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LEY 1755 DE 2015
(Junio 30)
“ Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición
y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo
y de lo contencioso administrativo"
Artículo 2°. Vigencia: La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
EL PRESIDENTE DEL H SENADO DE LA REPUBLICA
JOSE DAVID NAME CARDOZO
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
GREGORIO ELJACH PACHECO
PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES
FABIO RAUL AMIN SALEME
EL SECRETARIO GENERAL DE LA H CAMARA DE
REPRESENTANTES
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
REPÚBLICA DE COLOMBIA -GOBIERNO NACIONAL
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE
En cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia C-951 del cuatro (4) de
diciembre de dos mil catorce (2014) -Sala Plena -Radicación: PE-041,
proferido por la H. Corte Constitucional, se procede a la sanción del
proyecto de Ley, la cual ordena la remisión del expediente al Congreso
de la República, para continuar el trámite de rigor y posterior envío al
Presidente de la República.
Dada en Bogotá, D.C., a los 30 JUN 2015
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,
YESID REYES ALVARADO

DECRETO 2981 DE 2013
(Diciembre 20)
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de
aseo.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En uso de sus atribuciones previstas en el artículo 189, numeral 11 de la
Constitución Política, la Ley 142 de 1994 modificada por la Ley 689 de
2001 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 142 de 1994 establece el régimen general de los servicios
públicos domiciliarios, incluido el servicio público de aseo.
Que el artículo 14.24 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 1º
de la Ley 689 de 2001, define el servicio público de aseo como "El
servicio de recolección municipal de residuos

También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales
residuos. Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias
de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas;
de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento.
Que mediante el Decreto número 1713 de 2002, se reglamentó la Ley 142
de 1994, la Ley 99 de 1993 y el Decreto-ley 2811 de 1974, en relación con
la prestación del servicio público de aseo.
Que el artículo 251 de la Ley 1450 de 2011 establece que "Las autoridades
ambientales, personas prestadoras o entidades territoriales no podrán
imponer restricciones sin justificación técnica al acceso a los rellenos
sanitarios y/o estaciones de transferencia."
DECRETA:
TÍTULO I
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica al servicio
público de aseo de que trata la Ley 142 de 1994, a las personas
prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los usuarios,
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a las entidades
territoriales y demás entidades con funciones sobre este servicio.
Este decreto no aplica a la actividad disposición final, la cual seguirá
rigiéndose por lo dispuesto en el Decreto 838 de 2005 o la norma que lo
modifique adicione o sustituya.
Tampoco aplica a la gestión de residuos peligrosos, la cual se rige por lo
dispuesto en las normas ambientales.
CAPÍTULO I
Definiciones
Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de este decreto, se adoptan las
siguientes definiciones:
Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador
debidamente autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad
de residuos sólidos que produce y presenta un usuario de manera individual
o conjunta al prestador del servicio de aseo.
Aforo extraordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las
mediciones puntuales realizadas por la persona prestadora del servicio
público de aseo, de oficio o a petición del multiusuario, cuando alguno de
ellos considere que ha variado la cantidad de residuos producidos con
respecto al aforo vigente.
Continúa…
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0287, 73001-1-150310,73001-1-15-0380,73001-1-15-0390 y de la Curaduría Urbana No. 2
bajo los números 73-001-2-15-0167, 73-001-2-15-0462, 73-001-2-150482, 73-001-2-15-0483, 73-001-2-15-0490, 73-001-2-15-0497, 73-001-215-0501, 73-001-2-15-0503, 73-001-2-15-0506.
LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O
MEJORA ANTE NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN
LICENCIA.
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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 CARLOS ROMERO C. del predio vecino Manzana 4 Lote 18
Reservas de Santa Rita devuelta por el correo certificado por la
causal (CERRADO).

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)
PINTO INOCENCIO del predio vecino Carrera 1 No. 10-57 B/
CENTRO
devuelta por el correo certificado por la causal
(REHUSADO).

Radicación No. 73001-1-15-0287
Fecha: 05/06/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación
Solicitante: LUZ STELLA RINCON NIETO
Dirección del Predio: Manzana 4 Lote 17 Carrera 18G SUR No. 11424 Barrio RESERVAS DE SANTA RITA
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción ampliación del
segundo y tercer piso en un area aproximada de 112 m2 y modificación
en primer piso en un área aprox. De 17.44 m2 para una vivienda
unifamiliar
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.

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

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73001-1-15-0310
Fecha: 18/06/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Dirección del Predio: Calle 10 No. 1-86/98 Barrio Centro
Descripción de la solicitud: Demolición parcial y construcción Obra
Nueva en cuatro (4) pisos con sótano para Parqueaderos y Aulas, para
la Institución Universidad de Colombia Sede Ibagué, área aprox.
1,608.71 m².

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21
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Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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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)
JAIRO REYES del predio vecino CLL 21 Carrera 11 S Casa 15 B/
KENEDY devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO ).

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 al PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio ubicado en la Mz 9
Lo 22 RESERVAS DE SANTA RITA , su dirección de correspondencia
y tratarse de lote “vacío”. PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio ubicado en la Mz 9 Lo 24 RESERVAS DE
SANTA RITA, su dirección de correspondencia y tratarse de lote
“vacío”. PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del
predio ubicado en la Mz 9 Lo 2 RESERVAS DE SANTA RITA, su
dirección de correspondencia y tratarse de lote “vacío”.

Radicación No. 73001-1-15-0380
Fecha: 05/08/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción- Modificación
Solicitante: MUNICIPIO DE IBAGUE
Dirección del Predio: Carrera 11 SUR No. 21-47 Barrio RICAURTE
Descripción de la solicitud: Modificación de la construcción existente
y ampliación de la institución educativa José Antonio Ricaurte para
Cafetería en primer piso, área de modificación: 94.08 m2. Área de
ampliación: 35.67 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

Radicación No. 73001-1-15-0390
Fecha: 12/08/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: LUCRECIA CARDOZO FLOREZ Y FEDERICO A.
CASTELLANOS TOVAR
Dirección del Predio: Mz 9 Lo 23 SANTA RITA T 15 S 114 72 Barrio
RESERVAS DE SANTA RITA
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción de una vivienda
Bifamiliar en tres pisos con cubierta en teja con un área aproximada de
193.60 m2
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto
1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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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 manifiesto a través
del Oficio Recibido No. CUI-RE-2015-00002553 de Agosto de 2015 que
desconoce a los vecinos colindantes de la obra objeto de la solicitud.

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, por no haber sido posible la
comunicación personal con el señora MARTHA LEILA PUENTES
Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 7 B No. 51 – 72 Casa 30
Urbanización Los Molinos) por que la comunicación fue devuelta por
el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de
la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0167
Fecha: 24 de Marzo de 2015
Tipo de licencia solicitada: Urbanización y Construcción - Obra Nueva
Solicitante: CONSTRUSUR ASOCIADOS S.A.S Gerente OSCAR
ERNESTO GALLEGO VARON
Dirección: Carrera 31 Sur No. 21 - 70 / Carrera 28 Sur Calle 24 Casa
1ª Barrio Boquerón
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Urbanismo y
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una edificación de
diez (10) pisos con cubierta en placa y piscina “Proyecto Denominado
Altos de Miramar Etapa 1
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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73-001-2-15-0462
Fecha: 17 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Modificación
Solicitante: YENI PAOLA LARA AVILA
Dirección: Carrera 7 B No. 51 - 64 / Manzana C 9 Lote 29
Urbanización los Molinos
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Modificación arquitectónica y estructural de una
vivienda unifamiliar en tres (3) 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

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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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, por no haber sido posible la
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Manzana 4 Lote 2 Urbanización Ambiarikaima), con el Propietario,
Poseedor o Tenedor (Manzana 4 Lote D Urbanización
Ambiarikaima) y con el Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana
4 Lote C Urbanización Ambiarikaima) por que la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “DIRECCION NO
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

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, por no haber sido posible la
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor
(Manzana L Lote 15 / Lote 17 Urbanización Ambiarikaima) por que
la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“LOTE VACIO” y “CAMBIO DE DOMICILIO” respectivamente,
vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0482
Fecha: 28 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva
Solicitante: FASHIURY ANDREA DIEVIA HERNANADEZ
Dirección: Calle 145 E No. 10 - 31 Manzana 4 Casa 4 Urbanización
Ambiarikaima
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar 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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Radicación No. 73-001-2-15-0483
Fecha: 29 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva
Solicitante: JOSE CRISTOBAL ORTIZ RODRIGUEZ
Dirección: Carrera 13 No. 147 -14 Manzana L Lote 16 Urbanización
Ambiarikaima
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2)
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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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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, por no haber sido posible la
comunicación personal con el señor JOSE ALIRIO CARDENAS
Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 7 No. 2 – 14 Barrio La
Gaviota) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado
por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

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. 73-001-2-15-0490
Fecha: 30 de Julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: ALBA LILY DIAZ BOHORQUEZ
Dirección: Carrera 2 No. 96 - 02 La Gaviota
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una
vivienda bifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en teja.

Radicación No. 73-001-2-15-0497
Fecha: 04 de Agosto de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva
Solicitante:
DELFINA ACOSTA CELEMIN / RAFAEL
ESPINOSA TRIANA
Dirección: Calle 24 / Carrera 7 Sur Interior Manzana B Casa 2 Barrio
Rosa Badillo
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 futura ampliación al tercer (3) 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.

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.

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).

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.

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2
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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.

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. 73-001-2-15-0501
Fecha: 06 de Agosto de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: MARIO DE JESUS OSORIO GOMEZ
Dirección: Carrera 21 Sur No. 111 - 77 Casa 5 Barrio San Francisco
Aparco
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una
vivienda trifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en teja.

Radicación No. 73-001-2-15-0503
Fecha: 06 de Agosto de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: ROCIO HUERTAS MAHECHA
Dirección: Carrera 4 B No. 41 Bis - 38 Barrio Metaima
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”

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.

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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.
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Calle 32 No. 5A-21
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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. 73-001-2-15-0506
Fecha: 11 de Agosto de 2015
Tipo de licencia solicitada: Urbanización y Construcción - Obra
Nueva
Solicitante:
MARCO
TULIO
QUIROGA
MENDIETA
/
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CASA VERDE LTDA Gerente
PIERRE EDINSON PEREZ GOMEZ
Dirección: Carrera 14 No. 155 - 121 / 155 / 131 Barrio el Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Urbanismo y
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de cinco (5) torres de
cinco (5) pisos cada una con piscina y cubierta en teja destinada a
vivienda multifamiliar (VIS) y una edificación de dos (2) pisos para
locales comerciales y salón de eventos con cubierta en teja. Proyecto
Denominado “Conjunto Residencial Chico”
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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832

