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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:  

parágrafo 1 del artículo 91 de la Ley 388 de 1997, se deberán definir los porcentajes 
mínimos de suelo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social 
prioritaria (VIP).  
 
Dichos porcentajes se exigirán únicamente en las actuaciones de urbanización de 
predios regulados por el tratamiento de desarrollo que se encuentren ubicados en 
suelo urbano o de expansión urbana en zonas o áreas de actividad cuyos usos sean 
distintos a los industriales, dotacionales o institucionales y que se urbanicen 
aplicando la figura del plan parcial o directamente mediante la aprobación de la 
correspondiente licencia de urbanización.  
 
Estos porcentajes se incluirán en los planes parciales o en las normas urbanísticas 
que regulen la urbanización de los citados suelos sin el trámite de plan parcial. En 
todo caso, cuando el plan parcial o el proyecto urbanístico contenga usos 
residenciales el citado porcentaje no podrá ser inferior al previsto en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 

 

 
 

Parágrafo 1. Los porcentajes de que trata este artículo se aplicarán a los municipios 
localizados en el área de influencia de los municipios y distritos con población urbana 
superior a quinientos mil (500.000) habitantes de que trata la Resolución 368 de 2013 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o las normas que la 
adicionen, modifiquen o sustituyan.  
 
Parágrafo 2. Para dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo, se tendrá 
en cuenta la población de la cabecera municipal o distrital, de acuerdo con la 
información expedida anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). 

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 73001-1-21-0561, 73001-1-22-0014, 
73001-1-22-0026, 73001-1-22-0027, 73001-1-22-0067, 73001-1-22-0068. 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73001-2-22-0007, 73001-2-22-0043. 
  
  
 

Parágrafo.3. Los planes de ordenamiento de los demás municipios del territorio 
nacional que no se encuentren determinados en la definición del inciso primero de 
este artículo, también podrán adoptar porcentajes mínimos de suelo para el 
desarrollo de programas de vivienda de interés social prioritaria, según lo previsto 
en esta Sección  
 
(Decreto 075 de 2013, art.4)  
 
ARTICULO 2.2.2.1.5.1.2 Obligatoriedad. El porcentaje mínimo de que trata el 
artículo anterior, aun cuando no se haya incorporado en los planes de ordenamiento 
o en los instrumentos que los desarrollen o complementen es de obligatorio 
cumplimiento y se aplicará a las nuevas solicitudes de planes parciales o de licencias 
de urbanización radicadas en legal y debida forma a partir del 23 de enero de 2013.  
 
Parágrafo. Con el cumplimiento de los porcentajes de suelo previstos en el artículo 
anterior se entienden cumplidas las previsiones de vivienda de interés social de que 
tratan los artículos 92 de la Ley 388 de 1997 y 46 de la Ley 1537 de 2012 exigibles 
a los predios regulados por el tratamiento de desarrollo. 
 
(Decreto 075 de 2013, art.5) 

 

 

ARTICULO 2.2.2.1.5.1.3 Condiciones para la exigibilidad de los porcentajes de 
suelo que deben destinarse al desarrollo de Programas de Vivienda de Interés 
Social Prioritaria (VIP). El porcentaje mínimo de suelo que se destinará al 
desarrollo de programas de vivienda de interés social prioritaria (VIP), solamente 
será exigible a aquellos predios que en el Plan de Ordenamiento Territorial se les 
haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo, salvo que de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 1537 de 2012 se trate de suelos que se destinen a usos 
industriales, dotacionales o institucionales, según el régimen de usos que se 
concrete en la respectiva licencia de urbanización.  
 
(Decreto 075 de 2013, art.6)  

SUBSECCIÓN 2. 
DE LOS PORCENTAJES DE SUELO PARA VIS EN TRATAMIENTO 

URBANÍSTICO DE RENOVACIÓN URBANA 
 
ARTICULO 2.2.2.1.5.2.1 Porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de 
Programas de Vivienda de Interés Social (VIS) en tratamiento de renovación 
urbana, modalidad de redesarrollo. De conformidad con lo previsto en el artículo 
92 de la Ley 388 de 1997, en el componente urbano de los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios o distritos, Continuará… 
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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), KR 1 B S 30 79 
85 LAS BRISAS, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0014 
Fecha: 19-01-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: DIANA MILENA SALCEDO CARDOZO, LEONARDO 
FABIO SALCEDO GONZALEZ, MARIA IDALID SALCEDO ROMERO. 
Dirección del Predio: KR 1 S 30 77 73 
Matricula Inmobiliaria: 350-109157 
Ficha catastral: 01-03-0296-0009-000 
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 91 KR 15 A MZ 
A 1 CS 3 CAÑAVERAL, devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO), PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 91 
KR 15 A MZ A 1 CS 4 CAÑAVERAL, devuelta por el correo certificado 
por la causal (CERRADO), PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O 
TENEDOR(ES), CL 91 KR 15 A MZ A 1 CS 7 CAÑAVERAL, devuelta por 
el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0561 
Fecha: 15-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación Licencia Vigente (Urbanismo) 
y Licencia De Construcción En Las Modalidades De Obra Nueva y 
Cerramiento 
Solicitante: VISI & COMPAÑÍA SAS 
Dirección del Predio: LT 2 KR 21 CL 91 CAÑAVERAL 
Matricula Inmobiliaria: 350-176483 
Ficha catastral: 01-08-0757-0010-000 
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 
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 D LT 31 
AMBIARIKAIMA, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0027 
Fecha: 26-01-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva. 
Solicitante: HEBER ANDRES RAMIREZ WALTERO 
Dirección del Predio: CL 146 10 03 MZ D LT 1  
Matricula Inmobiliaria: 350-202275 
Ficha catastral: 01-10-1053-0001-000 
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 1 2 14 
ARKALA, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0026 
Fecha: 26-01-2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la Edificación 
Existente y Licencia De Construcción En La Modalidad De 
Reforzamiento Estructural. 
Solicitante: OLAYA DUARTE LUCIA 
Dirección del Predio: CL 1 2 06 KR 2 MZ A CS 14 KR 20 97 06  
Matricula Inmobiliaria: 350-51711 
Ficha catastral: 01-10-0226-0001-000 
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 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 1 LT 3 
JORDAN ET 1, devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0067 
Fecha: 02-03-2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la Edificación 
Existente y Licencia De Construcción En La Modalidad De 
Reforzamiento Estructural. 
Solicitante: PEDRO NEL SUAREZ ROBLEDO, BLANCA LILIA 
SANCHEZ URIBE 
Dirección del Predio: KR 5 61 12 CS 2 JORDAN 
Matricula Inmobiliaria: 350-89138 
Ficha catastral: 01-09-0001-0030-000 
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 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), MZ D CS 18 
SANTA CRUZ, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0068 
Fecha: 02-03-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: MARIA CENELIA ROJAS GONZALEZ 
Dirección del Predio: CL 2 17 BIS 41 
Matricula Inmobiliaria: 350-17385 
Ficha catastral: 01-01-0223-0005-000 
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 13B No. 2A – 07 Santa Cruz, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-22-.0007  
Fecha: 18/01/2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y licencia de construcción por reforzamiento estructural. 
Solicitante: YOLANDA CALDAS DE BOCANEGRA – JESUS 
ALBERTO BOCANEGRA. 
Dirección del Predio: Carrera 13 B No. 2 A – 07 / Calle 2 A No. 13 B – 
10 Santa Cruz. 
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para vivienda 
multifamiliar en cuatro pisos y 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 10 Sur No. 46 – 80 Zona Industrial El Papayo, devuelta por 
el correo certificado por la causal (REHUSADO), PROPIETARIO(S), 
Carrera 8 Sur No. 45 – 58 Sector El Papayo, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0043  
Fecha: 28/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Obra Nueva  
Solicitante: MUNICIPIO DE IBAGUE 
Dirección del Predio: Carrera 8 Sur No. 46 – 90 Sector El Papayo  
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, 
compuesto por tres bloques A, B, y C en dos niveles con cubierta mixta, 
Zona de parqueaderos (48 unidades). Centro Regional para la atención 
de victimas de Ibagué “CRAVIC”. 
 
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  


