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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)  

ARTICULO 2.2.2.1.2.4.3 Programas de reordenamiento. En los actos 

modificatorios de los Planes de Ordenamiento Territorial, que resulten 

de los procesos de revisión de los  

"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"  

mismos, se contemplarán las condiciones para la relocalización de los 

usos incompatibles mencionados en este decreto. Dicha relocalización 

se sujetará, como mínimo, a las siguientes reglas:  

1.Los municipios y distritos fijarán términos máximos improrrogables, 
que no podrán ser inferiores a uno (1) ni superiores a dos (2) períodos 
constitucionales del alcalde, para la relocalización de los 
establecimientos existentes permitidos por las normas anteriores al 
respectivo acto de revisión de sus Planes de Ordenamiento Territorial, 
en los que se desenvuelvan los usos incompatibles mencionados en el 
presente capítulo.  

2.Podrán establecerse beneficios para fomentar la relocalización 
concertada, sin perjuicio del término máximo señalado en el numeral 

anterior.  

3.Vencido el término máximo de relocalización previsto en el presente 
artículo, el desarrollo de los usos incompatibles de alto impacto referidos 
a la prostitución y actividades afines acarreará las sanciones previstas 
en el numeral 4 del artículo 104, de la Ley 388 de 1997, modificado por 
el artículo 2° de la Ley 810 de 2003. 

4.Los alcaldes municipales o distritales adoptarán mecanismos ágiles 
para informar a los propietarios o administradores de los 
establecimientos objeto de relocalización, sobre los sitios exactos en 
donde pueden ubicarlos, los plazos y las condiciones para ella, de  PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 

 URBANOS DE IBAGUÉ 

Continúa…  
acuerdo con las normas del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, o 

los instrumentos que lo desarrollen y reglamenten.  

PARAGRAFO. En los programas de reordenamiento se debe garantizar, 

por lo menos, la participación de las autoridades competentes en el 

municipio o distrito en materia de bienestar social, salubridad, seguridad y 

medio ambiente.  

SUBSECCIÓN 5 ARMONIZACIÓN DE USOS DEL SUELO EN LOS 

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y El DESARROLLO DE 

PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA Y DE 

INTERÉS SOCIAL. 

ARTICULO 2.2.2.1.2.5.1 Requisito previo para los proyectos, obras o 

actividades de utilidad pública. Los proyectos, obras o actividades 

consideradas por el legislador de utilidad pública e interés social cuya 

ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados por esta en 

todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de 

cualquier modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva 

licencia o del correspondiente instrumento administrativo de manejo y 

control ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente, si 

a ello hubiere lugar.     

 

Continúa…  
 

 
CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-21-0131, 
73001-1-21-0154, 73001-1-21-0158, 73001-1-21-0176, 73001-1-21-0178, 73001-1-
21-0180, 73001-1-21-0187. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número 73001-2-21-0273, 73001-2-21-0296. 
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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 64 26 A 70 LT 4 LOS MANDARINOS devuelta por 
el correo certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0154 
Fecha: 05-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento De Construcciones Y 
Licencia De Construcción En Las Modalidades De Reforzamiento 
Estructural, Modificación, Ampliación. 
Solicitante: Johan Manuel Varela Aponte. 
Dirección del Predio: CL 64 A 26 A 75 LOS MANDARINOS (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 69 C 7 JORDAN VII ET devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0131 
Fecha: 23-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Obra Nueva. 
Solicitante: Carlos Fernando Forero 
Dirección del Predio: CL 66 9 B 13 MZ 69 C 6 JORDAN ET 7 
(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, LT 8 MZ 40 JORDAN ET 8 devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0176 
Fecha: 19-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total Y Obra Nueva. 
Solicitante: Dolly Suaza Maldonado 
Dirección del Predio: LT 1 MZ 40 JORDAN 8 ET (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, MZ 22 C 16 SIMON BOLIVAR ET 1 devuelta por el 
correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0158 
Fecha: 08-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total Y Obra Nueva. 
Solicitante: Dolly Rodriguez Lancheros – Feliz Antonio Jiménez 
Mayorga 
Dirección del Predio: MZ 22 C 15 SIMON BOLIVAR ET 1 (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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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, KR 8 S 23 C 22 24 DANUBIO devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, KR 8 S 23 C 
14 DANUBIO devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE), PROPIETARIO, CL 23 C 8 19 DANUBIO devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0178 
Fecha: 20-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total Y Obra Nueva. 
Solicitante: Maria Dioselina Espinoza Fernández 
Dirección del Predio: CL 23 85 03 DANUBIO (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, TV 15 A 77 102 CS 63 PLAN PARCIAL LA SAMARIA 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0180 
Fecha: 22-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación Licencia de Construcción 
(vigente) 
Solicitante: Proyectamos Y Edificamos SAS 
Dirección del Predio: CL 93 14 65 S LA SAMARIA (ACTUAL) – CL 93 
14 125 S LA SAMARIA  
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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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

  
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal; ya que el solicitante Informa que los vecinos 
colindantes del proyecto Son Desconocidos. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0273 
Fecha: 20 de Abril de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación y Modificación 
Solicitante: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE IBAGUÉ IMDRI - Gerente ALEJANDRO ORTÍZ 
ORTÍZ - Apoderado OSCAR JULIAN BEJARANO 
Dirección: Parque Deportivo Kilometro 1 Vía Aeropuerto 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Ampliación de partidor y Modificación de ubicación de graderías 
 
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  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
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 Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 

 

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 1 25 80 SAN PEDRO ALEJANDRINO devuelta 
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0187 
Fecha: 27-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total Y Obra Nueva. 
Solicitante: Olga Lucia Barrero Granados. 
Dirección del Predio: KR 1 25 72 SAN PEDRO ALEJANDRINO 
(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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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

  
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal; ya que el solicitante Informa que los vecinos 
colindantes del proyecto Son Desconocidos. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0296 
Fecha: 27-Abril -2021  
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva   
Solicitante: CARLOS ANDRES VASQUEZGONZÁLEZ 
Dirección: Calle 64 No. 5 - 20 (Manzana 17 Casa 10 Etapa 2) Barrio 
Jordán 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
Demolición total y Obra Nueva de vivienda bifamiliar en tres (3) pisos 
con local comercial en primer piso y 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  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
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 Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 
 

 


