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“ Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición
y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo
y de lo contencioso administrativo"
Artículo 22. Organización para el trámite interno y decisión de las
peticiones. Las autoridades reglamentarán la tramitación interna de las
peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las
quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su
cargo. Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones análogas,
de información, de interés general o de consulta, la Administración podrá
dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia
circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de la misma
a quienes las soliciten.
Artículo 23. Deberes especiales de los personeros distritales y
municipales y de los servidores de la Procuraduría y la Defensoría
del Pueblo. Los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de
la Defensoría del Pueblo, así como los personeros distritales y
municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar
asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para
garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuere
necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el
objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus
deberes legales. Así mismo recibirán, en sustitución de dichas
autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas se
hubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán de su debida tramitación.
CAPÍTULO II
Derecho de petición ante autoridades
Reglas especiales’.
Artículo 24. Informaciones y Documentos Reservados. Solo
tendrán carácter reservado las informaciones y documentos
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la
ley, y en especial:
1.

Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.

2.
Las instrucciones en materia diplomática o sobre
negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad · de las
personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los
expedientes pensiona les y demás registros de personal que obren en
los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia
clínica.
4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de
crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios
técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e
informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6)
meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2
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Calle 32 No. 5A-21

5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los
términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes
estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos
Parágrafo. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado,
enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular
de I la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con
facultad expresa para acceder a esa información.
Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de
reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o
documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones
legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y
deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición
de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede
recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del
respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.
Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la
autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo
con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata
de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de
Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y
municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o
parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación
correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro
de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los
siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de
los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra
información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba
oficialmente.
Continúa…
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0236, 73001-1-150332,73001-1-15-0342,73001-1-15-0365,73001-1-15-0371 y de la
Curaduría Urbana No. 2 bajo los números 73-001-2-14-0938, 73-001-215-0374, 73-001-2-15-0456, 73-001-2-15-0460, 73-001-2-15-0461, 73-0012-15-0470, 73-001-2-15-0471, 73-001-2-15-0473, 73-001-2-15-0477.
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 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 los (s) señor (es)
OLGA INES PUENTES DIAZ del predio vecino Calle 31 No. 4-28 B/
FRANCIA devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 los (s) señor (es)
JAVIER GUZMAN del predio vecino Carrera 48 SUR CALLE 120
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION
ERRADA).

Radicación No. 73001-1-15-0236
Fecha: 19/05/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: CAMILO ANDRES DIAZ CARRILLO
Dirección del Predio: C 32 No. 4-32 Barrio FRANCIA
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción obra nueva para
vivienda trifamiliar en 4 pisos con área aproximada de 616 m2. Incluye
demolición

Radicación No. 73001-1-15-0332
Fecha: 01/07/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: JUAN GUILLERMO CANO SANZ
Dirección del Predio: C 93 17 S 40 Manzana F/K 16 S PROY 93 68
Barrio URB BERLIN
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción nueva para sala
de ventas y apto modelo en un área aprox. 120 m2. Incluye movimiento
de tierras

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.

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. 30 Decreto
1469 de 2010).

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. 30 Decreto
1469 de 2010).

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.

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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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 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 los (s) señor (es) LUZ
MERY BONILLA del predio vecino Calle 7 No. 13-55 B/20 DE JULIO
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).
Los (s) señor (es) CARMEN RENGIFO del predio vecino Calle 7 A
No. 13-44 B/20 DE JULIO 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 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 que el correo certificado devolvió la citación del PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
Manzana J Lote 15 B/AMBIARIKAIMA, por la causal (CERRADO).
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
identificado como Manzana J Lote 6 B/AMBIARIKAIMA, por la
causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-15-0342
Fecha: 09/07/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: YAIRMA BOLENA OCAMPO CABRERA
Dirección del Predio: Calle 7 A No. 13-42 Barrio 20 DE JULIO
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción demolición total
y obra nueva vivienda unifamiliar en dos pisos y sótano, con un área de
construcción aproximada de 145.86m2

Radicación No. 73001-1-15-0365
Fecha: 28/07/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: JORGE ELIECER BRAVO TELLEZ
Dirección del Predio: C 146 A No. 10-46 Lo 14 Manzana J Barrio
AMBIARIKAIMA
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda
unifamiliar VIS en dos pisos con cubierta en placa en un área
aproximada de 104.32 m2

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. 30 Decreto
1469 de 2010).
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

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.
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. 30 Decreto
1469 de 2010).
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

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, 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 que el solicitante manifestó desconocer al PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio ubicado en la Mz 2
Lote 9 SANTA RITA , su dirección de correspondencia y tratarse de
lote “vacío”. PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio ubicado en la Mz 2 Lote 2 SANTA RITA, su dirección de
correspondencia
y tratarse de lote “vacío”. PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
Manzana 2 Lote 7 B/SANTA RITA, por la causal (NO EXISTE
NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Carrera 17 No. 124 -10 Barrio Salado) por que la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “DIRECCION NO
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-15-0371
Fecha: 29/07/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: KAREN LIZETTE CARMONA MENDEZ
Dirección del Predio: Mz 2 Lo 8 SANTA RITA C 115 A T 16 S
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda
unifamiliar VIS, en un piso con futura ampliación, área de construcción
aproximada 73.50 m2
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. 30 Decreto
1469 de 2010).
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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73-001-2-14-0938
Fecha: 01 de Diciembre de 2014
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva
Solicitante: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HABITAT
LIMITADA
Dirección: Carrera 13A No. 121A-04 Calle 121A No. 13-46 Barrio El
Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una edificación multifamiliar (VIS) en
cinco (5) pisos con locales comerciales en primera planta, sótano, y
cubierta en placa.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

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. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 manifiesta en el
formulario único nacional que desconoce a uno de los vecinos
colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 LA CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS
S.A Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 14 No. 93 B – 32
Oficina 402) por que la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “TRASLADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-14-0938
Fecha: 01 de Diciembre de 2014
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva
Solicitante: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HABITAT
LIMITADA
Dirección: Carrera 13A No. 121A-04 Calle 121A No. 13-46 Barrio El
Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una edificación multifamiliar (VIS) en
cinco (5) pisos con locales comerciales en primera planta, sótano, y
cubierta en placa.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73-001-2-15-0374
Fecha: 17 de Junio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Urbanismo y Construcción - Obra
Nueva
Solicitante: JUAN ALBERTO GALINDO RESTEPO / GUSTVO
ALBERTO MORENO PEREZ
Dirección: Calle 19 Sur No. 34 - 40 Barrio Boquerón
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Urbanismo y
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una edificación de
diez (10) pisos para vivienda multifamiliar (VIS) con piscina y cubierta
en placa.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el
señor FERNANDO OSPINA
RODRIGUEZ Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 14 No. 121194 Barrio Salado Frente a Cantabria) por que 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. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 la señora FLORICELDA GUAPACHO
GOMEZ Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 69 No. 28 – 09
Barrio Los Ciruelos) y con la señora LUZ MYRYAM LOPEZ
Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 68 No. 28 – 08 Barrio Los
Ciruelos) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado
por la causal “DIRECCION NO EXISTE”, vecinos colindantes de la
obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0456
Fecha: 15 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: JAIRO ALFONSO MEDINA BARRETO
Dirección: Carrera 14 No. 121 - 192 Barrio Saldo Frente a Cantabria
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una
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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).

Radicación No. 73-001-2-15-0460
Fecha: 16 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:
ALIRIO MANJARREZ
Dirección: Calle 68 A No. 28 – 02 Barrio Los Ciruelos
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra nueva de una
vivienda unifamiliar (VIS) 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.

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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.

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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.

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 la señora Propietario, Poseedor o
Tenedor (Manzana C Casa 17 B Barrio Viveros) por que 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. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 la señora MAGDA LOZANO Propietario,
Poseedor o Tenedor (Manzana 50 Casa 5 Barrio Ciudadela Simón
Bolívar 2ª Etapa) por que la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “CAMBIO DE DOMICILIO”, vecinos
colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0461
Fecha: 17 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: YAMILE ENCISO COLORADO
Dirección: Carrera 14 No. 30 – 04 Barrio Viveros
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73-001-2-15-0470
Fecha: 23 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: WILLIAM CARRANZA SOLORZA
Dirección: Manzana 50 Casa 6 Ciudadela Simón Bolívar 2ª Etapa
Descripción de la solicitud: Solicitud Inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una
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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

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. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Carrera 23 No. 64 -46 Barrio Ambalá) por que la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos
colindantes de la obra.
Radicación No. 73-001-2-15-0471
Fecha: 23 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: DANIEL ANDRES HOWER MORALES
Dirección: Carrera 23 No. 64 – 36 Barrio Ambalá
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar
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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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.

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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 el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Manzana D Lote 16 Urbanización Terrazas de Santa Ana) por que la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE
VACIO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0473
Fecha: 23 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva
Solicitante: LUZ MIREYA LOPEZ RAMIREZ
Dirección: Manzana D Lote 15 Urbanización Terrazas de Santa Ana
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29
del Decreto Nacional 1469 de 2010 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. 73-001-2-15-0477
Fecha: 24 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Modificación
Solicitante: PROINGAR E.U PROYECTOS E INVERSIONES GARCIA
E.U Gerente GERMAN GARCIA HERNANDEZ
Dirección: Calle 144 No. 15 A -135 / 155 Barrio Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Modificación (Arquitectónica y Estructural) de la
zona de parqueaderos ubicados en el sótano del proyecto
denominado “Balcones de San Nicolás”
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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana 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.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2
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