
CURADORES URBANOS 

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO – AÑO 21 – No.1125 

Del 22 al 26 de noviembre de 2021 

Ibagué, noviembre 29 de 2021 

                                      Página 1 de 7 

 

   
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 

 

   

  

 

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: 

(Decreto 879 de 1998, art.23, Modificado por el Decreto 1232 de 2020, art. 2) 
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-%202020.pdf  
 
ARTÍCULO 2.2.2.1.2.4.3 Programas de reordenamiento. En los actos 
modificatorios de los Planes de Ordenamiento Territorial, que resulten de los 
procesos de revisión de los l. mismos, se contemplarán las condiciones para la 
relocalización de los usos incompatibles mencionados en este decreto.  
 
Dicha relocalización se sujetará, como mínimo, a las siguientes reglas:   
 
1. Los municipios y distritos fijarán términos máximos improrrogables, que no podrán 
ser inferiores a uno (1) ni superiores a dos (2) períodos constitucionales del alcalde, 
para la relocalización de los establecimientos existentes permitidos por las normas 
anteriores al respectivo acto de revisión de sus Planes de Ordenamiento Territorial, 
en los que se desenvuelvan los usos incompatibles mencionados en el presente 
capítulo. 
 
2. Podrán establecerse beneficios para fomentar la relocalización concertada, sin 
perjuicio del término máximo señalado en el numeral anterior.  
 
3. Vencido el término máximo de relocalización previsto en el presente artículo, el 
desarrollo de los usos incompatibles de alto impacto referidos a la prostitución y 
actividades afines acarreará las sanciones previstas en el numeral 4 del artículo 104, 
de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2° de la Ley 810 de 2003. 
 
4. Los alcaldes municipales o distritales adoptarán mecanismos ágiles para informar 
a los propietarios o administradores de los establecimientos objeto de relocalización, 
sobre los sitios exactos en donde pueden ubicarlos, los plazos y las condiciones para 
ella, de acuerdo con las normas del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, o 
los instrumentos que lo desarrollen y reglamenten. 

 

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 73-001-1-21-0435, 73-001-1-21-0461, 73-
001-1-21-0466, 73-001-1-21-0469, 73-001-1-21-0517, 73-001-1-21-0525. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73-001-2-21-0493, 73-001-2-21-0629, 73-001-2-21-
0629, 73-001-2-21-0678, 73-001-2-21-0680, 73-001-2-21-0686. 

Parágrafo. En los programas de reordenamiento se debe garantizar, por lo menos, 
la participación de las autoridades competentes en el municipio o distrito en materia 
de bienestar social, salubridad, seguridad y medio ambiente. 
 
(Decreto 879 de 1998, art.24, Modificado por el Decreto 1232 de 2020, art. 2) 
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-%202020.pdf 

 
SUBSECCIÓN 5 ARMONIZACIÓN DE USOS DEL SUELO EN LOS PLANES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS, 
OBRAS O ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS SOCIAL 

 
ARTÍCULO 2.2.2.1.2.5.1 Requisito previo para los proyectos, obras o 
actividades de utilidad pública. Los proyectos, obras o actividades consideradas 
por el legislador de utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la 
Nación, podrán ser adelantados por esta en todo el territorio nacional, de manera 
directa o indirecta a través de cualquier modalidad contractual, previa la expedición 
de la respectiva licencia o del correspondiente instrumento administrativo de manejo 
y control ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente, si a ello 
hubiere lugar. 
 
(Decreto 879 de 1998, art.28, Modificado por el Decreto 1232 de 2020, art. 2). 
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-%202020.pdf 
 
ARTÍCULO 2.2.2.1.2.5.2 Oponibilidad de los planes de ordenamiento territorial. 
Los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios 
y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o 
actividades a los que se refiere la presente subsección. 
 
(Decreto 879 de 1998, art. 29, Modificado por el Decreto 1232 de 2020, art. 2) 
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1232%20-%202020.pdf 
 
ARTÍCULO 2.2.2.1.2.5.3 Información de los proyectos, obras o actividades de 
utilidad pública. La decisión sobre la ejecución de los proyectos, obras o 
actividades a que se refiere la presente subsección, deberán ser informados por la 
autoridad correspondiente al municipio o distrito en cuya jurisdicción se pretenda 
realizar. 

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(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 17 16 05 LT A BARRIO 7 DE 
AGOSTO, devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0461 
Fecha: 06-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición total y Obra Nueva. 
Solicitante: DANIEL RENE RONDON Y MARTHA ISABEL USECHE 
RIVAS. 
Dirección del Predio: KR 17 16 05 IN LT 9 BARRIO 7 DE AGOSTO  
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), KR 7 B 45 81 85, 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 Las 
Modalidades De Demolición total y Obra Nueva. 
Solicitante: ANDREA ORTIZ ARCOS 
Dirección del Predio: KR 7 B 45 73 CALARCA  
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.1125 

Del 22 al 26 de noviembre de 2021 

Ibagué, noviembre 29 de 2021 

                                      Página 3 de 7 

 

   
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), CL 36 A 35 22 URIBE devuelta 
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 35 3 S 25 
URIBE devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 
36 A 3 S 34 URIBE devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0469 
Fecha: 11-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva.   
Solicitante: ADRIANA CAMARGO GARCIA 
Dirección del Predio: CL 36 A 3 S 28 URIBE 
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), CL 25 2 S 38 IN LAS FERIAS 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 3 S 25 05 
07 09  CL 25 25 45 49 LAS FERIAS devuelta por el correo certificado 
por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0466 
Fecha: 08-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento De Construcciones Y 
Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural.     
Solicitante: MARIA RUBIELA TIBADUIZA PINZON 
Dirección del Predio: KR 3 S 25 11 15 19 LAS FERIAS 
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.1125 

Del 22 al 26 de noviembre de 2021 

Ibagué, noviembre 29 de 2021 

                                      Página 4 de 7 

 

   
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  

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 57 21 17 SAN ANTONIO 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), MZ D CS 2 SAN 
ANTONIO devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0517 
Fecha: 11-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento De Construcciones Y 
Licencia De Construcción En La Modalidad de Reforzamiento Estructural 
Solicitante: ELIECER DEVIA PARRA Y VIRGELINA LIMATE CHAUX 
Dirección del Predio: KR 21 56 A 61 MZ D CS 1 SAN ANTONIO  
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. 

 

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 79 C 5 34 GERMAN HUERTAS 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 79 B 23 
GERMAN HUERTAS devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0525 
Fecha: 19-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total Y Obra Nueva. 
Solicitante: CESAR AUGUSTO GARCIA ROJAS 
Dirección del Predio: CL 79 C 5 33 
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, 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 13 No. 145 - 51 Interior 3 Barrio El Salado, devuelta por el 
correo certificado por la causal (REHUSADO), PROPIETARIO, 
Carrera 13 No. 145 - 33 Barrio El Salado, devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO), 
 
Radicación No. 73001-2-21-0629  
Fecha: 19-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Demolición 
parcial y ampliación.  
Solicitante: MARÍA YOLANDA MOYA – AMPARO MOYA – MARÍA 
ALEJANDRA MOYA – JOSÉ ÁLVARO MOYA. 
Dirección del Predio: Carrera 14 No. 145 - 32 Barrio El Salado 
Uso de la solicitud:  Comercio y/o Servicios 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
parcial y ampliación para edificación destinada a comercio y/o servicios, 
hotel familiar en tres 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  

 

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 9 Sur No. 23 B – 84 Barrio Danubio, devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0678 
Fecha: 17-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y licencia de construcción por reforzamiento estructural. 
Solicitante: BLANCA NIEVES VALDÉS CASTILLO 
Dirección del Predio: Carrera 10 Sur No. 23 B – 73 Barrio Danubio 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para vivienda 
multifamiliar en cuatro 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, 
Manzana D Lote 18 Fuente de los rosales IV, devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0680  
Fecha: 17-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y licencia de construcción por reforzamiento estructural. 
Solicitante: ANA MERCEDES TORO ACOSTA – LUIS CARLOS 
CASTRO ARAGONES. 
Dirección del Predio: Carrera 16 No. 62 – 43 Manzana D Lote 17 
Fuente de los Rosales IV. 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para vivienda 
unifamiliar en un 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  

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 19 Hacienda Piedra Pintada, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0686  
Fecha: 19-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y licencia de construcción por reforzamiento estructural. 
Solicitante: MARINA BETANCORT DE MERCHAN 
Dirección del Predio: Manzana N Casa 17 Hacienda Piedra Pintada 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para vivienda 
bifamiliar en tres 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 Titular del derecho de 
dominio, Carrera 7 No. 7 – 32 Barrio Centro, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0493  
Fecha: 10-08-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Demolición 
total y obra nueva. 
Solicitante: MERCEDES SANCHEZ VELASQUEZ  
Dirección del Predio: Manzana 69 Casa 4 Urbanización Modelia 1 
Uso de la solicitud:  Vivienda  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva de 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  

 


