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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) 

PARÁGRAFO 1. A través de una modificación excepcional no se 

pueden modificar los objetivos y estrategias de largo y mediano plazo 

definidas en los componentes General, Urbano y Rural del Plan de 

Ordenamiento Territorial.  

PARÁGRAFO 2. Las modificaciones excepcionales de norma 

urbanística no podrán ampliar los términos de vigencia de los planes de 

ordenamiento territorial ni las de sus componentes o contenidos.  

ARTICULO 2.2.2.1.2.3.5 Trámite para aprobar y adoptar las revisiones. 
Todo proyecto de revisión o modificación del Plan de Ordenamiento 
Territorial o de alguno de sus contenidos, se someterá a los mismos 
trámites de concertación, consulta y aprobación previstos en el artículo 
24 modificado por el parágrafo 6 del artículo 1 de la Ley 507 de 1999 y 
el artículo 25 de la Ley 388 de 1997. 

Cuando los municipios hayan adoptado su Plan de Ordenamiento 
Territorial -POT por primera vez, se entenderá que los siguientes 
proyectos corresponden a la revisión o modificación del mismo, para los 
cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 810 
de 2003 transcurridos noventa (90) días calendario desde la 
presentación del proyecto de revisión o modificación del Plan de 
Ordenamiento Territorial -POT o de alguno de sus contenidos al concejo 
municipal o distrital sin que este apruebe, el alcalde podrá adoptarlo por 
decreto. 

Ante la declaratoria de desastre o calamidad pública, los trámites de 
concertación interinstitucional y consulta ciudadana del proyecto de 
revisión podrán ser adelantados paralelamente ante las instancias y 
autoridades competentes.  

PARÁGRAFO. No se someterá a consideración del concejo municipal o 
distrital el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial -POT sin haber 
agotado los trámites correspondientes ante cada una de las instancias 
de concertación y consulta previstas en la Ley 388 de 1997. 

 

 

 

 

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 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
 URBANOS DE IBAGUÉ 

Continúa…  

 

"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"  

 

ARTICULO 2.2.2.1.2.3.6 Divulgación de los documentos del plan de 

ordenamiento territorial adoptado, a través de la página web institucional 

del municipio o distrito. Una vez adoptado el Plan de Ordenamiento 

Territorial o su revisión o modificación mediante Acuerdo o Decreto, y 

dentro de los 10 días hábiles siguientes, el municipio o distrito deberá 

divulgar todos los documentos y cartografía que lo integran a través de la 

página web institucional, en todo caso esta información deberá 

encontrarse disponible en medio físico para la consulta ciudadana. 

Continúa…    

 
 
CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-21-0062, 
73001-1-21-0071, 73001-1-21-0072, 73001-1-21-0099, 73001-1-21-0105, 73001-1-
21-0135, 73001-1-21-0139, 73001-1-21-0145, 73001-1-21-0156, 73001-1-21-0159, 
73001-1-21-0163. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número 73001-2-20-0446, 73001-2-20-0486, 73001-2-20-
0563, 73001-2-20-0598, 73001-2-20-0610, 73001-2-21-0013, 73001-2-21-0037, 
73001-2-21-0051, 73001-2-21-0066, 73001-2-21-0074, 73001-2-21-0075, 73001-2-
21-0137, 73001-2-21-0138, 73001-2-21-0140, 73001-2-21-0149, 73001-2-21-0150, 
73001-2-21-0151, 73001-2-21-0156, 73001-2-21-0170, 73001-2-21-0174, 73001-2-
21-0176, 73001-2-21-0180, 73001-2-21-0182, 73001-2-21-0190, 73001-2-21-0193, 
73001-2-21-0196, 73001-2-21-0198, 73001-2-21-0203. 
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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 98 3 S 34 SIMON BOLIVAR ET III devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0071 
Fecha: 23-02-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: Javier Mauricio Barbosa Quintero  
Dirección del Predio: MZ 68 C 8 ET III SIMON BOLIVAR (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 11 2 B 65 – ALASKA devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO). PROPIETARIO, KR 11 A 1 A 
81 - ALASKA devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). PROPIETARIO, CL 2 11 B 49 – ALASKA devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0062 
Fecha: 22-02-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: Maria Aminta Gordo de Buitrago 
Dirección del Predio: KR 11 A 1 A 150 ALASKA (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 23 A 57 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  
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, KR 19 A 95 32 / KR 19 95 33 ARKAMBUCO devuelta 
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0072 
Fecha: 23-02-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: Luz Mery Aldana Lozano 
Dirección del Predio: KR 19 A 95 78 MZ A C 47 ARKAMBUCO 
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, CS 68 URB. AMBALA devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).   
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0105 
Fecha: 10-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: Emerita Gutierrez Sanabria -Arlex Gutierrez Sanabria  
Dirección del Predio: CS  69 URB. AMBALA  
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 10 44 30 LT 1 SALON DEL REINO DE LOS 
TESTIGOS devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0135 
Fecha: 24-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Cerramiento y Obra Nueva. 
Solicitante: Iglesia Adventista Del Séptimo Dia Sección Asociación Sur 
Colombiana 
Dirección del Predio: KR 10 44 70 LA CASTILLA (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 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
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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, MZ C C 21 IRAZU devuelta por el correo certificado 
por la causal (NO EXISTE). PROPIETARIO, MZ C C 11 IRAZU 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
PROPIETARIO, MZ C C 19 IRAZU devuelta por el correo certificado 
por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0139 
Fecha: 25-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Ampliación. 
Solicitante: Salomón Monroy 
Dirección del Predio: MZ C C 20 IRAZU (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, SECTOR A SAN LORENZO CAMPESTRE – 
TOTUMO devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA).  PROPIETARIO, ZONA A LT A 14 - SAN 
LORENZO CAMPESTRE – TOTUMO devuelta por el correo 
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0145 
Fecha: 29-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva. 
Solicitante: PEÑA TELLEZ LUZ MYRIAM 
Dirección del Predio: KR 1 1 168 SECTOR A LT A 15 PENSILVANIA 
(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, MZ D C 11 SANTA BARBARA devuelta por el 
correo certificado por la causal (CERRADO).  
 
 
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 
(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 11 B 42 30 – CALARCA devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).   PROPIETARIO, KR 11 A 42 
25 – CALARCA devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0159 
Fecha: 08-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición Total y obra nueva. 
Solicitante: DIANA MAGALY LONDOÑO GONZALEZ 
Dirección del Predio: KR 9 44 31 LT 5 MZ B 1 CALARCA (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, KM 2 VIA AEROPUERTO PERALES ANTIGUA 
PLANTA FIBRATOLIMA devuelta por el correo certificado por la 
causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0163 
Fecha: 09-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Obra Nueva. 
Solicitante: FABRICATO S.A. 
Dirección del Predio: LT 2 VIS FIBRATOLIMA 
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 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 (Calle 39 A No 9 A – 12 Barrio Gaitán); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-20-0446 
Fecha: 13 de Octubre  de 2020 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: JHON CALDERON SANCHEZ - Apoderado - HAROLD 
PORTELA CARVAJAL  
Dirección: Calle 39 No 9 A – 50 Barrio Gaitán 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
Demolición Total y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) 
pisos 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) 
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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 con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Supermanzana 11 Manzana 2 Lote 16 Urbanización Los 
Tunjos 2); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-20-0486 
Fecha: 06 de Noviembre de 2020 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: JOSE RODRIGO RODRIGUEZ CARDENAS - Apoderada - 
MARIA DEL PILAR ROJAS ACOSTA  
Dirección: Supermanzana 11 Manzana 2 Lote 5 Urbanización Tunjos 2 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIS” en dos 
(2) pisos 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) 

 
 

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 (Calle 15 Sur  No 29 C – 110 / Manzana A Lote 24 Barrio 
Posada Cuellar), PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 1 
Sur  No 29 C – 105 / Manzana A Lote 26 Barrio Posada Cuellar); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “DIRECCIÓN ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-20-0563 
Fecha: 03 de Diciembre 2020 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: ESTHER JULIA LOZADA GARCIA - Apoderado - JHON 
LEONARDO SAAVEDRA CIFUENTES 
Dirección: Carrera 1 Sur No 29 C - 107 (Manzana A Casa Lote 25) 
Barrio Posada Cuellar   
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total, y Obra Nueva de vivienda bifamiliar en dos (2) 
pisos 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) 
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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 con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Finca Galicia Urbanización San Francisco), 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA (Avenida Ambalá); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “DIRECCIÓN INCOMPLETA”, “DIRECCIÓN ERRADA”, 
vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-20-0598 
Fecha: 21 de Diciembre de 2020 
Tipo de licencia solicitada: Urbanización  
Solicitante: CONSTRUCTORA HABITAD DE LOS ANDES - 
Representante Legal ARTURO RENE BARRAZA FONSECA – 
Apoderada MARLENE PEÑA PERTUZ "Proyecto Denominado 
HABITAD 103" 
Dirección: Avenida Ambalá Con Calle 103 Finca Galicia  
Descripción de la solicitud: Urbanización destinada a vivienda 
multifamiliar “VIS” "Proyecto Denominado HABITAD 103". 
 
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 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 (Lote B 2 Sector Ambalá), PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Parcelación el vergel Lote B 5 Sector El Vergel), 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Parcelación el vergel Lote 
B 7 Sector El Vergel), PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR 
(Parcelación el vergel Lote B 9 Sector El Vergel); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal, 
“DIRECCIÓN ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-20-0610 
Fecha: 28- Diciembre- 2020 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Modificación y Ampliación 
– Aprobación Piscina    
Solicitante: BANCO DAVIVIENDA - Representante Legal CLAUDIA 
JANNETH PARRA BERMUDEZ - Apoderada DANIELA SANABRIA 
HERNANDEZ  
Dirección: Calle 73 No 7 – 57 Casa 1 y Casa 2 Conjunto Cerrado Los 
Balsos   
Descripción de la solicitud: Licencia De Construcción en la modalidad 
de Modificación Arquitectónica y Ampliación del bifamiliar Casa 2 y 
zonas comunes con cubierta en placa – Aprobación piscina. 
 
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  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 (Carrera 1 B Sur  No 28 – 57 Barrio 12 De Octubre) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 1 No 28 – 56 
Barrio 12 De Octubre) ; porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “REHUSADOvecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0013 
Fecha: 19 de Enero de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – 
Reforzamiento Estructural – Ampliación y Modificación.  
Solicitante: LUZ MARINA NARVAEZ MORENO 
Dirección: Carrera 1 B Sur No. 28 - 60 Barrio 12 De Octubre  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Reforzamiento 
Estructural y Modificación en primer piso y Ampliación en segundo para 
vivienda bifamiliar con cubierta en placa – terraza 
 
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 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. 73-001-2-21-0037 
Fecha: 26-Enero-2021  
Tipo de licencia solicitada: Parcelación – Subdivisión Urbana y 
Construcción  
Solicitante: JOSÉ ORLANDO RAMÍREZ GUARNIZO - Apoderado 
JUAN GABRIEL TRIANA CORTÉS 
Dirección: Lote 2 A No. 1 Vía Ibagué Armenia – Hacienda El Tabor 
Descripción de la solicitud: Licencia de Subdivisión y Parcelación   
 
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  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De conformidad con lo establecido 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 las personas que crean tener derechos como propietarios o 
poseedores del predio ubicado en Calle 28  No 96 – 55  Barrio La 
Gaviota  identificado Matricula Inmobiliaria No. 350-3869 y con Ficha 
Catastral No. 01-10-0189-0011-000, dado que el sobre el mismo se 
tramita la solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan 
constituirse como parte dentro del trámite de la misma: 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0051 
Fecha: 01-de-Febrero-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: OLGA LUCIA SOLER CERQUERA - MARTHA PATRICIA 
SOLER CERQUERA - LIDA YANETH SOLER CERQERA - ANDRÉS 
SOLER CERQUERA - FERNANDO SOLER CERQUERA 
 Dirección: Calle 28 No. 96 – 55 Barrio La Gaviota 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a vivienda bifamiliar compuesta de dos unidades 
vivienda 1 en tres (3) pisos y vivienda 2 en un (1) 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) 

 

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 (Manzana J Casa 6 Urbanización Pedregal); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0066 
Fecha: 05 de Febrero de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: LUIS JOSE BAYONA - NUBIA BUITRAGO MORENO  
Dirección: Manzana J Casa 27  Urbanización Pedregal  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a vivienda unifamiliar en dos (2) pisos 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) 
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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 con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR DAVID ANDRES FUMEQUE AROCA(Manzana 4 Lote 16 
Urbanización Santa Ana); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”,vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0074 
Fecha: 09 de Febrero de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: JAIR AGUDELO HENAO - Apoderado - LUIS ALBERTO 
TORRES CRUZ 
Dirección: Manzana 4 Lote 15 Urbanización  Santa Ana  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en 
placa – terraza 
 
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 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 OLGA LUCIA SILVA QUIROGA(Carrera 2 A No 74 – 07 
Unidad 101 Barrio Jardín) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR 
EDNA CONSTANZA SANCHEZ CARRILLO(Carrera 2 B No 73 A - 95 
Barrio Jardín); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes 
de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0075 
Fecha: 09 de Febrero de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Modificación 
Solicitante: BEATRIZ VENTERO RIOBO - ARBEY BETANCOURT 
CAÑO - Apoderado - LUIS ALBERTO TORRES CRUZ 
Dirección: Carrera 2 A No 74 - 05 Uni 102 / Carrera 2 A No 74 - 01 Uni 
103 Barrio Jardín  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de modificación de un bifamiliar para unificar quedando una sola unidad 
de vivienda (unifamiliar) en dos (2) pisos 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURADORES URBANOS 

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 21º– No. 1093 

 DEL 12 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DE 2021 Ibagué, 

19 DE ABRIL DE 2021 

                                      Página 13 de 22 

 

 

   
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 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 (Manzana A Casa 6 Barrio Las Ferias) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Manzana A Casa 8 Barrio Las Ferias); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0137 
Fecha: 05-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: ANGELA REBECA MORALES MONTENEGRO - REBECA 
MONTENEGRO De MORALES - Apoderada - MARIA  DEL PILAR 
ROJAS ACOSTA  
Dirección: Calle 26 No (Manzana A Casa 7) Barrio Las Ferias  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente en un (1) piso destinada a vivienda unifamiliar 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) 

 

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 (Calle 33 No 4 B – 38 Barrio Nacional); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0138 
Fecha: 05-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: JULIAN DAVID GUTIERREZ GUEVARA - FABIAN 
ANDRES GUTIERREZ GUEVARA - Apoderado - JUAN SEBASTIAN 
FORERO MOGOLLON 
Dirección: Calle 33 No 4 B – 20 Barrio Nacional  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
Demolición total y Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIS” en tres 
pisos con 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) 
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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 con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 8 A No 43 – 60  Barrio Calarcá) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 6 No 45 – 69  Barrio Calarcá); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “REHUSADO – DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes de 
la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0140 
Fecha: 08-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: CESAR AUGUSTO AYURE HERNANDEZ - ELVIRA  
AYURE HERNANDEZ - CLAUDIA MARCELA  AYURE HERNNADEZ  
Dirección: Carrera 7 No 46 – 73 Barrio Calarcá 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a vivienda trifamiliar en tres (3) pisos 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) 
 

 

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 (Carrera 8 No 40 A – 25 Barrio San Carlos ) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 8 No 40 A – 17 
Barrio San Carlos) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 
41 No 8 B - 32 Barrio San Carlos ) PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Calle 40 A No 8 B – 29 Barrio San Carlos); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0149 
Fecha: 10-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: BEATRIZ ELENA GOMEZ MENESES  
Dirección: Calle 42 No 7 A - 13 Barrio San Carlos  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente de una vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en 
teja y local comercial en primer piso 
 
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  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) 

 
 

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 (Carrera 7 D No 132 – 70 / Manzana F Casa 12 
Urbanización Tierra Grata); porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “NO RESIDE”, vecinos colindantes 
de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0151 
Fecha: 10-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: JUAN CARLOS FUENTES LOAIZA 
Dirección: Carrera 7 C No 132 - 69 (Manzana F Casa Lote 15) 
Urbanización Tierra Grata  
Descripción de la solicitud: Licencia Construcción en la modalidad de 
Demolición Total y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar “VIS “en dos 
(2) pisos con 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) 
 
 
 



CURADORES URBANOS 

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 21º– No. 1093 

 DEL 12 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DE 2021 Ibagué, 

19 DE ABRIL DE 2021 

                                      Página 16 de 22 

 

 

   
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 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 (Carrera 7  No 53 – 12  / Manzana B Sector 2 Lote 4 
Urbanización Rincón De Piedra Pintada) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 7  No 53 – 26  / Manzana B 
Sector 2 Lote 2 Urbanización Rincón De Piedra Pintada) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 53 No 6 B – 36 / 
Manzana B 1 Sector 2 Lote 6 Urbanización Rincón De Piedra 
Pintada) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 54 No 6 B – 
36   / Manzana B 1 Sector 2 Casa 7 Urbanización Rincón De Piedra 
Pintada); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DIRECCION ERRADA - REHUSADO”, 
vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0156 
Fecha: 11-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación 
Solicitante: ELENA BERMUDEZ - Apoderada - MARIA INES MORA 
GAMBOA 
Dirección: Carrera 7 No 53 - 20 / Manzana B 1 Sector 2 Lote 3 
Urbanización Rincón De Piedra Pintada  
Descripción de la solicitud: Licencia Construcción en la modalidad de 
Ampliación en segundo piso con cubierta en placa – terraza y teja en 
punto fijo 
 
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  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 (Manzana 37 Casa 10 Etapa 2 Barrio Simón Bolívar); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0170 
Fecha: 15-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: YEISON OSORIO BECERRA - YANDRY ROCIO DÍAZ 
TAO - Apoderada MARIA DEL PILAR ROJAS 
Dirección: Manzana 37 Casa 9 Etapa 2 Barrio Simón Bolívar  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIS “en tres 
(3) pisos 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) 

 
 

 

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 (Manzana B Casa 26 Urbanización Valparaiso) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Casa 28 
Urbanización Valparaíso) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR 
(Manzana B Casa 38 Urbanización Valparaiso); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION IMCOMPLETA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación: No. 73-001-2-21-0174 
Fecha: 16-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: DAVID HARRINGTON DUNKLEY - Apoderada BETZA 
LIZETH YASO CAÑAVERAL 
Dirección: Manzana B Casa 27 Urbanización Valparaíso  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a vivienda bifamiliar en dos (2) pisos y terraza 
 
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  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 (Calle 125 entre Carrera 1 Sur – 4 Sur – Dirección De 
Correspondencia Cotrautol Carrera 5 No 87 – 25 Barrio Las 
Margaritas ); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes 
de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0176 
Fecha: 16-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: ASTRID ROCIO URIBE - Apoderado JHONATAN 
MAURICIO JAVIER CAMILO CARDENAS DELGADILLO  
Dirección: Calle 32 B No 4 A – 14 Barrio La Francia  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
Demolición total y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en tres (3) pisos 
con cubierta mixta 
 
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 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 (Calle 32 B No 4 A – 19 Barrio La Francia) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0176 
Fecha: 16-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: ASTRID ROCIO URIBE - Apoderado JHONATAN 
MAURICIO JAVIER CAMILO CARDENAS DELGADILLO  
Dirección: Calle 32 B No 4 A – 14 Barrio La Francia  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
Demolición total y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en tres (3) pisos 
con cubierta mixta 
 
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  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 (Manzana 12 Casa 6 Etapa 4 Barrio Varsovia), 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 12 Casa 8 Etapa 
4 Barrio Varsovia), PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR 
(Manzana 12 Casa 16 Etapa 4 Barrio Varsovia); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCIÓN ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0180 
Fecha: 17-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: BERLAI GRACIA ANGARITA - Apoderado SILVERIO 
LISANDRO GUTÍERRREZ TORRES 
Dirección: Manzana 12 Casa 7 Etapa 4 Barrio Varsovia 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente de vivienda unifamiliar en dos (2)  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) 
 
 

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 (Carrera 14 A No 121 – 25 / Manzana B Lote 4 
Urbanización Villa Cindy); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “INTENTO DE ENTREGA”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0182 
Fecha: 17-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: ANA JOSEFA TRUJILLO - Apoderado JHONATAN 
MAURICIO JAVIER CAMILO CARDENAS DELGADILLO 
Dirección: Carrera 14 A No 121 – 25 (Manzana B Lote 5) Urbanización 
Villa Cindy 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
Demolición total y Obra Nueva para vivienda bifamiliar en dos (2) pisos 
con 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) 
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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 con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 8 No 123 – 200 La Cabaña 2 – Ciudad Torreón 
Barrio El Salado); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “INTENTO DE ENTREGA vecinos colindantes 
de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0190 
Fecha: 23-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Cerramiento 
Solicitante: MULTICONSTRUCCIONES JP S.A.S - Representante 
Legal  LUIS JAIME JIMENEZ PORTILLA - Apoderada MARIANA 
CASTAÑEDA CASTAÑO 
Dirección: Carrera 8 No. 128 – 186 Barrio El Salado  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Cerramiento de lote 
 
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 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 (Manzana D Casa 25 Urbanización San Francisco); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0193 
Fecha: 23-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: RAFAEL TRIANA OSPINA - Apoderado EDWIN RAFAEL 
TRIANA PENAGOS 
Dirección: Carrera 11 D No. 70 - 61 / Manzana D Casa 24 
Urbanización San Francisco 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIS “en tres 
(3) pisos con cubierta placa – terraza 
 
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  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 (Carrera 16 No 66 – 12 Barrio Ambala); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0196 
Fecha: 24-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: HECTOR ANCIZAR PARRA BEDOYA 
Dirección: Carrera 22 No. 66 - 02 / Calle 66 No. 21 A – 42 Barrio 
Ambala 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de vivienda trifamiliar  en tres (3) 
pisos con cubierta teja 
 Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la 
modalidad de Demolición total y Cerramiento de lote 
 
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 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 (Calle 119 No 225 – 85 Barrio Aparco) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 119 No 225 – 65 Barrio Aparco) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 119 No 225 – 115 
Barrio Aparco) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 118 
No 215 – 44 Barrio Aparco); porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “DIRECCION ERRADA, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0198 
Fecha: 24-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: MELBA GUTÍERREZ De SALAZAR - Apoderado EDWIN 
CUARTAS DEVIA 
Dirección: Carrera 48 Sur No. 119 A – 58 Barrio Aparco 
 Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la 
modalidad de Demolición total y Obra Nueva de edificación en dos (2) 
pisos con cubierta en teja destinada a uso institucional “COLEGIO 
BRITANICO INGLES” 
 
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 conformidad con lo establecido 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 las personas que crean tener derechos como propietarios o 
poseedores del predio ubicado en Calle 66 No 8 – 45 / Manzana 54 
Casa 4 Etapa 7 Barrio Jordán identificado Matricula Inmobiliaria No. 
350-23694 y con Ficha Catastral No. 01-08-0195-0004 -000, dado que 
el sobre el mismo se tramita la solicitud de licencia descrita a 
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del 
trámite de la misma: 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0203 
Fecha: 25-de Marzo- 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: SANDRA YINETH HERNANDEZ PEÑA - Apoderado LUIS 
ALBERTO TORRES CRUZ 
 Dirección: Calle 66 No. 8 - 45 (Manzana 54 Casa 4) Etapa 7 Barrio 
Jordán  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de vivienda bifamiliar en tres (3) pisos 
con cubierta en placa – terraza 
 
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) 
 


