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…Continúa… 
LEY 1437 DE 2011 

(Enero 18) 
 

Por el cual se expide el Código de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo   

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA: 

 
Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. 
Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes 
asuntos:  
 
1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u 
organismos del orden departamental, o por las personas o entidades de derecho 
privado cuando cumplan funciones administrativas de los citados órdenes.  
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no 
provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos 
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos 
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos 
que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la 
Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación.  
4. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, 
contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la 
cuantía sea superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una 
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones 
propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de 
servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando 
la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión 
de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
7. De los procesos ejecutivos, cuya cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
8. De la nulidad del acto de elección de contralor departamental, de los diputados a las 
asambleas departamentales; de concejales del Distrito Capital de Bogotá; de los 
alcaldes, personeros, contralores municipales y miembros de corporaciones públicas de 
los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o 
más habitantes, o que sean capital de departamento. El número de habitantes se 
acreditará con la información oficial del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas – DANE. La competencia por razón del territorio corresponde al Tribunal 
con jurisdicción en el respectivo departamento.  
9. De la nulidad del acto de nombramiento de los empleados públicos del nivel directivo 
o su equivalente efectuado por autoridades del orden nacional y por las autoridades 
Distritales, Departamentales o Municipales, en municipios con más de setenta mil 
(70.000) habitantes o que sean capital de departamento.  
10. De los de nulidad de los actos administrativos de las entidades territoriales y 
descentralizadas de carácter departamental, distrital o municipal que deban someterse 
para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en 
virtud de delegación de funciones hecha por la misma.  
11. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos 
y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, 
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única 
instancia.  
12. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.  
13. De los de expropiación de que tratan las leyes agrarias.  

14. De los que se promuevan contra los actos de expropiación por vía administrativa.  
15. De la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles, de conformidad con 
el procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala 
Plena del tribunal.  
16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de 
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden 
nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen 
funciones administrativas.  
 
Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda 
instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las 
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces 
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de 
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación 
o se conceda en un efecto distinto del que corresponda. 

 
CAPÍTULO III 

 
Competencia de los Jueces Administrativos 

 
Artículo 154. Competencia de los jueces administrativos en única instancia. Los 
jueces administrativos conocerán en única instancia:  
 
1. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este Código, cuando la 
providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o 
distrital.  
2. De la nulidad y restablecimiento del derecho que carezca de cuantía, en que se 
controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro 
temporal o definitivo del servicio, impuestas por las autoridades municipales.  
 
…Continúa… 

 

 
 

 
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1  bajo los números: 73001-1-14-0335, 73001-1-14-0355, 
73001-1-14-0389, 73001-1-14-0405, 73001-1-14-0416 y del Curador Urbano No. 2 de 
Ibagué bajo los números 73-001-2-14-0736, 73-001-2-14-0792, 73-001-2-14-0804, 
73-001-2-14-0816, 73-001-2-14-0821, 73-001-2-14-0822, 73-001-2-14-0823, 73-001-2-
14-0830, 73-001-2-14-0837, 73-001-2-14-0845, 73-001-2-14-0847,  
 

 

 

LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN O 

MEJORA ANTE NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCIÓN 

SIN LICENCIA 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS 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 que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) IVONNE LOPEZ y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Manzana 4I Casa 19 B/CIUDADELA 

COMFENALCO , devuelta por el correo certificado por la causal  (NO RESIDE) 

y a los (s) Señor (es) LUZ MILA TRIVIÑO y su dirección de correspondencia 

del predio vecino  Carrera 31 SUR No. 22-95 B/ FELIX MORENO , devuelta 

por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0335 

Fecha: 31/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: JHEISON BARRAGAN BARRAGAN 

Dirección del Predio: Manzana 8 Lote 3 B/ RESERVAS DE SANTA RITA  

Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda unifamiliar en un 

piso con cubierta en placa, vivienda de interés prioritario (VIP), Área aprox. A 

construir 73.50m² y futura ampliación en segundo y altillo 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 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 que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) CARLOS ANDRES ARIZA y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Carrera 14 No.134A-47 B/ EL SALADO  , 

devuelta por el correo certificado por la causal  (DESCONOCIDO) Y a los (s) 

Señor (es) HERMELINDA CARDENAS y su dirección de correspondencia del 

predio vecino  Calle 134A No. 14-108 B/ EL SALADO , devuelta por el correo 

certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0355 

Fecha: 31/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Urbanismo. 

Solicitante: ALEXANDER OSPINA GUERRERO 

Dirección del Predio: Carrera 14 No. 134A-164 B/ EL SALADO 

Descripción de la solicitud: Licencia de Urbanismo para un conjunto cerrado de 

vivienda multifamiliar en 12 pisos, consta de 384 viviendas, parqueaderos en 

superficie, zonas comunes y locales comerciales. 

 

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 que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) JOSE HERMINIO MORALES y su dirección 

de correspondencia del predio vecino  Calle 30 No. 13-08 B/ ANTONIO 

NARIÑO  , devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0389 

Fecha: 28/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Urbanismo. 

Solicitante: PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA S. LUIS BELTRAN 

Dirección del Predio: ESCUELA AGRONOMICA SAN JORGE B/ CALAMBEO 

Descripción de la solicitud: Urbanismo de la etapa 1 de 5 para vivienda 

multifamiliar, incluyendo vivienda VIP en conjunto cerrado en un lote de área 

aprox. 383.516,41 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 que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) ANA SILVA BETANCOURTH y su dirección 

de correspondencia del predio vecino  Carrera 12 No. 39C-02 B/ GAITAN , 

devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0405 

Fecha: 24/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción-Nueva. 

Solicitante: LUZ DARY GAITAN GALEANO 

Dirección del Predio: Carrera 12 No. 39B-62 B/ GAITAN 

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

vivienda Bifamiliar VIS en dos pisos con cubierta en placa, con un área aprox. 

de 159.34 m. 

 

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 que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE y su dirección de correspondencia del predio vecino Manzana 86 

Casa Lote 13 B/ MODELIA, devuelta por el correo certificado por la causal  

(CERRADO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0416 

Fecha: 29/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción-Obra Nueva 

Solicitante: CLARA INES VARGAS MACHADO 

Dirección del Predio: Manzana 86 Casa Lote 4 B/ URBANIZACION MODELIA  

Descripción de la solicitud: Construcción Vivienda Unifamiliar en dos pisos con 

cubierta en placa, con un área aprox. de 113.50M2, incluye demolición total. 

 

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 Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el señor 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN Y COPROPIETARIOS EDIFICIO EDNA 

ROCIO Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 6 No. 69 – 95 Barrio 

Jordán 6ª Etapa) por que la comunicación fue devuelta por el correo 

certificado por la causal "CERRADO",  vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0736 

Fecha: 15 de septiembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Modificación y Adecuación 

Solicitante: LUZ DARY RANGEL CARDENAS 

Dirección: Carrera 6 No. 69 - 95 Apartamento 102 Edificio Edna Roció Barrio 

Jordán 6ª Etapa  

Descripción de la solicitud: Construcción – modificación y adecuación 

(Cambio de Uso Comercial a uso residencial) del apartamento 102 del Edificio 

Edna Roció. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con la señora LUZ 

EMITH HERNANDEZ Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 7 No. 1A – 04 

Barrio Libertador) y  el  señor LUIS GUILLERMO BUSTAMANTE 

Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana N Casa 9 Barrio Arkalucia) por 

que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 

"DIRECCION NO EXISTE"  y “CERRADO”,  vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0792 

Fecha: 03 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva  

Solicitante: NORMA CECILIA QUINTERO REYES 

Dirección: Manzana 5 Lote 6 Urbanización Reservas de Santa Rita  

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de una vivienda 

unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 
 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con los 

Propietarios, Poseedores o Tenedores (Carrera 2 Sur No. 99 – 05 (Manzana 

24 Casa 19) / Carrera 2 Sur No. 99 – 01 (Manzana 24 Casa 21) / Calle 99 

No. 1 Sur – 23 (Manzana 24 Casa 22) Ciudadela Simón Bolívar 2ª Etapa)  

por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 

"CERRADO",  vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0804 

Fecha: 08 de octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ 

Dirección: Carrera 2 Sur No. 99 - 03 (Manzana 24 Casa 20) Ciudadela Simón 

Bolívar 2ª Etapa  

Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción inicial de una 

vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 



  

        CURADURÍAS URBANAS  DE IBAGUÉ 
 

BOLETÍN  INFORMATIVO – AÑO 14º - No. 0762 DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 

                Ibagué, Noviembre 04 de 2014 - 6 - 

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 Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el señor JOSE 

ROJAS Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 12 No. 35 – B Barrio 

Gaitán) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 

causal "REHUSADO",  vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0816 

Fecha: 10 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: LUZ MILA GONZALES DE LAGUNA - RAFAEL ORLANDO 

BELTRAN LAGUNA 

Dirección: Carrera 12 No. 35 – 24  Barrio Gaitán 

Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción  inicial de una 

vivienda trifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Carrera 6 No. 5 – 18 Barrio Restrepo) por que la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal "DIRECCIÓN 

NO EXISTE", vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0821 

Fecha: 14 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: DANILO MONTENEGRO BARRAGAN 

Dirección: Carrera 6 No. 39A – 02 Barrio Restrepo 

Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción inicial de una 

vivienda bifamiliar en cuatro (4) pisos con local en el primer piso y cubierta en 

placa. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN Y  COPROPIETARIO MULTIFAMILIAR Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Carrera 4 No. 5 – 37 Barrio  Piedra Pintada) por que la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal "CERRADO",  

vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0822 

Fecha: 14 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Reconocimiento y  

Reforzamiento estructural 

Solicitante: HECTOR ARMANDO SANCHEZ GONZALES 

Dirección: Calle 44 No. 4 – 67 Barrio Piedra Pintada 

Descripción de la solicitud: Reconocimiento y Reforzamiento estructural 

de una edificación destinada a uso residencial multifamiliar en dos (2) pisos 

con cubierta en teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el señor 

EDGAR SANCHEZ Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 4A No. 11B-23 

Barrio San Diego) por que la comunicación fue devuelta por el correo 

certificado por la causal “DESTINATARIO DESCONOCIDO", vecinos 

colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0823 

Fecha: 15 de octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 

Solicitante: JHON ROBERT ARCILA MONROY Apoderado JOSE 

JUAQUIN ARCILA GOMEZ 

Dirección: Calle 4A No. 11B - 27 / 29 Barrio San Diego 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Calle 11B No. 1 – 32 Barrio San Diego) por que la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal "DIRECCION 

ERRADA", vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0830 

Fecha: 16 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: MARIA ISOLINA MEDINA UREÑA 

Dirección: Carrera  4A No. 11B -  71  (Lote 3) Barrio San Diego 

Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción  inicial de una 

vivienda bifamiliar en tres (3) pisos  con  cubierta  en placa. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 
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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con la señora 

ISABEL BUSTOS Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana J Casa 9 

Urbanización Entrerios) y con el señor HELBERT HANS MORALES 

Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana J Casa 1 Urbanización 

Entrerios) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 

causal "DESTINATARIO DESCONOCIDO", vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0837 

Fecha: 17 de octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: LUZ MIRIAM VALENCIA CORTES 

Dirección: Manzana J Casa 10 Urbanización Entrerios 

Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción inicial de una 

vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal ya que el 

solicitante manifiesta que DAISSY MAYORGA, MISAEL RUIZ, ALVARO 

BEDOYA y NOEMI LUGO vecinos colindantes de la obra, sin embargo no 

relaciona dirección de correspondencia de tipo alfanumérica en el formulario 

de solicitud. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0845 

Fecha: 22 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Urbanización 

Solicitante: LUIS FERNANDO PUERTO APONTE - JUAN ANTONIO 

APONTE CAMARGO 

Dirección: Calle 15 Bis No. 21 C Sur – 37 Barrio San Isidro 

Descripción de la solicitud: Urbanización destinada a uso Residencial. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 

GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, ya que el solicitante no relaciona información alguna de vecinos 

colindantes de la obra en el formulario de solicitud. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0847 

Fecha: 22 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 

Solicitante: INVERSIONES ESCOBAR OLAYA S.A.S Representante Legal 

RICARDO SERRANO NAVARRO  

Dirección: Carrera 7 No. 35 - 56 Interior Lote B 7 Barrio San Simón 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de una vivienda 

multifamiliar en cinco (5) pisos con cubierta en placa. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 


