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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 76. Obligación de las entidades territoriales. Los municipios 
o distritos deberán definir las áreas donde es posible la localización y el 
funcionamiento de estaciones de transferencia de residuos sólidos de 
conformidad con los usos del suelo previstos en las normas de 
ordenamiento territorial. 
 
Artículo 77. Instalación de estaciones de transferencia. Cuando se 
considere necesario ubicar una estación de transferencia la persona 
prestadora del servicio deberá realizar los estudios que incluyan la 
evaluación económica, técnica operativa, jurídica, comercial, financiera, 
institucional, sociocultural y de riesgos cumpliendo con la 
reglamentación técnica vigente para el sector y sin perjuicio de la 
obtención de las autorizaciones ambientales a que haya lugar. 
 
Artículo 78. Características de los vehículos de transferencia para 
transporte de residuos sólidos. Los vehículos empleados en la 
actividad de transporte a granel de los residuos sólidos deberán tener, 
entre otras las siguientes características: 
 
1. Ser motorizados, y estar claramente identificados (color, logotipos, 
placa de identificación, iconos informativos, entre otras características). 
2. Estar provistos de equipo de comunicaciones, el cual se utilizará para 
la logística y coordinación con las otras actividades del servicio. 
3. Podrán o no tener incorporados elementos de compactación de los 
residuos, lo cual dependerá de las condiciones operativas, la capacidad 
de la unidad de almacenamiento, las restricciones viales, las 
condiciones del cargue y descargue de los residuos y la naturaleza física 
y química de los mismos. 
4. Cumplir con las normas vigentes para emisiones atmosféricas y 
ajustarse a los requerimientos de tránsito. 
5. En caso de contar con equipos de compactación, estos deberán tener 
un sistema de parada de emergencia que detenga totalmente y de forma 
inmediata la operación del mismo. 
6. Las unidades de almacenamiento de los vehículos destinados al 
transporte de los residuos sólidos, deberán ser estancos y permitir su 
cierre o cubierta, de manera que impidan la fuga y descarga en la vía 
pública de los líquidos (lixiviados) durante el transporte, evitar el arrastre 
y la dispersión de residuos, de material particulado y de olores, y deben 
contar con un dispositivo automático que permita una rápida acción de 
descarga en el sistema de disposición final. 
7. Posibilitar el cargue y el descargue de los residuos sólidos 
almacenados de forma tal que se evite la dispersión de estos y la 
emisión de partículas. 
8. Estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el 
contacto con la lluvia y el viento y, se evite el esparcimiento y el impacto 
negativo visual y estético. 
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9. Las especificaciones de los vehículos deberán corresponder a la 
capacidad y dimensión de las vías públicas. 
10. Cumplir con las especificaciones técnicas existentes para no afectar la 
salud ocupacional de los conductores y operarios. 
11. Estar dotados con los equipos de carretera y de atención de incendios. 
12. Estar dotados de dispositivos de control de ruido. 
Las personas prestadoras del servicio público de aseo deben determinar el 
número mínimo de vehículos con la capacidad de carga y compactación 
necesarias para el transporte a granel de los residuos transferidos. La 
transferencia debe garantizar que los residuos se puedan transportar en la 
jornada laboral sin permitir que se acumulen y se generen focos de 
contaminación y perturbación del bienestar ciudadano. 

 
CAPÍTULO VIII 

Recolección y transporte selectivo de residuos para aprovechamiento 
 
Artículo 79. Recolección y transporte de residuos para 
aprovechamiento como actividad complementaria del servicio público 
de aseo. Son el conjunto de actividades complementarias de aseo 
realizada por la persona prestadora del servicio público, dirigidas a efectuar 
la recolección de los residuos sólidos de manera separada para su 
transporte hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento o a las 
plantas de aprovechamiento. 
 
Parágrafo. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico establecerá la forma de remuneración de la actividad de recolección, 
transporte selectivo y clasificación de residuos aprovechables. 
 
Artículo 80. Características de los vehículos de recolección 
selectiva. Los vehículos empleados en la recolección y transporte de 
residuos aprovechables deberán tener entre otras, las siguientes 
características: 
 
1. Pueden contar con equipos para compactar algunas fracciones de los 
materiales recolectados dependiendo de su naturaleza. En caso de contar 
con tales equipos, estos deberán tener un sistema de emergencia que 

detenga de forma inmediata la operación de compactación. 
 

Continúa…              
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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 A Casa 22 VALPARAISO II ETAPA,  por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE del predio identificado como  Manzana A Casa 4 
VALPARAISO II ETAPA,  por la causal  (REHUSADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0626 
Fecha: 14/12/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: GUILLERMO LEON OBANDO CASTAÑO 
Dirección del Predio: K 3B No. 69-30 Manzana A Lote 5  Barrio 
VALPARAISO II ETAPA 
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra 
nueva vivienda unifamiliar en tres pisos con cubierta en teja, area total 
construida  225.60 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 lo (s) señor (es) 
ANTONIO FUENTES del predio vecino  K8 S No. 60-56  B/ EL  
PAPAYO  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). Lo (s) señor (es) MARIA EMA GONZALES  del predio 
vecino  K 8 S No. 64-60  B/ EL PAPAYO  devuelta por el correo 
certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0632 
Fecha: 16/12/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: GUSTAVO GARCIA CABEZAS 
Dirección del Predio: LO 8 S 64-52  Barrio EL PAPAYO 
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra 
nueva en dos pisos con cubierta en teja para bodega y locales 
comerciales, en un area aproximada de 871.70 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  
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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 manifiesta en 
el formulario único nacional que desconoce a los vecinos colindantes de 
la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0770 
Fecha: 01 de diciembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS S.A.S - Representante 
Legal RODRIGO AUSUTO FAJARDO ARBELÁEZ  
Dirección: Lote 11 Etapa 1 UAU 2 Vía al Aeropuerto 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una zona social, portería, gimnasio 
en tres (3) pisos con cubierta en teja, depósito de basuras, kiosko en un 
(1) piso con cubierta en teja y piscina Proyecto Denominado "Forteza - 
VIS" 
 
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, ya que el solicitante manifiesta en 
el Formulario Único Nacional que los señores MICHEL MAQUINAY / 
GERMÁN CANO son vecinos colindantes de la obra sin embargo no 
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA donde puedan ser notificados 
de la solicitud.  

 
Radicación No. 73-001-2-15-0770 
Fecha: 01 de diciembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS S.A.S - Representante 
Legal RODRIGO AUSUTO FAJARDO ARBELÁEZ  
Dirección: Lote 11 Etapa 1 UAU 2 Vía al Aeropuerto 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una zona social, portería, gimnasio 
en tres (3) pisos con cubierta en teja, depósito de basuras, kiosko en un 
(1) piso con cubierta en teja y piscina Proyecto Denominado "Forteza - 
VIS" 
 
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 manifiesta en 
el formulario único nacional que desconoce a los vecinos colindantes de 
la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0787 
Fecha: 04 de diciembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARÍA ANGELICA BASTO De GONZÁLEZ 
Dirección: Calle 26 No. 9 – 10 Sur Barrio Villa Leidy 
Descripción de la solicitud: Solicitud 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. 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, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0776 
Fecha: 02 de diciembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: ISABÉL ESMERALDA OSSORIO 
Dirección: Lote A / Lote B Santa Teresa / Pie de Cuesta 
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 mixta 
 
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 manifiesta en 
el formulario único nacional que desconoce a los vecinos colindantes de 
la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0789 
Fecha: 04 de diciembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: HERMILINDA LÓPEZ LÓPEZ 
Dirección: Carrera 10 a No. 26 – 57 Sur (Manzana 16 Lote 10) 
Urbanización La Reforma 
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 terraza 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. 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. 73-001-2-15-0812 
Fecha: 17 de diciembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y 
Cerramiento  
Solicitante: CONSTRUSERVICIOS B Y H LTDA Representante Legal 
ESNEIDER OLAYA RODRIGUEZ 
Dirección: Carrera 4 M No. 35 – 36 Barrio Magisterio  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Cerramiento en malla eslabonada y 
muro bajo  
 
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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