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DECRETO 2981 DE 2013
(Diciembre 20)
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de
aseo.
Parágrafo. En las cajas de almacenamiento únicamente se podrán
depositar los residuos sólidos ordinarios.
Artículo 25. Sitios de ubicación para las cajas de
almacenamiento. El sitio escogido para ubicar cajas de
almacenamiento para residuos sólidos, deberá permitir, como mínimo, lo
siguiente:
1. Accesibilidad para los usuarios.
2. Accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los
residuos sólidos por parte del prestador.
3. Tránsito de peatones o de vehículos, según el caso.
4. Asegurar condiciones de higiene y de estética con el entorno.
5. Tener la aceptación de la comunidad usuaria y de la persona
prestadora del servicio público de aseo.
6. Su colocación dentro de una propiedad horizontal o privada debe
cumplir con las normas vigentes sobre la materia.
7. Deberán adoptarse medidas de señalización y seguridad para evitar
accidentes.
8. Evitar el acceso de animales.
Artículo 26.Ubicación de cajas de almacenamiento en áreas
públicas. La colocación de cajas de almacenamiento en áreas públicas
debe contar con la autorización de la entidad territorial a través de la
autoridad urbanística local o quien haga sus veces, atendiendo las
necesidades del servicio público de aseo.
CAPÍTULO III
Recolección y transporte

3. El servicio de recolección de residuos aprovechables y no aprovechables
se prestará de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, de tal forma que no
se generen riesgos a la salud pública.
4. En las zonas en las cuales se utilice el sistema de recolección en cajas
de almacenamiento, las personas prestadoras del servicio público de aseo
deberán instalar las que sean necesarias de acuerdo a la generación de
residuos, frecuencias y horarios de la prestación del servicio, para que los
residuos sólidos depositados no desborden su capacidad.
5. La operación de compactación deberá efectuarse en zonas donde
causen la mínima molestia a los residentes. En ningún caso esta operación
podrá realizarse frente a centros educativos, hospitales, clínicas o cualquier
clase de centros asistenciales.
6. Será responsabilidad de la persona prestadora del servicio público de
aseo capacitar al personal encargado del manejo de residuos, dotarlo de
equipos de protección personal, identificación, uniformes de trabajo con
aditamentos reflectivos y demás implementos así como condiciones
conforme a la normativa vigente en materia laboral y de salud ocupacional.
7. Los lixiviados almacenados en el vehículo que se originen durante la
recolección y transporte de los residuos sólidos ordinarios serán
depositados en el sitio de disposición final para su respectivo tratamiento.
Parágrafo. Cuando la recolección sea manual, el proceso de recolección
deberá cumplir con lo dispuesto en las normas sobre seguridad industrial.

Artículo 27. Recolección separada. La recolección de los residuos
sólidos ordinarios debe hacerse en forma separada de los residuos
especiales.
En el caso de los residuos ordinarios y cuando el PGIRS establezca
programas de aprovechamiento, la recolección de residuos con destino
a disposición final deberá realizarse de manera separada de aquellos
con posibilidad de aprovechamiento, implementando procesos de
separación en la fuente y presentación diferenciada de residuos.
Artículo 28. Requisitos de la actividad de recolección. La actividad
de recolección se realizará observando entre otros los siguientes
requisitos:
1. La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los
impactos, en especial el ruido y se evite el esparcimiento de residuos en
la vía pública, cumpliendo la normativa vigente. En caso de que se
esparzan residuos durante la recolección, es deber de la persona
prestadora realizar inmediatamente la limpieza correspondiente dejando
el área libre de residuos para mantener la condición de limpieza de la
misma.

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

2. Para garantizar la actividad de recolección, las personas prestadoras
deberán contar con los equipos y mecanismos suficientes que garanticen la
suplencia en los casos de averías y el mantenimiento de los mismos. Estos
equipos deberán cumplir con las características de los vehículos
recolectores definidas en este decreto. El servicio de recolección de
residuos no podrá ser interrumpido por fallas mecánicas.

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

Continúa…
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0055, 73001-1-150163,73001-1-15-0376, 73001-1-15-0410, 73001-1-15-0424, 73001-1-150427, 73001-1-15-0444, 73001-1-15-0472, 73001-1-15-0493, 73001-1-150494, 73001-1-15-0495, 73001-1-15-0500 y de la Curaduría Urbana No. 2
bajo los números 73-001-2-15-0196, 73-001-2-15-0471, 73-001-2-150479, 73-001-2-15-0614, 73-001-2-15-0618, 73-001-2-15-0633, 73-001-215-0653, 73-001-2-15-0658
LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O
MEJORA ANTE NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN
LICENCIA.
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido
a la imposibilidad de comunicación personal con los (s) señor (es)
SUCESION HUMBERTO ORJUELA del predio vecino Carrera 1 No. 4
A-2 B/ LIBERTADOR devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 29
del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite citar
a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la solicitud de licencia
descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del
trámite de la misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con los
(s) señor (es) ROBERTO LOZANO NEIRA del predio vecino Carrera 45 Sur
No. 114-92 SECTOR APARCO devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO). HECTOR JULIO MORALES del predio vecino
Carrera 48 Sur No. 116-12 SECTOR APARCO devuelta por el correo
certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO). HUGO ARENAS
RODRIGUEZ del predio vecino Carrera 48 sur No. 113-115 SECTOR
APARCO devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO). ANGELA ASTRID BASTOS FIERRO del predio vecino Carrera
46 sur No. 114-117 SECTOR APARCO devuelta por el correo certificado por
la causal (NO EXISTE NUMERO). HENRY EDUARDO CANO del predio
vecino Carrera 48 sur No. 113-37 SECTOR APARCO devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-15-0055
Fecha: 10/02/2015
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento
Solicitante: GENTIL GARCIA PRADA
Dirección del Predio: Calle 4 A No. 1-02/04 Barrio LIBERTADOR
Descripción de la solicitud: Reconocimiento del 1 piso y
reforzamiento estructural y ampliación del 2 piso para vivienda
unifamiliar con cubierta en teja, con un área total a construir de 157.75
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.

Radicación No. 73001-1-15-0163
Fecha: 31/03/2015
Tipo de licencia solicitada: Modificación licencia de Urbanismo
Solicitante: GESTORA URBANA DE IBAGUE
Dirección del Predio: Carrera 44 sur No. 113-156 114-80 Barrio SECTOR
APARCO
Descripción de la solicitud: Modificación licencia de urbanismo y modificación
y ampliación construcción aprobado bajo RES No. 12-0067 para vivienda
multifamiliar de interés social VIS área aproximada a modificar 19.782 m2 y
área de ampliación 26.620 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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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 21 A No. 7 Sur -69 B/GALAN, por la causal (NO EXISTE
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como C 22 No. 7 Sur -68 B/GALAN, por la
causal (NO EXISTE NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido
a que el correo certificado devolvió la citación del PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
Calle 21 A # 8SUR -25 CS LO 23 MZ V B/ EL DANUBIO, por la
causal
(NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como CRA 10 SUR #
21 A -13 CS LO 25 MZ V B/ EL DANUBIO, por la causal (NO EXISTE
NUMERO).

Radicación No. 73001-1-15-0376
Fecha: 03/08/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: JOSE OMAR MARROQUIN CRISTANCHO
Dirección del Predio: C 21 A No. 7-73 S Barrio GALAN
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción Obra nueva de
una vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con un área
aproximada de construcción de 133.74 m2. Incluye demolición

Radicación No. 73001-1-15-0410
Fecha: 25/08/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: LILIA ISABEL SANDOVAL DE PARRA Y OTRO
Dirección del Predio: K 10 S No. 21 A -5 Barrio DANUBIO
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra
nueva vivienda bifamiliar en tres pisos con comercio en primer piso, con
área aproximada de 439.56 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.

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).

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.

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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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 8 D No. 131-79 B/ SAN LUCAS , por la causal (NO EXISTE
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como Carrera 13 No. 131-49 B/ SAN LUCAS ,
por la causal (NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como Carrera 13
No. 131-61 B/ SAN LUCAS, por la causal (NO EXISTE NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido
a que el correo certificado devolvió la citación del PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
Carrera 8No. 22-45 B/ EL CARMEN, por la causal (NO EXISTE
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como Calle 22 No. 8-35 B/ EL CARMEN, por
la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-15-0424
Fecha: 01/09/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: ELIZABETH HUERTAS MURILLO
Dirección del Predio: Carrera 8 D No. 131-53 Barrio SAN LUCAS
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción demolición total
y obra nueva vivienda trifamiliar en tres pisos con área de construcción
226.22 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.

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto
1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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Radicación No. 73001-1-15-0427
Fecha: 01/09/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: DALILA GARCIA GUTIERREZ
Dirección del Predio: K 8 22 49 C 22 A Barrio EL CARMEN
Descripción de la solicitud: Demolición total edificación existente y
construcción nueva vivienda bifamiliar en cuatro pisos con cubierta en
placa y un área aproximada de 208.72 m2

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

SOLICITUD DE LICENCIA
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido
a que el correo certificado devolvió la citación del PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
Calle 83 AVENIDA BOSQUE DEPORTIVO casa 1, por la causal
(DIRECCION ERRADA).

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 10 Lote 25 B/ RESERVA DE SANTA RITA, por la causal
(CERRADO).

Radicación No. 73001-1-15-0444
Fecha: 08/09/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: MARIA BETTY CASTILLO RIVERA
Dirección del Predio: Calle 75 A No. 1 B SUR -17 Lote 4 Barrio HATO
DE LA VIRGEN
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra
nueva vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en teja, área aprox.
a construir 62.71 m2

Radicación No. 73001-1-15-0472
Fecha: 21/09/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: JOSE CARVILIO LOPERA GUERRA
Dirección del Predio: Manzana 10 Lote 1 SANTA RITA C 116 T 16 S
Barrio RESERVA DE SANTA RITA
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda
bifamiliar en dos pisos con cubierta mixta, área aprox. 211.36 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.

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto
1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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.

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el 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 C Lote 9 URB SHADDAI , por la causal (NO EXISTE
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como Manzana C Lote 7 URB SHADDAI, por
la causal (NO EXISTE NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido
a que el correo certificado devolvió la citación del PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
K 1 No. 67 A-36 B/ URIBE BADILLO , por la causal (NO EXISTE
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como K 1 No. 75-18/20 B/ URIBE BADILLO,
por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-15-0493
Fecha: 30/09/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: JEREMIAS MONTEALEGRE GUZMAN
Dirección del Predio: Manzana C Lote 8 Barrio URB SHADDAI
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción vivienda
unifamiliar en dos pisos obra nueva con cubierta en placa, con área
aproximada de 122.7 m2

Radicación No. 73001-1-15-0494
Fecha: 30/09/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: JOSE ALCIDES ÑUSTES MURILLO
Dirección del Predio: K 1 75 28 30 Barrio URIBE BADILLO
Descripción de la solicitud: Demolición total y obra nueva
construcción de una vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en
placa área aprox. 147.76 m2

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.

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).

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.

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

|||

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el 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 23 Casa 7 JORDAN 7 ETAPA ,por la causal
(DESCONOCIDO).

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 2 Lote 18 PRADERA DE SANTA RITA ET III, por la causal
(CERRADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como Manzana 2 Lote 20 PRADERA DE
SANTA RITA ET III, por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-15-0495
Fecha: 01/10/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: FRANCY FERNANDA TRUJILLO VERA
Dirección del Predio: Calle 68 No. 8 A -02 Manzana 23 Casa 8 Barrio
JORDAN 7 ETAPA
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción nueva
vivienda unifamiliar en un piso con cubierta en placa, área aproximada
de 80.64 m2
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto
1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73001-1-15-0500
Fecha: 05/10/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: GIANFRANCO PETRUZZIELLO
Dirección del Predio: Manzana 2 Lote 19 Et 3 SANTA RITA Barrio
PRADERAS DE SANTA RITA III
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda
bifamiliar en dos pisos con cubierta en placa, área aprox. a construir
189.01 m1
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

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
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 /
Delio Zapata (Manzana U Casa 15 Urb. La Esmeralda) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
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
(Carrera 23 No. 64 – 46 Barrio Ambalá) porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “REHUSADO”,vecinos
colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0196
Fecha: 06 de abril de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: LUZ DAMARY HUERTADO OROZCO
Dirección: Calle 103 No. 3 Sur – 75 Barrio La Esmeralda
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una
vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en teja

Radicación No. 73-001-2-15-0471
Fecha: 23 de julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: DANIEL ANDRÉS HOWER MORALES
Dirección: Carrera 23 No. 64 – 36 Barrio Ambalá
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la Modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar
en tres (3) pisos con local comercial en primer piso 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.

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.

Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.

Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).

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.

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
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 /
AMBROSIO RODRÍGUEZ (Calle 9 A No. 71 - 102) y Propietario,
Poseedor o Tenedor / MERY DE GOMÉZ (Calle 80 No. 8 A - 21)
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la
causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

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
(Carrera 8 No. 127 – 52 Barrio El Salado) porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos
colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0479
Fecha: 27 de julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: LUIS FERNANDO QUIROGA
Dirección: Calle 71 A No. 8 A – 27 (Manzana E Casa 15) Urb. Rincón
de la Campiña
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una
vivienda unifamiliar en tres (3) pisos con terraza y cubierta en aluminio

Radicación No. 73-001-2-15-0614
Fecha: 21 de septiembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: LEONOR RODRÍGUEZ FERREIRA
Dirección: Carrera 8 No. 128 – 82 Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de
Construcción en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una
vivienda multifamiliar en cinco (5) pisos con sótano, 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.

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.

Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.

Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).

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.

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
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
(Carrera 2 A No. 84 – 84) y (Carrera 2 A No. 84 – 68 Barrio
Valparaíso) porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.
Radicación No. 73-001-2-15-0618
Fecha: 22 de septiembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: GILBERTO BUCURU DUCUARA – MARÍA OLIVA
MARTÍNEZ BELTRÁN
Dirección: Carrera 2 B No. 84 – 72 / 74 Barrio Valparaíso
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. 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.

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 /
MARÍA ISLENA BUITRAGO (Manzana C Casa 80 Barrio Los
Remansos) porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.
Radicación No. 73-001-2-15-0633
Fecha: 28 de septiembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: FLOR ALBA GARCÍA MONDRAGÓN
Dirección: Carrera 2 No. 77 – 36 (Manzana B Casa 66) Urbanización
Los Remansos
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. 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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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 , ya que el solicitante no relaciona
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario
de solicitud.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
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, ya que el solicitante no relaciona
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario
de solicitud.

Radicación No. 73-001-2-15-0653
Fecha: 05 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción
–
Ampliación
y
Modificación
Solicitante: BANCO DE OCCIDENTE – Apoderado JAVIER
MOSCOSO LEYTÓN
Dirección: Carrera 5 No. 30 – 05 / Calle 30 No. 5 – 21 Barrio
Belalcazar
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la Modalidad de Ampliación y Modificación de una edificación de tres
(3) pisos con cubierta en teja destinada a uso Comercial (Banco de
Occidente)

Radicación No. 73-001-2-15-0658
Fecha: 07 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: MARIO POVEDA
Dirección: Calle 38 A Bis No. 4 – 33 Barrio Boyacá
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 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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

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.
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