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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:  

2. Insumos: Se debe utilizar como mínimo los siguientes insumos: 

2.1. Geomorfología. Identificación de las diferentes subunidades geomorfológicas 
asociadas a los paisajes aluviales, con especial énfasis en las geoformas 
correspondientes a la llanura de inundación. 

2.2. Modelo de elevación digital del terreno.  
 
2.3. Identificación de las zonas inundables e inundadas (registro de eventos). A 
partir de información de las diferentes entidades a nivel nacional, regional o local, 
interrelacionada con la información de la comunidad identificar cuales áreas han 
sufrido afectaciones por inundación y en qué fecha. 
 
2.4. Hidrología. Caracterización del comportamiento del régimen hidrológico en la 
región a la cual pertenece el municipio mediante un análisis de los eventos hidro 
climáticos máximos identificando para cuales períodos de retorno se están 
presentando las afectaciones y las áreas afectadas para los mismos.  
 
3. Alcance: Para la zonificación de la amenaza se emplean tres categorías: alta, 
media y baja, teniendo en cuenta el registro de eventos, la recurrencia de los mismos 
y la intensidad (niveles alcanzados) de la inundación. 
Para el suelo urbano, de expansión urbana y rural se utilizará, como mínimo, análisis 
de tipo histórico y geomorfológico. De acuerdo con la información disponible se 
podrán complementar con análisis hidrológico-hidráulicos y métodos asistidos por 
sensores remotos y sistemas de información geográfica. 
 
En todo caso, los análisis se realizan en función de la magnitud de la amenaza, su 
intensidad, consecuencias y la disponibilidad de 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 73001-1-21-0476, 73001-1-21-0504, 
73001-1-21-0505, 73001-1-21-0510, 73001-1-21-0512, 73001-1-21-0518, 73001-1-
21-0554, 73001-1-21-0574, 73001-1-21-0583, 73001-1-21-0589, 73001-1-21-0601. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73001-2-21-0694, 73001-2-21-0727, 73001-2-21-
0755, 73001-2-21-0756, 73001-2-21-0757, 73001-2-21-0758, 73001-2-21-0763. 

Productos: Como resultado de los estudios, se elaboran mapas de zonificación de 
amenaza por inundaciones, según lo dispuesto en el presente artículo. Se debe 
elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los 
resultados obtenidos.  
 
(Decreto 1807 de 2014, art.9)  
 
ARTICULO 2.2.2.1.3.2.1.3 Estudios básicos de amenaza por avenidas 
torrenciales. Para determinar las condiciones de amenaza por avenida torrencial 
en suelos urbanos, de expansión urbana y rural, los estudios básicos tienen las 
siguientes especificaciones mínimas: 
 
1. Área de estudio: Todos los cauces presentes o con influencia en el municipio o 
distrito, que por sus condiciones topográficas puedan tener un comportamiento 
torrencial.  
2. Insumos: Se debe utilizar como mínimo los siguientes insumos:  
2.1. Geomorfología.  
2.2. Estudio hidrológico de la cuenca, orientado al flujo torrencial, considerando el 
ciclo de sedimentos.  
2.3. Análisis hidráulico del área a zonificar, teniendo en cuenta factores detonantes 
como precipitación o movimientos en masa. 
 2.4. La base cartográfica que se emplee en la zonificación corresponderá a una 
escala 1:2.000. 
 

3. Alcance: Para la zonificación de la amenaza, ésta se categorizará en alta, media 
y baja, dependiendo de la frecuencia de presentación de los eventos y sus 
características: la profundidad de la lámina de agua, los materiales de arrastre y la 
velocidad del flujo. 

 
Se utiliza, como mínimo, alguno de los siguientes análisis: estadísticos, 
determinísticos o probabilísticos. 
 
En todo caso, los análisis se realizan en función de la magnitud de la amenaza, su 
intensidad, consecuencias y la disponibilidad de información 
 
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), MZ 1 CS 2 SANTA RITA devuelta 
por el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), MZ 1 CS 24 
SANTA RITA devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0504 
Fecha: 04-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva y Demolición Total. 
Solicitante: LUIS FERNANDO HERRERA SERRANO 
Dirección del Predio: MZ 1 LT 1 ET 1 SANTA RITA  
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 117 49 S 96, devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE); 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 116 KR 22 S devuelta por el correo certificado por la 
causal (DIRECCION ERRADA); 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). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0476 
Fecha: 14-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación Licencia De Urbanismo Vigente 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. 
 



CURADORES URBANOS 

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO – AÑO 22 – No.1130 

Del 27 al 31 de diciembre de 2021 

Ibagué, enero 03 de 2022 

                                      Página 3 de 11 

 

   
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 1 22 98 devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0510 
Fecha: 09-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
Obra Nueva. 
Solicitante: INTERAMERICANA DE LICORES C SAS 
Dirección del Predio: KR 1 22 100 104 106 
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. 

 
 

 

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 IN 20 DE JULIO devuelta 
por el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 12 13 18 22 
20 DE JULIO devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0505 
Fecha: 05-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento Existencia Edificaciones 
y Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: EDUCARDO GARCIA OLAYA Y EDNA CONSTANZA 
GARCIA OLAYA. 
Dirección del Predio: CL 21 13 26 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 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), KR 4 A BIS 29 A 25  devuelta por 
el correo certificado por la causal (NO EXISTE); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 4 B 29 90 devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0512 
Fecha: 10-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades Obra Nueva Y Demolición Total. 
Solicitante: JAVIER JIMENEZ SOSA 
Dirección del Predio: KR 4 B 29 78 80 82 
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 13 36 13 GAITAN devuelta por 
el correo certificado por la causal (REHUSADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 35 13 12 KR 13 35 25 GAITAN 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 13 A 35 38 
KR 13 A 37 38 GAITAN  devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0518 
Fecha: 17-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades Obra Nueva Y Demolición Total. 
Solicitante: RODRIGO TAFUR 
Dirección del Predio: KR 13 36 07 KR 13 37 07 GAITAN 
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  

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 LAS 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 Edificaciones 
y Licencia De Construcción En Las Modalidades de Ampliación, 
Reforzamiento Estructural y Modificación.  
Solicitante: ARGENIS VELASQUEZ ROMERO 
Dirección del Predio: SMZ 5 MZ 4 CS 19 LAS AMERICAS 
Uso de la solicitud: Vivienda, 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, 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 42 33 61 LICEO LA SALLE  
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 42 33 65 
ESCUELA DE SALUD SAN PEDRO CLAVEL devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0574 
Fecha: 17-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento Existencia Edificaciones 
y Licencia De Construcción En La Modalidad Reforzamiento 
Estructural.  
Solicitante: MARIA GLADYS VERA DE TREJOS, DIANA MARIA 
TREJOS VERA, LUZ ELENA TREJOS VERA, OLGA LUCIA TREJOS 
VERA.  
Dirección del Predio: CL 34 A 4 G 15 BARRIO CADIZ 
Uso de la solicitud: Institucional. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 



CURADORES URBANOS 

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO – AÑO 22 – No.1130 

Del 27 al 31 de diciembre de 2021 

Ibagué, enero 03 de 2022 

                                      Página 6 de 11 

 

   
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), KR AV 1 22 86 devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 24 1 64 S devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 1 S 21 210 devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 24 1 43 S devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR AV 1 22 98 devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 24 1 34 S  devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 24 1 54 S  devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR AV 1 22 100 104 106 devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 1 S 23 104 devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 1 S 22 119 devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 1 21 152 devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR AV 1 22 62 66 devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR AV 1 22 48 50 devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0583 
Fecha: 21-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Urbanismo Y Construcción En La Modalidad De Obra Nueva.  
Solicitante: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAS 
Dirección del Predio: KR 1 S 21 210 
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  

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 5 A 30 49  devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 31 30 29 devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0589 
Fecha: 23-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Modificación. 
Solicitante: SU CAMPO-SU LLANTA SAS 
Dirección del Predio: KR 5 30 43 51 61 KR 6 30 54 58 CS 31 
Uso de la solicitud: Comercio y/o Servicios. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so 
pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por 
los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 3 No. 44-19 Barrio Piedra Pintada) en horario de lunes a viernes 
de 7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 A S 348 KM 7 VIA 
PICALEÑA devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0601 
Fecha: 28-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación Licencia De Construcción 
Vigente y Licencia De Construcción En La Modalidad De Obra 
Nueva. 
Solicitante: PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS SAS 
Dirección del Predio: KR 45 S 134 100 LT 1 APARCO 
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  

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 Casa 20 Barrio Limonar, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, Manzana E 
Casa 21 Barrio Limonar, devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, Manzana E Casa 6 Barrio 
Limonar, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE), 
 
Radicación No. 73001-2-21-0694  
Fecha: 24-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y licencia de construcción por reforzamiento estructural y ampliación. 
Solicitante: CESAR AUGUSTO MARTINEZ 
Dirección del Predio: Calle 59 No. 5 - 75 Barrio Limonar 
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural y ampliación 
para vivienda unifamiliar en dos 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, Lote 
PASARELA / Dirección de Correspondencia: Km 6 Vía Ibagué – 
Alvarado - Restaurante RISONELLA, devuelta por el correo 
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0727  
Fecha: 10-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Parcelación  
Solicitante: SAN LUIS INGENIERIA S.A.S – INGEREDES S.A.S – 
JAIME PELAEZ MEJIA. 
Dirección del Predio: Lote Flor Real 2 - Aparco 
Descripción: Licencia de Parcelación Agroturística con áreas 
destinadas 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, 
Carrera 3 No. 11 – 14, devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0755  
Fecha: 20-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
obra nueva.   
Solicitante: CONSTRUCCIONES JF S.A.S 
Dirección del Predio: Calle 125 entre carrera 1 Sur y 4 Sur - Picaleña 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
para 560 Apartamentos en 14 torres de 5 pisos cada una, con cubierta 
en placa maciza “Proyecto de vivienda VIP denominado CIUDAD 
ALMINAR WUAYUU”. 
 
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 3 No. 11 – 14, devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0756  
Fecha: 20-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
obra nueva.   
Solicitante: CONSTRUCCIONES JF S.A.S 
Dirección del Predio: Calle 125 entre carrera 1 Sur y 4 Sur - Picaleña 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
para 360 apartamentos en 9 torres de 5 pisos cada una, con cubierta en 
placa maciza “Proyecto de vivienda VIP denominado CUDAD ALMINAR 
MUISCA”. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so 
pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por 
los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 7:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm. 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  
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CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, La Curadora Urbana 
No. 2 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que 
se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido a 
la imposibilidad de comunicación personal con el PROPIETARIO, 
Manzana A Lote 19 B/ Jardín, devuelta por el correo certificado por 
la causal (REHUSADO), PROPIETARIO, Manzana A Lote 9 B/ Jardín, 
devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0758  
Fecha: 21-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
demolición total y obra nueva. 
Solicitante: FABIO NIÑO MEDINA – BLANCA HERCILIA NIÑO 
MEDINA – JAVIER NIÑO MEDINA – MARCO ALONSO NIÑO MEDINA 
Dirección del Predio: Manzana A Lote 20 – Carrera 3 B No. 75 – 77 
Barrio Jardín.  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva para vivienda bifamiliar 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  

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 1 Lote 20 Santa Rita Etapa IV, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO), PROPIETARIO, Manzana 1 
Lote 21 Santa Rita Etapa IV, devuelta por el correo certificado por la 
causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0757  
Fecha: 20-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
obra nueva.   
Solicitante: PAOLA A. QUIROGA ESPINOSA – MARIA DOLLY JESUS 
AVILA NEITA. 
Dirección del Predio: Manzana 1 Lote 2 Santa Rita Etapa IV. 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
para vivienda bifamiliar en dos pisos con cubierta mixta 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  
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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 21 Casa 4 Urbanización Villa del Sol, devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0763  
Fecha: 22-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación de Licencia de Construcción 
Vigente. 
Solicitante: ROSMIRA TABARES DE OSPINA. 
Dirección del Predio: Manzana 21 Casa Lote 21 – Urb/ Villa del Sol. 
Descripción: Modificación de Licencia de Construcción Vigente, 
Resolución No. 73-001-2-20-0173 para la modificación del segundo 
piso y ampliación del tercer piso, vivienda unifamiliar VIS 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


