADO). 

 
Radicación No. 73001-2-21- 0535  
Fecha: 31-08-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Demolición 
total y Obra nueva. 
Solicitante:  Gustavo García Cabezas – Vladimir García Peña    
Dirección del Predio: Carrera 6 No. 19-93/95 B/ El Carmen 
Uso de la solicitud:  Vivienda 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad demolición total 
y obra nueva de una bodega con mezanine 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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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, 
Manzana 3 Casa 25 Barrio Villa Jardín, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRRADO). 

 
Radicación No. 73001-2-21- 0598  
Fecha: 04-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento – Reforzamiento 
Estructural.   
Solicitante:  Elizabeth Hernández De Arias – Edgar Arias Hernández – 
John Jairo Hernández.  
Dirección del Predio: Carrera 7 No. 99-07 Manzana 3 Casa 24 Barrio 
Villa Jardín. 
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  

 
 

 
 
 

 
 

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 1 A No. 29 A -58 Barrio América, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 

Radicación No. 73001-1-21-0541  
Fecha: 02-09-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación. 
Solicitante: Blanca Mery Galviz Laiseca 
Dirección del Predio: Carrera 29 A B No. 1-17 Barrio América    
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Reconocimiento de una vivienda multifamiliar de 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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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, 
Carrera 12 No. 141-44 Lote B B/ Salado, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). 
 

Radicación No. 73001-2-21- 0624  
Fecha: 14-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación de Licencia de Construcción 
Vigente. 
Solicitante: Constructora Soluciones Integrales de Edificación S.A.S 
Dirección del Predio: Calle 143 No. 8D-31 – Calle 143 No. 8D Bis -31 
Urb/ El Pueblito 
Uso de la solicitud:  Vivienda 
Descripción: Modificación de licencia de construcción vigente para 25 
Unidades de vivienda unifamiliar Vis y No Vis, en dos pisos con cubierta 
en teja, proyecto denominado “Urbanización El Pueblito” 
 

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, 
Carrera 4 A No. 21-70-72 B/ Estación, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 

Radicación No. 73001-2-21- 0622  
Fecha: 13-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento – Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: Niryireth Romero Romero 
Dirección del Predio: Carrera 4 A No. 21-82-88-90-98 B/ Estación    
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Reconocimiento y reforzamiento estructural de una 
vivienda bifamiliar en dos (2) pisos con placa y locales comerciales en 
primer piso. 
 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones 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, Carrera 11 
A No.  4-18 B/ Belén, devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO), PROPIETARIO, Carrera 11 A No. 4-39 B/ Belén, devuelta 
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
Radicación No. 73001-2-21- 0625 
Fecha: 14-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción-Demolición total y obra nueva 
Solicitante: ATUQ S.A.S – Libardo Londoño, Hernando Londoño, Gustavo 
Londoño. 
Dirección del Predio: Carrera 11 No. 4-21 Lote 1 / Carrera 11 No. 4-29 
Carrera 11 A B/ Belén  
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad demolición total y 
obra nueva para vivienda multifamiliar de interés social (Vis) en ocho pisos 
con 53 apartamentos (8 apartaestudios y 45 apartamentos Vis) tres (3) 
semisótanos de parqueaderos con terraza descubierta con sus respectivas 
zonas administrativas y local comercial, proyecto denominado “Marka 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  

 
 

 
 
 

 
 

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 de los predios 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 que 
fueron reportados en el FUN de radicación como lotes y dirección de 
correspondencia desconocida, por el titular de la solicitud de licencia, así:  
Lote Sociedad Yacanema S.A.S / Calle 43B No. 1 sur -02, Dirección de 
correspondencia (DESCONOCIDA), PROPIETARIO, Elicenia Ramírez / 
Carrera A La Planta Lote, Dirección de correspondencia 
(DESCONOCIDA). 
 
Radicación No. 73001-2-21- 0656 
Fecha: 02-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanización 
Solicitante: Construcciones JF S.A.S 
Dirección del Predio: Calle 43 B No. 15-02 Sector El Papayo 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de Urbanización en la modalidad de Saneamiento 
para culminar el 5% correspondiente a anden perimetral.  
 
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  

 
 

 
 
 

 
 


