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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 10. Economías de escala. El municipio o distrito, al adoptar el 
respectivo Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, deberá 
propender porque en la prestación del servicio de aseo se logren 
economías de escala teniendo en cuenta variables tales como: cantidad 
de residuos a manejar en cada una de las etapas de la gestión, nivel del 
servicio, calidad del servicio, densidad de las viviendas, innovación 
tecnológica de equipo, gestión administrativa, operativa y de 
mantenimiento del servicio, la asociación de municipios para la 
conformación de esquemas regionales, las condiciones y la localización 
de los componentes del sistema. 
 
Artículo 11. Programa para la Prestación del Servicio de Aseo. Las 
personas prestadoras del servicio público de aseo deberán formular e 
implementar el Programa para la Prestación del Servicio acorde con el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio o distrito y/o 
regional según el caso, la regulación vigente y lo establecido en este 
decreto. 
Para efectos de la formulación de este programa, las personas 
prestadoras definirán: objetivos, metas, estrategias, campañas 
educativas, actividades y cronogramas, costos y fuentes de financiación 
de acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. Este programa igualmente deberá definir todos los 
aspectos operativos de los diferentes componentes del servicio que 
atienda el prestador, el cual deberá ser objeto de seguimiento y control 
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. 
 
Parágrafo. El Programa para la Prestación del Servicio de Aseo debe 
revisarse y ajustarse de acuerdo con las actualizaciones del PGIRS y 
ser enviado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
para su vigilancia y control, conforme a lo establecido en el artículo 3.4 
de la Ley 142 de 1994. 
 
Artículo 12. Libre competencia en el servicio público de aseo y 
actividades complementarias. Salvo en los casos expresamente 
consagrados en la Constitución Política y en la ley, existe libertad de 
competencia en la prestación del servicio público de aseo y sus 
actividades complementarias, para lo cual, quienes deseen prestarlo 
deberán adoptar cualquiera de las formas señaladas en el artículo 15 de 
la Ley 142 de 1994. 
 
Los prestadores del servicio público de aseo deben someterse a la 
competencia sin limitaciones de entrada de nuevos competidores, salvo 
por lo señalado por la Constitución Política, la Ley 142 de 1994 y el 
presente decreto, de tal forma que se favorezca la calidad, la eficiencia y 
la continuidad en la prestación del servicio en los términos establecidos 

en la normatividad vigente sobre la materia. 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

Artículo 13. Permisos ambientales. Quienes presten el servicio público de 
aseo deberán obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que la 
índole de sus actividades requiera, de conformidad con la normatividad 
ambiental vigente. 

TÍTULO II 
CAPÍTULO I 

Actividades del servicio público de aseo 
Artículo 14. Actividades del servicio público de aseo. Para efectos de 
este decreto se consideran como actividades del servicio público de aseo, 
las siguientes: 
1. Recolección. 
2. Transporte. 
3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 
4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 
5. Transferencia. 
6. Tratamiento. 
7. Aprovechamiento. 
8. Disposición final. 
9. Lavado de áreas públicas. 
 
Artículo 15. Costos asociados al servicio público de aseo. Los costos 
asociados al servicio público de aseo, deberán corresponder a las 
actividades del servicio definidas en este decreto. 
Igualmente, deberá incorporar los de limpieza de playas en áreas urbanas 
definidas por la entidad territorial en el PGIRS. 
En el caso de los residuos de construcción y demolición así como de otros 
residuos especiales, el usuario que solicite este servicio será quien asuma 
los costos asociados con el mismo. Este servicio podrá ser suministrado por 
la persona prestadora del servicio público de aseo de conformidad con la 
normatividad vigente para este tipo de residuos. 
Parágrafo. El precio por la prestación del servicio público de aseo para el 
manejo de residuos de construcción y demolición, así como de otros 
residuos especiales, será pactado libremente por el usuario que lo solicite y 
la persona prestadora del servicio. 
 
Artículo 16. Programa de gestión del riesgo. La persona prestadora del 
servicio público de aseo deberá estructurar y mantener actualizado un 
programa de gestión del riesgo de acuerdo a la normatividad vigente, en las 
diferentes actividades de la prestación del servicio, el cual deberá ser 
presentado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
Continúa… 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0368, 73001-1-15-
0398,73001-1-15-0443,73001-1-15-0445,73001-1-15-0453,73001-1-15-
0455, 73001-1-15-0460 y de la Curaduría Urbana No. 2 bajo los números 
73-001-2-15-0577, 73-001-2-15-0579, 73-001-2-15-0586, 73-001-2-15-
0587, 73-001-2-15-0587, 73-001-2-15-0589, 73-001-2-15-0590 
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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 5 Lote 15 SANTA RITA ETAPA 4,  por la causal  
(REHUSADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0398 
Fecha: 18/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: BLANCA CIELO VERJAN LUGO 
Dirección del Predio: Manzana 5 Casa Lote 1 ETA 4 SANTA RITA 
Barrio PRADERAS DE SANTA RITA 4 
Descripción de la solicitud: Construcción de una vivienda bifamiliar en 
dos pisos con cubierta en placa con un área construida 87.86 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 correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
Calle 33 No. 4B-50  B/ NACIONAL,  por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE 
del predio identificado como  Calle 34 No. 4B-55  B/ NACIONAL,  por 
la causal  (CERRADO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0368 
Fecha: 29/07/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: EIDER CONSTANZA LOPEZ GARCIA 
Dirección del Predio: C 35 4D-08 Barrio NACIONAL 
Descripción de la solicitud: Demolición y obra nueva de vivienda 
trifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con un área aproximada 
de 252.02 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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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
Manzana N Casa Lote 1 B/ VILLA CINDY,  por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0443 
Fecha: 08/09/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: OSCAR MAURICIO CASTELBLANCO RONDON 
Dirección del Predio: K 15 122 09 Manzana N Lote 2 Barrio URB. 
VILLA CINDY 
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda 
unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa y un área aproximada de 
102 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
C 13 A # 13-19  B/ 7 DE AGOSTO,  por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0445 
Fecha: 09/09/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: MYRIAM CRUZ ARAGON 
Dirección del Predio: K 14 13 03 Barrio 7 DE AGOSTO 
Descripción de la solicitud: Demolición y obra nueva de una vivienda 
unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con área aproximada de 
construcción 191.78 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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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  
C 120 No. 17B -16 Manzana Q Casa 3 B/ PACANDE,  por la causal  
(CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0455 
Fecha: 14/09/2015 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: LEIDY MANYERLY MORENO JIMENEZ 
Dirección del Predio: C 120 17 B 22 Manzana Q LO 4 Barrio 
PACANDE 
Descripción de la solicitud: Reconocimiento de una vivienda bifamiliar 
en dos pisos con cubierta en placa, área a reconocer aprox. 122.22 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
C 37 A No. 12-14 B/ GAITAN ,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 
identificado como  C 37 B No. 12-05 B/ GAITAN,  por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE del predio identificado como  C37 A No. 12-08 B/ 
GAITAN,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0453 
Fecha: 11/09/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: EDWIN ALZATE BARON  
Dirección del Predio: K 12 37 A -15 Casa Lote 2 Barrio GAITAN 
Descripción de la solicitud: Demolición obra nueva  construcción de 
una vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con un área 
aprox. de 105.02 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  SOLICITUD DE LICENCIA  
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
Manzana B Lote 6  B/ ANDALUCIA,  por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE 
del predio identificado como  Manzana B Lote 29  B/ ANDALUCIA,  
por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0460 
Fecha: 15/09/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: AMANDA SANCHEZ SOLANO  
Dirección del Predio: Manzana B Lote 28 Barrio ANDALUCIA 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva para vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta mixta, 
área aprox. de construcción 140.62 m2, incluye futura ampliación en 3 
piso con cubierta en placa área aprox. ampliación de 48.46 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana B Lote 2 / Lote 4 Barrio Ambala Parte Alta)  por que la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“DIRECCION NO EXITE ”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0577 
Fecha: 03 de Septiembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: CARLOS ALBERTO MURILLO RODRIGUEZ   
Dirección: Carrera 23 Calle 62 Manzana B Lote 3 Barrio Ambalá Parte 
Alta  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 
en dos (2) pisos con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el  Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Calle 65 No. 16 – 26 Barrio Ambala)  por que la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0579 
Fecha: 03 de Septiembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: ORLANDO RODRIGUEZ GONZALEZ 
Dirección: Calle 64 A No. 22 – 26 Barrio Ambalá  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de demolición y Obra Nueva de una vivienda 
multifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 
 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el señor EVERILSE LEON RUIS 
Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 17 No. 2 – 35 Manzana A 
Casa 14 Urbanización Santa Cruz )  por que la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “DIRECCIO NO EXITE ”, 
vecinos colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-15-0586 
Fecha: 07 de Septiembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: ALVARO BERNAL RAMIREZ - BLANCA FLOR ZAPATA 
RIAÑO 
Dirección: Carrera 14 A No. 2 – 39 Barrio Santa Cruz  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar (VIS) en tres (3) pisos con terraza y cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana 8 Casa 10 Urbanización Praderas de Santa Rita 4ª Etapa)  
por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0587 
Fecha: 07 de Septiembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: JUAN JOSE DELGADO LUGO  
Dirección: Manzana 8 Lote 3 Urbanización Praderas de Santa Rita 4ª 
Etapa  
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 placa 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 

 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana 8 Casa 4 Urbanización Praderas de Santa Rita 4ª Etapa)  
por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0587 
Fecha: 07 de Septiembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: JUAN JOSE DELGADO LUGO  
Dirección: Manzana 8 Lote 3 Urbanización Praderas de Santa Rita 4ª 
Etapa  
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 placa terraza 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana 1 Casa 8 Barrio Jordán 1ª Etapa)  por que la comunicación 
fue devuelta por el correo certificado por la causal “REHUSADO”,  
vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-15-0589 
Fecha: 08 de Septiembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación 
Solicitante: MARIA LUCY ROJAS VILLAQUIRAN   
Dirección: Carrera 5 No. 61 - 48 Manzana 1 Casa 7 Barrio Jordán 1ª 
Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Ampliación de una vivienda bifamiliar 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  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Carrera 3 No. 7 – 75 Barrio La Pola), Propietario, Poseedor o 
Tenedor (Carrera 3 No. 7 – 99 Barrio La Pola), Propietario, 
Poseedor o Tenedor (Calle 18 No. 3 – 49 Barrio La Pola) y con el 
Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 4 No. 7 – 90 Barrio La 
Pola) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por 
la causal “DIRECCION NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0590 
Fecha: 08 de Septiembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: MARLY CECILIA PEÑA VARGAS / RITA MARIA PEÑA 
VARGAS / MERCY LUCIA PEÑA VARGAS / LUIS HECTOR  PEÑA  
Dirección: Carrera 3 No. 7 – 91 Barrio La Pola  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición Parcial y Obra Nueva de 
una vivienda multifamiliar en ocho (8) pisos con sótano y cubierta en 
placa terraza. Proyecto Denominado “FLORMORAGO” 
 
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 
 
 


