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

LICENCIA. 

DECRETO 2981 DE 2013 
(Diciembre 20) 

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 
aseo. 

 
Artículo 51. Características de las bases de operación. Las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que presten el servicio en 
municipio o distritos mayores de 5.000 usuarios deberán tener base de 
operación, las cuales deberán ubicarse de acuerdo con lo definido en las 
normas de ordenamiento territorial y cumplir con las siguientes 
características: 
1. Contar con áreas adecuadas para el parqueo y maniobra de los 
vehículos, depósito de insumos para la prestación de servicio, zona de 
control de operaciones, vestidores e instalaciones sanitarias para el 
personal, y oficinas administrativas. 
2. Contar con los servicios públicos. 
3. Contar con una adecuada señalización en las diferentes áreas, así 
como de los sentidos de circulación. 
4. Contar con señales y equipo de seguridad para la prevención de 
accidentes, que permitan la inmediata y oportuna atención cuando se 
produzcan situaciones de emergencia. 
5. Contar con equipos de control de incendios. 
6. Contar con equipos de comunicación entre la base y los equipos de 
recolección. 
Parágrafo 1°. En las bases de operación no se podrán almacenar 
residuos sólidos provenientes de las actividades de recolección y 
transporte. 
Parágrafo 2°. Las personas prestadoras de la actividad de 
aprovechamiento que requieran menos de tres (3) vehículos para la 
prestación del servicio no están obligadas a contar con base de 
operaciones.  

CAPÍTULO IV 
Barrido y limpieza de áreas públicas 

 
Artículo 52. Responsabilidad en barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas. Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son 
responsabilidad de la persona prestadora del servicio público de aseo en 
el área de prestación donde realice las actividades de recolección y 
transporte. 
La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de 
acuerdo con la frecuencia y horarios establecidos en el programa para la 
prestación del servicio público de aseo, y cumpliendo con las exigencias 
establecidas en el PGIRS del respectivo municipio o distrito. La 
determinación de los kilómetros a barrer deberá tener en cuenta las 
frecuencias de barrido. 
En calles no pavimentadas y en áreas donde no sea posible realizar el 
barrido por sus características físicas, se desarrollarán labores de 
limpieza manual. 
La persona prestadora de servicio público de aseo deberá adelantar 
labores de limpieza de vías y áreas públicas para superar situaciones de 
caso fortuito o fuerza mayor, tales como terremotos, inundaciones, 

siniestros y catástrofes de cualquier tipo. 
PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 

URBANOS DE IBAGUÉ 

En el caso de producirse accidentes o hechos imprevistos que generen 
suciedad en la vía pública, dentro del área de prestación, la persona 
prestadora del servicio público de aseo deberá concurrir para restablecer la 
condición de limpieza del área. Para tales efectos, la persona prestadora 
deberá hacer presencia en el sitio dentro de las tres (3) horas siguientes al 
momento de haber sido avisada para prestar el servicio en el área afectada. 
 
Parágrafo 1°. En desarrollo de las actividades de barrido de vías y áreas 
públicas, se prohíbe arrojar residuos hacia las alcantarillas del sistema 
pluvial y sanitario del municipio y/o distrito. Para el efecto la persona 
prestadora del servicio público de aseo deberá capacitar a los operarios de 
barrido para evitar que el producto de esta actividad se disponga en 
sumideros de alcantarillado pluvial, y de esta forma prevenir su 
taponamiento. 
 
Parágrafo 2°. Cuando en un área confluya más de un prestador, estos 
serán responsables de la actividad de barrido y limpieza en proporción al 
número de usuarios que cada prestador atienda en dicha área. 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
determinará la metodología de cálculo de los kilómetros a barrer por cada 
prestador en función del número de usuarios que cada uno atienda en el 
área de confluencia. 

Artículo 53. Acuerdos de barrido y limpieza. Las personas prestadoras 
deberán suscribir acuerdos de barrido y limpieza en los que se determinen 
las vías y áreas públicas que cada persona prestadora vaya a atender en el 
respectivo municipio, sin perjuicio de que en el mismo acuerdo se convenga 
que solo uno de ellos sea quien atiende la totalidad del área. En los mismos 
acuerdos se podrá establecer la forma de remunerarse entre los 
prestadores de las mencionadas actividades. 

Lo anterior, so pena que la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios imponga las sanciones de que trata el artículo 81 de la Ley 
142 de 1994, por incumplimiento del régimen de servicios públicos 
domiciliarios y falla en la prestación de dichos servicios. 

Estos acuerdos deberán suscribirse dentro de los tres (3) meses siguientes 
a la vigencia del presente decreto. 
 
Continúa… 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0145, 73001-1-15-
0414, 73001-1-15-0544, 73001-1-15-0549, 73001-1-15-0552, 73001-1-15-
0556, 73001-1-15-0560, y de la Curaduría Urbana No. 2 bajo los 
números 73-001-2-15-0133, 73-001-2-15-0707, 73-001-2-15-0714,73-001-
2-15-0716, 73-001-2-15-0718, 73-001-2-15-0727 
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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 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 3 Lote 17  B/ PROTECHO PLAN B ,  por la causal  
(CERRADO).  

 
Radicación No. 73001-1-15-0414 
Fecha: 26/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: BLANCA LILIA ESPINOSA PENAGO 
Dirección del Predio: Manzana 3 Casa 7 PLAN B PROTECHO Barrio 
PLAN B PROTECHO 
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva para vivienda 
Bifamiliar de interés Social en dos pisos con cubierta en placa, área 
aprox de construcción 162.24.Incluye Demolición. 
 
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 

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 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) 
MILTON CESAR MACHADO del predio vecino  Carrera 25 
Transversal 24 SUR URB VILLA ANDREA  devuelta por el correo 
certificado por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0145 
Fecha: 26/03/2015 
Tipo de licencia solicitada: Urbanismo  
Solicitante: ASOCIACION AMIGOS PROCASA 
Dirección del Predio: C 28 A S No. 24-60 LO B1 Barrio LA FLORIDA 
Descripción de la solicitud: Licencia de Urbanismo para 44 viviendas 
unifamiliares, VIS son 29 y VIP son 15. 
 
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 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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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 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) 
ROBERTO RUIZ  del predio vecino  Calle 19 No. 15-10 Lote 2   B/ 
CALAMBEO devuelta por el correo certificado por la causal  
(CERRADO). MARIA MARTHA GONZALEZ  del predio vecino  Calle 
19 No. 15-8  B/ CALAMBEO devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0549 
Fecha: 30/10/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: INVERSIONES RODNAR SAS  
Dirección del Predio: Calle 19 No. 15-10 Barrio CALAMBEO 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción obra nueva para 
una clínica de seis pisos y dos sótanos, con un área de construcción 
aproximada de 8670 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 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
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) 
FAMILIA CARDENAS  del predio vecino  Carrera 8 A No. 14-45 B/ 
PUEBLO NUEVO devuelta por el correo certificado por la causal  
(CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0544 
Fecha: 29/10/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: HERIBERTO  PARRA TRUJILLO  
Dirección del Predio: Carrera 8 No. 14-35/39 Lote 2 Barrio PUEBLO 
NUEVO 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva para vivienda bifamiliar en un piso con dos niveles y 
cubierta mixta, área aprox. de construcción de 158.11 m1. Incluye 
demolición. 
 
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  
 
 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 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  
K6 C No. 40-47 B/ SAN CARLOS,  por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE 
del predio identificado como  K6 D  No. 40-28 B/ SAN CARLOS,  por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  K6 D  No. 40-
40 B/ SAN CARLOS,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0556 
Fecha: 04/11/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: JOHANNA MARCELA ALMONACID MENDEZ  
Dirección del Predio: K 7 C No. 40-34 Barrio SAN CARLOS 
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra 
nueva vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa, área 
aprox. 224.14 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 

 

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 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) 
AURORA GONZALEZ HERRERA del predio vecino  Carrera 14 No. 
41-9 B/ CORDOBA  devuelta por el correo certificado por la causal  
(NO EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0552 
Fecha: 03/11/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: JOSE HILDEBRANDO SANDOVAL SANCHEZ  
Dirección del Predio: C 40 A 14-54 Casa Lote  Barrio CORDOBA 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción obra nueva 
vivienda unifamiliar y taller de cobertura local en 1 piso con un área de 
construcción aproximada de 166.32 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 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 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) 
EDUARDO ARBELAEZ del predio vecino  Carrera 7 No. 20-30 B/ EL 
CARMEN  devuelta por el correo certificado por la causal  (DIRECCION 
ERRADA).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0560 
Fecha: 05/11/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: DIVA DIAZ BARRAGAN  
Dirección del Predio: Calle 21 No. 6-83 Barrio EL CARMEN 
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra 
nueva vivienda bifamiliar en dos pisos con cubierta en  teja, área a 
construir 225.58 m2 aproximadamente. 
 
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 

 

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 el ISABEL CULMA (Manzana 4 Casa 1 
Barrio Villa Clara) porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal  “REHUSADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0133 
Fecha: 11 de marzo de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción –  Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: SOL MILENA MARTINEZ SANTANA – MAURICIO 
ALEJANDRO FLOREZ 
Dirección: Carrera 13 A  No. 14 – 16 Barrio Villa Clara 
Descripción de la solicitud: Solicitud 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. 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 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 
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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 el ALVARO VARGAS (Carrera 12 No. 36 – 
42 Barrio El Gaitán) porque la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal  “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0707 
Fecha: 30 de octubre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: MARITZA MIRANDA SANCHEZ – GRICELDA QUINTERO 
CARDENAS 
Dirección: Carrera 12 No. 36 – 72 Barrio El Gaitán 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la Modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
multifamiliar en tres (3) pisos destinada a aparta-estudios 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 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 

 

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 el MARÍA FRACICIA GARZON LEMUS 
(Calle 17 No. 18 – 15 Barrio Clarita botero La Paz) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal  
“DESTINADARIO DESCONOCIDO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0714 
Fecha: 05 de noviembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: HERLICHS ADOLFO VERGARA SANCHEZ 
Dirección: Carrera 19 No. 15 – 121 Barrio Clarita Botero 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la Modalidad de 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. 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 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 
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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 el MARÍA EMILIA MORA GARCIA 
(Manzana 25 Casa 11 Barrio Topacio) y ALBA MARINA MOGOLLON 
JARAMILLO (Manzana 25 Casa 8 Barrio Topacio), porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0716 
Fecha: 05 de noviembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: LEONOR RUEDA OCHOA 
Dirección: Manzana 25 Casa Lote 10 Barrio El Topacio 
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. 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 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 
 

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 el Propietario, Poseedor y Tenedor 
(Manzana 4 Lote 2 Etapa 2 Urbanización Praderas de Santa Rita) y 
Propietario, Poseedor y Tenedor (Manzana 4 Lote 4 Etapa 2 
Urbanización Praderas de Santa Rita porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal  “LOTE VACIO”, 
vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-15-0718 
Fecha: 05 de noviembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: DANILO ERNESTO LOZANO CARDOSO – FABIOLA 
BERNAL VELA 
Dirección: Manzana 4 Lote 3 Urbanización Praderas de Santa Rita 
Etapa 2 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en 
la Modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta en placa y 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 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 
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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, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 
 
Radicación No. 73-001-2-15-0727 
Fecha: 10 de noviembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: EDINSON ALEXANDER SERNA RAMIREZ 
Dirección: Carrera 7 Calle 10 A No. 10 A - 20   
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar 
en cinco (5) pisos con local comercial, semisótano y 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 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 
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