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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:  

3.1. En la determinación de los suelos de protección deben considerarse las áreas 
que cumplan las siguientes condiciones y que por tanto tienen restringida la 
posibilidad de urbanizarse: 
3.1.1. Las áreas sin ocupar zonificadas en los estudios básicos como amenaza alta, 
en las que la información sobre intensidad y recurrencia o registros históricos de los 
fenómenos por movimientos en masa, avenidas torrenciales o inundación evidencian 
que la determinación de las medidas de reducción es insuficiente en el tiempo para 
garantizar el desarrollo de procesos de urbanización;  
3.1.2. Las áreas zonificadas como riesgo alto no mitigable en suelo urbano, de 
expansión urbana y rural, de acuerdo con los estudios detallados, cuando se cuente 
con ellos. 
 
(Decreto 1807 de 2014, art.23). 
 
ARTICULO 2.2.2.1.3.3.3 El Componente Urbano. En relación al suelo urbano y de 
expansión urbana, este componente deberá contemplar por lo menos, los siguientes 
contenidos para adelantar la delimitación de las áreas expuestas a amenazas y 
riesgos naturales, de conformidad con lo previsto en el componente general del plan 
de ordenamiento territorial:  
 
1. Para las áreas con condición de amenaza: La asignación del régimen general 
de usos y tratamientos que se podrán desarrollar en estas áreas, estableciendo los 
condicionamientos o restricciones de usos, densidades, ocupación y edificabilidad 
que eviten la generación de situaciones de riesgo. 
 
El desarrollo de estas áreas se condiciona a la elaboración de los estudios detallados 
de que trata la presente subsección, para lo cual se deben señalar los criterios para 
la caracterización y delimitación de las unidades de análisis y para la realización de 
los estudios detallados. 
 
2. Para las áreas de amenaza media ocupadas. La determinación de las acciones 
requeridas para estas áreas relacionadas con el manejo de aguas y adecuación de  

 
 
 

 

 

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

LICENCIA. 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
 URBANOS DE IBAGUÉ 

 
 

CONTENIDO:  
Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias radicadas en 
la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-21-0275, 73001-1-21-0402, 
73001-1-21-0505, 73001-1-21-0554, 73001-1-21-0555, 73001-1-21-0557, 73001-1-
21-0573, 73001-1-21-0596, 73001-1-21-0607, 73001-1-22-0008. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73001-2-21-0611, 73001-2-22-0006. 

taludes, entre otros, así como de las acciones para realizar seguimiento y monitoreo 
a fin de garantizar que no se generen condiciones de riesgo.  
 
3. Para las áreas con condición riesgo: La definición de las condiciones técnicas 
que se estimen convenientes para la elaboración de los estudios detallados que 
permitan establecer la categorización del riesgo. 
La asignación del régimen general de usos y tratamientos, y normas de densidades, 
ocupación y edificabilidad que se podrán desarrollar condicionados a los resultados 
de los estudios detallados. 
 
4. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados:  
 
4.1. La delimitación y zonificación de las zonas de riesgo alto, medio y bajo con la 
determinación de aquellas zonas de riesgo alto que se consideren como mitigables 
y no mitigables. 
4.2. La definición de las medidas de intervención para el desarrollo de las zonas de 
riesgo mitigable. Igualmente, se contemplará la asignación de usos y tratamientos y 
las demás normas urbanísticas de carácter general para el desarrollo de estas áreas 
(densidades, ocupación y edificabilidad).  
4.3. Cuando las zonas de alto riesgo se definan como no mitigables, se establecen 
las medidas para su manejo y para evitar la ocupación de estas áreas, de acuerdo 
con el régimen aplicable al suelo de protección. 
 
Parágrafo. El desarrollo urbanístico de áreas con condición de amenaza estará 
sujeto a la realización de los estudios detallados, así como a la ejecución de las 
medidas de reducción (prevención y mitigación) que se determinen en los mismos.  
Para el efecto, en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen se deben, si es del caso, fijar criterios diferenciales para 
la caracterización y redelimitación de las unidades de análisis en las áreas objeto de 
los estudios detallados. 
 
 

Como mínimo se deben considerar los predios que pueden ser afectados por la 
ocurrencia del fenómeno natural objeto de análisis y se deben señalar las 
condiciones y parámetros para la realización de los estudios, de conformidad con lo 
establecido para el trámite de licencias de urbanización contempladas en el presente 
Decreto. 
 
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 D CS 10 URB VILLA CAMILA 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0402 
Fecha: 10-09-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Urbanismo En La Modalidad 
De Reurbanización Y Licencia De Construcción En La Modalidad De 
Demolición Parcial Y Ampliación. 
Solicitante: JAIME RONCANCIO CORTES, LUZ ESMERALDA 
MORALES DE RONCANCIO, MARCO TULIO QUIROGA MENDIETA, 
MARIA CATALINA RONCANCIO MORALES, OMAR RONCANCIO 
CORTES Y JAIME ENRIQUE RONCANCIO MORALES. 
Dirección del Predio: CL 156 A 8 J BIS 69   
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 alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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 señor 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 23 S 16 84 
88 SAN ISIDRO, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 
23 S 16 54 SAN ISIDRO, devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0275 
Fecha: 24-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva, Demolición total y Cerramiento, 
Solicitante: ASOCIACION CRISTIANA DE LAICOS ADVENTISTAS – 
LA LIBERTAD 
Dirección del Predio: KR 23 S 16 68 SAN ISIDRO  
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 3 No. 44-19 Barrio 
Piedra Pintada alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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), 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 Edificación Existente y 
Licencia De Construcción En Las Modalidades De Ampliación, 
Modificación y Reforzamiento Estructural. 
Solicitante: ARGENIS VELASQUEZ ROMERO, WILSON ERLEY 
GUZMAN QUINTERO 
Dirección del Predio: SMZ 5 MZ 4 CS 19 
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 3 No. 44-19 Barrio 
Piedra Pintada alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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 13 20 BARRIO 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 Edificación Existente y 
Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: EDUCARDO GARCIA OLAYA, EDNA CONSTANZA 
GARCIA OLAYA 
Dirección del Predio: CL 12 13 26 BARRIO 20 DE JULIO 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so 
pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por 
los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 3 No. 44-19 Barrio 
Piedra Pintada alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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 señor 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), SMZ 4 MZ 4 CS 
6 RINCON AMERICAS devuelta por el correo certificado por la 
causal (CERRADO); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O 
TENEDOR(ES), SMZ 4 MZ 4 CS 7 RINCON AMERICAS devuelta por 
el correo certificado por la causal (CERRADO); PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 15 D S 144 B 22 RINCON 
AMERICAS devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0555 
Fecha: 09-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento Edificación Existente y 
Licencia De Construcción En Las Modalidades De Ampliación, 
Modificación y Reforzamiento Estructural. 
Solicitante: ARGENIS VELASQUEZ ROMERO 
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 3 No. 44-19 Barrio 
Piedra Pintada alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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 señor 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 12 A 36 34 
GAITAN devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 37 
12 41 GAITAN devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0557 
Fecha: 09-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva y Demolición total. 
Solicitante: S. VASSALLO RENGIFO GONELLA Y CIA S EN C. 
Dirección del Predio: CL 37 12 45 BARRIO 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 alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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), MZ 13 CS 19 SANTA RITA 2 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0573 
Fecha: 17-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva y Demolición Total. 
Solicitante: NORMA CECILIA SANCHEZ CASTILLO 
Dirección del Predio: MZ 13 CS 18 SANTA RITA KR 18 G S 118 
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 alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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 señor 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 21 A 11 70 
RICAURTE devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), 
CL 21 A 11 52 S RICAURTE devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE) ; PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O 
TENEDOR(ES), KR 11 B S 21 64 RICAURTE devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0596 
Fecha: 27-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva, Demolición Total y Cerramiento. 
Solicitante: JHON JAISON VASQUEZ CLAVIJO Y ANA MILENA 
VARGAS RIVAS 
Dirección del Predio: CL 21 A 11 68 S RICAURTE   
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 alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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), MZ 15 CS 14 JORDAN 8 ET 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), MZ 15 CS 16  
JORDAN 8 ET devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0607 
Fecha: 30-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva. 
Solicitante: DINA MARTIZA QUIÑONES CUBILLOS 
Dirección del Predio: KR 6 C 67 A 07 
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 alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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 señor 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 17 124 20 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0008 
Fecha: 14-01-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva. 
Solicitante: MARTHA CECILIA SANARIA CARDONA 
Dirección del Predio: CL 121 A 13 18 
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 alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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 11 No. 5 – 17 Barrio Belén, devuelta por el correo certificado 
por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0611  
Fecha: 07-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento - Reforzamiento 
estructural. 
Solicitante: SANDRA MILENA HOYOS FRANCO 
Dirección del Predio: Carrera 11 No. 5-19 Barrio Belén  
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural de una 
vivienda bifamiliar en tres (3) pisos con sótano y 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  

 
 

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 
63 No. 3 – 44 Manzana 10 Casa 10 Barrio Jordán I Etapa, devuelta 
por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0006  
Fecha: 17-01-2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento - Reforzamiento 
estructural. 
Solicitante: NORMA ESPERANZA ZAMUDIO FAJARDO 
Dirección del Predio: Calle 61 B No. 3-46 Barrio Jordán I Etapa  
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para vivienda 
unifamiliar en dos 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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