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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. 

 
Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce 
residuos sólidos derivados de la actividad comercial, industrial y los 
oficiales que se benefician con la prestación del servicio público de 
aseo. 
 
Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos 
derivados de la actividad residencial y se beneficia con la prestación del 
servicio público de aseo. Se considera usuario residencial del servicio 
público de aseo a los ubicados en locales que ocupen menos de veinte 
(20) metros cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más de 
un (1) metro cúbico mensual. 
 
Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de 
recolección de los residuos sólidos desde los lugares de presentación y 
su transporte hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento, 
plantas de aprovechamiento, estaciones de transferencia o hasta el sitio 
de disposición final. 
 
Vía pública: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o 
peatonal, o afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la 
ciudad y que comprende: avenidas, calles, carreras, transversales, 
diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y 
peatonales o cualquier otra combinación de los mismos elementos que 
puedan extenderse entre una y otra línea de las edificaciones. 

 
CAPÍTULO II 

Aspectos generales en la prestación del servicio de aseo 
 

Artículo 3°. Principios básicos para la prestación del servicio de 
aseo. En la prestación del servicio público de aseo, y en el marco de la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, se observarán los siguientes 
principios: prestación eficiente a toda la población con continuidad, 
calidad y cobertura; obtener economías de escala comprobables; 
garantizar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de 
la prestación; desarrollar una cultura de la no basura; fomentar el 
aprovechamiento; minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el 
ambiente que se pueda causar por la generación de los residuos 
sólidos. 
 
Artículo 4°.Calidad del servicio de aseo. El servicio público de aseo 
deberá prestarse en todas sus actividades con calidad y continuidad 
acorde con lo definido en el presente decreto, en la regulación vigente, 
en el programa de prestación del servicio y en el PGIRS con el fin de 
mantener limpias las áreas atendidas y lograr el aprovechamiento de 
residuos. En caso que la condición de limpieza del área se deteriore 
por una causa ajena a la persona prestadora del servicio público de 
aseo, las autoridades de policía deberán imponer a los responsables 
las sanciones conforme a la ley. 

 

 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

Igualmente, deberá considerar un programa de atención de fallas, 
emergencias y una atención oportuna al usuario. 
 
Artículo 5°. Continuidad del servicio. El servicio público de aseo se debe 
prestar en todas sus actividades de manera continua e ininterrumpida, con 
las frecuencias mínimas establecidas en este decreto y aquellas que por 
sus particularidades queden definidas en el PGIRS, salvo cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Artículo 6°. Responsabilidad de la prestación del servicio público de 
aseo. De conformidad con la ley, es responsabilidad de los municipios y 
distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio público de 
aseo de manera eficiente. 
 
Artículo 7°. Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La 
responsabilidad por los impactos generados por las actividades del servicio 
público de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en la persona 
prestadora a partir del momento en que deba efectuar la recolección, la 
cual deberá cumplir con las disposiciones del presente decreto y demás 
normatividad vigente. 
 
Parágrafo. Cuando se realice la comercialización de residuos sólidos 
aprovechables, la responsabilidad por los impactos causados será del 
agente económico que ejecute la actividad. 
 
Artículo 8°. Cobertura. Los municipios o distritos, deben garantizar la 
prestación del servicio de aseo a todos sus habitantes dentro de su territorio 
por parte de las personas prestadoras de servicio público de aseo 
independientemente del esquema adoptado para su prestación. Para ello 
deberá planificarse la ampliación permanente de la cobertura teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos el crecimiento de la población y la producción 
de residuos. 
 
Artículo 9°. Función social y ecológica. Las personas que prestan el 
servicio público de aseo deben cumplir con las obligaciones de la función 
social y ecológica de la propiedad, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política y en la ley. 
Continúa… 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0330, 73001-1-15-
0363,73001-1-15-0381,73001-1-15-0387,73001-1-15-0397, 73001-1-15-
0423, 73001-1-15-0425, 73001-1-15-0430, 73001-1-15-0445, 73001-1-15-
0447 y de la Curaduría Urbana No. 2 bajo los números 73-001-2-15-
0401, 73-001-2-15-0555, 73-001-2-15-0556, 73-001-2-15-0557, 73-001-2-
15-0558, 73-001-2-15-0559, 73-001-2-15-0560, 73-001-2-15-0560, 73-001-
2-15-0563, 73-001-2-15-0565, 73-001-2-15-0565, 73-001-2-15-0566, 73-
001-2-15-0566, 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
Calle 39 B No. 6-46  B/ RESTREPO,  por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0363 
Fecha: 27/07/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: WILSON LINARES DELGADO 
Dirección del Predio: C 40 No. 5B – 35/39/43/45 Barrio RESTREPO 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción  demolición y 
obra nueva vivienda bifamiliar en dos pisos cubierta en placa, con un 
área aproximada de 211.68 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) 
CRISTINA RINCON PINEDA del predio vecino  Manzana 114 Casa 23  
B/ MODELIA 2 devuelta por el correo certificado por la causal  
(CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0330 
Fecha: 01/07/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: LEIDY JOHANA VANEGAS LEON   
Dirección del Predio: Manzana 114 Lo 6 ET II URB. MODELIA Barrio 
MODELIA 
Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción obra nueva 
para Vivienda Unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con un 
área aproximada de 123.80 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
Casa Lote 9 Manzana 12 PRADERAS DE SANTA RITA II,  por la 
causal  (CERRADO).  
 
 
Radicación No. 73001-1-15-0381 
Fecha: 06/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: MARTHA LUZ GAONA CARVAJAL 
Dirección del Predio: Manzana 12 Lote 10 Barrio SANTA RITA 
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda 
unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa, con un área aproximada 
de 146.16 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
C 79 E 2C 21  B/ JARDIN,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 
identificado como  C 79 D 2C 40-  C 95B 2C 35  B/ JARDIN,  por la 
causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-15-0387 
Fecha: 11/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: LADY TATIANA RODRIGUEZ GOMEZ  
Dirección del Predio: C 79 D NO 2C-24 Lote 8 Barrio JARDIN- VILLA 
VICENTINA 
Descripción de la solicitud: Demolición obra nueva de una vivienda 
unifamiliar en tres pisos y altillo con local comercial en primer piso y 
oficinas en el segundo piso con un área de construcción aproximada de 
332.31 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a la imposibilidad de comunicación personal con los (s) señor (es) 
JORGE ANDRES RIVERA del predio vecino  Carrera 8 No. 13-57 
APTO 206  devuelta por el correo certificado por la causal  
(DESCONOCIDO).  SAMUEL DAVID CUENCA del predio vecino  LAS 
PALMAS Manzana C Casa 7  devuelta por el correo certificado por la 
causal  (NO RESIDE). 
 
Radicación No. 73001-1-15-0423 
Fecha: 31/08/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación  
Solicitante: EDINSON CAVIEDES SANCHEZ  
Dirección del Predio: Manzana 9 Lote 5 SANTA RITA T 16S 114 55 
Barrio RESERVAS DE SANTA RITA 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción modificación del 
primer piso en un área de 17.44 m2 y ampliación de vivienda unifamiliar 
en segundo y tercer piso con un área de 111.53 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el solicitante manifestó desconocer al  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio ubicado en la  Mz 
13 Lote 14  B/PRADERAS DE SANTA RITA ET 3 , 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 Santa Rita III ET Barrio 
PRADERAS DE SANTA RITA III ET 
Descripción de la solicitud: Construcción de Obra Nueva para una 
vivienda Bifamiliar en tres pisos con cubierta en teja con un área 
aproximada de 196.33m2  
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a la imposibilidad de comunicación personal con los (s) señor (es) 
ANTONIO CHARRY del predio vecino  Calle 28 No. 4 A -67  B/ 
HIPODROMO devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0425 
Fecha: 01/09/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: PAOLA ANDREA LEYTON MEDINA  
Dirección del Predio: C 28 4 A 29 K4 BIS 27 92 / Calle 28 4 A 0107 
Barrio HIPODROMO 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción demolición y 
obra nueva local comercial y vivienda unifamiliar en tres pisos con un 
área aproximada de 421.50 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
Manzana D Casa 19  B/ TIERRA GRATA,  por la causal  (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0430 
Fecha: 03/09/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: CARLOS ALBERTO ROLDAN ROLDAN 
Dirección del Predio: Carrera 7B BIS No. 132-56 Manzana D Lote 10- 
Barrio TIERRA GRATA 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción demolición y 
obra nueva vivienda unifamiliar en dos pisos con un área aproximada 
de 122.06 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el correo certificado devolvió la citación del  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  
C 13 # 14-18 B/ 7 DE AGOSTO,  por la causal  (DIRECCION 
ERRADA).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0445 
Fecha: 09/09/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: MYRIAM CRUZ ARAGON  
Dirección del Predio: K 14 13 03 Barrio 7 DE AGOSTO 
Descripción de la solicitud: Demolición y obra nueva de una vivienda 
unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con área aproximada de 
construcción 191.78 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
 

 

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 12 Casa Lote 7 B/ JORDAN 7 ETAPA,  por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 
RESIDENTE del predio identificado como  Manzana 12 Casa Lote 9 B/ 
JORDAN 7 ETAPA,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio 
identificado como  Manzana 12 Casa Lote 5 B/ JORDAN 7 ETAPA,  
por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 
 
Radicación No. 73001-1-15-0447 
Fecha: 10/09/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: ONOFRE ROJAS RODRIGUEZ  
Dirección del Predio: Calle 66B No. 62C -13 Casa Lote 6 Manzana 12 
Barrio JORDAN 7 ESTAPA  
Descripción de la solicitud: Demolición y obra nueva de una vivienda 
unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con un área aprox. de 
158.16 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
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SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana 3 Lote 9 Barrio Santa Rita 1ª Etapa) por que la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0555 
Fecha: 28 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva  
Solicitante: WILSON RUEDA ARGUELLO 
Dirección: Manzana 3 Lote 8 Barrio Santa Rita 1 Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar 
en dos (2) pisos con cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 
 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana 58 Casa 12 Barrio Jordán 3ª Etapa)  por que la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0401 
Fecha: 24 de Junio  de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: DOMINGO CHICHARRO GUTIERREZ / MARGELLY 
YANED GARCIA DIAZ 
Dirección: Carrera 1 A No. 67 - 83 / Manzana 58 Casa 24 Bario Jordán 
3ª Etapa 
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una 
vivienda multifamiliar 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. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con la señora MARIA ELVIRA GUTIERREZ 
ZAMORA Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana 88 Casa 10 
Barrio Jordán 7ª Etapa) por que la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la 
obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0557 
Fecha: 28 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: SALOMON SALDAÑA MEDINA / GLENDA LUCIA 
MONTOYA VALDES 
Dirección: Calle 67 E No. 9 - 16 Manzana 88 Casa 9 Barrio Jordán 7ª 
Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de  Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamilair 
en dos (2) pisos con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con la señora ROSA ISLENA GARCIA 
SAAVEDRA Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 131 No. 80 – 96 
Barrio el salado) y con el señor RAFAEL HERRY CORTES TAPIAS 
Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 14 No. 130 – 04 Barrio el 
salado) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “REHUSADO” y “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de 
la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-15-0556 
Fecha: 28 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: INVERSIONES RIVEROS GUTIERREZ 
ASOCIADOS S.A.S  
Dirección: Carrera 14 No. 130 – 04 Barrio el Salado  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar en tres (3) pisos con local comercial  en primera planta y 
cubierta en placa. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el señor ANCIZAR AREVALO Propietario, 
Poseedor o Tenedor (Calle 6 No. 39 – 58 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. 73-001-2-15-0559 
Fecha: 28 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: JUAN CARLOS CUELLAR CORTES  
Dirección: Carrera 5 A No. 39 - 50 / 52 Barrio Restrepo  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una 
vivienda multifamiliar en tres (3) con cubierta en teja. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el señor DANIEL ANDRES GOMEZ 
ROJAS Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 14 No. 157 – 82 
Barrio El Salado)  por que la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “DESTINATARIO DESCONOCIDO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0558 
Fecha: 28 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: ORFILIA CASTELLANOS PEREZ 
Dirección: Carrera 14 No. 157 – 72 Barrio el Salado  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana B Casa 3 / Manzana B Casa 39 Barrio el Bunde 3ª Etapa)  
por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0560 
Fecha: 28 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: GERARDO BELTRAN ROMERO / AYDEE LUNA 
MURILLO 
Dirección: Calle 94 A - No. 4 A - 08 Manzana B Casa 2 Barrio el Bunde 
3ª Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana B Casa 1 Barrio el Bunde 3ª Etapa)  por que la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0560 
Fecha: 28 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: GERARDO BELTRAN ROMERO / AYDEE LUNA 
MURILLO 
Dirección: Calle 94 A - No. 4 A - 08 Manzana B Casa 2 Barrio el Bunde 
3ª Etapa  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en la modalidad de 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
 
 



                 CURADORES URBANOS  

DE IBAGUE 

BOLETIN INFORMATIVO –AÑO 15º– No. 807  DEL 07 AL 11 DE  
SEPTIEMBRE DE 2015 Ibagué, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Página 11 de 13  

   
Curaduría Urbana No. 1 Carrera 5 No. 6-47 Telefax:  (098) 2638557 – 2639614 
Curaduría Urbana No. 2 Calle 32 No. 5A-21 Telefax:  (098) 2701420 – 2659832 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana C Lote 15 / Manzana C Lote 17 Urbanización 
Ambiarikaima) por que la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0565 
Fecha: 31 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: ANA DEISY GONZALEZ VARON / ERNESTO 
LAVERDE GUZMAN   
Dirección: Calle 145 D No. 11 A - 26 Manzana C Lote 16 Urbanización 
Ambiarikaima  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en lo modalidad de Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar (VIS) 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con la señora EDNA ROCIO GUZMAN 
Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 71 No. 1 – 09) por que la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0563 
Fecha: 31 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Modificación 
Arquitectónica y Estructural 
Solicitante: CONSTRUCCIONES JF LTDA Representante 
Legal JORGE TARCISIO FAJARDO ARBELAEZ  
Dirección: Manzana 14 Lote 3 y 5 Barrio Valparaíso  
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Modificación Arquitectónica y Estructural del 
Proyecto Denominado “Mirador de Victoria”. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana C6 Casa 10  Urbanización de Piedra Pintada) por que la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 
“CERRADO”,  vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0566 
Fecha: 31 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación y 
Adecuación 
Solicitante: LUIS EDUARDO PARRA ESCOBAR  / ROCIO 
SALAMANCA RAMIREZ  
Dirección: Manzana C 6 Casa 7 Urbanización Rincón de Piedra 
Pintada Sector 1  
Descripción de la solicitud: Solicitud Inicial de Licencia de 
Construcción en la modalidad de Ampliación y adecuación de una 
vivienda de uso Institucional en tres (3) pisos con cubierta en placa 
terraza. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana C Lote 4 / Manzana C Lote 5 Urbanización Ambiarikaima) 
por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0565 
Fecha: 31 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 
Solicitante: ANA DEISY GONZALEZ VARON / ERNESTO 
LAVERDE GUZMAN   
Dirección: Calle 145 D No. 11 A - 26 Manzana C Lote 16 
Urbanización Ambiarikaima  
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de 
Construcción en lo modalidad de Obra Nueva de una vivienda 
unifamiliar (VIS) 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Manzana C6 Casa 6 / Manzana C6 Casa 8 Urbanización de Piedra 
Pintada) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado 
por la causal “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0566 
Fecha: 31 de Agosto de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación y 
Adecuación 
Solicitante: LUIS EDUARDO PARRA ESCOBAR  / ROCIO 
SALAMANCA RAMIREZ  
Dirección: Manzana C 6 Casa 7 Urbanización Rincón de Piedra 
Pintada Sector 1  
Descripción de la solicitud: Solicitud Inicial de Licencia de 
Construcción en la modalidad de Ampliación y adecuación de una 
vivienda de uso Institucional en tres (3) pisos con cubierta en placa 
terraza. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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