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

Continúa…                          LEY 1955 DE 2019 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

DECRETO NÚMERO 1232 DE 2020 

(Septiembre 14 de 2020) 

Tales revisiones se harán por los motivos y condiciones contemplados 

en los mismos planes de Ordenamiento Territorial para su revisión, 

según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 388 de 1997, modificado 

porel artículo 120 del Decreto 2106 de 2019, y deberán sustentarse en 

parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios 

significativos en las previsiones sobre población urbana; la dinámica de 

ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo; la necesidad o 

conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte 

masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de 

renovación urbana; la ejecución de macroproyectos de infraestructura 

regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento 

del territorio municipal o distrital, así como en los resultados de 

seguimiento y evaluación de los objetivos y metas del respectivo Plan.  

PARAGRAFO. De manera excepcional el alcalde municipal o 

distrital podrá iniciar en cualquier momento el proceso de revisión del 

Plan o de alguno de sus contenidos cuando se justifique en:  

1. La declaratoria de desastre o calamidad pública de que trata el 

capítulo VI de la Ley 1523 de 2012, que se desencadenen de la 

manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no 

intencionales. 

"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"  
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Continúa…  

2. Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, 

vulnerabilidad y riesgos que justifiquen: la recalificación de áreas de 

riesgo no mitigable y/o el establecimiento de otras condiciones de 

restricción que se requieran diferentes de las originalmente adoptadas en 

el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.  

ARTICULO 2.2.2.1.2.3.4 Modificación excepcional de normas 

urbanísticas. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 

388 de 1997, modificado por el artículo 1 de la Ley 902 de 2004, se podrá 

adelantar la modificación de alguna o algunas de las normas urbanísticas 

de carácter estructural o general del Plan de Ordenamiento Territorial, que 

tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y estrategias 

territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes 

General, Urbano y Rural del Plan de Ordenamiento Territorial. 

La modificación excepcional de normas urbanísticas podrá emprenderse 

en cualquier momento, a iniciativa del Alcalde municipal o distrital, 

siempre que se demuestren y soporten en estudios técnicos los motivos 

que dan lugar a su modificación. 

La modificación excepcional de estas normas se sujetará en todo a las 

previsiones vigentes en el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo 

con la jerarquía de prevalencia de los componentes, contenidos y demás 

normas urbanísticas que lo integran.              Continúa…    

 

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-20-0374, 
73001-1-20-0380, 73001-1-21-0050, 73001-1-21-0094, 73001-1-21-0099, 73001-1-
21-0143, 73001-1-21-0152, 73001-1-21-0155. 
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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, CL 21 12 91 RICAURTE devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). PROPIETARIO, KR 13 S 21 23 
RICAURTE devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO). PROPIETARIO, KR 13 S 21 09 RICAURTE devuelta por 
el correo certificado por la causal (CERRADO).  
 
 
 
Radicación No. 73001-1-20-0380 
Fecha: 25-11-2020 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: Luis Alfonso Betancourt Ceballos 
Dirección del Predio: KR 13 S 21 17 RICAURTE (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda.   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, MZ J C 1 URB. COLINAS DEL NORTE devuelta por 
el correo certificado por la causal (REHUSADO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-20-0374 
Fecha: 23-11-2020 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: Asdrubal Castaño Salazar 
Dirección del Predio: KR 17 A 101 07 MZ 5 C 2 URB COLINAS DEL 
NORTE (ACTUAL)  
Uso de la solicitud: Vivienda.   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 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, KR 3 47 44 CL 48 2 37 VERSALLES devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0094 
Fecha: 03-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: Irina Alexandra Varón Rodriguez – Rosa Arelis Varón 
Rodriguez 
Dirección del Predio: KR 3 47 32 VERSALLES (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda.   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

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, CL 144 15 210 SALADO devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0050 
Fecha: 12-02-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: Oscar Augusto Oviedo Poveda 
Dirección del Predio: CL 144 15 206 SALADO (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda.   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 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, CL 97 A 2 A 45 EL JARDIN devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).  PROPIETARIO, CL 97 2 A 52 
EL JARDIN devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0099 
Fecha: 09-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: Pablo Ospitia Sanchez – Lina Maria Sanchez Cedeño 
Dirección del Predio: CL 97 A 2 A 51 MZ 3 LT 3 EL JARDIN 
(ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda.   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, MZ A C 3 CIUDAD ARKALA devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0143 
Fecha: 29-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: Guiomar Marcela Tovar Forero – Juan Camilo Tovar 
Forero 
Dirección del Predio: MZ A C 17 CIUDAD ARKALA (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda.   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  



CURADORES URBANOS 

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 21º– No. 1092 DEL 05 DE ABRIL AL 09 DE 

ABRIL DE 2021 Ibagué, 

12 DE ABRIL DE 2021 

                                      Página 5 de 5 

 

 

   
Curaduría Urbana No. 1 Carrera 5 No. 6-47 Telefax:  (098) 2638557 – 2639614 
Curaduría Urbana No. 2 Calle 32 No. 5A-21 Telefax:  (098) 2655500 – 2659832 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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, MZ 18 LT 07 SANTA RITA ET III devuelta por el 
correo certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0152 
Fecha: 31-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de Construcciones y 
Licencia de Construcción en las modalidades de Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: Hermes Andrés Garzón Cardozo 
Dirección del Predio: KR 16 G S 122 44 Santa Rita Etapa III 
(ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda.   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, KR 8 J BIS 157 A 37 CHICO devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). PROPIETARIO, KR 14 156 A 
46 CHICO devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). PROPIETARIO, KR 8 J BIS 157 A 33 CHICO devuelta por 
el correo certificado por la causal (NO EXISTE). PROPIETARIO, KR 
14 156 A 13 CHICO devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0155 
Fecha: 05-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva. 
Solicitante: Fabio Eduardo Merchan Becerra, Olga Liliana Hernandez 
Espinosa. 
Dirección del Predio: KR 14 154 30 CHICO (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio y/o Servicios. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 
 


