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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 MZ B CS 20 B SAN FRANCISCO devuelta por el correo certificado por la causal  (REHUSADO). 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ B CS 8 B SAN FRANCISCO devuelta por el correo certificado por 

la causal  (CERRADO).  
 

 

 

Radicación No. 73001-1-17-0673 

Fecha: 21 de Nov. De 2017 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de demolición total-obra nueva. 

Solicitante: YESID RODRIGUEZ CEDEÑO 

Dirección del Predio: MZ B CS 19 URB. SAN FRANCISCO 

Descripción 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, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Cl 19 7 A 63 INTERLAKEN devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NÚMERO). 
El PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 9 18 16 INTERLAKEN devuelta por el correo certificado por la 

causal  (NO EXISTE NÚMERO).  
 

 

 

 

Radicación No. 73001-1-17-0702 

Fecha: 01 de Dic. De 2017 

Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la existencia de una edificación y licencia de construcción en la modalidad de demolición parcial, 

reforzamiento estructural y ampliación. 

Solicitante: MURILLO CARVAJAL JOSE AMED 

Dirección del Predio: KR 9 18 34 URB. INTERLAKEN. 

Uso de la solicitud: Vivienda, 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. 

 

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, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino MZ 16 CS 9 CIUDADELA COMFENALCO  devuelta por el correo certificado por la causal  

(CERRADO).  
 

 

 

Radicación No. 73001-1-18-0002 

Fecha: 02 de Enero. De 2018 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural, modificación y ampliación. 

Solicitante: SALDARRIAGA GALEANO HERNANDO, SALDARRIAGA BEDOYA HERNANDO DE JESUS. 

Dirección del Predio: MZ 16 CS 18 URB. CIUDADELA COMFENALCO 

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, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino AV DEL SUR 13 03 RICAURTE devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NÚMERO).  
 

 

 

Radicación No. 73001-1-18-0004 

Fecha: 04 de Enero De 2018 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de demolición total-obra nueva. 

Solicitante: HERNANDEZ DE CORTES DIVA PRISCILA 

Dirección del Predio: CL 20 12 110 SUR RICAURTE URB. RICAURTE 

Uso de la solicitud: Vivienda, 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. 

 

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, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino CS 22 MZ 17 SIMON BOLIVAR devuelta por el correo certificado por la causal  (REHUSADO).  
 

 

 

Radicación No. 73001-1-18-0006 

Fecha: 05 de Enero De 2018 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción en la modalidad de demolición total-obra nueva. 

Solicitante: BONILLA MENDEZ YOVANY 

Dirección del Predio: CS 23 MZ 17 SIMÓN BOLIVAR URB. SIMÓN BOLIVAR 

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 

 


