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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:  

2.2. Aislamientos.  
2.3. Antejardines. 
 2.4. Retrocesos.  
2.5. Sótanos y semisótanos.  
2.6. Rampas.  
2.7. Escaleras.  
2.8. Estacionamientos. 
2.9. Cesiones obligatorias. 
 
(Decreto 4065 de 2008, art.7)  
 
ARTICULO 2.2.2.1.4.2.2 Régimen de transición. Los proyectos de planes parciales 
que hubieren sido radicados antes del 24 de octubre de 2008, continuarán su trámite 
de adopción de acuerdo con las disposiciones vigentes al momento de su radicación, 
salvo que el interesado manifieste su interés de acogerse a lo dispuesto en el 
presente decreto. 
 
(Decreto 4065 de 2008, art.11)  
 
SECCIÓN 5. 
DESTINACIÓN DE SUELO PARA VIS Y VIP 
ARTICULO 2.2.2.1.5.1 La vivienda de interés social en los planes de 
ordenamiento territorial. Atendiendo lo previsto en las Leyes 388 de 1997 y 1537 
de 2012, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.2.1.2 del presente 
decreto, en el componente urbano de los Planes de Ordenamiento Territorial se 
deberán definir las exigencias y porcentajes de suelo útil para el desarrollo de 
programas y proyectos de Vivienda de Interés Social y/o de Interés Social Prioritaria 
cumpliendo con lo previsto en la presente Sección. 
  
Siguiendo lo definido por los Planes de Ordenamiento Territorial, en los programas 
de ejecución del plan de inversiones de los planes de desarrollo municipales y 
distritales se podrán localizar r los suelos de los programas y proyectos de vivienda  

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 73001-1-21-0317, 73001-1-21-0505, 
73001-1-22-0001, 73001-1-22-0056, 73001-1-22-0060, 73001-1-22-0061. 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73001-2-21-0624, 73001-2-21-0719, 73001-2-22-
0003, 73001-2-22-0019, 73001-2-22-0027, 73001-2-22-0029, 73001-2-22-0033, 
73001-2-22-0034, 73001-2-22-0035, 73001-2-22-0038, 73001-2-21-0766. 
  
  
 

de interés social y/o prioritaria, en los cuales se podrá cumplir con los porcentajes 
de suelo de que trata esta Sección.  
(Decreto 075 de 2013, art.2)  
 
ARTICULO 2.2.2.1.5.2 Porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de 
Programas de Vivienda de Interés Social e Interés Social Prioritaria. De 
conformidad con lo previsto en las Leyes 388 de 1997 y 1537 de 2012, sólo se exigirá 
el cumplimiento de porcentajes de suelo destinados al desarrollo de programas VIS 
y VIP a los predios a los que el Plan de Ordenamiento Territorial les asigne los 
tratamientos de desarrollo y de renovación urbana, este último en la modalidad de 
redesarrollo, conforme lo previsto en la presente Sección.  
 
Atendiendo lo dispuesto en las citadas leyes, y sin perjuicio de los mecanismos 
previstos en el artículo 2.2.2.1.5.3.1 de este decreto, el alcance de esta obligación 
se circunscribe únicamente a la provisión de los suelos útiles que se destinarán para 
el desarrollo de este tipo de vivienda y a la ejecución de las obras de urbanización 
de los proyectos urbanísticos donde se localicen tales suelos. En consecuencia, y 
para todos los efectos, la obligación de destinar suelo útil para VIS o VIP se 
considerará como una carga urbanística local.  
 
En todo caso, las áreas útiles destinadas a este tipo de vivienda deberán 
desarrollarse de conformidad con ese uso por sus propietarios, por terceros o por 
las entidades públicas competentes, en los casos en los que se hubieran declarado 
de construcción prioritaria o se hubiere determinado la utilidad pública 
correspondiente, respectivamente. 
(Decreto 075 de 2013, art.3)  
 

SUBSECCIÓN 1. 
DE LOS PORCENTAJES DE SUELO PARA VIP EN TRATAMIENTO 

URBANÍSTICO DE DESARROLLO 
 

ARTICULO 2.2.2.1.5.1.1 Porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de 
Programas de Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) en tratamiento de 
desarrollo. De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 1537 de 2012, 
en el componente urbano de los planes de ordenamiento territorial de los municipios 
o distritos con población urbana superior a 100.000 habitantes y de los municipios 
localizados en el área de influencia de aquellos con población urbana superior a 
500.000 habitantes conforme los criterios previstos en el parágrafo 1 del artículo 91  
Continuara…  



CURADORES URBANOS 

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO – AÑO 22 – No.1139 

Del 28 de febrero al 04 de Marzo del 2022 

Ibagué, marzo 07 del 2022 

                                      Página 2 de 10 

 

   
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 señor 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 12 13 30 
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 de la Edificación 
Existente y Licencia De Construcción En La Modalidad De 
Reforzamiento Estructural. 
Solicitante: EDUCARDO GARCIA OLAYA Y EDNA CONSTANZA 
GARCIA OLAYA 
Dirección del Predio: CL 12 13 26 BARRIO 20 DE JULIO 
Matricula Inmobiliaria: 350-99081 
Ficha catastral: 01-01-0147-0021-000 
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 4:30 
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), CL 67 21 H 25 
CS 1, devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0317 
Fecha: 23-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva y Demolición Total. 
Solicitante: MARIA LIBRADA VARGAS 
Dirección del Predio: KR 34 A 66 81 AMBALA 
Matricula Inmobiliaria: 350-162370 
Ficha catastral: 01-08-0690-0048-000 
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 4:30 
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), MZ V LT 6 
ARKALA, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 98 
13 34 MZ V LT 8 ARKALA, devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0056 
Fecha: 22-02-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva y Demolición Total. 
Solicitante: EDDUAR GREGORIO MOLANO 
Dirección del Predio: MZ V LT 7 C 98 12 40 ARKALA ET 2 
Matricula Inmobiliaria: 350-49673 
Ficha catastral: 01-10-0268-0022-000 
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 4:30 
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), LT 4 EL EDEN 
CL 17 6 41, devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0001 
Fecha: 04-01-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Cerramiento y Obra Nueva. 
Solicitante: JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ GOMEZ Y OLGA 
SIRLEY GOMEZ MARTINEZ 
Dirección del Predio: CL 102 A 20 90 S APARCO 
Matricula Inmobiliaria: 350-20039 
Ficha catastral: 01-13-0692-0022-000 
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 4:30 
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), MZ N CS 16 LA 
ESMERALDA, devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0060 
Fecha: 25-02-2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la Edificación 
Existente y Licencia De Construcción En Las Modalidades De 
Reforzamiento Estructural, Modificación y Ampliación. 
Solicitante: CARLOS ANDRES BERMUDEZ COVALEDA 
Dirección del Predio: MZ N CS 17 LA ESMERALDA 
Matricula Inmobiliaria: 350-125150 
Ficha catastral: 01-09-1053-0017-000 
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 4:30 
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 31 9 29 SAN 
SIMON, devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0061 
Fecha: 25-02-2022 
Tipo de licencia solicitada: Modificación de Licencia Vigente 
Solicitante: JAIRO CORTES CARDONA 
Dirección del Predio: CL 31 9 37 
Matricula Inmobiliaria: 350-35185 
Ficha catastral: 01-07-0066-0005-000 
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 4:30 
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(S), 
Carrera 12 No. 141 - 44 Lote B Barrio El Salado / Dirección de 
correspondencia: Manzana C Casa 16 Barrio Nuevo Armero, 
devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0624  
Fecha: 14/10/2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación de Licencia de Construcción 
Vigente. 
Solicitante: CONSTRUCTORA SOLUCIONES INTEGRALES DE 
EDIFICACION S.A.S 
Dirección del Predio: Calle 143 No. 8D – 31 – Calle 143 No. 8D Bis – 
31 Urb/ El Pueblito. 
Descripción: Modificación de licencia de construcción vigente para 25 
unidades de vivienda unifamiliar Vis y No Vis, en dos pisos con cubierta 
en teja, proyecto denominado “Urbanización El Pueblito”. 
 
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), 
Manzana E Casa 13 A Barrio Arkamonica, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO), PROPIETARIO(S), Manzana E 
Casa 16 Barrio Arkamonica, devuelta por el correo certificado por la 
causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0719  
Fecha: 03/12/2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Modificación  
Solicitante: CONSTRUCTORA HABITAT DE LOS ANDES S.A.S 
Dirección del Predio: Calle 60 No. 10 – 42 (Manzana E Lote 22) de la 
Urbanización Almería – Sector Arkamonica. 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de modificación 
en depósitos, cuarto de basuras y apartamentos para el proyecto de 
vivienda denominado “INFINITY”. 
 
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), 
Manzana B Casa 24 Rincón de la Campiña, devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0003  
Fecha: 11/01/2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y Licencia de Construcción – Reforzamiento Estructural. 
Solicitante: LUZ ALBA YEPES – JOSE DOMINGO TAVERA 
ANDRADE. 
Dirección del Predio: Carrera 10 No. 79 – 03 Manzana B Casa 25 – 
Rincón de la Campiña. 
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para vivienda 
unifamiliar 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Y Lote 13 Urb/ Hacienda Piedra Pintada, devuelta por el 
correo certificado por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0019  
Fecha: 03/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Obra Nueva  
Solicitante: AMPARO CABEZAS TRUJILLO 
Dirección del Predio: Manzana Y Lote No. 14 Urb/ Hacienda Piedra 
Pintada.  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
para vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa – terraza. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so 
pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por 
los perjuicios que ocasione con su conducta.  
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 7:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  
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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), 
Carrera 5 No. 80 – 205 Casa 2 Barrio Villa del Norte, devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0027  
Fecha: 09/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y Licencia de Construcción – Reforzamiento Estructural. 
Solicitante: HUMBERTO MORENO CASAS 
Dirección del Predio: Manzana G Casa 4 Barrio Villa del Norte. 
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para vivienda 
trifamiliar 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9 No. 38 – 54 / 58 Barrio Gaitán, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO), PROPIETARIO(S), Carrera 9 
No. 37 A – 12 Interior Barrio Gaitán, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO(S), Carrera 9 
No. 37 – 36 - 40 Barrio Gaitán, devuelta por el correo certificado por 
la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0029  
Fecha: 11/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Demolición 
total y Obra nueva. 
Solicitante: CHAND RICO SUKHI 
Dirección del Predio: Carrera 9 No. 37 A – 06 / Carrera 9 No. 38 – 36 
Barrio Gaitán. 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva para bodega en dos pisos con cubierta en placa y 
acceso a terraza, sótano en doble altura con mezanine. Bodega 
destinada a uso industrial. 
 
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), 
Carrera 51 No. 7 – 08 Manzana B3 Lote 19 Hacienda Piedra Pintada, 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE), 
PROPIETARIO(S), Carrera 8 No. 51 – 12 Manzana B3 Lote 2 Hacienda 
Piedra Pintada, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0033  
Fecha: 17/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Obra nueva 
Solicitante: PROYECTAR SALUD S.A.S 
Dirección del Predio: Carrera 51 No. 7 – 12 Manzana B3 Lote 20 
Hacienda Piedra Pintada. 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
para comercio y/o servicios, edificación en cuatro pisos con cubierta en 
placa y acceso a terraza – 1 semisótano; destinado a uso servicios de 
consultorios médicos “Sede Proyectar”. 
 
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), 
Lote No. 2 / Dirección de Correspondencia: Los Alpes – Alaska Lote 
No. 1 Barrio Belén, devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0034  
Fecha: 21/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Modificación de Licencia de Urbanización 
(Vigente) 
Solicitante: INGENIERIA PLINCO S.A 
Dirección del Predio: Los Alpes – Alaska Lote No. 1 Barrio Belén  
Descripción: Modificación licencia de Urbanización (vigente) Resolución 
No. 73-001-2-19-0766 de diciembre 23 de 2019, prorrogada con 
resolución No. 73-001-2-22-0026 de enero 25 de 2022, consiste en el 
ajuste y redistribución de áreas de cesión y área útil “Proyecto de 
vivienda multifamiliar VIS O2 del Cerro”. 
 
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), 
Carrera 4 B No. 22 – 26 Barrio El Carmen, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0035  
Fecha: 21/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y licencia de construcción – Reforzamiento estructural. 
Solicitante: MONICA ESPERANZA RAMIREZ – NORMA RAMIREZ 
Dirección del Predio: Carrera 4 B No. 22-30-36-38 Barrio El Carmen 
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para vivienda 
bifamiliar en tres pisos con cubierta en 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 143 No. 14 - 31 Barrio El Salado, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0038  
Fecha: 23/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – demolición total 
y obra nueva. 
Solicitante: WILLIAM FERNANDO GALINDO H. 
Dirección del Predio: Carrera 12 No. 12-25 / Manzana A Casa Lote No. 
16 Barrio El Salado 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva para vivienda bifamiliar en cuatro 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  
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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 señor 
PROPIETARIO(S), su dirección de correspondencia y tratarse de 
“LOTE VACÍO”. 
 
Radicación No. 73001-2-21-0766  
Fecha: 23-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Obra nueva.  
Solicitante: CONSUELO RODRIGUEZ  
Dirección del Predio: Manzana A8 Lote 8 Rincón de Piedra Pintada 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
para vivienda trifamiliar 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


