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

Continúa…                     DECRETO 1333 DE 2020 

(Octubre 6) 

PARÁGRAFO 3. Las construcciones declaradas Monumentos 
Nacionales y los bienes de interés cultural del ámbito municipal, 
distrital, departamental o nacional, se entenderán reconocidos 
con la expedición del acto administrativo que haga su 
declaratoria. En estos casos, el trámite de las solicitudes de 
licencias urbanísticas se sujetará a lo dispuesto en el presente 

decreto.  

PARÁGRAFO 4. Los municipios, distritos y el Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
establecerán las condiciones para el reconocimiento de las 
edificaciones públicas con uso dotacional ubicadas en zonas de 
cesión pública obligatoria, que se destinen a servicios de salud, 
educación, bienestar social, deportivos y recreativos, 
abastecimiento de alimentos, seguridad ciudadana y defensa y 
justicia de las entidades del nivel central o descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental , municipal y 
distrital. Estas normas también se aplicarán para el 
reconocimiento de equipamientos destinados a la práctica de los 
diferentes cultos y a los equipamientos de congregaciones 
religiosas. 

PARÁGRAFO 5. En los municipios y distritos que cuenten con la 

figura del curador urbano, la solicitud de apoyo técnico y el 
trámite de las solicitudes de reconocimiento de las viviendas de 
interés social que se ubiquen en asentamientos que hayan sido 
objeto de legalización urbanística, se tramitarán ante la oficina de 
planeación o la dependencia que determine el alcalde mediante 
acto administrativo, según lo previsto en la sección 3 del 

presente capítulo.  

ARTÍCULO 2.2.6.4.1.2 Situaciones en las que no procede el 
reconocimiento de edificaciones. De conformidad con la Ley 
1848 de 2017, no procederá el reconocimiento de edificaciones o 
la parte de ellas que se encuentren localizados en: 

1. Las áreas o zonas de protección ambiental y el suelo 
clasificado como de protección de conformidad con el 
artículo 35 de la Ley 388 de 1997 en el Plan de Ordenamiento 

Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y   
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complementen, salvo que se trate de zonas sometidas a medidas 
de manejo especial ambiental para la armonización y/o 
normalización de las edificaciones preexistentes a su interior.  

3. Los inmuebles de propiedad privada afectados en los términos 
del artículo 37 de la Ley 9 de 1989 o la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya, o que ocupen total o parcialmente el 

espacio público.  

PARÁGRAFO. El reconocimiento de la existencia de edificaciones 
no se adelantará en los predios que se encuentren en litigio, hasta 
que se resuelvan. 

SECCIÓN 2.  

TRÁMITE PARA EL RECONOCIMIENTO  

ARTÍCULO 2.2.6.4.2.1 Titulares del acto de reconocimiento. Podrán 
ser titulares del acto de reconocimiento las mismas personas que 
pueden ser titulares de las licencias de construcción, según lo 
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.1.5 del presente Decreto. 

Continúa… 

 

 
CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-2-20-0422, 
73001-1-2-21-0157, 73001-1-2-21-0202. 
 
 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número 73001-2-21-0150, 73001-2-21-0311, 73001-2-21-
0357 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339#35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1175#37
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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 35 A 1 14 B. MARTIREZ devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, KR 1 35 A 17 
B. MARTIREZ  devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0157 
Fecha: 07-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: LUISA FERNANDA OYOLA, DANIELA BHRITCE OYOLA 
SALAS 
Dirección del Predio: CL 35 A 1 06 LOS MARTIRES (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, CL 108 48 S 74 devuelta por el correo certificado 
por la causal (NO EXISTE).  
 
 
Radicación No. 73001-1-20-0422 
Fecha: 18-12-2020 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS 
Dirección del Predio: KR 48 S 83 1440 LT FRACCION APARCO 
(ACTUAL), KR 48 S 83 1440 IN APARCO (ACTUAL), KR 48 S 83 1140 
IN 1 APARCO (ACTUAL), KR 48 S 83 1441 LT GARANCHACHI 
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 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 C 9 C 10 LT 18 CONJUNTO CERRADO LOS 
MOLINOS devuelta por el correo certificado por la causal 
(DESCONOCIDO), PROPIETARIO, MZ C 9 C 10 LT 16 CONJUNTO 
CERRADO LOS MOLINOS devuelta por el correo certificado por la 
causal (DESCONOCIDO), PROPIETARIO, CL 53 7-2 7-96 
CONJUNTO CERRADO LOS MOLINOS devuelta por el correo 
certificado por la causal (DESCONOCIDO), 
 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0202 
Fecha: 06-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Obra Nueva. 
Solicitante: PAULO CESAR GARCIA RUIZ 
Dirección del Predio: MZ C 9 C 10 LT 17 LOS MOLINOS (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  

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 con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (kilómetro 17 Vía Ibagué Carrera 16 Sur No 67 - 406 ); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “DIRECCION IMCOMPLETA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0150 
Fecha: 10-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación De Licencia Vigente – 
Construcción – Demolición y Ampliación  
Solicitante: INAVIGOR S.A.S - Representante Legal - MARCO TULIO 
ESPINOSA MESA - Apoderada - MARIA DANIELA RINCON PEREZ  
Dirección: Carrera 16 Sur No 81 – 24 Vía Mirolindo  
Descripción de la solicitud: Modificación De Licencia Vigente 
Construcción en la modalidad de Demolición y Ampliación de 
apartamento modelo en un (1) piso con cubierta en placa "Proyecto 
Denominado BERMELLON" 
 
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) 
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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 con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR GUSTAVO GARCIA CABEZAS(Lote 8 Sur No 64 – 52 
Sector El Papayo) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR LUIS 
ENRIQUE ARCINIEGAS CALVO(Carrera Girardot Mirolindo Sector 
El Papayo) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR CARMEN 
CARREÑO SABOGAL (Carrera Girardot Mirolindo Sector El 
Papayo) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR LUCY 
ZAMBRANO ROMERO (Carrera 10 Sur No 60 – 584 int Lote Polvo 
Sector El Papayo); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DIRECCION IMCOMPLETA“,  vecinos 
colindantes de la obra. 
Radicación No. 73-001-2-21-0311 
Fecha: 04 –Mayo- de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – 
Reforzamiento Estructural – Modificación y Ampliación   
Solicitante: MARTHA NELLY BELLO MOYA 
Dirección: Carrera 8 Sur No 60 – 180 Sector El Papayo  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente y Licencia de Construcción en la modalidad Reforzamiento 
Estructural, Modificación en primer piso con cambio de fachada y 
Ampliación en segundo piso con cubierta en teja destinada a comercio 
y 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  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) 

 
 

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 con los señores: ya que el solicitante relaciona  
en el formulario único nacional a sus vecinos colindantes con dirección 
alfanumérica incompleta. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0357 
Fecha: 26 – Mayo  - de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: BOTAS AGROINDUSTRIAL S.A.S - Representante Legal - 
JOHANNA MARCELA PEREZ SERRANO 
Dirección: Carrera 48 Sur No 92 – 15 Sector Aparco 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
Demolición total y Obra Nueva de edificación en sótano y primer piso 
con cubierta en teja  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  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) 
 

 


