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

Continúa…                     DECRETO 1333 DE 2020 

(Octubre 6) 

"Por medio del cual se reglamentan la Ley 1848 de 
2017, los artículos 122 y 123 del Decreto Ley 2106 de 
2019 y se modifica el capítulo 4 del Título 6 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 
en lo relacionado con el reconocimiento de 
edificaciones existentes y el reconocimiento de 
viviendas de interés social ubicadas en asentamientos 
legalizados, y se dictan otras disposiciones" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  

En ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, en especial las que le confiere el numeral 11 
del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 1848 

de 2017, y  
CONSIDERANDO  

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1848 de 2017 
''por medio de la cual se expiden normas en materia de 
formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de 
los asentamientos humanos, de predios urbanos y se dictan otras 
disposiciones", el reconocimiento de edificaciones es la actuación 
por medio de la cual se declara la existencia de los desarrollos 
arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener la respectiva 
licencia, siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las 
normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya 
concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de 
reconocimiento, al momento de la entrada en vigencia de la 
antedicha ley. 

Que mediante los actos de reconocimiento se establecerán, si es 
del caso, las obligaciones para el reforzamiento estructural de la 
edificación a las normas de sismo resistencia que les sean 
aplicables en los términos de la Ley 400 de 1997, su reglamento 
y las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1848 de 2017, el 
reconocimiento de edificaciones no procederá en las áreas o 
zonas de protección ambiental, el suelo clasificado como de 
protección y en las zonas declaradas como de alto riesgo no  PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 

 URBANOS DE IBAGUÉ 

Continúa… 

 
mitigable identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial o los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen, así como 
tampoco en los inmuebles de propiedad privada afectados en los 
términos del artículo 37 de la Ley 9 de 1989, ni a los predios que 
se encuentren en litigio, hasta que se resuelvan. 
 
Que en el marco de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1848 
de 2017, modificado por el artículo 122 del Decreto Ley 2106 de 
2019, cuando se trate del reconocimiento de viviendas de interés 
social ubicadas en asentamientos legalizados los alcaldes de los 
municipios y distritos adelantarán dicho trámite sin costo para el 
solicitante. 
  
Que así mismo, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1848 
de 2017, modificado por el artículo 123 del Decreto Ley 2106 de 
2019, las oficinas de planeación municipal o distrital, o la entidad 
que haga sus veces, prestarán apoyo técnico a los interesados en 
solicitar el reconocimiento de viviendas de interés social ubicadas 
en asentamientos legalizados, para lo cual, podrán celebrar 
contratos o convenios con universidades con facultades de 
arquitectura y/o ingeniería acreditadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, pa1ra adelantar el levantamiento 
arquitectónico y el peritaje técnico de estas viviendas. 
 

Continúa… 

 

 
CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-20-0426, 
73001-1-21-0207. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número 73001-2-21-0026, 73001-2-21-0126, 73001-2-21-
0164, 73001-2-21-0234, 73001-2-21-0247, 73001-2-21-0259, 73001-2-21-0260, 
73001-2-21-0265, 73001-2-21-0282, 73001-2-21-0284, 73001-2-21-0286, 73001-2-
21-0288, 73001-2-21-0290, 73001-2-21-0293, 73001-2-21-0298, 73001-2-21-0299, 
73001-2-21-0300, 73001-2-21-0301, 73001-2-21-0302, 73001-2-21-0303. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352#122
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352#123
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352#123
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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, KR 19 17 55 LA PAZ devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).  PROPIETARIO, CL 17 18 
141 C 4 – LA PAZ devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0207 
Fecha: 11-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Obra Nueva. 
Solicitante: FERNANDO LEON PALACIO JIMENEZ  
Dirección del Predio: KR 19 19 69 LT 1 LA PAZ ANCON (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 12 12 21 B/ 20 DE JULIO devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
 
Radicación No. 73001-1-20-0426 
Fecha: 22-12-2020 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: FLORENTINO CAMACHO VALDERRAMA  
Dirección del Predio: CL 10 11 A 85 -20 DE JULIO (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 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 ALFREDO PABON (Carrera 10 No 53 – 25 Sector 
Almería) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR MIRIAN OCAMPO 
LOPEZ (Calle 60 No 10 – 111 / Manzana H Lote 2 Sector Almería); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “DESCONOCIDO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0126 
Fecha: 02-de Marzo -de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Modificación De Licencia Vigente - 
Construcción –Modificación  
Solicitante: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DYCO S.A.S - 
Representante Legal  DIEGO ANDRES DUQUE MEDINA - Apoderada  
MARBY JULIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
Dirección: Calle 60 No 10 - 111 / Manzana H Lote 3 Sector Almeria  
Descripción de la solicitud: Modificación Licencia Vigente y Licencia 
de Construcción en la modalidad de Modificación ubicación de piscina 
unión de apartamentos –Modificación Arquitectónica de apartamentos 
"Proyecto Denominado ICONO 60" 
 
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  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 39 C No 6 B – 27 Barrio Restrepo); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DESCONOCIDO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0026 
Fecha: 21 de Enero  de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: BERNARDO ARANGO MUÑOZ 
Dirección: Carrera 6 A  No. 39 -37 / Carrera 7 No. 39 A – 37 del Barrio 
Restrepo 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Demolición y Obra Nueva de una vivienda multifamiliar, 
para tres (3) 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) 
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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 6 Lote 16 Etapa 2 Urbanización Praderas De 
Santa Rita); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0164 
Fecha: 12-Marzo de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Modificación y Ampliación  
Solicitante: WILSON GUZMAN JAVELA 
Dirección: Manzana 6 Lote 17 Etapa 2 Urbanización Praderas De 
Santa Rita  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Modificación y Ampliación de tercer piso para la misma vivienda 
unifamiliar “VIS” 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 C Lote 11 Villa Adriana) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C Lote 26 Villa Adriana); porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO,vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0234 
Fecha: 08-de Abril - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: OLGA LUCIA GONZÁLEZ LOZANO - FERNANDO DÍAZ 
VILLABON 
 Dirección: Carrera 12 A No. 1 - 67 (Manzana C Casa 27) Urbanización 
Villa Adriana 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a vivienda unifamiliar en dos (2) pisos y acceso a 
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 REINELDA DIAZ BARRAGAN(Carrera 12 No 141 – 20 
Barrio El Salado) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR JOSE 
HECTOR MARIN PEREZ(Carrera 12 No 141 – 28 Barrio El Salado) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR LUCIO HERIBERTO DIAZ 
SANCHEZ(Carrera 12 No 12 – 141 Barrio El Salado) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR ROSA HELENA DIAZ(Calle 141 No 10 – 78  
Barrio El Salado); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DESCONOCIDO – DIRECCION ERRADA”, 
vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0259 
Fecha: 16-Abril  de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: ZENAIDA RAMÍREZ RUIZ - Apoderado LUIS ALBERTO 
TORRES CRUZ 
Dirección: Calle 141 No. 10 - 78 Casa 3 Barrio El Salado  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva para 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 (Carrera 38 No 4 B Bis – 27 Barrio Boyacá) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 38 No 4 B Bis – 
26 Barrio Boyacá) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 
38 No 4 B Bis – 25 Barrio Boyacá); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “DIRECCION 
ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0247 
Fecha: 14-de Abril - 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: EVELIA CANO MOSQUERA 
 Dirección: Calle 38 No. 4 B Bis -29 Barrio Boyacá 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
Demolición total y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar”VIS” 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) 
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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 MARLENY ANACONA DIAZ(Manzana T Casa 8 
Urbanización Tolima Grande) PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR ACENETH VERGARA CASTRO(Manzana T Casa 16 
Urbanización Tolima Grande); porque la comunicación fue devuelta 
por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes 
de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0260 
Fecha: 16-Abril  de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Modificación y Ampliación  
Solicitante: FRANKLIN SALCEDO ROZO - ONI MOLINA GARCÍA - 
Apoderado LUIS ALBERTO TORRES CRUZ 
Dirección: Manzana T Casa 7 Urbanización Tolima Grande 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición total y Obra Nueva para vivienda unifamiliar 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) 

 

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 31 No 16 – 10 Sur Barrio La Unión) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 31 Sur No 12 B – 
119 Barrio La Unión); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “REHUSADO”,  vecinos colindantes de 
la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0265 
Fecha: 19 de Abril de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: ESMILDA GUIZA FLOREZ - GERMAN EDUARDO GUIZA 
TRUJILLO - Apoderada  ANA BEIBA CONTRERAS DELGADILLO 
 Dirección: Carrera 13 No. 31 Bis - 52 Sur Barrio La Unión 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente en tres (3) pisos con cubierta mixta destinada a vivienda 
multifamiliar   
 
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 F Lote 3 Urbanización La Ceiba) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR ARMANDO PARRA 
VARON(Manzana F Lote 12 Urbanización La Ceiba); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, 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) 

 
 

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 4 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) 

 
 



 CURADORES URBANOS   

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 21º– No. 1097 

 DEL 10 DE MAYO AL 14 DE MAYO DE 2021 Ibagué, 

18 DE MAYO DE 2021 

                                      Página 8 de 12 

 

 

   
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 (Manzana 8 Casa 4 Barrio Villa Del Sol); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0286 
Fecha: 23 de Abril de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: MARÍA GRACIELA ARIAS De TRUJILLO - Apoderado 
ENRIQUE YAMID TRUJILLO ARIAS 
Dirección: Manzana 8 Casa 5 Barrio Villa Del Sol 
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 – 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 (Manzana 3 Lote 16 Conjunto Cerrado Bijao del Vergel) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 3 Lote 18 
Conjunto Cerrado Bijao del Vergel) PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Manzana 3 Lote 24 Conjunto Cerrado Bijao del Vergel); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0288 
Fecha: 26-de Abril de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva 
Solicitante: JOSE EDWIN MURCIO OSORIO - Apoderado – OSCAR 
EDUARDO MURCIA BERNAL 
Dirección: Calle 78 No 17 – 185 (Manzana 3 Lote 17) Conjunto 
Cerrado Bijao Del Vergel 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva 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 (Calle 73 – No 32 – 47 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) 

 
 

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 NEMESIO ARANGO(Kilometro 1 Bodegas); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION INCOMPLETA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0293 
Fecha: 26-de Abril de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: INGRID YULIETH GUILLEN RUBIO 
Dirección: Carrera 125 Avenida 83 - 30 Via Aeropuerto 
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 ( Carrera 8 I No 147 – 23 Lote 2 B Barrio El Salado) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR ( Carrera 8 I No 147 – 33 
Lote 2 B Barrio El Salado); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “DESOCUPADO - CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0298 
Fecha: 28-Abril  de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: GLADYS GRANADOS PATARROYO - Apoderada MARÍA 
INES MORA GAMBOA 
Dirección: Carrera 13 A No. 147 – 30 Barrio El Salado 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Demolición y Obra Nueva para vivienda unifamiliar 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) 

 
 

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 29 Barrio Antonio Nariño) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B Casa 27 
Barrio Antonio Nariño); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “DIRECCION ERRADA, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0299 
Fecha: 28-Abril  de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción - 
Demolición  
Solicitante: EDGAR CESPEDES CESPEDES  - Apoderado JORGE 
ARTURO NIETO PEÑALOZA 
Dirección: Carrera 14 No. 29 - 87 (Manzana B Lote 28) Barrio Antonio 
Nariño 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente en cuatro (4) pisos destinada a vivienda multifamiliar en cuatro 
(4) pisos con cubierta en teja y 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) 
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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 (Calle 36 No 2 B – 31 Barrio Los Mártires) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 36 No 2 B – 17 / Calle 38 No 3 - 45 
Barrio Los Mártires) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 
37 B No 2 B – 26 Barrio Los Mártires) PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Calle 35 B No 2 B – 40 Barrio Los Mártires); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0300 
Fecha: 28-Abril  de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: GLORIA INES CORAL De PITA - CARLOS ALBERTO 
CORAL HERNÁNDEZ - MYRIAM CORAL HERNÁNDEZ - NOHORA 
HERCILIA CORAL HERNÁNDEZ - LUZ STELLA HERNÁNDEZ De 
LÓPEZ  - Apoderado LUIS BERNARDO CORAL HERNÁNDEZ 
Dirección: Calle 36 No. 2 B - 23 / 25 Barrio Los Martires  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a 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 

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 132 – 15 / Manzana F Casa 24 
Urbanización Tierra Grata); porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de 
la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0301 
Fecha: 29-Abril  de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  
Solicitante: ARTURO RODRÍGUEZ BEDOYA - Apoderada DEISY 
LÓPEZ CORTES  
Dirección: Carrera 7 C No. 132 – 9 (Manzana F Casa Lote 25) 
Urbanización Tierra Grata 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
Demolición y Obra Nueva de vivienda unifamiliar “VIIS” 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 Casa 3 Etapa 1 Urbanización Simón 
Bolívar); porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0302 
Fecha: 30 – Abril - de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: ESPERANZA AFANADOR GONZÁLEZ 
Dirección: Manzana 11 Casa 12 Etapa 1Urbanizacion Simón Bolívar  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción 
existente en tres (3) pisos con cubierta e 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 (Carrera 10 No 23 B – 79 Barrio Danubio - Kennedy) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 24 No 23 B – 83  
Barrio Danubio - Kennedy); porque la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “DIRECCION ERRADA - 
REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0303 
Fecha: 30 – Abril - de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: BLANCA NIEVES VALDES CASTILLO - Apoderado 
ALFONSO ASCENCIO SALAZAR 
Dirección: Carrera 10 Sur No. 23 B – 79 Barrio Danubio – Kennedy  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinada a vivienda multifamiliar de 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) 

 


