
                CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN  INFORMATIVO –AÑO 19º– No. 1014  DEL 02  AL 06  DE 

SEPTIEMBRE DE 2019 Ibagué, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Página 1 de 11 

   
Curaduría Urbana No. 1 Carrera 5 No. 6-47 Telefax:  (098) 2638557 – 2639614 
Curaduría Urbana No. 2 Calle 32 No. 5A-21 Telefax:  (098) 2655500 – 2659832 
   

 

 

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

Continúa…                          LEY 1955 DE 2019 

(MAYO 25) 

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

Capítulo II 

Mecanismos de ejecución del Plan Sección I 

Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente 
para que todos vivamos con libertad y en democracia 

Subsección 1 

Legalidad para el sector ambiental y minero energético 

2. Contar con un esquema de solución de largo plazo que cumpla con 

los criterios que para el efecto establezca la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, y 

3. El esquema de solución de largo plazo a que hace referencia el 

numeral anterior solo pueda ser cumplible con la entrega de los recursos 

mencionados por parte del Fondo, los cuales se considerarán como un 

ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para las empresas 

en toma de posesión. 

Lo anteriormente señalado también será aplicable a las empresas que a 

la entrada en vigencia de la presente Ley se encuentren en toma de 

posesión. 

Los recursos del Fondo Empresarial estarán conformados por las 

siguientes fuentes: 

a) Los excedentes de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, de la Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico (CRA), de la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas (CREG); 

b) b) El producto de las multas que imponga esta 

Superintendencia; 

 

c) Los rendimientos que genere el Fondo Empresarial y que 

se obtengan por la inversión de los recursos que integran 

su patrimonio; 

d) Los recursos que obtenga a través de las operaciones 

de crédito interno o externo que se celebren a su nombre, y 
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 c) Los rendimientos que genere el Fondo Empresarial y que se obtengan 

por la inversión de los recursos que integran su patrimonio; 

d) Los recursos que obtenga a través de las operaciones de crédito interno 

o externo que se celebren a su nombre, y los que reciba por operaciones de 

tesorería; 

e) Los rendimientos derivados de las acciones que posea el Fondo o su 

enajenación los cuales no estarán sometidos al impuesto sobre la renta y 

complementarios; y, 

f) Los demás que obtenga a cualquier título. 

El financiamiento por parte del Fondo Empresarial a las empresas 

intervenidas podrá instrumentarse a través de contratos de mutuo, 

otorgamiento de garantías a favor de terceros, o cualquier otro mecanismo 

de carácter financiero que permita o facilite el cumplimiento del objeto del 

Fondo Empresarial.Para las operaciones pasivas de crédito interno o 

externo del literal d) se requerirá si cumplimiento de los requisitos legales 

ordinarios establecidos para las operaciones de crédito; cuando dichas 

operaciones de crédito estén dirigidas al desarrollo del giro ordinario de las 

actividades propias del objeto del Fondo Empresarial para el otorgamiento 

de la garantía de la Nación no será necesario la constitución de las 

contragarantías a favor de la Nación normalmente exigidas, ni los aportes al 

Fondo de Contingencias; para los créditos otorgados directamente por la 

Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público no será necesario el 

otorgamiento de garantías a su favor. 

Continúa…                           

 
 

Continúa… 

 

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-19-0205, 73001-
1-19-0294, 73001-1-19-0327, 73001-1-19-0345, 73001-1-19-0402, 73001-1-19-0418, 
73001-1-19-0429, 73001-1-19-0431, 73001-1-19-0438. Se incluye la Citación de 
solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 2 bajo el número 
73001-2-19-0239, 73-001-2-19-0509, 73001-2-19-0525, 73001-2-19-0608, 73001-2-
19-625, 73001-2-19-628, 73001-2-19-630, 73001-2-19-633, 73001-2-19-650, 73001-
2-19-659, 73001-2-19-667.  
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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, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino CL 143 N°11-68 DARIEN devuelta por el correo certificado por 
la causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-19-0294 
Fecha: 06-Jun-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las 
modalidades de demolición parcial y ampliación.  
Solicitante: MUNICIPIO DE IBAGUE    
Dirección del Predio: CL 144 8 B 47 INST EDU CARLOS LLERAS    
Uso de la solicitud: Institucional.  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 
 
 
 

 

 
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, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino KR 16 B SUR N° 140 B-38 VILLAS DEL GUALARA devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino KR 16 C SUR N° 140 B- 45  VILLAS DEL GUALARA devuelta 
por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-19-0205 
Fecha: 29-Abr-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las 
modalidades de demolición total  y obra nueva.  
Solicitante: TIQUE DE TAPIERO ALFONSA. 
Dirección del Predio: KR 16 C S 140 44 URB. VILLAS DEL GUALARA   
Uso de la solicitud: Vivienda.  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  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, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino, en razón a lo indicado por el titular en el punto 3 del 
formulario único nacional - “Lote Vacio”. 
 
Radicación No. 73001-1-19-0345 
Fecha: 08-Jul-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de parcelación y licencia de 
construcción en las modalidades de demolición  total y obra nueva.  
Solicitante: MUNICIPIO DE IBAGUE   
Dirección del Predio: LOTE A URB. SALADO  
Uso de la solicitud: Institucional 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 

 

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, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino LOTE FIBRATOLIMA ANTIGUA PLANTA PORTERIA devuelta 
por el correo certificado por la causal  (REHUSADO).  
 
Radicación No. 73001-1-19-0327 
Fecha: 21-Jun-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las 
modalidades de obra nueva y cerramiento.   
Solicitante: FABRICATO SA.     
Dirección del Predio: CL 98 9 191 S, CL 98 9 51, KR 12 S 96 101, KR 
12 S 97 101 URB. FIBRATOLIMA 
Uso de la solicitud: Vivienda.   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino KR 5 N° 41-42 MACARENA   devuelta por el correo certificado 
por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-19-0418 
Fecha: 23-Ago-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de modificación.  
Solicitante: PROYECTAMOS Y EDIFICACMOS SAS.  
Dirección del Predio: KR 5 41 16 TO F 25 14 P OF 1401 URB. 
MACARENA 
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 

 

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, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino KR 11 N° 5 – 106- 110- 112 BELEN   devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-19-0402 
Fecha: 14-Ago-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las 
modalidades de demolición total  y obra nueva. 
Solicitante: LOMBANA CAICEDO LUZ ANGELA.   
Dirección del Predio: KR 11 5 61 URB. BELÉN 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  
 

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, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino CL 17 N 18-05 KR 18 N° 17-06-12 ANCON   devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO). El 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino KR 18 PROY N° 17-26 ANCON   devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino KR 19 N° 
17-25 LOTE 7 ANCON   devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE,  del predio vecino KR 18 PROY N° 17-32  ANCON   
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO). 
 
 
Radicación No. 73001-1-19-0429 
Fecha: 29-Ago-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las 
modalidades de demolición total y obra nueva. 
Solicitante: ROZO GOMEZ ISRAEL.  
Dirección del Predio: KR 18 17 26, CL 17 18 11 URB. ANCON 
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano 
No. 1 de Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio 
que se relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, 
para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 
misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino CL 39 BIS N° 4 F-13 LA MACARENA   devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). El PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino CL 39 N°4 
B- 86  LA MACARENA   devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO). 
 
 
Radicación No. 73001-1-19-0431 
Fecha: 30-Ago-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en las 
modalidades de demolición total y obra nueva. 
Solicitante: VALLEJO CASTILLO NORMAN LEONARDO  
Dirección del Predio: CL 37 4 H 05 URB. LA MACARENA 
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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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Calle 39 No 12 – 26 Barrio El Gaitán); porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0239 
Fecha: 10 –Abril -2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: LUZ TERESA ACOSTA DE RODRGUEZ – Apoderada – 
ANA BEIBA CONTRERAS DELGADILLO  
Dirección: Calle 37 A No 12 – 22 Barrio Gaitán  
Descripción de la solicitud: Construcción en la modalidad de 
Demolición y Obra Nueva de vivienda bifamiliar en cuatro (4) pisos y 
semisótano con cubierta en teja 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el 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, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE,  del predio 
vecino CL 112 N° 48 SUR – 90-159 PICALEÑA   devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-19-0438 
Fecha: 03-Sep-2019 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva. 
Solicitante: MALAGON PLATA LUIS ALBERTO  
Dirección del Predio: KR 20 S 107 A 12 LT A 9  URB. CONJUNTO 
FILADELFIA   
Uso de la solicitud: Vivienda. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta.  
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud. (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Avenida 9 No 39 C – 06 / 12 Avenida Guabinal); 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 40 No 8 A – 35 
Barrio San Carlos) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Avenida Calle 40 No 8 A – 11 Barrio San Carlos) PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 8 A No 39 C – 03 / 07 Barrio San 
Carlos) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73--2-19-0509 
Fecha: 10-Julio-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva   
Solicitante: MARIA MABEL POLANIA PARDO – IVAN ANDRES 
BLANCO POLANIA – JESSICA MARIA BLANCO POLANIA – 
Apoderado – MACA CONSTRUCCIONES S.A.S – Representante Legal 
– LUZ NELLY AMADO FRANCO  
Dirección: Avenida 8 Calle 39 A Bis – 02 / Carrera 8 A No 39 B – Bis 
33  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de 3 torres de apartamentos en dieciséis (16) pisos y 
semisótano con cubierta en placa y locales comerciales 1 Edificio de 
parqueaderos en 2 sótanos y tres pisos con terraza para zonas 
comunes “Proyecto Denominado MARAZAY”  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.Las 
objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir 
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual 
y directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer 
valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación 
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, 
referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual 
en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su 
conducta.Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida 
sobre la solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No 
. 5 A - 21 en horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
 CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana C Casa 4 Urbanización Portal De Los 
Tunjos); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C 
Casa 6 Urbanización Portal De Los Tunjos) porque la comunicación 
fue devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, 
vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0525 
Fecha: 17-Julio-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva  
Solicitante: JAIME AUGUSTO GARZA NARANJO  
Dirección: Manzana C Lote 5 Urbanización Portal De Los Tunjos 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en 
teja 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 10 No 143 – 07 Barrio El Salado); 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 10 No 12 A - 18 
Barrio El Salado) POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 10 No 12 A - 54 
Barrio El Salado), porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “NO COINCIDE”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0608 
Fecha: 20-Agosto-2019 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural  
Solicitante: LEONIDAS BATTA DIAZ  – BEATRIZ SIERRA CORTES 
Dirección: Carrera 15 No 143 – 15 Barrio El Salado 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de 
Construcción en la modalidad de Reforzamiento Estructural de 
edificación en un (1) piso con cubierta en teja destinada a vivienda 
multifamiliar  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.Las 
objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir 
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual 
y directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer 
valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación 
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, 
referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual 
en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su 
conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida 
sobre la solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).El 
referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Carrera 9 C No 41 – 15 Urbanización El Pijao); 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 41 No 9 A – 11 / 15 
Urbanización El Pijao) porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la 
obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0625 
Fecha: 26-Agosto-2019 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción – 
Reforzamiento Estructural 
Solicitante: MARIA HERMINDA CASTRO VASQUEZ – YACQUELINE 
CASTRO VASQUEZ – Apoderada – CAMILA VANESSA CASTRO 
SERRATO  
Dirección: Carrera 9 A  No 40 A – 23 / Carrera 9 A No 40 – 85  
Urbanización El Pijao 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de 
Construcción inicial en la modalidad de Reforzamiento Estructural de 
una vivienda bifamiliar 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) 
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SOLICITUD DE LICENCIA  
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
 

 
CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana C Lote 2 Barrio Ambala); PROPIETARIO, 
POSEEDOR O TENEDOR (Manzana C Lote 5 Barrio Ambala), 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “LOTE VACIO Y CASA EN CONSTRUCCION”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0628 
Fecha: 26-Agosto-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: SILVERIO LISANDRO GUTIERREZ TORRES - Apoderado 
– HERNAN DARIO ARBELAEZ SANCHEZ 
Dirección: Manzana C Lote 1 y Manzana C Lote 6 Barrio 
Ambala Parte Alta  
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción inicial en la 
modalidad de Demolición total y Obra Nueva de vivienda multifamiliar 
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) 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR AMALIA ARANA MANRIQUE(Carrera 14 No 126 – 21 / 
Manzana A Casa Lote 7 Urbanización San Pablo);porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0630 
Fecha: 26-Agosto-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: MARIA ROSALBA AGUDELO DE ESCANDON - Apoderado 
– JUAN MANUEL GONZALEZ ARBELAEZ 
Dirección: Carrera 14 No 126 – 27 (Manzana A Casa Lote 6) 
Urbanización San Pablo 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción inicial en la 
modalidad de Demolición total  y Obra Nueva de vivienda unifamiliar en 
tres (3) pisos con cubierta en teja 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto que 
decida sobre la solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 
2015).El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, 
en la oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
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SOLICITUD DE LICENCIA  
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
 

 
CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con los señores: PROPIETARIO, POSEEDOR 
O TENEDOR (Manzana 12 Lote 11 Etapa 1 Barrio El Jordán); 
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 12 Lote 22 
Etapa 1 Barrio El Jordán) PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 
(Manzana 12 Lote 24 Etapa 1 Barrio El Jordán)porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION NO COINCIDE”, vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0633 
Fecha: 28-Agosto-2019 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: MARIA DEL PILAR NAVARRO SOSSA 
Dirección: Carrera 2 No 62 – 75  (Manzana 13 Casa 23) Etapa 1 Barrio 
El Jordán 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción inicial en la 
modalidad de Demolición total  y Obra Nueva de edificación en dos (2) 
pisos con cubierta en teja destinada a local comercial y deposito  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. Las 
objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir 
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual 
y directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer 
valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación 
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, 
referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual 
en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su 
conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida 
sobre la solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).El 
referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 

 
CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0650 
Fecha: 30 de Agosto de 2019 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y  Construcción – 
Reforzamiento Estructural  
Solicitante: TERMINAL DE TRANSPORTE DE IBAGUE - 
Representante Legal – HEBER ACOSTA BOCANEGRA  
Dirección: Carrera 2 No 20 – 86 Barrio La estación  
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Construcción en la 
modalidad de Reforzamiento Estructural de dos edificaciones para 
comercio y servicio y caseta de parqueadero y parqueadero cubierto  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
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SOLICITUD DE LICENCIA  
 

SOLICITUD DE LICENCIA  
 

 
CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De conformidad con lo establecido en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el 
Art. 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la 
Ley 1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite 
citar a las personas que crean tener derechos como propietarios o 
poseedores del predio ubicado en Calle 67 No 1 – 83 (Manzana 45 
Casa 13) Etapa 3 Barrio El Jordán  identificado Matricula Inmobiliaria 
No. 350-112232 y con Ficha Catastral No. 01-09-0074-0002 -000, 
dado que el sobre el mismo se tramita la solicitud de licencia descrita a 
continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del 
trámite de la misma: 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0659 
Fecha: 03-Septiembre-2019 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento y Construcción –
Reforzamiento Estructural  
Solicitante: JULIO CESAR PINEDA VARGAS – HELIDA PINEDA 
VARGAS – Apoderado – RUBEN DARIO PINEDA VARGAS 
Dirección: Calle 67 No 1 – 83 (Manzana 45Casa 13) Etapa 3 Barrio El 
Jordán 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Licencia de 
Construcción inicial en la modalidad de Reforzamiento Estructural de 
edificación en tres (3) pisos con cubierta mixta destinada a vivienda 
trifamiliar 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. Las 
objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir 
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual 
y directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer 
valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación 
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, 
referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual 
en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su 
conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida 
sobre la solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).El 
referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario 
de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (P) 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De conformidad con lo establecido en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el 
Art. 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la 
Ley 1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite 
citar a las personas que crean tener derechos como propietarios o 
poseedores del predio ubicado en Calle 30 No 12 – 21 Barrio Antonio 
Nariño identificado Matricula Inmobiliaria No. 350-78341 y con Ficha 
Catastral No. 01-07-0048-0009 -000, dado que el sobre el mismo se 
tramita la solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan 
constituirse como parte dentro del trámite de la misma: 
 
Radicación No. 73-001-2-19-0667 
Fecha: 05-Septiembre-2019 
Tipo de licencia solicitada: Aprobación De Planos Propiedad 
Horizontal Solicitante: MARIA HERMINIA RAMOS De DIAZ – ANGELA 
CRISTINA DIAZ RAMOS  
Dirección: Calle 30 No 12 – 21 Barrio Antonio Nariño 
Descripción de la solicitud: Aprobación De Planos Propiedad 
Horizontal 
 
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) 
 
 


