
Fecha: Enero 15 de 2017 

Boletín No. 003 – Semana del 09 de Enero al 12 de Enero de 2018 

 

CITACION 

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 por  tratarse de lote “vacío”. 

 

Radicación No. 73001-1-17-0275 

Fecha: 18/05/17 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de Obra Nueva  

Solicitante: LUCILDA ROSA OTALVARO  

Dirección del Predio: KR 3 35 W 62 LO5  Barrio EL GRAN CAÑON 

Descripción 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. 

 

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 MZ K LO 22 AMBIARIKAIMA devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE  

NÚMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ K LO 13 AMBIARIKAIMA devuelta por el correo 

certificado por la causal  (NO EXISTE  NÚMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ K LO 11 
AMBIARIKAIMA devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE  NÚMERO).  
 

 

 

Radicación No. 73001-1-17-0709 

Fecha: 06 de Dic. De 2017 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva. 

Solicitante: ORTIZ ABELLO ARMANDO 

Dirección del Predio: CL 147 12 69 LO 12 MZ K AMBIARIKAIMA. URB: AMBIARIKAIMA 

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. 

 

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 MZ 18 CS 1 URB MODELIA devuelta por el correo certificado por la causal  (REHUSADO).  
 

 

 

Radicación No. 73001-1-17-0752 

Fecha: 29 de Dic. De 2017 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de demolición total-obra nueva. 

Solicitante: AVILA BERNAL JAVIER 

Dirección del Predio: MZ 18 CS LO 2 MODELIA. URB: MODELIA. 

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. 

 

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 36 11 16 B GAITAN devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO).  
 

 

 

Radicación No. 73001-1-17-0665 

Fecha: 17 de Nov. De 2017 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de demolición total-obra nueva. 

Solicitante: REINALDO RINCON ROA 

Dirección del Predio: CL36 11 24 B GAITAN. URB: GAITAN. 

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. 

 

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 KR 2 41 119 SANTA HELENA devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO).  
 

 

 

Radicación No. 73001-1-17-0668 

Fecha: 17 de Nov. De 2017 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de demolición total-obra nueva. 

Solicitante: QUESADA FAJARDO NANCY CARMENZA 

Dirección del Predio: KR 3 41 116. URB: SANTA HELENA 

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. 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 


