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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:  

de lo previsto en este decreto, podrá apoyar a los municipios de categorías 5 y 6, de 
conformidad con los criterios que se establezcan para el manejo de este fondo.  
 
(Decreto 1807 de 2014, art.28)  
 

SECCIÓN 4  
TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 

 
SUBSECCIÓN 1 

 URBANIZACIÓN E INCORPORACIÓN AL DESARROLLO DE LOS PREDIOS Y 
ZONAS COMPRENDIDAS EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN 

 
ARTICULO 2.2.2.1.4.1.1 Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones 
contenidas en la presente subsección reglamentan las actuaciones para la 
urbanización e incorporación al desarrollo urbano de los predios y zonas sin urbanizar 
en suelo urbano y de expansión urbana.  
 
(Decreto 4065 de 2008, art.1) 
 
ARTICULO 2.2.2.1.4.1.2 Zonas y predios sujetos a las actuaciones de 
urbanización. Se someterán a las actuaciones de urbanización todos los predios 
urbanizables no urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento 
urbanístico de desarrollo y a los predios sin urbanizar a los que se les haya asignado 
un tratamiento urbanístico distinto. 
 
Parágrafo. En todo caso, se excluirán de las actuaciones de urbanización las zonas 
clasificadas como suelo de protección según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 
388 de 1997; los predios que se hayan desarrollado por procesos de urbanización o 
construcción con fundamento en actos administrativos expedidos por las autoridades 
competentes; las zonas o barrios consolidados con edificaciones, y los asentamientos 
de hecho que deban ser objeto de procesos de legalización y regularización 
urbanística previstos en la ley.  

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 73001-1-21-0608, 73001-1-21-0609, 
73001-1-22-0033, 73001-1-22-0037, 73001-1-22-0040. 

Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73001-2-21-0660, 73001-2-21-0777, 73001-2-21-
0792, 73001-2-22-0017, 73001-2-22-0022, 73001-2-22-0026.  
  
  
 

(Decreto 4065 de 2008, art.3) 
 
ARTICULO 2.2.2.1.4.1.3 Condiciones para adelantar la actuación de 
urbanización. Para efectos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, 
las actuaciones de urbanización en predios urbanizables no urbanizados se 
adelantarán teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  
1. En suelo de expansión urbana: Mediante la adopción del respectivo plan parcial, 
en todos los casos.  
2. En suelo urbano:  
2.1. Mediante la adopción de plan parcial cuando se requiera de la gestión asociada 
de los propietarios de predios mediante unidades de actuación urbanística o se trate 
de macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales 

2.1.1. Mediante la aprobación de un proyecto urbanístico general o licencia de 
urbanización sin trámite de plan parcial, cuando el predio o predios cuenten con 
disponibilidad inmediata de servicios públicos y cumpla con alguno de los siguientes 
requisitos:  
2.1.2. Se trate de predio(s) localizado(s) en zonas cuya área no supere las diez (10) 
hectáreas netas urbanizables, delimitadas por áreas consolidadas o urbanizadas o 
por predios que tengan licencias de urbanización vigentes y garanticen las 
condiciones de accesibilidad y continuidad del trazado vial.  
2.1.3. Se trate de un sólo predio cuya área supere las diez (10) hectáreas netas 
urbanizables, que para su desarrollo no requiera de gestión asociada y se apruebe 
como un sólo proyecto urbanístico general de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente decreto.  
2.1.3.1. Las disposiciones sobre tamaño de predios y áreas de que tratan los 
numerales 2.2.1.y 2.2.2., sólo serán de aplicación en los municipios y distritos que 
hayan adoptado los planes de ordenamiento previstos en el literal a) del artículo 9 
de la Ley 388 de 1997. No obstante, la actuación de urbanización deberá llevarse a 
cabo mediante plan parcial cuando no se cumpla alguno de los requisitos de que 
tratan los numerales 2.2.1.y 2.2.2. 
 
Parágrafo 1. En todo caso, para adelantar el trámite de urbanización sin plan parcial 
el municipio o distrito debe contar con la reglamentación del tratamiento urbanístico 
de desarrollo en los términos de que trata la presente Subsección. 
Parágrafo 2. También se requerirá plan parcial siempre que el predio o predios 
objeto de la actuación de urbanización se encuentre en alguna de las situaciones 
previstas en el artículo del presente decreto que hace referencia a los planes 
parciales objeto de concertación con la autoridad ambiental. 
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 7 ET 2 CIUDADELA 
SIMON BOLIVAR devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0609 
Fecha: 30-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento Edificación Existente y 
Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: FERNANDO GUTIERREZ MARTINEZ Y MARTHA CECILIA 
LOPEZ 
Dirección del Predio: MZ 1 CS 6 ET 2 CIUDADELA SIMON BOLIVAR   
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. 

 
 
 

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 22 55 10 
LAS DELICIAS, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 73 
33 60 LAS DELICIAS, devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), 
CL 74 33 67 LAS DELICIAS, devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0608 
Fecha: 30-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva, Demolición total y Cerramiento 
Solicitante: EDWIN JHOVANY VIDALES NOREÑA Y ROGELIO 
VIDALES GARCIA 
Dirección del Predio: CL 73 33 66 MZ 55 CS 772 LAS DELICIAS 
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  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), LOCAL E 2 AO 
4 ARKACENTRO, devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), 
LOCAL E 2 AO 5 ARKACENTRO, devuelta por el correo certificado 
por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0037 
Fecha: 07-02-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Parcial, Modificación y Ampliación. 
Solicitante: ROSA JAQUELINE TRIVIÑO CHAPARRO 
Dirección del Predio: KR 5 62 31 LOCAL E 1 B 05 ARKACENTRO, KR 
5 62 31 LOCAL E 1 B 06 ARKACENTRO. 
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. 
 
 
 

 
 
 
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), CL 24 E 8 A 33 
S CS 26 A 8 32 S, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 26 
A BIS 8 19, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0033 
Fecha: 03-02-2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento Edificación Existente y 
Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: JHONY FERNANDO GRAJALES 
Dirección del Predio: CL 26 A BIS 8 25 S RICAURTE BARRIO LA 
REFORMA 
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), LT H 14 
URBANIZACION COLINAS DEL CALAMAR, su dirección de 
correspondencia  y tratarse de “LOTE VACÍO”; PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), LT H 16 URBANIZACION 
COLINAS DEL CALAMAR, su dirección de correspondencia  y 
tratarse de “LOTE VACÍO”. LT H 32 URBANIZACION COLINAS DEL 
CALAMAR, su dirección de correspondencia y tratarse de “LOTE 
VACÍO”. 
 
Radicación No. 73001-1-22-0040 
Fecha: 10-02-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva. 
Solicitante: KAREN JHIRLEY ZUÑIGA MENDOZA 
Dirección del Predio: LT 3 MZ H LT H 15 URBANIZACION COLINAS 
DEL CALAMAR 
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, 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 del 
predio vecino La Herencia, en razón a lo indicado por el titular como 
“Lote Vacío” (Dirección de correspondencia desconocida). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0660  
Fecha: 05/11/2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Obra nueva 
Solicitante: CONSTRUCCIONES JF S.A.S  
Dirección del Predio: Calle 125 entre Carrera 1 Sur y 4 Sur  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad Obra nueva para 
643 unidades de vivienda VIS en dos pisos cada uno con cubierta en 
placa maciza Proyecto denominado “PIJAO Y QUIMBAYA”. 
 
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, 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), Manzana 45 Casa 1 Barrio Jordan III Etapa, 
devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0777 
Fecha: 28/12/2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y Licencia de construcción por Reforzamiento estructural. 
Solicitante: ALEJANDRO RENE QUINTANA PEREZ Y OTROS 
Dirección del Predio: Calle 66 C No. 1 – 76 / Manzana 45 Lote 2 Barrio 
Jordan III Etapa. 
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para vivienda 
trifamiliar en 3 pisos con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so 
pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por 
los perjuicios que ocasione con su conducta.  
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 3 No. 44-19 Barrio 
Piedra Pintada alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.m. 
 
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(S), 
Manzana B Casa 38 Urb/ La Esperanza, devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO), PROPIETARIO(S), Manzana 
B Casa 40 Urb/ La Esperanza, devuelta por el correo certificado por 
la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0792  
Fecha: 31/12/2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Demolición 
total y Obra nueva. 
Solicitante: LUIS ARMANDO LEON ROCHA 
Dirección del Predio: Manzana B Casa 41 Urb/ La Esperanza 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva para vivienda unifamiliar VIS en 3 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  
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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, 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(S), 
Carrera 11 No. 44 – 82 Barrio Calarcá, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO(S), Carrera 11 
No. 45 - 02 Barrio Calarcá, devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0017  
Fecha: 31/01/2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y licencia de construcción en las modalidades de demolición parcial, 
reforzamiento estructural, modificación y ampliación.  
Solicitante: HERMES CLAROS PRIETO 
Dirección del Predio: Carrera 8 No. 48 – 01 Barrio Calarcá 
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de demolición parcial, reforzamiento 
estructural, modificación y ampliación de una edificación destinada a 
comercio especial en primer piso e institucional para academia 
automovilística en segundo, tercer y cuarto piso 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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(S), 
Supermanzana 9 Manzana 4 Casa 1 Barrio Las Américas, devuelta 
por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0022  
Fecha: 08/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural, 
modificación y ampliación.   
Solicitante: MARIA CONSUELO CORTES SANCHEZ 
Dirección del Predio: Supermanzana 9 Manzana 4 Casa 16 Barrio Las 
Américas.  
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural, modificación 
en primer y segundo piso y ampliación para tercero de vivienda 
unifamiliar VIS con cubierta en teja.   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so 
pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por 
los perjuicios que ocasione con su conducta.  
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 7:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  
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 SOLICITUD DE LICENCIA   

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, La Curadora Urbana 
No. 2 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que 
se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido a 
la imposibilidad de comunicación personal con el PROPIETARIO(S), 
Calle 20 Sur No. 20 A – 15 Barrio Miramar, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0026  
Fecha: 09/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Modificación de licencia de construcción 
vigente.  
Solicitante: CONSTRUSUR ASOCIADOS S.A.S 
Dirección del Predio: Carrera 27 Sur No. 21 – 70 Barrio La Florida – 
Sector Boquerón. 
Descripción: Modificación de licencia de construcción vigente No. 73-
001-2-19-0221 de mayo 08 de 2019, renumeración de parqueaderos y 
modificación salón social - Aprobación de piscina para proyecto de 
vivienda Vis “Altos de Miramar”. 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


