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EL CURADOR URBANO CUARTO DE MEDELLÍN INFORMA A LA COMUNIDAD EN 

GENERAL, LA ADOPCIÓN DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA LA CONTENCIÓN DEL 

COVID-19: 

 

1. Mediante Resolución Extraordinaria No.1 del 24 de marzo de 2020, se ordenó la 

suspensión de los términos de las actuaciones a cargo del Curador Urbano, y se modificó por 

el mismo término de duración de las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas por el 

Gobierno Nacional, el horario de atención de atención al público de 8:00 a.m a 4:00 p.m, el 

cual se prestará exclusivamente de forma virtual a través de los canales con los que cuenta 

actualmente la Curaduría Urbana: 

  

www.curaduria4medellin.com.co 

whatsapp: 3127661876 

Líneas Telefónicas: 3228440-3229503015 

info@curaduria4medellin.com.co 

 

2. Se informa que adicionalmente se encuentran habilitados los siguientes correos 

electrónicos  para la comunicación con el personal de la Curaduría Urbana: 

 

Asesoría técnica o Información previa a la radicación 

info@curaduria4medellin.com.co 

Consultar el estado de su solicitud 

Curador 

Manuel José Vallejo Rendón 

vallejocurador@curaduria4medellin.com.co 

Coordinador Técnico 

Gonzalo Forero Arango 

gonzalo.forero@curaduria4medellin.com.co 

Asesorías paula.barrera@curaduria4medellin.com.co  

Área Administrativa 

carolina.ardila@curaduria4medellin.com.co 

emma.ramirez@curaduria4medellin.com.co 

claudia.gallego@curaduria4medellin.com.co 

http://www.curaduria4medellin.com.co/
mailto:info@curaduria4medellin.com.co


 

Para una eficiente gestión urbana 

 
 

 

 

Teléfono 3228440  
WhatsApp 3127661876 

Parque Berrío - Edificio Colpatria 
Diagonal 50 No 49-84, Piso 9 

Email: info@curaduria4medellin.com.co 

www.curaduria4medellin.com.co 
 

Área de Archivo falconeri.pineda@curaduria4medellin.com.co 

Arquitectos 

guillermo.restrepo@curaduria4medellin.com.co 

anatehortua@curaduria4medellin.com.co 

mospina@curaduria4medellin.com.co 

katherine.jimenez@curaduria4medellin.com.co 

mariaeugenia.higuita@curaduria4medellin.com.co 

Ingenieros 

harison.ceballos@curaduria4medellin.com.co  

daniela.gil@curaduria4medellin.com.co 

edwin.saldarriaga@curaduria4medellin.com.co 

Abogados 

camilo.martinez@curaduria4medellin.com.co 

andrea.jimenez@curaduria4medellin.com.co 

Líneas telefónicas 

322 84 40 – 322 950 30 15 

WhatsApp 312 766 18 76 

 

3. La Curaduría Cuarta de Medellín, tendrá a disposición de los usuarios la facilidad de 

realizar trámites virtualmente, ingresando a la página web www.curaduria4medellin.com.co, 

en donde encontrará disponible un chat virtual y los correos electrónicos de todos los 

profesionales de la Curaduría, en el chat se podrán adjuntar los documentos digitales de los 

trámites a radicar y así mismo realizar consultas de los trámites que se encuentren en curso. 

De igual manera, estarán habilitados y a su disposición, el WhatsApp 3127661876 y el 

correo electrónico info@curaduria4medellin.com.co. 
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