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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)  

ARTICULO 2.2.2.1.2.5.2 Oponibilidad de los planes de 

ordenamiento territorial. Los planes, planes básicos o esquemas 

de ordenamiento territorial de los municipios y distritos en ningún 

caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o 

actividades a los que se refiere la presente subsección.  

ARTICULO 2.2.2.1.2.5.3 Información de los proyectos, obras o 
actividades de utilidad pública. La decisión sobre la ejecución de 
los proyectos, obras o actividades a que se refiere la presente 
subsección, deberán ser informados por la autoridad 
correspondiente al municipio o distrito en cuya jurisdicción se 
pretenda realizar. 

"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 Titulo 
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"  

Los interesados en los proyectos, obras o actividades deberán 
entregar a los municipios y distritos la información pertinente 
sobre tales actividades, con el fin de que sean incorporadas en el 
proceso de formulación, concertación, adopción, revisión y ajuste 
de los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento 
territorial de los municipios y distritos.  

ARTICULO 3. Adiciónese 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 
Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el siguiente parágrafo:  

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
 URBANOS DE IBAGUÉ 

Continúa… 

 

PARÁGRAFO 2. Cuando se trate de un proyecto de plan parcial que sea 
de iniciativa de particulares o mixta con las autoridades municipales o 
distritales de planeación, el interesado podrá aportar información adicional 
o presentar las sustentaciones requeridas, cuando en el marco de la 
concertación ambiental. las partes así lo requieran.  

 
ARTICULO 4. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación, adiciona y modifica el artículo 
2.2.1.1 del Título 1, modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 
2, y 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 y 
deroga las normas que le sean contrarias. 
 

 

Continúa…  
 

 
CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-21-0120, 
73001-1-21-0152, 73001-1-21-0182, 73001-1-21-0198, 73001-1-21-0199. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número 73001-2-20-0592,  73001-2-21-0058, 73001-2-21-
0060, 73001-2-21-0062, 73001-2-21-0063, 73001-2-21-0142, 73001-2-21-0174, 
73001-2-21-0198, 73001-2-21-0233, 73001-2-21-0236, 73001-2-21-0242, 73001-2-
21-0244, 73001-2-21-0246, 73001-2-21-0254, 73001-2-21-0266, 73001-2-21-0272, 
73001-2-21-0275, 73001-2-21-0282, 73001-2-21-0284, 73001-2-21-0289, 73001-2-
21-0290. 
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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 18 LT 07 SANTA RITA ET III devuelta por el 
correo certificado por la causal (CERRADO), PROPIETARIO, MZ 18 
LT 13 SANTA RITA ET III devuelta por el correo certificado por la 
causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0152 
Fecha: 31-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento De Construcciones Y 
Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: HERMES ANDRES GARZON CARDOZO 
Dirección del Predio: KR 18 G S 122 44 SANTA RITA ET III 
(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 3 36 13 GAITAN devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0120 
Fecha: 17-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: RODRIGO TAFUR  
Dirección del Predio: KR 13 36 07 LAS VIUDAS (ACTUAL)- KR 13 37 
07 LAS VIUDAS (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 D C 6 PRADO 1 devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0198 
Fecha: 04-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento De Construcciones Y 
Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: MARIA TARSILA SANCHEZ SANABRIA  
Dirección del Predio: CL 81 C 6 33 / MZ D C 9 EL PRADO (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 13 2 63 PREDIO ACTUAL DAVIVIENDA devuelta 
por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0182 
Fecha: 23-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Modificación. 
Solicitante: RAQUEL LUCIA KAIRUZ MARQUEZ, VICTORIA KAIRUZ 
MARQUEZ. 
Dirección del Predio: CL 13 2 85 2 3 PISO (ACTUAL) CENTRO 
Uso de la solicitud: 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 
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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 K L 6 / KR 2 C 2 S 22 ARKALA devuelta por el 
correo certificado por la causal (CERRADO),  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0199 
Fecha: 04-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Demolición Total Y Obra Nueva. 
Solicitante: CLAUDIA PATRICIA MESA COCOMA 
Dirección del Predio: KR 3 2 S 21 MZ  K C 5 ARKALA (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 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 3 Casa 11 Carrera 129 Barrio Pedro Ignacio 
Villa Marín) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 129 A 
No 14 – 71  Barrio Pedro Ignacio Villa Marín) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 129 A No 14   Barrio Pedro Ignacio 
Villa Marín); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “CERRADO – DESOCUPADO – DIRECCION 
INCOMPLETA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-20-0592 
Fecha: 17 de Diciembre 2020 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación  
Solicitante: CONSTRUCTORA RENOVACION URBANA S.A.S - 
Representante Legal - ALEXANDER TORRES CALDERON - 
Apoderada - LEIDY PAOLA JIMENEZ VEGA  
Dirección: Carrera 14 No 129 - 27 Calle 129 / Carrara 9 No 126 – 27 / 
Calle 126 No 9 – 44 Barrio Pedro Ignacio Villa Marín 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción  en la 
modalidad de Ampliación de la 3era etapa "Proyecto Denominado 
MONTECARLO" de una edificación de 16 pisos, sótano con cubierta en 
placa destinada a vivienda multifamiliar “VIS” 
 
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. 
 
 
 

Continúa… 
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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 19 – 25 Barrio La Gaviota); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0058 
Fecha: 5 de febrero 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: JAVIER ORTIZ QUINTERO  
Dirección: Carrera 1 A No 19 - 31 Lote 3 Barrio La Gaviota 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente de un trifamiliar 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) 

 
 

 
 

Continúa… 
 
 
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. 1096 

 DEL 03 DE MAYO AL 07 DE MAYO DE 2021 Ibagué, 

10 DE MAYO DE 2021 

                                      Página 6 de 15 

 

 

   
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  

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 No 43 – 75 Barrio Córdoba – Avenida 
Ambalá); porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “REHUSADO vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0060 
Fecha: 05-de Febrero - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Aprobación Piscina - Construcción – 
Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: INGEREDES S.A.S - Representante Legal  GUSTAVO 
ADOLFO FAJARDO ARBELAEZ - Apoderado  LOSDRIGUEL 
CONSTRUCCIONES S.A.S - Representante Legal  STEPHANI 
ANDREA POSADA MESA "Proyecto Denominado FORMULA F" 
 Dirección: Carrera 14 No 43 - 113 Barrio Córdoba  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de una edificación de 25 niveles y 2 
sótanos destinada a vivienda multifamiliar y parqueaderos "Proyecto 
Denominado FORMULA F" 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 
 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

  
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Manzana 11 Casa 4 Urbanización Villa Café); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DESOCUPADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0062 
Fecha: 05 de Febrero de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – 
Reforzamiento Estructural – Ampliación  
Solicitante: ANA TULIA ALFONSO RICO 
 Dirección: Manzana 11 Casa 3 Urbanización Villa Café 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Reforzamiento 
Estructural, Ampliación para 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) 
 

 



 CURADORES URBANOS   

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 21º– No. 1096 

 DEL 03 DE MAYO AL 07 DE MAYO DE 2021 Ibagué, 

10 DE MAYO DE 2021 

                                      Página 7 de 15 

 

 

   
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  

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 C No 41 – 23 Barrio Calarcá) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 7 C No 41 – 83 Barrio Calarcá) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 44 No 90 - 15 Barrio 
Calarcá) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 8  No 41 
– 94 Barrio Calarcá); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “DIRECCION ERRADA”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0063 
Fecha: 05-de Febrero - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación De Licencia Vigente -
Construcción – Ampliación – Modificación  
Solicitante: OMAR JAIR VALENCIA VICTORIA 
 Dirección: Carrera 7 C No 42 - 87 / Manzana L Casa 4 Barrio Calarcá 
Descripción de la solicitud: Modificación Licencia Vigente en la 
modalidad de Ampliación para vivienda bifamiliar en cuatro (4) pisos 
con cubierta en teja y modificación 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) 

 

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 CARSAR S.A.S (Hacienda Monteredondo) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR NELLY AMADO (Hacienda 
Moterredondo- Dirección De Correspondencia Carrera 2 Este No 76 
– 47 Int 3 Apto 701); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes 
de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0142 
Fecha: 08-de Marzo- 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación  
Solicitante: INVERSIONES ESTRATEGICAS DE AMERICA S.A.S - 
Representante Legal - JUAN CAMILO ARBELAEZ MARIÑO - 
Apoderada - CONSTANZA LAVERDE SABOGAL 
 Dirección: Kilometro 16 Lote 3 A Sector Picaleña 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Ampliación de una edificación en tres (3) pisos con cubierta en teja 
destinado a institucional – salud Edificio TIC (tecnología de información 
y comunicación y sede administrativa.   
 
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 (Manzana B Casa 26 Urbanización Arkaparaiso) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Casa 28 
Urbanización Arkaparaiso); porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “REHUSADO” 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 Arkaparaiso 
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) 

 

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 118 No 21 Sur – 44 Barrio Aparco) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 119 No 20 Sur – 65 Barrio Aparco) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 119 No 22 Sur – 115 
Barrio Aparco) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 119 
No 22 Sur – 85 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 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 10 Casa 23 Barrio Pedro Ignacio Villamarin) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 10 Casa 26 
Barrio Pedro Ignacio Villamarin); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0233 
Fecha: 08-de Abril - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: GERARDO GALVÍS ZAPATA 
 Dirección: Calle 67 No. 3 – 05 (Manzana 39 Casa 24) Etapa 3 Barrio 
Jordán  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente en dos (2) pisos con cubierta en placa – 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) 

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 25 – 25 Barrio San Pedro Alejandrino); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “REHUSADO, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0236 
Fecha: 09-de Abril - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: ANGIE MARCELA CARDOZO BUSTAMANTE - 
Apoderado ALIRIO CARDOZO CASTRO 
 Dirección: Carrera 1 No. 25 – 21 Barrio San Pedro Alejandrino 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de vivienda bifamiliar en cuatro (4) 
pisos con cubierta en teja y 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  

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 15 Casa 21 Urbanización Jardín Acacias); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”,vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0242 
Fecha: 13-de Abril - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento – Construcción - 
Demolición 
Solicitante: FLORENIA MURILLO VARON - Apoderada ESPERANZA 
AFANADOR GONZÁLEZ 
 Dirección: Calle 102 No. 2 – 40 (Manzana 15 Casa 20) Urbanización 
Jardín Acacias  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente en tres (3) pisos con cubierta en teja destinada a vivienda 
bifamiliar y Construcción en la modalidad Demolición parcial 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

  
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Supermanzana 9 Manzana 44 Casa 9 Etapa 2 
Urbanización Santa Ana) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR 
(Supermanzana 9 Manzana 44 Casa 11 Etapa 2 Urbanización Santa 
Ana); porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por 
la causal “DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0244 
Fecha: 13-de Abril - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento – Construcción – 
Reforzamiento Estructural -  Ampliación 
Solicitante: ANDRES FELIPE GUZMÁN ROJAS 
 Dirección: Supermanzana 9 Manzana 44 Casa 10 Etapa 2 
Urbanización Santa Ana 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de 
Construcción en la modalidad Reforzamiento Estructural, Ampliación de 
una 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  

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 11 A No 1 A  – 137 Barrio Alaska) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 11  No 1 A  – 135 
Barrio Alaska); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DIRECCION ERRADA, vecinos colindantes 
de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0246 
Fecha: 14-de Abril - 2021  
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: OLGA LILIANA QUEVEDO GAMBOA - Apoderado JORGE 
ANDRES RAMÍREZ GALINDO 
 Dirección: Carrera 11 A No. 1 A – 136 Barrio Alaska 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
Demolición total y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar de 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) 
 

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 69 No 20 A – 32 Barrio Los Ciruelos) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Transversal 27 B No 27 
Bis - 46 Barrio Los Ciruelos) PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (27 B – 04 Barrio Los Ciruelos); porque la comunicación 
fue devuelta por el correo certificado por la causal “DIRECCION 
ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0254 
Fecha: 16-de Abril - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: LUIS ALBEIRO SIERRA SOLANO 
 Dirección: Calle 69 No. 20 A - 40 Barrio Los Ciruelos 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de una 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  

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 O Casa 35 Etapa 2 Urbanización Portales Del 
Norte); porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0266 
Fecha: 13-de Abril - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: CLARITZA ANDRADE CASTAÑEDA - Apoderada ANA 
BEIBA CONTRERAS DELGADILLO 
 Dirección: Carrera 8 D Bis No. 135 - 87 / Manzana O Casa 34 Etapa II 
Urbanización Portales Del Norte 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente en tres (3) pisos con cubierta en teja destinada a vivienda 
unifamiliar “VIS” 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

  
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Manzana 1 Casa 9 Etapa 2 Urbanización Ciudadela 
Simón Bolívar); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DESOCUPADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0272 
Fecha: 20 de Abril de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
  
Solicitante: NORA ELCY QUEVEDO - ARVEY VILLANUEVA 
  Dirección: Manzana 1 Casa 8 Etapa 2 Urbanización Ciudadela Simón 
Bolívar 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta 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  

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 Lote 6 Urbanización Protecho) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 11 Lote 8 
Urbanización Protecho) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR 
(Manzana 11 Lote 18 Urbanización Protecho); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION INCOMPLETA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0275 
Fecha: 21 de Abril de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
  
Solicitante: DIANA MAYERLY CASTIBLANCO MEDINA 
Dirección: Manzana 11 Lote 7 Urbanización Protecho 
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) 
 

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 F Lote 5 Urbanización La Ceiba); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DESOCUPADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0282 
Fecha: 23 de Abril de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva  
Solicitante: ARMANDO PARRA VARON  
Dirección: Carrera 9 No. 140 - 46 (Manzana F Lote 4) Urbanización La 
Ceiba  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva 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) 
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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 (Lote 1 Vereda Aparco); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “DIRECCION 
ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0284 
Fecha: 23 de Abril de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – 
Ampliación - Modificación 
Solicitante: INVERSIONES INMOBILIARIAS CCDSA S EN C  - 
Representante Legal ARTURO RENE BARRAZA FONSECA 
Dirección: Lote 2 y 3 Vereda Sector Aparco  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente en un (1) piso y Construcción en la modalidad de Ampliación y 
Modificación de la 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) 

 
 

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 ARGEMIRO JIMENEZ (Carrera 8 A No 46 – 30 / 32 Barrio 
Calarcá) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR BENJAMIN 
DEVIA (Carrera 8 A No 46 – 46 Barrio Calarcá) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR ROBERTO MOSQUERA(Carrera 8 A No 
46 – 37 Barrio Calarcá); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “DIRECCION ERRADA”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0289 
Fecha: 26-de Abril de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: MARÍA Del PILAR NAICIPE ARIAS 
Dirección: Carrera 8 No. 46 – 38 Barrio Calarcá 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en cuatro (4) 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  

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 50 Casa 708 / Calle 73 – 32 Barrio Las 
Delicias) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 50 
Casa 709 Barrio Las Delicias) PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Manzana 50 Casa F Barrio Las Delicias); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0290 
Fecha: 26-de Abril de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: ROSA ALICIA NIÑO - Apoderada MARÍA INES MORA 
GAMBOA 
Dirección: Manzana 50 Casa A Barrio Las Delicias 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva de una vivienda multifamiliar en tres 
unidades 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) 
 


