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(Octubre 6)
ARTÍCULO 2.2.6.4.3.2 Apoyo técnico para el reconocimiento de las

viviendas en asentamientos legalizados. Las oficinas de
planeación municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces,
deberán apoyar técnicamente a los interesados en adelantar el
reconocimiento de las viviendas de interés social que se ubiquen
en asentamientos que hayan sido objeto de legalización
urbanística, en especial en lo relacionado con el levantamiento
arquitectónico de la construcción y el peritaje técnico, por tratarse
de documentos exigidos para iniciar el trámite del
reconocimiento.
PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo del artículo 9 de

la Ley 1848 de 2017, modificado por el artículo 123 del Decreto
Ley 2106 de 2019, cuando se acuda a la celebración de
contratos o convenios con universidades acreditadas por el
Ministerio de Educación Nacional que cuenten con facultades de
arquitectura y/o ingeniería, para adelantar el levantamiento
arquitectónico de la construcción y el peritaje técnico, quienes
suscriban estos documentos técnicos, deberán reunir las
calidades que se indican en el Título VI de la Ley 400 de 1997 y
el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
NSR-10, o las normas que los adicionen, modifiquen o
sustituyan, y firmarán estos documentos haciéndose
responsables legalmente de los resultados de los estudios
técnicos.
2.2.6.4.3.3 Evaluación de la vulnerabilidad y
reforzamiento estructural de las viviendas en asentamientos
legalizados. La evaluación de vulnerabilidad y reforzamiento
estructural de las viviendas de interés social ubicadas en
asentamientos legalizados se sujetará a la verificación de las
normas de sismo resistencia que le sean aplicables en los
términos previstos en la Ley 400 de 1997 y el Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, o las
normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan, en lo
relacionado con la intervención de viviendas de origen informal.
ARTÍCULO

PARÁGRAFO. Para lo previsto en el presente artículo se podrán

emplear las metodologías alternas contenidas en el Capítulo A10 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistente NSR-10 o las normas que las adicionen, modifiquen o
sustituyan.

Curaduría Urbana No. 1
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ARTÍCULO 2.2.6.4.3.4 Régimen de transición. Las solicitudes de

reconocimiento de edificaciones existentes presentadas antes de
la entrada en vigencia de la presente modificación al capítulo 4 del
Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015,
continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes al momento
de su radicación."
ARTÍCULO 2. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.2.6.6.6.1 del

Decreto 1077 de 2015, el cual quedará así:
Lo dispuesto en el presente artículo, no aplicará
para las solicitudes de reconocimiento de viviendas de interés
social que se ubiquen en asentamientos que hayan sido objeto de
legalización urbanística, ya que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8 de la Ley 1848 de 2017, modificado por el artículo
122 del Decreto Ley 2106 de 2019, el reconocimiento de estas
viviendas corresponde tramitarlo a los alcaldes de los municipios y
distritos, o las entidades del nivel central o descentralizado de la
rama ejecutiva del municipio o distrito que estos definan, sin costo
para el solicitante."
"PARÁGRAFO 3.

Continúa…

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-20-0422,
73001-1-21-0009, 73001-1-21-0211, 73001-1-21-0212, 73001-1-21-0218, 73001-1-21-0254, 73001-1-21-0262.
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría
Urbana No. 2 bajo el número 73001-2-20-0613, 73001-1-2-21-0044, 73001-1-221-0143, 73001-1-2-21-0158, 73001-1-2-21-0308, 73001-1-2-21-0322, 73001-1-221-0325, 73001-1-2-21-0330, 73001-1-2-21-0331, 73001-1-2-21-0333, 73001-1-221-0336, 73001-1-2-21-0337, 73001-1-2-21-0338, 73001-1-2-21-0342, 73001-1-221-0343, 73001-1-2-21-0347, 73001-1-2-21-0349, 73001-1-2-21-0352, 73001-1-221-0376.

LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O MEJORA ANTE
NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN LICENCIA.
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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 108 48 S 74 devuelta por el correo certificado
por la causal (NO EXISTE).

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 8 S 60 270 VIA MIROLINDO devuelta por el
correo certificado por la causal (NO EXISTE).

Radicación No. 73001-1-20-0422
Fecha: 18-12-2020
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Demolición Total, Cerramiento y Obra Nueva.
Solicitante: ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS
Dirección del Predio: KR 48 S 83 1440 LT FRACCION APARCO
(ACTUAL) , KR 48 S 83 1440 IN APARCO (ACTUAL) , KR 48 S 83
1140 IN 1 APARCO (ACTUAL) , KR 48 S 83 1140 LT GARANCHACHI
(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.

Radicación No. 73001-1-21-0009
Fecha: 14-01-2021
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva.
Solicitante: DORIS CALDERON DE TORO
Dirección del Predio: KR 8 S 66 90 (ACTUAL)
Uso de la solicitud: Comercio y/o Servicios.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m.

LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ
Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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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 23 B S – LT LIBRE devuelta por el correo
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA), PROPIETARIO, KR
12 S 23 B – LT LIBRE devuelta por el correo certificado por la
causal (DIRECCION ERRADA).

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 19 FINCA SAN JORGE – VIA CALAMBEO
devuelta por el correo certificado por la causal (NO RECLAMADO)

Radicación No. 73001-1-21-0211
Fecha: 12-05-2021
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva.
Solicitante: ANDRES BAZA GUZMAN
Dirección del Predio: KR 12 S 23 B 81 RICAURTE PARTE BAJA
(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.

Radicación No. 73001-1-21-0212
Fecha: 13-05-2021
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva.
Solicitante: DIANA AURORA RINCON MURCIA
Dirección del Predio: KR 14 29 A 21 ANTONIO NARIÑO (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.
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Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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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 1 A 37 A 58 – MARTIRES devuelta por el
correo certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, KR 1
B 35 A 40 – MARTIRES devuelta por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, CL 37 B 1 07 – MARTIRES
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO).

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 4 S 82 28 URB LAS FLORES devuelta por el
correo certificado por la causal (NO EXISTE),

Radicación No. 73001-1-21-0218
Fecha: 18-05-2021
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva.
Solicitante: SANDRA LILIANA GALINDO ARENAS
Dirección del Predio: KR 1 A 37 A 50 MARTIRES (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.

Radicación No. 73001-1-21-0254
Fecha: 10-06-2021
Tipo de licencia solicitada: licencia de construcción en la(s)
modalidad(es) de Demolición total y obra nueva.
Solicitante: DIANA LUCIA FEGED MUÑOZ
Dirección del Predio: KR 4 S 82 24 CIUDAD LUZ (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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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 26 9 37 S - RICAURTE devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, CL 27 8 D 16
S - RICAURTE devuelta por el correo certificado por la causal (NO
EXISTE), PROPIETARIO, MZ N CS 3 - RICAURTE devuelta por el
correo certificado por la causal (NO EXISTE),

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 1 Urbanización Los Laureles ); porque
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUSADO“, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-21-0262
Fecha: 15-06-2021
Tipo de licencia solicitada: licencia de construcción en la(s)
modalidad(es) de Demolición total y obra nueva.
Solicitante: INGRID YINETH BOADA SUAREZ
Dirección del Predio: CL 24 10 167 LT 4 INT RICAURTE (ACTUAL)
Uso de la solicitud: Vivienda.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido proyecto
se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 No. 6 – 47
Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m.

LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Radicación No. 73-001-2-20-0613
Fecha: 29 de diciembre 2020
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación
Solicitante: ORGANIZACION TERPEL S.A - ESTACION DE
SERVICIO EL JARDIN - Apoderado - MIGUEL ENRIQUE PERILLA
SANCHEZ
Dirección: Carrera 5 Avenida Jordán No 88 – 156 Barrio jardín
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Ampliación canopy y motos “Proyecto Denominado ESTACION DE
SERVICIO EL JARDIN – IBAGUE”
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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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 AURA TORO DE BERMUDEZ(Carrera 4 F No 33 – 03
Barrio Cádiz); porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “NO RESIDE“, vecinos colindantes de la obra.

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 17 Lote 10 Urbanización Los Ángeles)
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 17 Lote 12
Urbanización Los Ángeles) PROPIETARIO POSEEDOR O
TENEDOR (Manzana 17 Lote 14 Urbanización Los Ángeles); porque
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“DIRECCION ERRADA“, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-21-0044
Fecha: 29 de enero de 2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
Solicitante: MARÍA YOLANDA NAIZIR SÁNCHEZ
Dirección: Calle 32 No. 41 - 42 Barrio Cadiz
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una
edificación en dos (2) pisos con cubierta mixta destinado a comercio y
servicios
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones 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)

Radicación No. 73-001-2-21-0143
Fecha: 08 –Marzo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural – Ampliación
Solicitante: MARIA FANNY RODRIGUEZ BOCANEGRA
Dirección: Calle 64 No 20 – 70 / 74 Barrio Ambala
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural en primer
piso y Ampliación en segundo y tercero para 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)
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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 39 Lote 26 Urbanización Ciudadela
Comfenalco); porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “CERRADO“, vecinos colindantes de la obra.

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 43 No 5 – 67 Barrio Restrepo) PROPIETARIO
POSEEDOR O TENEDOR (Calle 43 No 5 – 53 Barrio Restrepo)
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 5 No 42 – 13 /
Calle 43 No 5 – 16 Barrio Restrepo); porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “REHUSADO –
DIRECCION ERRADA“, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-21-0158
Fecha: 11 – Marzo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
Solicitante: HILDA RODRIGUEZ - WILDER EFREN CASTAÑEDA
RAMIREZ
Dirección: Manzana 39 Casa 28 Urbanización Ciudadela Comfenalco
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.

Radicación No. 73-001-2-21-0308
Fecha: 03 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición – Ampliación y
Modificación
Solicitante: BBVA - Apoderada Especial - PAOLA CAROLINA AORTIZ
ORJUELA - Apoderado - INVERCOMBEIMA S.A.S - Representante
Legal - MARTHA ELISA GONGORA - Apoderada - INVERSIONES
INVERSA S.A.S -, Representante Legal - LEIDY ASTRID BONILLA
GIRON - RICEHLAJ S.A.S - Representante Legal - LEIDY ASTRID
Dirección: Carrera 5 No 42 - 31 / 33 Carrera 5 No 42 - 37 Carrera 5
No 42 - 55 Carrera 5 No 42 - 75 Carrera 5 No 42 - 75 Calle 43 No 5 - 01
Calle 43 No 5 - 13 Calle 43 No 5 - 23 Calle 43 No 5 - 29
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Ampliación, Demolición Parcial y Modificación Arquitectónica para
una edificación de ocho (8) pisos con cubierta en placa destinada a uso
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.
Continua…
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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)

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 I Casa 23 Urbanización Nuevo Combeima);
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “DIRECCION ERRADA“, vecinos colindantes de la obra.
Radicación No. 73-001-2-21-0322
Fecha: 10 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
Solicitante: FREDDY BARRERA SIACHOQUE
Dirección: Manzana 1 Casa 19 Urbanización Nuevo Combeima
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una
edificación destinada a vivienda unifamiliar en un (1) con cubierta en
placa - 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)

Curaduría Urbana No. 1
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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 I Casa 23 Urbanización Nuevo Combeima);
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “DIRECCION ERRADA“, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O
TENEDOR MARIA DE JESUS ACOSTA PRADO(Carrera 24 No 95 –
51 Casa 193 Barrio La Gaviota) PROPIETARIO POSEEDOR O
TENEDOR MARIA NELLY ARIAS NAICIPI(Carrera 25 No 95 – 78
Casa 191 Barrio La Gaviota) PROPIETARIO POSEEDOR O
TENEDOR LILIANA RIVERA HERNANDEZ(Carrera 25 No 95 – 56
Barrio La Gaviota); porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “DIRECCION ERRADA“, vecinos colindantes
de la obra.

Radicación No. 73-001-2-21-0322
Fecha: 10 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
Solicitante: FREDDY BARRERA SIACHOQUE
Dirección: Manzana 1 Casa 19 Urbanización Nuevo Combeima
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una
edificación destinada a vivienda unifamiliar en un (1) con cubierta en
placa – 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)

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73-001-2-21-0325
Fecha: 12 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: EIDER FABIAN MACHADO GAITAN - CRISTIAN CAMILO
MACHADO TORRES- Apoderado LUIS ALBERTO TORRES CRUZ
Dirección: Carrera 25 No. 95 - 66 Casa Lote 192 Barrio Gaviota
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de vivienda bifamiliar en dos (2) 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)

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21
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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 19 No 17-55 Lote D Barrio la paz- ancón)
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 17 No 18-141
Casa Lote 4 Barrio la paz- ancón); porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “DIRECCIÓN
ERRADA“, vecinos colindantes de la obra.
Radicación No. 73-001-2-21-0330
Fecha: 14 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva
Solicitante: FERNANDO LEON PALACIO JÍMENEZ
Dirección: Carrera 19 No. 1962 Lote 2 Barrio la paz - ancón
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de vivienda unifamiliar Vis en un piso con
cubierta en teja
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.
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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 2 No 25 – 40 Barrio San Pedro Alejandrino)
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 1 No 25 – 49
Barrio San Pedro Alejandrino); porque la comunicación fue devuelta
por el correo certificado por la causal “REHUSADO – NO HAY QUIEN
RECIBA“, vecinos colindantes de la obra.
Radicación No. 73-001-2-21-0331
Fecha: 14 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: FERNANDO LEON PALACIO JÍMENEZ
Dirección: Carrera 1 A No. 25 – 25 / 29 Barrio San Pedro Alejandrino
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Demolición total y Cerramiento perimetral
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)
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P)

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832
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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: COPROPIETARIOS (Calle 30
No 8 – 83 Apartamentos Barrio La Granja) CONSEJO DE
ADMIISTRACION (Calle 30 No 8 – 83 Apartamentos Barrio La
Granja); porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado
por la causal “REHUSADO “, vecinos colindantes de la obra.

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 5 No 43 – 55 Barrio Restrepo) PROPIETARIO
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 5 No 43 – 95 Barrio Restrepo);
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “REHUSADO – NO RESIDE vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-21-0333
Fecha: 18 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural – Ampliación y Modificación
Solicitante: RUBY STELLA HERRERA MAHECHA
Dirección: Carrera 9 No. 29 – 78 Barrio La Granja
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural,
Modificación y Ampliación de vivienda bifamiliar en dos (2) pisos con
cubierta en teja.

Radicación No. 73-001-2-21-0336
Fecha: 18 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: BLANCA CECILIA REYES MURCIA - RICARDO IVAN
LUNA JÍMENEZ
Dirección: Carrera 5 No. 43 - 71 Barrio Restrepo
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de edificación destinada a uso institucional de salud en
cinco (5) pisos y 1 sótano “Proyecto Denominado "CENTRO MEDICO
43 CON 5"

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.

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.

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)

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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)

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
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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 48 Sur No 115 – 129 Casa Lote 2 Barrio Aparco)
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Calle 117 No 44 – 140 Sur
Int 3 Barrio Aparco) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR
(Carrera 46 Proy No 46 – 03 Int Barrio Aparco); porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“DIRECCION ERRADA“, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O
TENEDOR (Manzana 15 Casa 18 Etapa 4 Urbanización Santa Rita)
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 15 Casa 2
Etapa 4 Urbanización Santa Rita) porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “DESOCUPADO REHUSADO“, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-21-0337
Fecha: 19 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Demolición
Solicitante: JORGE HUMBERTO RODRÍGUEZ REYES - Apoderada
ANA BEIBA CONTRERAS DELGADILLO
Dirección: Calle 115 B No. 19 D - 5 Sur Barrio Aparco
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de Construcción
existente y Demolición parcial en dos pisos con cubierta en placa –
terraza
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P)

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73-001-2-21-0338
Fecha: 19 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: FEDERICO BERNAL ARBELAEZ - Apoderado FABER
VICENTE CERQUERA
Dirección: Manzana 15 Lote 1 Etapa 4 Urbanización Santa Rita
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de vivienda bifamiliar 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)

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832
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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 R Lote 11 La Esmeralda ) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CERRADO“, vecinos colindantes de la obra.

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 R Lote 11 Urbanización La Esmeralda) ;
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”,vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-21-0338
Fecha: 19 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: FEDERICO BERNAL ARBELAEZ - Apoderado FABER
VICENTE CERQUERA
Dirección: Manzana 15 Lote 1 Etapa 4 Urbanización Santa Rita
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de vivienda bifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en
placa

Radicación No. 73-001-2-21-0342
Fecha: 21 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
Solicitante: JORGE ELIECER DURAN PATIÑO
Dirección: Manzana R Casa 10 Urbanización La Esmeralda
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una
edificación destinada a vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con
cubierta en teja

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

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)

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P)

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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.

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21
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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 R Lote 11 La Esmeralda ) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CERRADO“, vecinos colindantes de la obra.

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 R Lote 11 Urbanización La Esmeralda) ;
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “CERRADO”,vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-21-0338
Fecha: 19 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: FEDERICO BERNAL ARBELAEZ - Apoderado FABER
VICENTE CERQUERA
Dirección: Manzana 15 Lote 1 Etapa 4 Urbanización Santa Rita
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de vivienda bifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en
placa

Radicación No. 73-001-2-21-0342
Fecha: 21 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
Solicitante: JORGE ELIECER DURAN PATIÑO
Dirección: Manzana R Casa 10 Urbanización La Esmeralda
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una
edificación destinada a vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con
cubierta en teja

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

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)

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P)

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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.

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832
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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 R Lote 10 Urbanización La Esmeralda) porque
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: : PROPIETARIO POSEEDOR
O TENEDOR (FINCA SANTA MARIA De Ambalá Zona Rural
Ambalá) PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (FINCA Los
Aguacates Zona Rural Ambalá) PROPIETARIO POSEEDOR O
TENEDOR (FINCA El Refugio Zona Rural Ambalá) PROPIETARIO
POSEEDOR O TENEDOR (Hacienda Ambalá Zona Rural Ambalá);
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “DIRECCION ERRADA”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-21-0343
Fecha: 21 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
Solicitante: JORGE ELIECER DURAN PATIÑO
Dirección: Manzana R Casa 11 Urbanización La Esmeralda
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una
edificación destinada a vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con
cubierta en teja
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P)

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Radicación No. 73-001-2-21-0347
Fecha: 24 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: YEHISON ANDRES QUINTERO MEDINA - LUIS
EDUARDO GUZMAN FORERO - JOSÉ ORLANDO CRISTANCHO
BARRERO - LUIS ANGEL GUTÍERREZ ORTÍZ - Apoderada ANA
BEIBA CONTRERAS DELGADILLO
Dirección: La Floresta – Zona Rural Ambala
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición total y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en
dos (2) pisos con cubierta 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)

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832
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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 (Transversal 27 Sur No 16 A – 33 Barrio Darío
Echandia); porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “DIRECCION ERRADA” vecinos colindantes
de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO POSEEDOR O
TENEDOR (Carrera 8 A No 44 – 28 Barrio Calarcá) : PROPIETARIO
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 8 A No 44 – 36 Barrio Calarcá) :
PROPIETARIO POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 8 No 44 – 37
Barrio Calarcá); porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “DIRECCION ERRADA“, vecinos colindantes
de la obra.

Radicación No. 73-001-2-21-0349
Fecha: 24 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: FREDDY VARON SEGOVIA
Dirección: Carrera 30 Sur No 12 B - 33 Lote 2 Barrio Darío Echandia
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad
de Obra Nueva de 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)

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73-001-2-21-0352
Fecha: 25 – Mayo - de 2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
Solicitante: GUSTAVO PINTO GUERRA
Dirección: Carrera 7 A No 46 - 44 Barrio Calarcá
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una
edificación destinada a vivienda bifamiliar 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)

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832
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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, el que el solicitante Informa en el
formulario único nacional que sus vecinos colindantes son lote vacío
por lo tanto no conoce dirección alfanumérica ni propietario.
Radicación No. 73-001-2-21-0376
Fecha: 03-Junio-2021
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
Solicitante: ALEIDA HERNANDEZ GUTIERREZ - SILVERIO PADILLA
SANCHEZ - Apoderada - SONIA ESPERANZA ROJAS ORTIZ
Dirección: Carrera 6 B No 53 - 33 (Sector 2 Manzana B 1 Lote 16)
Urbanización Rincón De Piedra Pintada
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de la existencia de una
edificación destinada a vivienda multifamiliar “VIS “con semisótano y
cuatro (4) pisos con 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)

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832

