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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 29. Sistemas de recolección. La recolección de residuos debe 
realizarse a partir de su presentación en la acera, unidades de 
almacenamiento o cajas de almacenamiento. Cuando existan, 
restricciones de acceso para los vehículos recolectores, el prestador, 
previa evaluación técnica, podrá realizar la recolección utilizando cajas 
de almacenamiento, o cualquier sistema alternativo que garantice su 
recolección. 
 
Artículo 30. Recolección en zonas suburbanas, rurales y centros 
poblados rurales. Para la prestación del servicio de recolección en las 
zonas suburbanas, rurales y centros poblados rurales se contemplarán 
las siguientes condiciones: 
1. Existencia de vías adecuadas, de tal manera que se pueda hacer la 
recolección domiciliaria a lo largo de estas o al menos en sitios de 
almacenamiento colectivo previamente convenidos con la comunidad. 
2. En los sitios de almacenamiento colectivo debe haber condiciones de 
maniobrabilidad para los vehículos recolectores y de fácil acceso para 
los usuarios. 
3. La ubicación del sitio para el almacenamiento colectivo no debe 
causar molestias e impactos a la comunidad vecina. 
4. Disponer de cajas de almacenamiento adecuadas y suficientes para 
iniciar allí la presentación y almacenamiento de los residuos sólidos, 
aprovechables y no aprovechables, por parte de la comunidad de 
acuerdo con la frecuencia de recolección. La frecuencia, día y hora de 
recolección debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de la persona 
prestadora del servicio público de aseo con el fin de evitar la 
acumulación de residuos sólidos en estos sitios. 
 
Artículo 31. Establecimiento de macrorrutas y microrrutas. Las 
personas prestadoras del servicio público de aseo deberán establecer 
las macrorrutas y microrrutas que deben seguir cada uno de los 
vehículos recolectores en la prestación del servicio, de acuerdo con las 
necesidades y cumpliendo con las normas de tránsito. Estas rutas 
deberán diseñarse atendiendo a la eficiencia en la asignación de 
recursos físicos y humanos. 
Para el diseño de macrorrutas y microrrutas deberá tenerse en cuenta, 
entre otros aspectos, los siguientes: 
1. Tipo de vías existentes (principales y secundarias, con separadores, 
estado de la vía) en los municipios y de alto tráfico vehicular y peatonal. 
2. Uso del suelo (residencial, comercial, industrial, etc.). 
3. Ubicación de hospitales, clínicas y entidades similares de atención a 
la salud, así como entidades asistenciales. 
4. Recolección en zonas industriales. 
5. Zonas de difícil acceso. 
6. Tipo de usuario o generador. 
7. Ubicación de áreas públicas como plazas, parques o similares. 
8. Presencia de barreras geográficas naturales o artificiales. 

9. Tipo de residuos según sean aprovechables o no aprovechables. PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

Parágrafo. Cuando la recolección se efectúe entre las 21:00 horas y las 
06:00 horas del día siguiente en zonas residenciales, hoteles, hospitales, 
clínicas y demás centros asistenciales deberán tomarse medidas especiales 
para mitigar el ruido en la recolección y la compactación. 
 
Artículo 33. Frecuencias de recolección. La frecuencia de recolección 
dependerá de la naturaleza y cantidad de generación de residuos, de los 
programas de aprovechamiento de la zona, cuando haya lugar a ello, y 
características del clima, entre otros. En el caso de servicios a grandes 
generadores, la frecuencia dependerá de las cantidades y características de 
la producción. 
 
Parágrafo. La frecuencia mínima de recolección y transporte de residuos 
no aprovechables será de dos (2) veces por semana. 
 
Artículo 34. Divulgación de frecuencias, rutas y horarios. La recolección 
se efectuará según horarios y frecuencias en las macrorrutas y microrrutas 
establecidas previamente en el programa de prestación del servicio, las 
cuales deberán darse a conocer a los usuarios, utilizando medios masivos 
de difusión de amplia circulación local. En las facturas de cobro del servicio 
público de aseo, deberá informarse las frecuencias de las diferentes 
actividades de recolección del servicio. 
El prestador del servicio deberá publicar en la página web las rutas y 
horarios de prestación de las diferentes actividades de recolección del 
servicio. 
 
Artículo 35. Cumplimiento de las rutas. Las rutas y horarios deberán ser 
cumplidas por las personas prestadoras del servicio público de aseo de 
conformidad con los contratos de prestación del servicio público de aseo. 
Todo cambio en las rutas, horarios o frecuencias deberá ser comunicado 
con tres (3) días de anterioridad a los usuarios afectados, salvo caso 
fortuito o de fuerza mayor, utilizando medios masivos de difusión de amplia 
circulación local y página web cuando se disponga de ella. En caso de 
presentarse averías en un vehículo del servicio, deberá enviar el auxilio 
mecánico o remplazarlo con el equipo de suplencia de conformidad con lo 
establecido en este decreto, restableciendo el servicio en un término 
máximo de tres (3) horas a partir del momento en que se presente la 
avería. Sólo podrá suspenderse el servicio por motivos de fuerza mayor o 
caso fortuito, debidamente comprobados. 
 

Continúa… 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0507, 73001-1-15-
0510,73001-1-15-0512, 73001-1-15-0514, 73001-1-15-0518, 73001-1-15-
0520 y de la Curaduría Urbana No. 2 bajo los números 73-001-2-15-
0635, 73-001-2-15-0662, 73-001-2-15-0665. 
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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  
Carrera 13 A No. 124-58  B/ ALBERTO LLERAS CAMARGO,  por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0510 
Fecha: 08/10/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: MARIA NENFFER ANDRADE RAMIREZ  
Dirección del Predio: Carrera 13 A No. 124-66 / Calle 127 No. 14-220 
In Manzana C Casa 11 Barrio ALBERTO LLERAS CAMARGO 
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra 
nueva vivienda bifamiliar en 3 pisos con cubierta liviana y un área de 
construcción aproximada de 233.25 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  
Carrera 8B No. 47-72  B/ CALARCA,  por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE 
del predio identificado como  Carrera 8 A No. 47-73  B/ CALARCA,  
por la causal  (NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  Carrera 8 B 
No. 47-76  B/ CALARCA,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0507 
Fecha: 07/10/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: WILLIAM EDUARDO LEAL MENDOZA 
Dirección del Predio: Carrera 7B 46-80/K 11 44-56 Barrio CALARCA 
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra 
nueva de una vivienda unifamiliar en tres pisos con cubierta en placa 
con área aprox. de 122.93 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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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 14 No. 6-31 PUEBLO NUEVO,  por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0514 
Fecha: 08/10/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: LEON GRAFICAS LIMITADA  
Dirección del Predio: Carrera 6 No. 13-63 Barrio PUEBLO NUEVO 
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra 
nueva para una bodega en dos pisos con cubierta en teja, área total 
construida 755.81 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
 
 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a la imposibilidad de comunicación personal con los (s) señor (es) 
JORGE ELIECER DAZA del predio vecino  Calle 15 No. 10B -39  B/ 
ANCON  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE 
del predio identificado como  Calle 15 No. 10B -59 B/ ANCON,  por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO).  

 
Radicación No. 73001-1-15-0512 
Fecha: 08/10/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: MIGUEL ANGEL PRADO PARRA 
Dirección del Predio: Calle 15 No. 10B -47 / Calle 16 No. 10-47Barrio 
ANCON 
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción nueva 
vivienda trifamiliar en tres pisos con cubierta en placa, área a construir 
371.89 m2 aprox. 
 
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 la imposibilidad de comunicación personal con los (s) señor (es) 
EDUARDO PARRA MOSQUERA del predio vecino  Manzana Q Casa 
28 B/ IBAGUE 2000  devuelta por el correo certificado por la causal  
(REHUSADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0520 
Fecha: 14/10/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: MARICELA PUENTES DIAZ 
Dirección del Predio: C 60 C 24 40 Manzana Q Lote 24 Barrio 
IBAGUE 2000 
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda 
unifamiliar de interés social VIS en tres pisos con cubierta en placa, 
área aprox. 157.72 m2, 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  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a la imposibilidad de comunicación personal con los (s) señor (es) 
JUAN PABLO LASERNA  del predio vecino  Carrera 12 No. 1-17  piso 
2  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). CRISTOBAL RIVERA  del predio vecino  Carrera 2 No. 11-
92 CENTRO devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0518 
Fecha: 13/10/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción- Adecuación  
Solicitante: LEASING BANCOLOMBIA COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO 
Dirección del Predio: Carrera 2 No. 11 80 82  Barrio CENTRO 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción ampliación, 
modificación y adecuación edificio METROPOL, área ampliación 355.30 
m2, área adecuación 1053.59 m2 y área modificación 65.78 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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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 
(Transversal 4 Sur No. 15 A Sur – 16 Barrio Ricaurte) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO 
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0635 
Fecha: 28 de septiembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Cerramiento 
Solicitante: JULIA VARÓN JIMÉNEZ – Apoderado ATC SITIOS DE 
COLOMBIA S.A.S 
Dirección: Calle 16 No. 6 – 21 Barrio Ricaurte  
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la Modalidad de Cerramiento 
 
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 Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana C Lote 14 Urbanización Ambiarikaima) (Manzana C Lote 
16 Urbanización Ambiarikaima) porque la comunicación fue devuelta 
por el correo certificado por la causal “LOTES”, vecinos colindantes de 
la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0662 
Fecha: 07 de octubre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: MARÍA RESURRECCIÓN CULMAN De GONZÁLEZ 
Dirección: Calle 145 D No. 11 A – 34 (Manzana C Lote 15) 
Urbanización Ambiarikaima 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la Modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en un (1) 
piso 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 
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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 
la señora KAREN LORENA ROJAS CRUZ, propietaria del predio y a 
los que crean tener derecho sobre el predio ubicado en la Carrera 10 A 
No. 24 – 69 Sur Barrio Ricaurte, identificado con Matricula Inmobiliaria 
No. 350-95272 y con Ficha Catastral No. 01-04-0393-0027-000, para 
que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0665 
Fecha: 13 de octubre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva  
Solicitante: LUZ MILA RODRÍGUEZ LOZANO - DIANA MARCELA 
ROJAS RODRÍGUEZ - JOHN ESNEIDER ROJAS RODRÍGUEZ - 
Apoderada SONIA ESPERANZA ROJAS ORTÍZ 
Dirección: Carrera 10 A No. 24 - 69 Sur Barrio Ricaurte 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar “VI” 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 
 


