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LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O MEJORA ANTE 

NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN LICENCIA. 

Ley 2080 de 2021 

En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y 
territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, 
conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, De igual manera se procederá cuando dos autoridades 
administrativas se consideren competentes para conocer y definir 
un asunto determinado. 
 
En los dos eventos descritos se observará el siguiente 
procedimiento: recibida la actuación en Secretaría se comunicará 
pm el medio más eficaz a las autoridades involucradas y a los 
particulares interesaos y se fijará un edicto por el término de cinco 
(5) días, plazo en el que estas podrán presentar alegatos o 
consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, 
decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes. Contra esta 
decisión no procederá recurso alguno. 
 
Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el 
artículo 14 se suspenderán. 
 
ARTÍCULO 3. Modifíquese el parágrafo del artículo 47 de la Ley 
1437 de 2011 y adiciónese un parágrafo al mismo artículo, así: 
 
PARÁGRAFO 1. Las actuaciones administrativas contractuales 
sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo 
dispuesto en las normas especiales sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO 2. En los procedimientos administrativos 
sancionatorios fiscales el término para presentar descargos y 
solicitar o aportar pruebas será de cinco (5) días. 
 
ARTÍCULO 4. Adiciónese el artículo 47A a la Ley 1437 de 2011, 
así: 
 
ARTÍCULO 47A. Suspensión provisional en el procedimiento 
administrativo sancionatorio fiscal. Durante el procedimiento 
administrativo sancionatorio fiscal, el funcionario que lo esté 
adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión 
provisional del servidor público, sin derecho a remuneración 
alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio  
Continua… 
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CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-21-0145, 73001-
1-21-0219, 73001-1-21-0256, 73001-1-21-0295, 73001-1-21-0300. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73-001-2-21-0379, 73-001-2-21-0412, 73-001-2-21-
0413, 73-001-2-21-0414, 73-001-2-21-0425. 
 
 
 
 

que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o 
servicio público posibilita la interferencia del autor de la conducta en 
el trámite del proceso o permite que continúe cometiéndola o que la 
reitere. 
 
El término de la suspensión provisional será de un (1) mes, 
prorrogable hasta en otro tanto. En todo caso, cuando 
desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la 
suspensión provisional deberá ser revocada por quien la profirió, o 
por el superior funcional del funcionario competente para dictar el 
fallo de primera instancia. 
 
El acto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de 
prórroga serán objeto de consulta, previo a su cumplimiento. 
 
Para los efectos propios de la consulta, el funcionario competente 
comunicará la decisión al afectado, quien contará con tres (3) días 
para presentar alegaciones en su favor y las pruebas en las que se 
sustente. Vencido el término anterior, se remitirá de inmediato el 
proceso al superior, quien contará con diez (10) días para decidir 
sobre su procedencia o modificación. En todo caso, en sede de 
consulta no podrá agravarse la medida provisional impuesta. 
 
Continua… 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 
1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido a 
la imposibilidad de comunicación personal con el PROPIETARIO, MZ A 
LT 2 – AMBIARIKAIMA devuelta por el correo certificado por la 
causal (CERRADO). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0219 
Fecha: 19-05-2021 
Tipo de licencia solicitada Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva. 
Solicitante: GLORIA ESPERANZA VELASQUEZ VELEZ  
Dirección del Predio: KR 11 A 145 D 06 LT 2 AMBIARIKAIMA 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. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
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, 
ADMINISTRACION SECTOR A SAN LORENZO CAMPESTRE  
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION 
ERRADA), PROPIETARIO, ZONA A LT A 14 - SAN LORENZO 
CAMPESTRE  devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA),  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0145 
Fecha: 29-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva. 
Solicitante: LUZ MYRIAM PEÑA TELLEZ, CAROL VIVIANA LONDOÑO 
PEÑA, JUAN CAMILO LOVERA PEÑA. 
Dirección del Predio: KR 1 1 168 SECTOR A LT A 15 PENSILVANIA 
TOTUMO 
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. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
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, LT 2 
DACOTA – TOTUMO devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO RECLAMADO), PROPIETARIO, PREDIO ALTAMIRA – TOTUMO 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO RECLAMADO), 
PROPIETARIO, LT 3 DACOTA – TOTUMO devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO RECLAMADO), PROPIETARIO, PREDIO 
EL TRIUNFO – TOTUMO devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO RECLAMADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0256 
Fecha: 11-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: RUDI CAMILO TORRES DUARTE, CESAR GUILLERMO 
CHAVEZ ROMERO, MONICA SOFIA ARIZA PRADA, KAREM ANDREA 
GALVIS FORERO, NOHEMY BUSTOS DE TOVAR, JESUS 
HERNANDO TOVAR FRANCO, GABRIEL ARDILA  
Dirección del Predio: LT 1 DACOTA (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. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
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 17 
C 2 VILLA VAFE ET III devuelta por el correo certificado por la 
causal (CERRADO). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0295 
Fecha: 07-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: ANY JOHANNA MENDEZ LOPEZ   
Dirección del Predio: MZ 17 C 03 VILLA CAFÉ ET III 
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. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
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, KR 1 
B 78 A 04 MZ L C 7 – JARDIN   devuelta por el correo certificado por 
la causal (REHUSADO), PROPIETARIO, KR 1 A 74 A 09 MZ L C 9 – 
JARDIN devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO), 
PROPIETARIO, KR 1 B 78 A 16 MZ L C 5 – JARDIN devuelta por el 
correo certificado por la causal (REHUSADO ),  
 
  
 
Radicación No. 73001-1-21-0300 
Fecha: 12-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: LUZ STELLA VILLAMIL BERMUDEZ 
Dirección del Predio: KR 1 B 78 A 10 MZ  L C 6 JARDIN (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. 

 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
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, La Curadora Urbana 
No. 2 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio Manzana E Casa 
9 – Urbanización Rincón de la Campiña (NO RECIBEN).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0379 
Fecha: 04-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y licencia de Construcción 
– Reforzamiento estructural y ampliación 
Solicitante: Isabel Sabogal Guzmán 
Dirección del Predio: Carrera 9 No. 71-78 Manzana E Casa 10 Urb. 
Rincón de la campiña 
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  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. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, La Curadora Urbana 
No. 2 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 11 No. 
132-22 Urbanización Praderas de Santa Rita devuelta por el correo 
certificado por la causal (LOTE SIN CONSTRUIR). PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 5 No. 
132-27 Urb. Praderas de Santa Rita devuelta por el correo certificado 
por la causal (LOTE SIN CONSTRUIR). PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 3 No. 132-15 Urb. 
Praderas de Santa Rita devuelta por el correo certificado por la 
causal (LOTE SIN CONSTUIR).  
  
 
Radicación No. 73001-2-21-0412 
Fecha: 06-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: Jorge Antonio Escobar 
Dirección del Predio: Manzana 10 Lote 4 Urbanización Praderas de 
Santa Rita etapa lV 
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. 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  
 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, La Curadora Urbana 
No. 2 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 13 No. 
132-10 Urb Praderas de Santa Rita y devuelta por el correo 
certificado por la causal (LOTE SIN CONSTRUIR). PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 3 No. 
132-15 Urb. Santa Rita devuelta por el correo certificado por la 
causal (LOTE SIN CONSTRUIR). PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 11 No. 132-22 Urb. 
Santa Rita devuelta por el correo certificado por la causal (LOTE SIN 
CONSTRUIR).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0413 
Fecha: 06-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: Jorge Antonio Escobar 
Dirección del Predio: Manzana 10 Lote 12 Urb. Praderas de Santa Rita 
etapa lV 
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. 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, La Curadora Urbana 
No. 2 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 10 No. 
132-28 URB. Praderas de Santa Rita devuelta por el correo 
certificado por la causal (LOTE SIN CONSTRUIR). PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 12 No. 
132-16 Urb. Praderas de Santa Rita devuelta por el correo certificado 
por la causal (LOTE SIN CONSTRUIR). PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 4 No. 132-21 Urb. 
Praderas de Santa Rita devuelta por el correo certificado por la 
causal (LOTE SIN CONSTRUIR).  
 
 
Radicación No. 73001-2-21-0414 
Fecha: 06-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Obra Nueva 
Solicitante: Jorge Antonio Escobar 
Dirección del Predio: Manzana 10 Lote 11 Urb. Praderas de Santa Rita 
Etapa lV 
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. 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, La Curadora Urbana 
No. 2 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Carrera 1 
Sur No. 5-88 Barrio el Libertador devuelta por el correo certificado 
por la causal (CERRADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE, del predio vecino Carrera 1 Sur No. 5-96 Barrio el 
Libertador devuelta por el correo certificado por la causal 
(CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0425 
Fecha: 09-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Demolición Total 
y Obra Nueva 
Solicitante: Adriana Alejandra Castillo 
Dirección del Predio: K 1 Sur No. 5-98 Barrio el Libertador 
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. 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  

 
 
 
 

 


