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DECRETO 2981 DE 2013 

(Diciembre 20) 
 

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

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO II 

Relaciones entre los usuarios y la persona prestadora del servicio 

(…) 5. Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así 

como las construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o 

deficiencia en el cierre y/o mantenimiento de estos se acumulen residuos 

sólidos en los mismos, el propietario del predio deberá contratar la recolección, 

transporte y disposición final con una persona prestadora del servicio público 

de aseo. 

6. Recoger los residuos sólidos originados por el cargue, descargue o 

transporte de cualquier mercancía. 

7. Pagar oportunamente el servicio prestado. En caso de no recibir 

oportunamente la factura, el suscriptor o usuario está obligado a solicitar 

duplicado de la misma a la empresa. 

8. Cumplir los reglamentos y disposiciones de las personas prestadoras del 

servicio. 

9. No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio, sin el lleno de 

los requisitos exigidos por el municipio o distrito. 

10. Dar aviso a las personas prestadoras del servicio público de aseo de los 

cambios en la destinación del inmueble. 

11. Dar aviso a la persona prestadora del servicio de la existencia de fallas en 

el servicio, cuando estas se presenten. 

12. Almacenar y presentar los residuos sólidos. 

Artículo 111. Terminación anticipada del contrato del servicio público de 

aseo. Todo usuario del servicio público de aseo tiene derecho a terminar 

anticipadamente el contrato de prestación del servicio público de aseo. Para lo 

anterior el suscriptor deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud ante la persona prestadora, en la cual manifieste su 

voluntad de desvincularse, cumpliendo para ello con el término de preaviso 

contemplado en el contrato del servicio público de aseo, el cual no podrá ser 

superior a dos meses conforme al numeral 21 artículo 133 de la Ley 142 de 

1994. 

2. Acreditar que va a celebrar un nuevo contrato con otra persona prestadora 

del servicio público de aseo. En este caso, la solicitud de desvinculación 

deberá ir acompañada de la constancia del nuevo prestador en la que 

manifieste su disponibilidad para prestar el servicio público de aseo al 

solicitante determinando la identificación del predio que será atendido. 

3. En los casos en que no se vaya a vincular a un nuevo prestador, acreditar 

que dispone de otras alternativas que no causan perjuicios a la comunidad, 

conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 de 

1994. 

4. Estar a paz y salvo con la persona prestadora a la cual solicita la 

terminación anticipada del contrato o haber celebrado un convenio de pago 

respecto de las obligaciones económicas a su cargo. Si a la fecha de solicitud 

de terminación del contrato la persona se encuentra a paz y salvo, pero se 

generan obligaciones con respecto a la fecha efectiva de terminación del 

contrato, el pago de tales obligaciones deberán pactarse en un acuerdo de 

pago y expedir el respectivo paz y salvo al momento de la solitud de 

terminación. 

Los prestadores del servicio de aseo que reciban solicitudes de terminación 

del contrato no podrán negarse a terminarlo por razones distintas de las 

señaladas en esta norma y no podrán imponer en su contrato documentos o 

requisitos que impidan este derecho. 

La persona prestadora no podrá solicitar requisitos adicionales a los previstos 

en este artículo. 

La persona prestadora del servicio público de aseo deberá tramitar y resolver 

de fondo la solicitud de terminación anticipada del contrato, en un plazo 

máximo de quince (15) días hábiles, so pena de imposición de sanciones por 

parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

La persona prestadora no podrá negar la terminación anticipada del contrato 

argumentando que la nueva persona prestadora no está en capacidad de 

prestarlo. 

CAPÍTULO III 

Obligaciones de las personas prestadoras 

Artículo 112. Obligaciones de las personas prestadoras. Son obligaciones 

de las personas prestadoras, además de las previstas en la Ley 142 de 1994 y 

en este decreto, las siguientes: 

1. Tener un contrato de servicios públicos que contenga, entre otras, las 

condiciones uniformes en las que el prestador está dispuesto a suministrar el 

servicio público de aseo. Dichas condiciones uniformes deberán publicarse 

con al menos 15 días de antelación a la fecha de inicio de operaciones. La 

publicación se hará por una vez en un medio escrito de amplia circulación 

local, o electrónico. (…) 
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CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-15-0628, 73001-1-15-0636, 
73001-1-15-0660, 73001-1-15-0664, 73001-1-15-0667, 73001-1-16-0034, 73001-1-16-
0049, 73001-1-16-0054, 73001-1-16-0056, 73001-1-16-0058 y del Curador Urbano 
No. 2 de Ibagué bajo los números 73-001-2-16-0046, 73-001-2-16-0051. 
  

 
 

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

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) JORGE ENRIQUE BOTERO  del predio vecino  

Carrera 17 No. 16-05 B/ 7 DE AGOSTO EL PUENTE  devuelta por el correo 

certificado por la causal  (CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-15-0628 

Fecha: 15/12/2015 

Tipo de licencia solicitada: Urbanismo  

Solicitante: DOUGLAS SALAZAR MEDINA 

Dirección del Predio: Lote LOS ALPES Barrio ALASKA 

Descripción de la solicitud: Licencia de urbanismo para vivienda en un área 

aproximada de 18.052,91 m2, y solicitud licencia subdivisión rural  

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su 

conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

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 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el correo certificado 

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  Manzana 10 Lote 13 PROTECHO,  

por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  

 

Radicación No. 73001-1-15-0636 

Fecha: 18/12/2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: CLAUDIA JAZMIN SANCHEZ MOYA 

Dirección del Predio: Manzana 10 Lote 12 Barrio PROTECHO 

Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra nueva 

vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con un area 

aproximada de 146016 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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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 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el solicitante 

manifestó desconocer al  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio ubicado en la  K 47 S C 117 B/ Aparco , su dirección 

de correspondencia  y tratarse de lote “vacío”. PROPIETARIO, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE del predio ubicado en la  K 19 C S 116 A 02 Lo 1. 

B/ Aparco, su dirección de correspondencia  y tratarse de lote “vacío”.  

 

Radicación No. 73001-1-15-0660 

Fecha: 30/12/2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: ORGANIZACIÓN 2M SAS  

Dirección del Predio: K 47S Calle 119 ESQUINA - Barrio APARCO 

Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda multifamiliar 

VIS en nueve pisos y zona social con piscina, con un área aproximada de 

6000 m2 y 3 sótanos 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su 

conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

  

  

  

  

 

  

 

 

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 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el correo certificado 

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  Manzana H Casa 2 B/ SANTA 

CRUZ,  por la causal  (REHUSADO).  

 

Radicación No. 73001-1-15-0664 

Fecha: 31/12/2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: MARIA QUILSA PEREZ 

Dirección del Predio: C 2 17 BIS -33/C2 13 A -97 Manzana E Lote 6 Barrio 

SANTA BARBARA 

Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra nueva 

vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa y un área total de 

127.33 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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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 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el correo certificado 

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  Manzana 10 Casa Lote 20  B/ 

CANTABRIA,  por la causal  (CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-15-0667 

Fecha: 31/12/2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: MARIA EDA ARIAS RODRIGUEZ 

Dirección del Predio: Manzana 10 Casa 1 Barrio CANTABRIA 

Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra nueva 

vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa y un área total de 84.56 

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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el correo certificado 

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  C 6 No. 4-11  B/ LA POLA,  por la 

causal  (CERRADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  C 5 A  No. 4-32  B/ LA POLA,  por 

la causal  (CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-0034 

Fecha: 29/01/2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: HERNAN AVILA OSPINA 

Dirección del Predio: C 6 4 29/31  Barrio LA POLA 

Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra nueva 

vivienda trifamiliar en tres pisos con cubierta en teja, área aproximada 669.92 

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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  

 

 

 

 

 

 

 



  

        CURADURÍAS URBANAS  DE IBAGUÉ 
 

BOLETÍN  INFORMATIVO – AÑO 16º - No. 0829 DEL 08 AL 12 FEBRERO DE 2016 

                Ibagué, Febrero 15 de 2016 - 5 - 

Curador Urbano No. 1     Carrera 5 No. 6 – 47   Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14 

Curador Urbano No. 2     Calle 32 No. 5 A – 21  Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32  

 

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 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el correo certificado 

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  C 28 No. 9-11  B/ LA GRANJA,  

por la causal  (CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-0049 

Fecha: 03/02/2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: YOLANDA SOLORZANO GONZALEZ  

Dirección del Predio: K 9 No. 27-39/ C 28 9-05  Barrio LA GRANJA 

Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra nueva de 

una vivienda unifamiliar en dos pisos con comercio en el primer piso, cubierta 

en placa área aprox. 188.14 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) NELSY ROJAS  del predio vecino  Manzana 3 

Casa 10  B/ NUEVA COLOMBIA  devuelta por el correo certificado por la 

causal  (DESCONOCIDO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-0054 

Fecha: 04/02/2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: JESICA LORENA ARANZALEZ LABRADOR 

Dirección del Predio: K 4C No. 94B -56 Manzana 3 Casa 27 Barrio NUEVA 

COLOMBIA 

Descripción de la solicitud: Licencia construcción en las modalidades de 

demolición total en un área de 57.00 m2 y obra nueva vivienda unifamiliar en 

tres pisos con cubierta en placa 222.60m2 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 

su conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
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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 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el correo certificado 

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  Manzana X Casa 15  HACIENDA 

PIEDRA PINTADA,  por la causal  (CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-0056 

Fecha: 05/02/2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción -Ampliación 

Solicitante: HECTOR EMILIO GARCIA CARDOZO  

Dirección del Predio: Manzana X Lote 16 Barrio HACIENDA PIEDRA 

PINTADA 

Descripción de la solicitud: Licencia de construcción ampliación de una 

vivienda unifamiliar del tercer piso con un área de 56.83 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el correo certificado 

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  SUPERMANZANA 4 Casa 3 URB. 

SANTA ANA,  por la causal  (CERRADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  SUPERMANZANA 4 

Casa 4 URB. SANTA ANA,  por la causal  (CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-0058 

Fecha: 08/02/2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: INMOBILIARIA CHIPALO LTDA 

Dirección del Predio: SUPERMANZANA 4 LO COMERCIAL 1/2/3/4/5 Barrio 

URB SANTA ANA  

Descripción de la solicitud: Solicitud licencia de construcción obra nueva 

para 5 bodegas en un piso cada una con cubierta en teja con un área 

aproximada de construcción total de 1.856,40 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  
 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
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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 señor 

EDILMA LÓPEZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 18 

Casa 13 Barrio El Jordán 8ª Etapa); LEISON ALMANZA / PROPIETARIO, 

POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 18 Casa 1 Barrio Jordán 8ª Etapa); 

BERENICE MENESES / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR 

(Manzana 18 Casa 3 Barrio Jordán 8ª Etapa), porque la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal “CERERADO”, vecinos 

colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0046 

Fecha: 27 de enero de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: OLGA MARTÍNEZ DÍAZ 

Dirección: Carrera 68 B No. 67 – 14 (Manzana 18 Casa 2) Barrio 

Jordán 8ª Etapa  

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 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 

 

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 

desconoce a los vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-16-0051 

Fecha: 29 de enero de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 

Solicitante: JOSE ADALBER CORDOBA 

Dirección: Carrera 8 D Bis No 141 – 41 (Lote 2) Urbanización 

Rincón del Salado 

Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la 

modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con 

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 

 

 

 

 

 

 


