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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: 

ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3.6 Divulgación de los documentos del plan de 
ordenamiento territorial adoptado, a través de la página web 
institucional del municipio o distrito. Una vez adoptado el Plan de 
Ordenamiento Territorial o su revisión o modificación mediante Acuerdo o 
Decreto, y dentro de los 10 días hábiles siguientes, el municipio o distrito 
deberá divulgar todos los documentos y cartografía que lo integran a través 
de la página web institucional, en todo caso esta información deberá 
encontrarse disponible en medio físico para la consulta ciudadana.  
 
(Modificado por el Decreto 1232 de 2020, art. 2) 
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-
%202020.pdf  
 

SUBSECCIÓN 4 
SERVICIOS DE ALTO IMPACTO REFERIDOS A LA PROSTITUCIÓN Y 

ACTIVIDADES AFINES 
ARTÍCULO 2.2.2.1.2.4.1 Incompatibilidad y localización. En los Planes 
de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que los desarrollen o 
complementen no se podrán establecer como permitidos, los usos que 
comprendan servicios de alto impacto referidos a la prostitución y 
actividades afines, en las áreas, zonas o sectores en donde se prevea el 
desenvolvimiento del uso residencial o cualquier tipo de uso dotacional 
educativo, independientemente de que alguno de estos últimos se 
contemple con carácter de principal, complementario, compatible o 
restringido, o mezclado con otros usos. 
El desarrollo de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y 
actividades afines deberá regularse de manera especial en los Planes de  

 

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

LICENCIA. 

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 73-001-1-21-0292, 73-001-1-21-0299, 73-
001-1-21-0481, 73-001-1-21-0513, 73-001-1-21-0515. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73-001-2-21-0636, 73-001-2-21-0665, 73-001-2-21-
0666, 73-001-2-21-0670. 

Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que los desarrollen o 
reglamenten, los cuales precisarán los sitios específicos para su 
localización, las condiciones y restricciones a las que deben sujetarse. 
 

En caso de presentarse colindancia entre las áreas, zonas o sectores 
donde se permitan los usos residencial e institucional educativo con 
aquellas áreas, zonas o sectores donde se prevea la ubicación de los usos 
de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines, los Planes 
de Ordenamiento o los instrumentos que los desarrollen o complementen, 
deberán prever las situaciones en las que priman los usos residencial e 
institucional educativo sobre los usos incompatibles enunciados en el 
presente artículo. Parágrafo. Para la delimitación de las áreas, las zonas o 
los sectores en los que se permitan los servicios de alto impacto referidos 
a la prostitución y actividades afines se tendrán en cuenta las 
características y las formas de convivencia de cada municipio o distrito.  
 
(Decreto 879 de 1998, art.22, Modificado por el Decreto 1232 de 2020, 
art.2) https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-
%202020.pdf   
 
ARTÍCULO 2.2.2.1.2.4.2 Condiciones para el desarrollo de servicios de 
alto impacto referidos a la prostitución. Además de la normatividad especial 
que regule la materia, los inmuebles en los que se presten servicios de alto 
impacto referidos a la prostitución y actividades afines, deberán cumplir 
con las siguientes condiciones: 
1. Contar con la respectiva licencia de construcción autorizando el uso en 
el inmueble.  
2. Desarrollar y localizar la actividad y sus servicios complementarios, 
incluidos los estacionamientos que exigieran las normas urbanísticas, 
exclusivamente al interior del predio.  
3. Las demás que determinen las autoridades locales. 
 
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), MZ 54 C 8 JORDAN VII ET, 
devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0299 
Fecha: 12-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición total y Obra Nueva. 
Solicitante: AMPARO ACOSTA DE BERNAL, NORMA PATRICIA 
BERNAL ACOSTA, FLOR SOFIA BERNAL ACOSTA, LUIS MARIANO 
BERNAL ACOSTA, JAIME ENRIQUE BERNAL ACOSTA, 
ESPERANZA BERNAL ACOSTA. 
Dirección del Predio: CL 66 8 13 JORVAN 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 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué. 
 
 
 
 
 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 
1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido a 
la imposibilidad de comunicación personal con el PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE VACIO”. 
 
Radicación No. 73001-1-21-0292 
Fecha: 06-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las 
modalidades de Demolición total y obra nueva 
Solicitante: DIEGO ALEXANDER BOTIA BEDOYA 
Dirección del Predio: MZ A LT 6 TIERRA FIRME  
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué. 
 
 
 



CURADORES URBANOS 

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO – AÑO 21 – No.1124 

Del 16 al 19 de noviembre de 2021 

Ibagué, noviembre 22 de 2021 

                                      Página 3 de 6 

 

   
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(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 4 B 66 15 JARDIN CIUDAD 
BLANCA devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), MZ D 
CS 19 JARDIN CIUDAD BLANCA devuelta por el correo certificado 
por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0513 
Fecha: 10-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento De Construcciones Y 
Licencia De Construcción En Las Modalidades De Reforzamiento 
Estructural, Modificación Y Ampliación  
Solicitante: NANCY TRUJILLO AVILES 
Dirección del Predio: KR 4 B 76 19   
Uso de la solicitud: Vivienda 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué. 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 
1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido a 
la imposibilidad de comunicación personal con el PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), FINCA GALICIA devuelta por el 
correo certificado por la causal (FUERA COBERTURA). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0481 
Fecha: 20-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Urbanismo En La Modalidad 
De Desarrollo  
Solicitante: CONSTRUCTORA HABITAT DE LOS ANDES SAS 
Dirección del Predio: CL 104 9 59   
Uso de la solicitud: Vivienda 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué. 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 
1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido a 
la imposibilidad de comunicación personal con el PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), LT 5 LA ALBORADA devuelta por 
el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0515 
Fecha: 10-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Urbanismo En La Modalidad 
De Desarrollo 
Solicitante: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ 
Dirección del Predio: KR 48 S 109 32, CL 110 48 S 50  
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 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué. 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 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 No. 27 B – 58 Barrio Hipódromo, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, Calle 27 B No. 
27-26 Barrio Hipódromo, devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0636  
Fecha: 21–10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Licencia de 
Construcción por Reforzamiento estructural, modificación y ampliación. 
Solicitante: Amy Carolina Cucaita Aguilar 
Dirección del Predio: Carrera 4 B No. 27 B-30 Barrio Hipódromo 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural, modificación 
y ampliación para vivienda bifamiliar Vis en tres pisos con cubierta en teja 
y dos sótanos. 
 
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, 
Manzana N Casa 14 Urb/ Pacandé, devuelta por el correo certificado 
por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0665  
Fecha: 08-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y Licencia de Construcción por Reforzamiento estructural. 
Solicitante: Ubisley Flórez García 
Dirección del Predio: Calle 119 A No. 14 A -04 / Manzana N Casa 1 
Urb/ Pacandé. 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Reconocimiento de la existencia de una edificación en dos 
pisos con cubierta en teja destinado a vivienda bifamiliar VIS y licencia 
de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural. 
 
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 48 Sur No. 35-15 Kilómetro 4 Vía Picaleña, devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0666  
Fecha: 08-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Demolición 
total y Obra nueva. 
Solicitante: Orlando Bonelo Ardila 
Dirección del Predio: Calle 108 No. 48 sur – 74 B/ Aparco 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva para comercio y/o servicios en un piso con cubierta en 
teja. Sala de ventas proyecto “LA MASIA”. 
 
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, 
Manzana 13 Lote 13 B/ Santa Rita Etapa III, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0670  
Fecha: 10-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Demolición 
total y Obra nueva. 
Solicitante: Dora Cárdenas Valencia – Pablo Jair Vásquez Céspedes 
Dirección del Predio: Manzana 13 Lote 12 Santa Rita Etapa III 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva para vivienda unifamiliar Vis en tres pisos con cubierta 
en placa y acceso a 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  

 


