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

LICENCIA. 

Continua…. 

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: 

5.3. Identificar los conflictos de limites con los municipios vecinos. 

E. Cartografía de Diagnostico 

La cartografía de diagnostico se debe elaborar de acuerdo a los análisis 
adelantados por dimensiones: 

 

 

“Por medio del cual se adiciona y modifica el articulo 2.2.1.1 del Titulo 1, 
se modifica la sección 2 del capítulo 1 del título y se adiciona el articulo 
2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capitulo 1 del titulo 4 de la parte 2 del libro 
del Decreto 1077 del 2015 Único Reglamentario del Sector “Vivienda  

 

 

DIMENSION 

Cobertura y Uso Actual del suelo (rural) debe obtenerse 

mediante el uso de la metodologia Corine Land Cover

Informacion Base (Urbano Rural)

TEMAS

Zonificacion Climatica (Rural)

Geologia (Rural)

AMBIENTAL

Uso Potencial del Suelo (Rural)

Conflictos de Uso del Suelo (Urbano - Rural)

Areas de conservacion y proteccion ambiental (Urbano y Rural)
Amenazas en cumplimiento de lo dispuesto en la seccion 3 

subseccion 1 del presente capitulo

Hidrografia y areas Hidrograficas (Rural)

Geomorfologia (Rural)

Pendientes (Rural)

Capacidad de uso del suelo (Rural)

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 73-001-1-21-0224, 73-001-1-21-0307, 73-
001-1-21-0156, 73-001-1-21-0239, 73-001-1-21-0246, 73-001-1-21-0255, 73-001-1-
21-0300 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73-001-2-21-0374, 73-001-2-21-0394, 73-001-2-21-
0382, 73-001-2-21-0383, 73-001-2-21-0449, 73-001-2-21-0453, 73-001-2-21-0461 
 
 
 
 

2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del título 4 de la parte 2 del libro 
del Decreto 1077 del 2015 Único Reglamentario del Sector “Vivienda 
Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento 
territorial” 
 

 
 
La Cartografía se elaborará a escala 1:25.000 para suelo rural y 1:5.000 
para suelo urbano, de expansión urbana y centros poblados o a una escala 
de mayor detalle si el municipio o distrito dispone de la información; lo 
anterior sin perjuicio de la escala de representación grafica que el municipio 
o distrito considere pertinente para facilitar el manejo de la información. La 
cartografía básica corresponde a la oficial disponible. 
 
 
Continuara…. 

 

 
Continua… 

DIMENSION 

ECONOMICA

SOCIOCULTURAL

Infraestructura Vial y transporte (Urbano Rural)

Espacio Publico Existente (Urbano y Rural)

TEMAS

Predial (Urbano - Rural)

Territorios Etnicos (Si existen)

Ocupacion Actual 

Division Politico Administrativa (Urbano y Rural)

Patrimonio Material (Urbano y Rural)

Uso Actual del Suelo Urbano

FUNCIONAL 

Servicios publicos (Urbano - Rural)

Perimetro de Servicios Publicos

Analisis del Crecimiento Urbano 

Centros Poblados con la caracterizacion fisico espacial (Vias, 

equipamientos, espacio publico, servicios publicos)
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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, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino, en razón a lo indicado por el titular en el punto 3 del 
formulario único nacional - “LOTE VACIO”. 
 
Radicación No. 73001-1-21-0307 
Fecha: 15-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: licencia de construcción en la(s) 
modalidad(es) de Demolición total, cerramiento, 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 1140 LT GARANCHACHI 
(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 3 No. 44 – 19 
Barrio Piedra Pintada) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 
a.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 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino, CL 65 24 78 C 66 –24 68 B. AMBALA devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).   
 
Radicación No. 73001-1-21-0224 
Fecha: 21-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total, Cerramiento y Obra Nueva. 
Solicitante: LUIS FERNANDO SALAZAR, MARIA TERESA 
CABALLERO PIRABAN. 
Dirección del Predio: CL 66 24 A 73 AMBALA (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 3 No. 44 – 19 
Barrio Piedra Pintada) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 
a.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, 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, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino, KR 4 C 4 B 49 CADIZ devuelta por el correo certificado por 
la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, KR 4 H 32 44 CADIZ 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO).   
 
Radicación No. 73001-1-21-0239 
Fecha: 28-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de Construcciones y 
Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: NEGOCIOS A Y M S.A.S. 
Dirección del Predio: KR 4 H BIS 34 66 CADIZ  
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  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 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 3 No. 44 – 19 
Barrio Piedra Pintada) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 
a.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 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino, KR 14 1 B 75 SANTA BARBARA devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).   
 
Radicación No. 73001-1-21-0156 
Fecha: 07-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de Construcciones y 
Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: RAIMUNDO AGUILERA CASTELLANOS -ZULINDA 
MUÑOZ DE AGUILERA 
Dirección del Predio: KR 12 A 1 78 MZ D C 12 SANTA BARBARA  
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) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 
a.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 PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino, KR 12 5 86 
SAN DIEGO devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE), PROPIETARIO, CL 6 11 67 SAN DIEGO devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0255 
Fecha: 10-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total y Obra nueva. 
Solicitante: ALVARO AGUIAR MARTINEZ 
Dirección del Predio: KR 12 5 94 SAN DIEGO   
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) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.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 PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino, CL 20 31 
279 S BOQUERON devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE), PROPIETARIO, CL 20 31 245 S BOQUERON devuelta 
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0246 
Fecha: 04-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total, Cerramiento y Obra nueva. 
Solicitante: MARIA OLGA VARGAS DE MARROQUIN 
Dirección del Predio: CL 20 21 273 S BOQUERON.  
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) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.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 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino, KR 1 B 78 A 04 MZ L C 7 JARDIN devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0300 
Fecha: 12-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total y Obra nueva. 
Solicitante: LUZ STELLA VILLAMIL BERMUDEZ 
Dirección del Predio: KR 1 B 78 A 10 MZ L C 6 JARDIN    
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) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 
a.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 PROPIETARIO, CL 39 
E 19 65 SORRENTO devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0331 
Fecha: 29-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total y Obra nueva. 
Solicitante: LAURA CECILIA PACHECO GOMEZ 
Dirección del Predio: CL 39 E 15 77 SORRENTO  
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) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
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, 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Manzana 
L Casa 5 Urbanización Hacienda Piedra Pintada y devuelta por el 
correo certificado por la causal (REHUZADO).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0382 
Fecha: 08-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento – Reforzamiento 
Estructural y Ampliación 
Solicitante: Wilder Efrén Castañeda Ramírez 
Dirección del Predio: Manzana L Casa 4 Urbanización Piedra Pintada  
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. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 8:00 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Carrera 11 
D No. 37 A -30 y devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del 
predio vecino Carrera 13 A No. 39-08 y devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Carrera 11 No. 37A – 19 
y devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0374 
Fecha: 03-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: Gustavo Navarro Molina  
Dirección del Predio: Carrera 11 C No. 37A – 27 Barrio Gaitán  
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.  
 
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. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 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, 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Manzana L 
Casa 44 Jordán 9 Etapa y devuelta por el correo certificado por la 
causal (CERRADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino Manzana L Casa 10 Jordán 9 Etapa y 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0383 
Fecha: 08-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción - Reconocimiento 
Solicitante: William Ramírez Devia – Mercedes Bonilla  
Dirección del Predio: Manzana L Casa 45 Jordan 9 Etapa 
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. 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio Manzana 2 Casa 
11 Urbanización Hacienda Piedra Pintada y devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0394 
Fecha: 13-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: Linda Katherine Herrera Duran y María Judith Duran 
Calderón 
Dirección del Predio: Manzana Z Casa 12 A Calle 58 A No. 2-76 Barrio 
la Floresta Carrera 5 No. 28-05 Barrio Belalcázar Local 1 y 2 
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  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 (Carrera 5 No. 41-16 Local 204 
Ed. F25) en horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 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, 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Manzana 
C Lote 11 Urbanización Villa Adriana devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUZADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Manzana C Lote 28 Urb. 
Villa Adriana devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUZADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino Manzana C Lote 26 Urb. Villa Adriana 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0453 
Fecha: 22-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento – Reforzamiento 
Estructural  
Solicitante: Olga Lucia Gonzales Lozano – Fernando Diaz Villabon 
Dirección del Predio: Carrera 12 A No. 1-67 Manzana C Casa 27 Santa 
Barbara   
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.  
 
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 8:00 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Manzana 
E Lote 10 Urbanización Portal de los Tunjos y devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0449 
Fecha: 21-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento – Reforzamiento 
Estructural 
Solicitante: Jaime Adalberto Flórez Sandoval 
Dirección del Predio: Carrera 51 A sur No. 143-32 Manzana E Lote 8 
Urb. Portal de los Tunjos 
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. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 8:00 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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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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 14 
Sector 1 Manzana C4 Rincón de Piedra Pintada devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE). PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 4 
Sector 1 Manzana C4 Rincón de Piedra Pintada devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE). PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 6 
Sector 1 Manzana C4 Rincón de Piedra Pintada devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE) 
 
Radicación No. 73001-2-21-0461 
Fecha: 26-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Obra Nueva 
Solicitante: Grupo Dinheiro 1970 SAS 
Dirección del Predio: Calle 56 No. 7C – 31 Manzana C4 Lote 5 Sector 
1 Rincón de Piedra Pintada 
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.  
 
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 8:00 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  


