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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. 

 
Inquilinato: Es una edificación clasificada en estratos 1, 2 o 3, con una 
entrada común desde la calle, que aloja varios hogares y comparten 
servicios públicos domiciliarios. Para efectos del cobro del servicio de  
aseo el inquilinato en su conjunto se considera como un solo suscriptor. 
 
Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos 
sólidos en áreas públicas, mediante el empleo de agua a presión. 
 
Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición 
biológica de la parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos 
bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la 
percolación de agua a través de los residuos en proceso de 
degradación. 
 
Macrorruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de 
prestación del servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin 
de optimizar la actividad de recolección de residuos, barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas y/o corte de césped y poda de árboles ubicados 
en las vías y áreas públicas. 
 
Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas 
del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio 
público de recolección de residuos; de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas; y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y 
áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada. 
 
Minimización de residuos sólidos en procesos productivos: Es la 
optimización de los procesos productivos tendiente a disminuir la 
generación de residuos sólidos. 
 
Multiusuarios del servicio público de aseo: Son todos aquellos 
suscriptores agrupados en unidades inmobiliarias, centros 
habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el 
régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros 
comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma 
conjunta sus residuos sólidos a la persona prestadora del servicio en los 
términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o adicionen y que hayan solicitado el aforo de sus residuos 
para que esta medición sea la base de la facturación del servicio público 
de aseo. La persona prestadora del servicio facturará a cada inmueble 
en forma individual, en un todo de acuerdo con la regulación que se 
expida para este fin. 
 
Pequeños generadores o productores: Son los suscriptores y/o 
usuarios no residenciales que generan y presentan para la recolección 
residuos sólidos en volumen menor a un (1) metro cúbico mensual. 

 PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

Persona prestadora del servicio público de aseo: Es aquella encargada 
de una o varias actividades de la prestación del servicio público de aseo, en 
los términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y demás que la 
modifiquen o complementen. 
 
Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento 
de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de 
objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos 
por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, 
basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará 
durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su 
proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita 
garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación 
del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la 
medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del 
PGIRS. 
 
Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste 
en el corte de ramas de los árboles, ubicado en áreas públicas sin 
restricciones de acceso, mediante el uso de equipos manuales o 
mecánicos. Se incluye la recolección y transporte del material obtenido 
hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento o disposición final. 
 
Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de 
colocar los residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección 
por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. La 
presentación debe hacerse, en el lugar e infraestructura prevista para ello, 
bien sea en el área pública correspondiente o en el sitio de presentación 
conjunta en el caso de multiusuarios y grandes productores. 
 
Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, 
generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la 
limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de propagación 
de vectores, y enfermedades, entre otros. 
 
Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado 
de acuerdo con lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este 
decreto para prestar la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos. 

Continúa… 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0338, 73001-1-15-
0396,73001-1-15-0406,73001-1-15-0408, y de la Curaduría Urbana No. 2 
bajo los números 73-001-2-14-0646, 73-001-2-15-0275, 73-001-2-15-
0491, 73-001-2-15-0496, 73-001-2-15-0504, 73-001-2-15-0510, 73-001-2-
15-0514, 73-001-2-15-0519, 73-001-2-15-0525, 73-001-2-15-0540. 
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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 No. 4-19 B/ LA POLA,  por la causal  (NO EXISTE 
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE 
del predio identificado como  CLL 4B No. 4-31 B/ LA POLA,  por la 
causal  (CERRADO.) PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE del predio identificado como  CLL 4B No. 4-23 B/ LA 
POLA,  por la causal  (CERRADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  CLL 4B No. 4-
13 B/ LA POLA,  por la causal  (CERRADO) 
 
Radicación No. 73001-1-15-0396 
Fecha: 14/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Urbanismo   
Solicitante: IGLESIA PRESBITERIANA EN COLOMBIA SIDONO 
REFORMADO 
Dirección del Predio: Carrera 4 4 05  11 15 33  53 Barrio POLA 
Descripción de la solicitud: Licencia de Urbanismo para uso 
institucional y vivienda, y Licencia de construcción Obra Nueva para 
uso institucional en  seis pisos con sótano, con cubierta en teja, incluye: 
Teatrino patio central, cancha múltiple y aprobación de piscinas. Área 
del urbanismo: 12297m2. Área de construcción 4138.01m2 
 
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 E Casa 2  B/ PORTAL DE LA VIRGEN,  por la causal  
(CERRADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE 
del predio identificado como  Manzana E Casa 3  B/ PORTAL DE LA 
VIRGEN,  por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0338 
Fecha: 03/07/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: AMIR GUTIERREZ TORRES 
Dirección del Predio: Calle 77 B No 2 SUR -08 Barrio PORTAL DE LA 
VIRGEN I  
Descripción de la solicitud: Demolición edificación existente y 
Construcción vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa 
con un área aproximada de 80.28 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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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, MI 
BOTECITO - CALAMBEO  por la causal  (DIRECCION ERRADA).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0408 
Fecha: 21/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: GEOVANNA MERCEDES CRIOLLO GRISALES  
Dirección del Predio: Carrera 13 E No. 21-199 Calambeo  Barrio 
CALAMBEO 
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción obra Nueva 
para una vivienda bifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con un 
área aproximada de 301.44m2 
 
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 D CS LO 11  B/  HACIENDA PIEDRAPINTADA  por la 
causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0406 
Fecha: 21/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: ESPERANZA CASTELLANOS ARIAS 
Dirección del Predio: Manzana D LO 10 Barrio HACIENDA 
PIEDRAPINTADA 
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.  120.13 m². Incluye la 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  
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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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con la señora OLGA LEONOR MUÑOZ 
Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana E Casa 34 Urbanización 
el Pedregal)  por que la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “CAMBIO DE DOMICILIO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-14-0646 
Fecha: 14 de Agosto de 2014 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: MARIA DELIA SUAZA RODRIGUEZ 
Dirección: Manzana E Casa 35 Urbanización el Pedregal  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 
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, por no haber sido posible la 
comunicación personal con la  señora MARTHA LUCRECIA BARRIO 
VARON Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana 3 No. 89 – 10 
Lote 4 Barrio Jardín)  por que la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “DIRECCION NO EXISTE”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0275 
Fecha: 06 de Mayo de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva  
Solicitante: DIVER ANTONIO SANTOS SEGURA 
Dirección: Carrera 3 No. 89 -10 Barrio Jardín  
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 placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29 
del Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, 
el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos 
colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia 
descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 
dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 
7 No. 4 A – 24 Barrio Belén)  por que la comunicación fue devuelta por 
el correo certificado por la causal “DIRECCION NO EXISTE”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-15-0491 
Fecha: 31 de Julio de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación  
Solicitante: UNION  COLOMBIANA DE ADVENTISTA DEL SEPTIMO 
DIA  
Dirección: Calle 4 A No. 6 - 48 Lote 2  Barrio Belén     
Descripción de la solicitud: Solicitud de  licencia de Construcción 
en la modalidad de Ampliación para el segundo (2) piso de una vivienda 
unifamiliar en un (1) piso 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 
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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 
(Carrera 5 No. 43 – 113 Barrio Restrepo)  por que la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “DIRECCION NO 
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0496 
Fecha: 04 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Modificación y 
Ampliación 
Solicitante: LEASING BANCOLOMBIA S.A COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO Representante Legal  NOHORA GOMEZ  
MARTINEZ  
Dirección: Carrera 5 No. 43 - 95  / Carrera 6 Barrio Restrepo  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Modificación del primer y segundo piso y Ampliación 
del tercer y cuarto piso de una edificación destinada a uso institucional, 
con tres (3) sótanos y cubierta en placa “Centro Medico Oftalmológico”. 
 
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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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 Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Carrera 11 No. 4 – 115 Barrio Belén)  por que la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “DIRECCION NO 
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0504 
Fecha: 10 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: NUBIA ESLEIDY GARCIA CASTAÑO  
Dirección: Carrera 11 No.  4 A - 59 Casa 2 Barrio Belén  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 
en dos (2) pisos con sótano y cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 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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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 4 Casa 6 Barrio Comfenalco 4 Etapa)  por que la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0510 
Fecha: 11 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación 
Solicitante: KEVIN ALEXIS OCHOA RUBIANO 
Dirección: Manzana 4 Casa 7 Barrio Comfenalco 4 Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Ampliación del primer (1) y segundo (2) piso 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 
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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 la señora CLOTILDE PARRA Propietario, 
Poseedor o Tenedor (Carrera 3 No. 19 A – 30 Barrio La Estación)  
por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0514 
Fecha: 12 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Cerramiento  
Solicitante: GERARDO MURCIA CORDOBA / DIEGO GERMAN 
GUZMAN PATIÑO  
Dirección: Calle 19 A No. 2 – 118 Barrio La Estación  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Cerramiento de un predio en muro y vigas. 
 
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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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 NORBERTO SIERRA y con el 
señor  EDGAR RODRIGUEZ  Propietarios, Poseedores o Tenedores 
(Manzana K Casa 9 / Casa 17 Barrio Entre Ríos)  por que la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0519 
Fecha: 14 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: SANDRA PATRICIA JAIMES AREVALO  
Dirección: Calle 74 No. 13 – 12 Manzana K Casa 8 Barrio Entreríos  
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 
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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. 73-001-2-15-0525 
Fecha: 18 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: BERTHA TOVAR RODRIGUEZ 
Dirección: Calle  75 No. 7 Bis - 07 / Carrera 7 Bis No. 74 – 63 Barrio 
Jordán 8ª Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en placa - Terraza”  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 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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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. 73-001-2-15-0540 
Fecha: 24 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: GIANFRANCO PETRUZIELLO 
GOMEZ  
Dirección: Manzana 7 Lote 6 /  Transversal 15 Sur No. 112 – 34 
Urbanización Reservas de Santa Rita  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta en placa terraza   
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 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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