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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) 

ARTÍCULO 2.2.6.4.2.2 Requisitos para el reconocimiento. Además 
de los documentos señalados en el artículo 2.2.6.1.2.1.7 del 
presente 
 
Decreto la solicitud de reconocimiento se acompañará de los 
siguientes documentos: 
 
1. El Formulario Único Nacional para la solicitud de licencias 
urbanísticas y el reconocimiento de edificaciones y otros 
documentos adoptado mediante la Resolución 463 de 2017 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya, diligenciado por el solicitante. 
 
2. Plano de levantamiento arquitectónico de .la construcción 
existente, firmado por un arquitecto quien se hará responsable 
legalmente de la veracidad de la información contenida en este. 
 
3. Copia del peritaje técnico que sirva para determinar la 
estabilidad de la construcción y las intervenciones y obras a 
realizar que lleven progresiva o definitivamente a disminuir la 
vulnerabilidad sísmica de la edificación, cuando a ello hubiere 
lugar. El peritaje técnico estará firmado por un Ingeniero Civil 
matriculado y facultado para este fin, quien se hará responsable 
legalmente de los resultados del estudio técnico. 
 
4. La declaración de la antigüedad de la construcción. Esta 
declaración se hará bajo la gravedad de juramento que se 
entenderá prestada por la presentación de la solicitud. 
 
ARTÍCULO 2.2.6.4.2.3 Peritaje técnico para el reconocimiento de 
la existencia de la edificación. El peritaje técnico de que trata el 
numeral 3 del artículo anterior del presente decreto, se sujetará a 
la verificación de lo establecido en la Ley 400 de 1997, el 
Capítulo A-10 del Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10 y la Resolución 0017 de 2017 de la 
Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes, o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
PARÁGRAFO 1º. El profesional calificado que realice el peritaje 
técnico deberá reunir las calidades que se indican en el Titulo VI 
de la Ley 400 de 1997 y el Reglamento Colombiano de   PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 

 URBANOS DE IBAGUÉ 

Continúa… 

Construcción Sismo Resistente NSR-10 o la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya. 
 
ARTICULO 2.2.6.4.2.4 Términos para resolver las solicitudes de 
reconocimiento. El término máximo para resolver las solicitudes de 
reconocimiento será de cuarenta y cinco (45) días hábiles. 
El procedimiento para resolver las solicitudes de reconocimiento, 
en lo que fuere aplicable, será el previsto en este decreto para la 
expedición de las licencias urbanísticas. 
 
PARÁGRAFO. Vencido el plazo sin que los curadores urbanos o las 
autoridades municipales o distritales se pronuncien sobre la 
solicitud de reconocimiento, no procederá el silencio administrativo 
positivo. 
 
ARTÍCULO 2.2.6.4.2.5 Acto de reconocimiento de la edificación. La 
expedición del acto de reconocimiento de la existencia de la 
edificación causará los mismos gravámenes existentes para la 
licencia de construcción, salvo que se trate del reconocimiento de 
viviendas de interés social ubicadas en asentamientos legalizados 
según lo previsto en la sección 3 del presente capítulo, en cuyo 
caso no generará ningún costo para el solicitante. 
 
PARÁGRAFO 1º. Para efectos de la declaratoria de elegibilidad de 
los planes de vivienda de interés social en la modalidad de 
mejoramiento de que trata el presente decreto en materia de 
subsidio familiar de vivienda, el acto de reconocimiento hará las 
veces de licencia de construcción.                               Continúa… 

 

 
CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-2-20-0419, 
73001-1-2-21-0100, 73001-1-2-21-0166, 73001-1-2-21-0169, 73001-1-2-21-0172, 
73001-1-2-21-0173, 73001-1-2-21-0204, 73001-1-2-21-0224, 73001-1-2-21-0232, 
73001-1-2-21-0235, 73001-1-2-21-0237, 73001-1-2-21-0243, 73001-1-2-21-0106. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número 73001-2-21-0307, 73001-2-21-0310, 73001-2-21-
0314, 73001-2-21-0317, 73001-2-21-0320, 73001-2-21-0328, 73001-2-21-0354. 
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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 7 17 26 36 INTERLAKEN devuelta por el correo 
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA). PROPIETARIO, KR 
6 17 55 INTERLAKEN devuelta por el correo certificado por la 
causal (DIRECCION ERRADA). PROPIETARIO, KR 6 17 55 
INTERLAKEN devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0100 
Fecha: 09-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total, Cerramiento y Obra Nueva. 
Solicitante: FERNANDO TIQUE LAMPREA 
Dirección del Predio: KR 7 17 50 INTERLAKEN (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 39 A 20 A 36 BOQUERON devuelta por el correo 
certificado por la causal (DESCONOCIDO). PROPIETARIO, KR 40 A 
18 A 53 BOQUERON devuelta por el correo certificado por la 
causal (DESCONOCIDO). PROPIETARIO, KR 40 S 18 A BIS 72 
BOQUERON devuelta por el correo certificado por la causal 
(DESCONOCIDO).  
 
 
 
Radicación No. 73001-1-20-0419 
Fecha: 16-12-2020 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Obra Nueva. 
Solicitante: LINA MARIA QUINTERO 
Dirección del Predio: KR 39 A 20 A 60 S BOQUERON (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

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 126 A 16 A 50 / MZ E CS 25 URB SAN PABLO 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADA).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0166 
Fecha: 13-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: RUBEN MONROY DIAZ – LUZ MERY GARCIA DE 
MONROY  
Dirección del Predio: CL 126 A 16 A 44 / MZ E CS 24 SAN PABLO 
(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  

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, AV 13 11 64 -B. 20 DE JULIO devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO).  PROPIETARIO, CL 12 13 40 
– B. 20 DE JULIO devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE). PROPIETARIO, CL 12 13 48 – B. 20 DE JULIO 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0169 
Fecha: 15-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: JIMENEZ GOMEZ RAUL ANSELMO, FABIO DE JESUS 
JIMENEZ GOMEZ. 
Dirección del Predio: CL 12 13 30 - 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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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 40 12 28 EL TRIUNFO devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).  PROPIETARIO, KR 11 40 11  
EL TRIUNFO devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE).   
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0172 
Fecha: 15-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total, Cerramiento y Obra Nueva. 
Solicitante: RAMIREZ RAMIREZ NESTOR JULIO 
Dirección del Predio: CL 40 11 16 22 EL TRIUNFO (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  

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 49 6 C 17 LIMONAR devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).   
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0173 
Fecha: 15-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de Construcciones y 
Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural. 
Solicitante: GUSTAVO JIMENEZ - MARY PINZON DE JIMENEZ 
Dirección del Predio: KR 6 C 48 51 LIMONAR (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Institucional. 
 
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  

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 8 L 7 SANTA RITA IV ET devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).  PROPIETARIO, MZ 8 C 5 
SANTA RITA IV ET devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO).   
 
Radicación No. 73001-1-21-0204 
Fecha: 07-05-2021 
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: MZ 8 L 6 SANTA RITA IV ETAPA  
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  

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 65 24 70 CS H – B. AMBALA devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE).  PROPIETARIO, CL 
65 24 78 CS 66– B. AMBALA devuelta por el correo certificado por 
la causal (NO EXISTE).   
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0224 
Fecha: 21-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total, Cerramiento y Obra Nueva. 
Solicitante: LUIS FERNANDO SALAZAR, MARIA TERESA 
CABALLERO PIRABAN. 
Dirección del Predio: CL 66 24 A 73 AMBALA (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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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, C 26 8 47 S LA REFORMA devuelta por el correo 
certificado por la causal (DESCONOCIDO).  PROPIETARIO, C 26 C 
8 64 S LA REFORMA devuelta por el correo certificado por la 
causal (DESCONOCIDO).  PROPIETARIO, C 26 B 8 57 S LA 
REFORMA devuelta por el correo certificado por la causal 
(DESCONOCIDO).  PROPIETARIO, C 26 B 8 51 S LA REFORMA 
devuelta por el correo certificado por la causal (DESCONOCIDO).  
PROPIETARIO, C 24 C 8 A 40 S LA REFORMA devuelta por el 
correo certificado por la causal (DESCONOCIDO).   
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0232 
Fecha: 24 -05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: CLAUDIA PATRICIA JUSTINICO MALAGON  
Dirección del Predio: C 26 C 8 50 58 S LA REFORMA (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  

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 7 C 3 NUEVO COMBEIMA ET 2 devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE).  PROPIETARIO, MZ 7 
C 1 NUEVO COMBEIMA ET 2 devuelta por el correo certificado por 
la causal (NO EXISTE).   
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0235 
Fecha: 26-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de Constru                                                                                                                                                                                                                                                                                            
cciones y Licencia De Construcción En La Modalidad De Reforzamiento 
Estructural, Modificación, Ampliación. 
Solicitante: ESPERANZA VARGAS RODRIGUEZ. 
Dirección del Predio: MZ S C 18 NUEVO COMBEIMA (ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

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 7 C 15 SANTA RITA ET 1 devuelta por el correo 
certificado por la causal (REHUSADO).   
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0237 
Fecha: 27 -05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: LUIS CARLOS ANDRADE CAICEDO  
Dirección del Predio: MZ 7 CS 16 SANTA RITA ET I (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  

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 2 C 79 C 03 EL BUNDE IV ET devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE).   
 
Radicación No. 73001-1-21-0243 
Fecha: 01-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: ARGELIA OLIVERA BONILLA  
Dirección del Predio: CL 95 2 B 32 / MZ H C 7 EL BUNDE IV ET 
(ACTUAL) 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto 
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47 
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

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 119 LT 4 MODELIA ET II devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0106 
Fecha: 11-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en las 
modalidades de Obra Nueva. 
Solicitante: AGUIAR OROZCO JOSE ALVARO  
Dirección del Predio: MZ 119 C 25 MODELIA (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  

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 La Esperanza Sector El Salado) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR (Lote EL Pomal Sector el salado); porque 
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION ERRADA“, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0307 
Fecha: 03 – Mayo  - de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: SAMUEL ESTEBAN SAENZ RIVERA - Apoderado 
JHONATAN MAURICIO JAVIER CAMILO CARDENAS DELGADILLO 
Dirección: Casa Lote La Piscina Sector El Salado 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) pisos y 1 altillo 
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(Predio Familia Vaquero (Sector El Manguito - 
Totumo)PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR ANA LUCIA 
CARVAJAL (Sector El Manguito - Totumo) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR GREGORIO CARVAJAL (Sector El 
Manguito - Totumo); porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “DIRECCION IMCOMPLETA“, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0310 
Fecha: 43 – Mayo  - de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: IREN STEPHANIE LOPERA VILLANUEVA - GINA PAOLA 
MUÑOZ VILLANUEVA - Apoderada DORA TERESA VILANUEVA 
RAMÍREZ 
Dirección:  Lote 8 Sector El Manguito – Totumo  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de una edificación en un (1) piso con cubierta en teja 
“Proyecto Denominado GLAMPING DEL TOTUMO” 
 
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 4 B No 29 – 116 Piso 3 Barrio La Francia); 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “REHUSADO“, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0314 
Fecha: 05 – Mayo  - de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento 
Solicitante: HEYDI CAROLINA RODRÍGUEZ MALDONADO - BLANCA 
MARINA RODRÍGUEZ MALDONADO  
Dirección: Carrera 4 D No. 29 - 118 / 120  Calle 31 No. 4 B Bis – 23 
Barrio La Francia 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Adecuación de una 
vivienda trifamiliar en cuatro (4) pisos con local comercial y 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 6 Casa 6 Urbanización Praderas De Santa 
Rita) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 6 Casa 17 
Urbanización Praderas De Santa Rita); porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO - 
DESOCUPADO“, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0317 
Fecha: 06 – Mayo  - de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: LINDA ELVIRA BUITRAGO GUERRA - Apoderada 
JAZMIN GUERRA JÍMENEZ 
Dirección: Manzana 6 Lote 5 Etapa 3  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de vivienda bifamiliar en tres pisos con cubierta en 
placa 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

  
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR (Carrera 4 B Bis No 30 – 87 Barrio La Francia) 
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 4 C No 31 – 125 
Barrio La Francia); porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DIRECCION ERRADA“, vecinos colindantes 
de la obra. 
  
Radicación No. 73-001-2-21-0320 
Fecha: 10 – Mayo  - de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – 
Demolición Parcial 
Solicitante: MARÍA EUGENIA PLAZAS MORENO - PATRICIA 
PLAZAS MORENO - JUAN CARLOS PLAZAS MORENO -  LUIS 
JAVIER PLAZAS MORENO - RAMON PLAZAS MORENO - MANUEL 
FERNANDO PLAZAS MORENO - Apoderada LUZ MYRIAM CELEMIN 
GARCÍA 
Dirección: Carrera 4 B Bis No. 31 – 75 Barrio La Francia  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una 
edificación destinado a vivienda bifamiliar en tres (3) 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  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(Avenida ferrocarril 27 – 26)PROPIETARIO POSEEDOR O 
TENEDOR(Avenida ferrocarril 27 – 56 ) PROPIETARIO POSEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 4 Tamana No 27 - 35 ) PROPIETARIO 
POSEEDOR O TENEDOR(Carrera 4 Tamana No 27 - 45); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION ERRADA“, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0328 
Fecha: 13 – Mayo  - de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Cerramiento  
Solicitante: HERNANDO RODRIGUEZ BARRETO 
Dirección: Avenida Ferrocarril No 27 -  36 / Avenida Ferrocarril 27 - 46 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Cerramiento 
 
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 conformidad con lo establecido en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el 
Art. 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la 
Ley 1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar 
a las personas que crean tener derechos como propietarios o 
poseedores del predio ubicado en Carrera 4 A No 67 A - 23 / Manzana 
32 Casa 13 Etapa 3 Barrio Jordán  identificado Matricula Inmobiliaria 
No. 350-25974 y con Ficha Catastral No. 01-09-0053-0018 -000, dado 
que el sobre el mismo se tramita la solicitud de licencia descrita a 
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del 
trámite de la misma: 
 
Radicación No. 73-001-2-21-0354 
Fecha: 25 – Mayo  - de 2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – 
Reforzamiento Estructural – Modificación y Ampliación   
Solicitante: ROSALI QUINTERO DE MESA - FERNANDO MEZA 
QUINTERO - GALDYS MEZA QUINTERO - GLORIA MEZA 
QUINTERO - LIBIA MARIA MEZA QUINTERO - ROSALI MEZA 
QUINTERO   
Dirección: Carrera 4 A No 67 A - 23 / Manzana 32 Casa 13 Etapa 3 
Barrio Jordán 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de 
Construcción en la modalidad Reforzamiento Estructural, Modificación 
en primer piso, Ampliación en segundo para vivienda bifamiliar con 
cubierta en placa – terraza 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 

 
 

 


