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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. 

 
Aforo ordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las 
mediciones puntuales realizadas por la persona prestadora del servicio 
público de aseo, para categorizar y cobrar como multiusuarios a 
aquellos suscriptores que optaron por ésta opción tarifaria. 
Aforo permanente de aseo: Es el que realiza la persona prestadora del 
servicio público de aseo a los suscriptores grandes productores o 
pequeños productores de residuos sólidos, cuando efectúa la 
recolección de los residuos presentados por el usuario. 
Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de 
guardar temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o 
cajas de almacenamiento, retornables o desechables, para su 
recolección por la persona prestadora con fines de aprovechamiento o 
de disposición final. 
Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público 
de aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables 
separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la 
estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de 
aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje. 
Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del 
municipio o distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora 
ofrece y presta el servicio de aseo. Esta deberá consignarse en el 
contrato de condiciones uniformes. 
Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, 
como parques, plazas, plazoletas y playas salvo aquellas con 
restricciones de acceso. 
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Es la actividad del 
servicio público de aseo que consiste en el conjunto de acciones 
tendientes a dejar las áreas y la vías públicas libres de todo residuo 
sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas queden 
libres de papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o 
material susceptible de ser removido manualmente o mediante el uso de 
equipos mecánicos. 
Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada manualmente para 
retirar de las vías y áreas públicas papeles, hojas, arenilla acumulada y 
cualquier otro objeto o material. 
Barrido y limpieza mecánica: Es la labor realizada mediante el uso de 
equipos mecánicos para retirar de las vías y áreas públicas, papeles, 
hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material. 
Báscula: Instrumento técnico de medida mecánico o electrónico 
debidamente calibrado y certificado por la entidad competente, acorde 
con las normas vigentes que regulan la materia, para determinar el peso 
de los residuos sólidos. 
Caja de almacenamiento: Es el recipiente técnicamente apropiado, 
para el depósito temporal de residuos sólidos de origen comunitario, en 
condiciones de aislamiento que facilite el manejo o remoción por medios 

mecánicos o manuales. 
PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 

URBANOS DE IBAGUÉ 

 
Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste 
en cortar el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de 
acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos que incluye el 
bordeo y plateo. Comprende la recolección y transporte del material 
obtenido hasta los sitios de aprovechamiento prioritariamente o de 
disposición final. 
Cuneta: Zanja, revestida o no, ubicada a cada lado de las vías, destinadas 
a facilitar el drenaje superficial longitudinal de las mismas y que son objeto 
de barrido o limpieza por parte del prestador del servicio de aseo en su área 
de atención. 
Estación de clasificación y aprovechamiento: Son instalaciones 
técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, 
dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, 
mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las 
autorizaciones ambientales a que haya lugar. 
Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al traslado 
de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad 
de carga, que los transporta hasta su sitio de tratamiento o disposición final. 
Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un periodo definido 
que se presta el servicio público de aseo en sus actividades de barrido, 
limpieza, recolección y transporte, corte de césped y poda de árboles. 
Generador o productor: Persona que produce y presenta sus residuos 
sólidos a la persona prestadora del servicio público de aseo para su 
recolección y por tanto es usuario del servicio público de aseo. 
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades 
encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el 
aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, 
procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, 
posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el 
tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables. 
Grandes generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios 
no residenciales que generan y presentan para la recolección residuos 
sólidos en volumen igual o superior a un metro cúbico mensual. 
Inmueble desocupado: Son aquellos inmuebles que a pesar de tener las 
condiciones para recibir la prestación del servicio de aseo, se encuentran 
deshabitados o en ellos no se realiza ninguna actividad comercial, industrial 
o de otra índole. 
 

Continúa… 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0232, 73001-1-15-
0349,73001-1-15-0384,73001-1-15-0388,73001-1-15-0389,73001-1-15-
0391, 73001-1-15-0394, 73001-1-15-0397 y de la Curaduría Urbana No. 2 
bajo los números 73-001-2-15-0441, 73-001-2-15-0512, 73-001-2-15-
0513, 73-001-2-15-0521. 
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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 4 C No. 31-41 B/ CADIZ,  por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). Imposibilidad de comunicación personal con los (s) señor 
(es) RESTAURANTE SAUDIS  del predio vecino  Carrera 4 No. 31-04 
B/ CADIZ  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0349 
Fecha: 10/07/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: BANCO DAVIVIENDA 
Dirección del Predio: AV FF  CC No. 32-09/ Calle 32 No. 4F -10 Barrio  
Cadiz 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción obra nueva de 
dos pisos para consultorios con un área aproximada de construcción de 
577.20 m2. Incluye demolición 
 
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 8 No. 3-31 B/ LA POLA,  por la causal  (CERRADO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0232 
Fecha: 15/05/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción- Modificación  
Solicitante: ICETEX 
Dirección del Predio: C 8 No. 3-03/7 K 3  Barrio La Pola 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción modificación 
para uso institucional, area aproximada de modificación 200 m2, incluye 
modificación de fachada 
 
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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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) 
ROSAURA DE JESUS DE BARRAGAN  del predio vecino  Manzana 
28 Cs No. 9 ETP. 2 B/ JORDAN  devuelta por el correo certificado por 
la causal  (DESCONOCIDO). 
 
Radicación No. 73001-1-15-0388 
Fecha: 12/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: RAQUEL ARCINIEGAS  
Dirección del Predio: Carrera 3  65 61 Manzana 28 Cs 21 Barrio 
JORDAN 2 ETAPA  
Descripción de la solicitud: Demolición Total y Construcción Obra 
Nueva de una vivienda unifamiliar VIS en Dos pisos con cubierta en 
teja. Área aproximada 167 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) 
GEORGINA GUTIERREZ  del predio vecino  Calle 46 No. 6 A -23 B/ 
CALARCA  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). JAIRO TOLE NARVAEZ   del predio vecino  Calle 
46 No. 6 A -23 B/ CALARCA  devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0384 
Fecha: 10/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: ADOLFO SILVA VANEGAS 
Dirección del Predio: CLL 47 No. 7 A -33  Barrio CALARCA 
Descripción de la solicitud: Demolición Total y Licencia de 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva para Vivienda 
Multifamiliar con cubierta mixta, área aprox. 311.76 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  

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) 
JOSE PORRAS  del predio vecino  Carrera 2 SUR No. 27-39  B/ LAS 
FERIAS  devuelta por el correo certificado por la causal  (NO RESIDE).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0389 
Fecha: 12/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: MARIA DE JESUS REYES  PERDOMO 
Dirección del Predio: Carrera 2 S 27 29  Barrio FERIAS 
Descripción de la solicitud: Demolición Total y Construcción Obra 
nueva de una Vivienda Trifamiliar en tres pisos con cubierta en teja. 
Área aproximada 317 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  
Manzana 1 LO 4 B/ RESERVAS DE SANTARITA, por la causal  
(CERRADO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0391 
Fecha: 12/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: JAMES CLAVIJO ORTIZ 
Dirección del Predio: Manzana 1 Lo 3 SANTA RITA C 116 16 S 27 
Barrio RESERVAS DE SANTA RITA 
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva de una vivienda 
unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa.a rea aproximada 143.86 
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  
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a la imposibilidad de comunicación personal con los (s) señor (es) 
GLORIA FABIOLA LONDOÑO del predio vecino  C 16 No. 21 SUR -39 
B/ SAN ISIDRO  devuelta por el correo certificado por la causal  
(DESCONOCIDO). Del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE del predio identificado como  C 16 No. 21 SUR -51  B/ 
SAN ISIDRO,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
C 15 No. 23 SUR-39 CS 1 B/ SAN ISIDRO,  por la causal  
(REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-15-0394 
Fecha: 14/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: ABIGAIL LIZARAZO PRADA 
Dirección del Predio: C 16 No. 21 S -45 Barrio SAN ISIDRO 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva para vivienda Unifamiliar en dos pisos con cubierta en 
placa. Área aprox. 146.10 m². Incluye Demolición. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué  

 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el solicitante manifestó desconocer al  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio ubicado en la Mz 
13 Lote 12 Praderas de santa Rita III Etapa , su dirección de 
correspondencia  y tratarse de lote “vacío”. PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio ubicado en la Mz 
13 Lote 14 Praderas de santa Rita III Etapa, su dirección de 
correspondencia  y tratarse de lote “vacío”.  
 
Radicación No. 73001-1-15-0397 
Fecha: 14/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: GREYDI ENITH SANDOVAL PARRA  
Dirección del Predio: Mz 13 Lo 13 PRADERAS SANTA RITA III 
ETAPA 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción Obra Nueva 
para una vivienda Trifamiliar en tres pisos con cubierta en teja rea 
Aprox 196.60 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  
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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. 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 C Lote 23 Jardín 3ª Etapa)  por que la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0441 
Fecha: 08 de Julio de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: YOLANDA VANEGAS RINCON  
Dirección: Calle 95 No. 2 - 08 Manzana C Casa 11 Barrio Tulio Varón 
– Jardín 3ª  Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en teja.  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, 
el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia 
descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 
dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana 14 Lote 3 / Lote 17 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. 73-001-2-15-0512 
Fecha: 12 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva  
Solicitante: NELSON VASQUEZ CASTRO 
Dirección: Manzana 14 Lote 2 Urbanización de Praderas de Santa Rita 
4 Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en tres (3) 
pisos con local comercial en primera planta con mezanine y 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, 
el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia 
descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 
dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante manifiesta en el 
formulario único nacional que desconoce a  los vecinos colindantes de 
la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-15-0513 
Fecha: 12 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: HERNANDEZ ATEHORTUA FREDY /  LIS ALVAREZ 
FRANCIA ELENA  
Dirección: Manzana 19 Lote 22 Urbanización Santa Rita 3 Etapa  
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 

 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, 
el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia 
descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 
dentro del trámite de la misma, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0521 
Fecha: 14 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARCO FIDEL GARCIA OLAYA 
Dirección: Calle 15 No. 9 -  03 Sur / Carrera 9 Sur No. 15 - 02  Barrio 
Ricaurte   
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. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 
 


