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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) 

SUBSECCIÓN 4 SERVICIOS DE ALTO IMPACTO REFERIDOS A LA 
PROSTITUCIÓN Y ACTIVIDADES AFINES  

ARTICULO 2.2.2.1.2.4.1 Incompatibilidad y localización. En los Planes 

de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que los desarrollen o 

complementen no se podrán establecer como permitidos, los usos que 

comprendan servicios de alto impacto referidos a la prostitución y 

actividades afines, en las áreas, zonas o sectores en donde se prevea el 

desenvolvimiento del uso residencial o cualquier tipo de uso dotacional 

educativo, independientemente de que alguno de estos últimos se 

contemple con carácter de principal, complementario, compatible o 

restringido, o mezclado con otros usos.  

El desarrollo de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y 

actividades afines, deberá regularse de manera especial en los Planes 

de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que los desarrollen o 

reglamenten, los cuales precisarán los sitios específicos para su 

localización, las condiciones y restricciones a las que deben sujetarse.  

En caso de presentarse colindancia entre las áreas, zonas o sectores 

donde se permitan los usos residencial e institucional educativo con 

aquellas áreas, zonas o sectores donde se prevea la ubicación de los 

usos de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines, los 

Planes de Ordenamiento o los instrumentos que los desarrollen o 

complementen, deberán prever las situaciones en las que priman los 

usos residencial e institucional educativo sobre los usos incompatibles 

enunciados en el presente artículo.  

PARÁGRAFO. Para la delimitación de las áreas, las zonas o los 

sectores en los que se permitan los servicios de alto impacto referidos a 

la prostitución y actividades afines se tendrán en cuenta las 

características y las formas de convivencia de cada municipio o distrito. 
PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 

 URBANOS DE IBAGUÉ 

Continúa…  

 

ARTICULO 2.2.2.1.2.4.2 Condiciones para el desarrollo de servicios de 

alto impacto referidos a la prostitución. Además de la normatividad 

especial que regule la materia, los inmuebles en los que se presten 

servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines, 

deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

1. Contar con la respectiva licencia de construcción autorizando el uso en 

el inmueble.  

2.Desarrollar y localizar la actividad y sus servicios complementarios, 

incluidos los estacionamientos que exigieran las normas urbanísticas, 

exclusivamente al interior del predio.  

3.Las demás que determinen las autoridades locales. 

Continúa…    

 

 
CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-20-0342, 
73001-1-21-0091, 73001-1-21-0154, 73001-1-21-171. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número 73001-2-20-0563, 73001-2-21-0050, 73001-2-21-
0071, 73001-2-21-0147, 73001-2-21-0161, 73001-2-21-0175, 73001-2-21-0186, 
73001-2-21-0187, 73001-2-21-0205, 73001-2-21-0215, 73001-2-21-0220, 73001-2-
21-0230, 73001-2-21-0231, 73001-2-21-0232. 
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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 138 8 30 LA CEIBA devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). PROPIETARIO, KR 9 138 12 
LA CEIBA devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0091 
Fecha: 01-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total, Obra Nueva. 
Solicitante: Narda Constanza Rubio 
Dirección del Predio: CL 138 8 42 LA CEIBA (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda – Comercio. 
 
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 12 20 19 S – B RICAURTE devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). PROPIETARIO, CL 20 11 A 37 
– B RICAURTE devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO). PROPIETARIO, CL 20 11 A  41 – B RICAURTE 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
PROPIETARIO, KR 12 20 39 – B RICAURTE devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
 
Radicación No. 73001-1-20-0342 
Fecha: 30-10-2020 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición Total, Cerramiento y Obra Nueva. 
Solicitante: Leidy Camila Torres Gómez- José Jair Salinas Florián -
Herney Torres Salinas.  
Dirección del Predio: KR 11 C S 20 27 31 RICAURTE (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, MZ 1 C 16 VILLA CAFÉ ET V devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0171 
Fecha: 15-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total, Obra Nueva. 
Solicitante: Rodrigo Bejarano Ovalle 
Dirección del Predio: MZ 1 C 15 VILLA CAFÉ ET V  (ACTUAL). 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 
 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, CL 64 26 A 69 LOS MANDARINOS devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0154 
Fecha: 05-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento De Construcciones Y 
Licencia De Construcción En Las Modalidades De Reforzamiento 
Estructural, Modificación, Ampliación. 
Solicitante: Johan Manuel Varela Aponte 
Dirección del Predio: CL 64 A 26 A 75 LOS MANDARINOS 
(ACTUAL). 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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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 No 29 – 112 Barrio Posada Cuellar); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION 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) 

 

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 2 Casa 17 Urbanización Villa Jardín) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana F Casa 1 
Urbanización Villa Del Norte) PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Manzana F Casa 3 Urbanización Villa Del Norte); porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0050 
Fecha: 01-de Febrero - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: CARLOS GUSTAVO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 Dirección: Carrera 7 No. 98 - 13 (Manzana 2 Casa 11) Urbanización 
Villa Jardín 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a vivienda bifamiliar en dos (2) 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) 
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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 MARIA CONSTANZA GUZMAN (Calle 12 No 11 – 24 
Barrio El Salado); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “REHUSADO”,vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0071 
Fecha: 09-de Febrero - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: HECTOR PARRA PINZON - BEATRIZ RUBIANO PINZON  
- Apoderado - LUIS ALBERTO TORRES CRUZ 
 Dirección: Calle 12 No 11 - 28 / 30 Barrio El Salado 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en tres (3) 
pisos con cubierta en placa – terraza y comercio 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) 

 

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 36 Casa 2 Barrio Protecho Plan B) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 36 Casa 4 Barrio 
Protecho Plan B) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR 
(Manzana 36 Casa 8 Barrio Protecho Plan B); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION IMCOMPLETA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0147 
Fecha: 09-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Modificación y Ampliación   
Solicitante: LUIS ANTONIO MUÑOZ QUIROGA - Apoderada - OLGA 
LUCIA PIMIENTO GUZMAN  
Dirección: Manzana 36 Casa 3 Barrio Protecho Plan B 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Modificación en primer piso, Ampliación en segundo con cubierta en 
placa destinado vivienda unifamiliar 
 
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 20 A No 10 – 44 Barrio Ricaurte) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 20  No 11 – 135 Barrio Ricaurte) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 20  No 11 – 129 
Barrio Ricaurte); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DIRECCION ERRADA – DESOCUPADO” 
vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0161 
Fecha: 12-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: EMMA MOLINA De JIMENEZ - Apoderado - JOSE RUBEN 
JIMENEZ MOLINA 
Dirección: Calle 20 A No. 10 - 50 Sur Barrio Ricaurte 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a vivienda unifamiliar 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 (Calle 20 A No 60 Sur / Calle 20 A No 11 – 24 Sur Barrio 
Ricaurte); porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “DIRECCION ERRADA”, colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0161 
Fecha: 12-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: EMMA MOLINA De JIMENEZ - Apoderado - JOSE RUBEN 
JIMENEZ MOLINA 
Dirección: Calle 20 A No. 10 - 50 Sur Barrio Ricaurte 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a vivienda unifamiliar 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) 
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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 4 i No 35 – 23 Barrio Olaya Herrera) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 38 A No 4 A – 20 
Barrio Olaya Herrera); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “DIRECCION ERRADA”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0175 
Fecha: 16-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: PABLO QUIMBAYO 
Dirección: Calle 38 A  No 4 F Bis  – 04 Garaje 01 Edificio Torre 
Montealegre 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación en sexto piso de vivienda multifamiliar 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 30 A No 9 – 12 Barrio San Simón Parte Baja) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 30 A No 9 – 28 
Barrio San Simón Parte Baja) PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Calle 30 B No 9 – 21 Barrio San Simón Parte Baja); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “DIRECCION ERRADA - DESOCUPADO”, vecinos colindantes 
de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0186 
Fecha: 18-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: MIRIAM GIRALDO GIRALDO 
Dirección: Calle 30 A No. 9 – 20 Barrio San Simón Parte Baja  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a vivienda trifamiliar en cuatro (4) 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 (Manzana B Lote 110 Urbanización La Granja) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Lote 111 
Urbanización La Granja) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR 
(Manzana B Lote 112 Urbanización La Granja); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION ERRADA – REHUSADO – NO EXISTE”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0187 
Fecha: 18-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: MARTHA CECILIA HOYOS BOTERO - Apoderada ANA 
BEIBA CONTRERAS DELGADILLO 
Dirección: Carrera 10 No. 29 – 78 (Manzana B Lote 110 A) 
Urbanización La Granja 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
Demolición total y Obra Nueva de vivienda unifamiliar 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 HERNANDO ORTIZ PEREZ(Calle 37 A No 10 – 36 Barrio 
Gaitán) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR ANA OLIVIA 
GIRALDO OSPINA(Calle 37 Bis No 10 – 51 Int Barrio Gaitán); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “DIRECCION ERRADA”,vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0205 
Fecha: 25-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: MARÍA NIDIA PRTÍZ RAMÍREZ - RUBY CONSTANZA 
GÓMEZ - Apoderado LUIS ALBERTO TORREZ CRUZ 
Dirección: Calle 37 A No. 10 – 35 Barrio Gaitán  
 Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la 
modalidad de Demolición total y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar 
en tres (3) pisos “VIS” 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) 
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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 (Casa Lote 19 Barrio La Macarena) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Casa Lote 17 Barrio La Macarena); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0215 
Fecha: 30-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: DELFA QUIROGA ROJAS  
Dirección: Carrera 4 E No 40 – 70 / Carrera 4 E No 39 – 07 Barrio 
Macarena  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de una vivienda multifamiliar “VIS” en 
cinco (5) 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 A 6 Casa 1 Etapa 1 Urbanización Cañaveral); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0220 
Fecha: 31-de Marzo - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: RODOLFO CULMA RAMOS 
Dirección: Manzana A 6 Casa 14 Etapa 1 Urbanización Cañaveral  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a 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 (Carrera 8 No 26 B – 16 Sur Barrio La Reforma) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 8 No 26 B – 105 
Sur Barrio La Reforma) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR 
(Calle 26 C No 8 - 14 Sur Barrio La Reforma); porque la comunicación 
fue devuelta por el correo certificado por la causal “DIRECCION NO 
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0230 
Fecha: 07-de Abril  - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: JOSÉ ANSISAR CASTRO CRUZ - Apoderado HERNAN 
DARIO ARBELAEZ 
 Dirección: Carrera 26 C No. 8 - 08 Sur Barrio La Reforma  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de una vivienda  unifamiliar “VIS” en 
tres  (3) 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) 

 
 
 
 

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 11 Casa 7 Etapa 1 Barrio Jordán); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0231 
Fecha: 08-de Abril  - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: YURY FRANCELY BARRIOS PEDRAZA - ANA MARÍA 
BARRIOS PEDRAZA - MARÍA JOSEFINA PEDRAZA TRUJILLO - 
Apoderada YHEIMI MILEYDI DUQUE RODRÍGUEZ 
 Dirección: Carrera 62 B No. 3 - 41 (Manzana 11 Casa 9) Etapa 1 
Barrio Jordán 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de una vivienda  bifamiliar  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) 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 4 B No 22 – 26 Barrio El Carmen); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0232 
Fecha: 08-de Abril  - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: MONICA ESPERANZA RAMIREZ ROA - NORMA 
CONSTANZA RAMIREZ ROA  
 Dirección: Carrera 4 B No 22 - 30 / 36 / 38 Barrio El Carmen 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente en tres (3) pisos con cubierta en teja destinada  a vivienda 
bifamiliar 
 
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) 
 

 


