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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: 

SUBSECCIÓN 2 
CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS 

Y DETALLADOS 
 

ARTICULO 2.2.2.1.3.2.1 Análisis de la información disponible. Para la 
elaboración de los estudios básicos y detallados se deben realizar los análisis de la 
información técnica disponible, considerando entre otros, los siguientes aspectos: 1. 
Recopilar y analizar la información contenida en el plan de ordenamiento territorial, 
estudios regionales, técnicos o informes técnicos, cartografía base, la información de 
las bases de datos institucionales y la información de redes de monitoreo de 
amenazas existentes. 2. Verificar si se cuenta con la delimitación y zonificación de 
amenaza y/o riesgo para el municipio o distrito (suelo urbano, expansión urbana y 
suelo rural) y que la misma cumpla como mínimo con los siguientes aspectos: 
 
2.1. Que corresponda al análisis del área urbana, expansión urbana y rural del 
municipio o distrito, se ajuste a las condiciones técnicas establecidas en el presente 
capítulo y esté acorde con su situación actual. La información se podrá emplear 
siempre y cuando se verifique su pertinencia y se actualice cuando se requiera.  
 
2.2. Que la información técnica disponible corresponda al análisis de las áreas en las 
que se hayan evidenciado afectaciones en el municipio o distrito. 
 
3. En caso de que se cuente con estudios detallados que permitan establecer el nivel 
de riesgo, se deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones técnicas 
establecidas en el presente decreto. 
 
Con base en este análisis se deberá establecer la información técnica disponible 
correspondiente a la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y de las 
áreas con condiciones de riesgo. En los casos de ausencia total o parcial de la 
información, se deben establecer las acciones técnicas, institucionales y financieras 
necesarias para elaborar esta información. 

 

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 73001-1-21-0363, 73001-1-21-0461, 
73001-1-21-0490, 73001-1-21-0495, 73001-1-21-0554, 73001-1-21-0555. 
 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73001-2-21-0425, 73001-2-21-0634, 73001-2-21-
0708, 73001-2-21-0717, 73001-2-21-0728.  
 
 

(Decreto 1807 de 2014, art. 6) ARTICULO 2.2.2.1.3.2.2 Asesoría para el análisis de 
los estudios. Los alcaldes municipales podrán solicitar al departamento asesoría 
sobre los análisis que se deben adelantar para el estudio de los eventos que se 
presentan en su territorio según lo dispuesto en la presente sección. (Decreto 1807 
de 2014, art. 7).  
 

SUB-SUBSECCIÓN 1. 
CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS 

 
ARTICULO 2.2.2.1.3.2.1.1 Estudios básicos de amenaza por movimientos en 
masa. Para determinar las condiciones de amenaza por movimientos en masa en 
suelos urbanos, de expansión urbana y rural, los estudios básicos tienen las 
siguientes especificaciones mínimas:  
 
1. Área de estudio: Se adelantará este tipo de estudios en todas las zonas de 
relieve escarpado, montañoso y ondulado, con pendientes iguales o superiores a 5 
grados más los taludes marginales de cauces, así como las zonas planas que 
puedan recibir los efectos de los movimientos en masa. Adicionalmente, se 
consideran aquellas áreas urbanas y de expansión urbana que teniendo una 
pendiente menor a 5 grados hayan presentado problemas de inestabilidad y 
subsidencia debido a problemas geotécnicos o al desarrollo de actividades 
antrópicas.  
 
2. Insumos: Para suelos urbanos, de expansión urbana y rural, se deben utilizar 
como mínimo los siguientes insumos que son elaborados o ajustados y evaluados a 
la escala de trabajo correspondiente: 
 
2.1. Cartografía base que contenga entre otros: coordenadas, curvas de nivel, 
drenajes, red vial, infraestructura y equipamientos, asentamientos humanos.  
 
2.2. Inventario de procesos morfodinámicos.  
En la elaboración de los estudios para suelos urbanos y de expansión urbana, 
adicionalmente se elabora: la geología para ingeniería y la geomorfología aplicada 
a movimientos en masa a nivel de elementos geomorfológicos. 
 
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 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 Obra Nueva y Demolición Total 
Solicitante: DANIEL RENE RONDON Y MARTHA ISABEL USECHE 
RIVAS 
Dirección del Predio: KR 17 16 05 LT B  
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 25 87 C 21 
GIRASOL, devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION 
ERRADA); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 
17 C 79 27 VERGEL devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0363 
Fecha: 17-08-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Parcial Y Ampliación. 
Solicitante: CONJUNTO CERRADO AGUA VIVA DEL VERGEL 
Dirección del Predio: KR 17 C 79 27 VERGEL  
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(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 15 14 22 IN 
2 devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 15 14 28 IN 
2  devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0495 
Fecha: 26-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento Existencia de 
Edificaciones y Licencia De Construcción En La Modalidad De 
Reforzamiento Estructural. 
Solicitante: ELVER DIAZ OSUNA 
Dirección del Predio: CL 15 14 30 ANCON  
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), MZ A CS LT 8 
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), MZ A CS LT 2 
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA) ; 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), MZ A CS LT 10 
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0490 
Fecha: 25-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva y Demolición Total 
Solicitante: MARIA LELA MASMELA HERNANDEZ 
Dirección del Predio: MZ A CS 9 EL MIRADOR  
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), SMZ 5 MZ 4 CS 
2 AMERICAS devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0554 
Fecha: 09-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento Existencia de 
Edificaciones y Licencia De Construcción En Las Modalidades De 
Reforzamiento Estructural, Ampliación y Modificación.  
Solicitante: ARGENIS VELASQUEZ ROMERO 
Dirección del Predio: SMZ 5 MZ 4 CS 19 LAS AMERICAS 
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. 
 
 

 

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 15 D S 144 
B 22 RINCON DE LAS AMERICAS devuelta por el correo certificado por 
la causal (DIRECCION ERRADA); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) 
O TENEDOR(ES), SMZ 4 MZ 4 CS 6 RINCON DE LAS AMERICAS 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO) ; 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), SMZ 4 MZ 4 CS 
7 RINCON DE LAS AMERICAS devuelta por el correo certificado por la 
causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0555 
Fecha: 09-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento Existencia de 
Edificaciones y Licencia De Construcción En Las Modalidades De 
Reforzamiento Estructural, Ampliación y Modificación.  
Solicitante: BERTA ROMERO DE VELASQUEZ 
Dirección del Predio: SMZ 4 MZ 4 CS 8 KR 15 D BIS S 114 C 2 
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 1 Sur No. 5-88 Barrio Libertador, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0425  
Fecha: 09-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción por demolición 
total y obra nueva. 
Solicitante: ADRIANA ALEJANDRA CASTILLO 
Dirección del Predio: Carrera 1 Sur No. 5-98 Barrio Libertador 
Uso de la solicitud:  Vivienda 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva para vivienda unifamiliar con sótano y dos 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  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, La Curadora Urbana 
No. 2 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que 
se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido a 
la imposibilidad de comunicación personal con el PROPIETARIO, 
Carrera 23 Sur No. 87 - 08 Urbanización Berlín, devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0634  
Fecha: 20-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanización – Licencia de 
Construcción por Obra nueva. 
Solicitante: BENIGNO ORTIZ REMOLINA 
Dirección del Predio: Carrera 23 Sur No. 92 - 128 (Lote R 2) 
Urbanización Berlín. 
Uso de la solicitud:  Comercio y/o servicios. 
Descripción: Licencia de urbanización y licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva para una edificación en un piso con cubierta 
en teja destinado a 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. 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 39 Casa 7 Calle 74 No. 3 – 42 Jordan III Etapa, devuelta por 
el correo certificado por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0708  
Fecha: 01-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción por demolición 
total y obra nueva. 
Solicitante: JORGE ENRIQUE ROMERO ARGUMERO 
Dirección del Predio: Calle 67 No. 3 – 48 Casa 6 Barrio Jordan III Etapa  
Uso de la solicitud:  Vivienda 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva para vivienda bifamiliar 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  

 
 
 
 
 
 
 

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, Calle 
22 No. 11 – 36 / 42 Sur Barrio Ricaurte, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0717  
Fecha: 03-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción por obra nueva. 
Solicitante: CONSTRUCCIONES JF S.A.S 
Dirección del Predio: Carrera 11 Sur No. 22-50-64 Barrio Ricaurte  
Uso de la solicitud:  Vivienda 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
para 64 unidades de vivienda Vis en 11 pisos de altura, cubierta en 
placa y acceso a terraza para el proyecto de vivienda denominado 
“Alminar ATENKORA”. 
 
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 14 No. 126 - 222 B/ Salado, devuelta por el correo certificado 
por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, Carrera 13 No. 126 A – 29 
B/ Salado, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE), PROPIETARIO, Carrera 14 No. 126 – 206 B/ Salado, 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0728  
Fecha: 10-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación de licencia de construcción 
vigente. 
Solicitante: WILLIAM PEREZ PEÑA 
Dirección del Predio: Carrera 14 No. 126 – 210 Barrio Salado 
Descripción: Modificación de licencia de construcción vigente para 
cambio de orientación del proyecto de vivienda bifamiliar en dos (2) 
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  

 
 
 
 
 
 
 


