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DECRETO 2981 DE 2013
(Diciembre 20)
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de
aseo.
Para los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, en que sea imposible
la prestación del servicio, la persona prestadora del servicio público de
aseo deberá implementar las medidas para restablecer el servicio en el
menor tiempo posible.
Artículo 36. Normas sobre recolección a partir de cajas de
almacenamiento. La recolección mediante cajas de almacenamiento se
sujetará, entre otras, a las siguientes condiciones:
1. Se empleará para aquellos usuarios que individual o colectivamente
generen residuos en cantidad suficiente que justifique su utilización a
juicio de la persona prestadora del servicio público de aseo.
2. Se utilizarán también cajas de almacenamiento en aquellas áreas en
las cuales no existan unidades de almacenamiento o infraestructura vial,
o la existente resulte insuficiente para permitir el ingreso de los
vehículos de recolección. En tales casos, la persona prestadora del
servicio público de aseo coordinará con los usuarios o la comunidad el
traslado de los residuos hasta las cajas de almacenamiento.
3. Las cajas de almacenamiento deberán ser compatibles con los
vehículos destinados a este tipo de recolección.
4. En áreas públicas, la persona prestadora del servicio público de aseo
deberá determinar la conveniencia de ubicar las cajas de
almacenamiento en un sitio específico, para la recolección de los
residuos, con el fin de evitar que se generen puntos críticos.
5. Las cajas de almacenamiento localizadas en áreas públicas deberán
mantenerse en un adecuado estado de presentación, limpieza e higiene
por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo
Artículo 37. Características de los vehículos de recolección y
transporte de residuos sólidos. Los vehículos para la prestación del
servicio de aseo, empleados en las actividades de recolección y
transporte de residuos con destino a disposición final, deberán tener,
entre otras, las siguientes características:
1. Los vehículos recolectores deberán ser motorizados, y estar
claramente identificados (color, logotipos, placa de identificación, entre
otras características).
2. En los municipios o distritos con más de 5.000 usuarios en el servicio
público de aseo, deberán estar provistos de equipo de comunicaciones.
3. En los distritos o municipios con más de 5.000 usuarios en el servicio
público de aseo, deberán contar con equipos de compactación de
residuos. Se exceptúan aquellos que se destinen a la recolección de
residuos separados con destino al aprovechamiento, manejo de
residuos de construcción y demolición y otros residuos que no sean
susceptibles de ser compactados.
4. La salida del tubo de escape debe estar hacia arriba y por encima de
su altura máxima. Se deberá cumplir con las demás normas vigentes
para emisiones atmosféricas y ajustarse a los requerimientos de tránsito.

5. Los vehículos con caja compactadora deberán tener un sistema de
compactación que pueda ser detenido en caso de emergencia.
6. Las cajas compactadoras de los vehículos destinados a la recolección y
transporte de los residuos sólidos con destino a disposición final, deberán
ser de tipo de compactación cerrada, de manera que impidan la pérdida del
líquido (lixiviado), y contar con un mecanismo automático que permita una
rápida acción de descarga.
7. Los equipos destinados a la recolección deberán tener estribos con
superficies antideslizantes, y manijas adecuadas para sujetarse de tal forma
que el personal pueda transportarse momentáneamente en forma segura.
8. Los equipos deberán posibilitar el cargue y el descargue de los residuos
sólidos almacenados de forma tal que evite la dispersión de estos y la
emisión de partículas.
9. Deberán estar diseñados de tal forma que no se permita el
esparcimiento de los residuos sólidos durante el recorrido.
10. En los vehículos que no utilicen caja compactadora, los residuos sólidos
deberán estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el
contacto con la lluvia, el viento y se evite el esparcimiento e impacto visual.
Así mismo, deberán estar provistos de mecanismos que eviten la pérdida
del líquido (lixiviado).
11. En los vehículos destinados a la recolección a partir de cajas de
almacenamiento, deberán contar con un sistema adecuado para levantarlas
y descargar su contenido en el vehículo recolector.
12. Las especificaciones de los vehículos deberán corresponder a la
capacidad y dimensión de las vías públicas.
13. Deberán cumplir con las especificaciones técnicas existentes para no
afectar la salud ocupacional de los conductores y operarios.
14. Deberán estar dotados con equipos de carretera y de atención de
incendios.
15. Deberán estar dotados de dispositivos que minimicen el ruido,
especialmente aquellos utilizados en la recolección de residuos sólidos en
zonas residenciales y en las vecindades de hoteles, hospitales, clínicas,
centros educativos, centros asistenciales e instituciones similares.
16. Estarán dotados de elementos complementarios tales como cepillos,
escobas y palas para efectuar la limpieza de la vía pública en los casos de
dispersión de residuos durante la operación de recolección, de forma que
una vez realizada la recolección, no queden residuos diseminados en la vía
pública.
Continúa…
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-14-0531, 73001-1-150439,73001-1-15-0442,73001-1-15-0520,73001-1-15-0524,73001-1-150526, 73001-1-15-0529 y de la Curaduría Urbana No. 2 bajo los números
73-001-2-15-0064, 73-001-2-15-0622, 73-001-2-15-0655,73-001-2-15-0666,
73-001-2-15-0668, 73-001-2-15-0673, 73-001-2-15-0674, 73-001-2-15-0676
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)
MARIA HERMILDA TAMAYO del predio vecino Calle 4 No. 12-36 B/
SANTA BARBARA devuelta por el correo certificado por la causal
(CERRADO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido
a que el correo certificado devolvió la citación del PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
Calle 85 No.1-08 SUR B/ BUENAVENTURA, por la causal (NO
EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio identificado como Carrera 1 No. 84-08 B/
BUENAVENTURA, por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-14-0531
Fecha: 24/12/2014
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: ANA ELVIA DELGADO
Dirección del Predio: Carrera 12 No. 4-61 Barrio SAN DIEGO
Descripción de la solicitud: Urbanismo y Construcción vivienda
multifamiliar de tres torres de 8 y 9 pisos, con 108 unidades de vivienda,
semisótano de parqueaderos en dos niveles, piscina, zonas comunes,
locales comerciales en primer nivel con un área total de construcción
aproximada de 10830.38 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. 73001-1-15-0439
Fecha: 07/09/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: MARIA DEL CARMEN MELO BONILLA
Dirección del Predio: C 74 A No. 1-31 Casa 83 Barrio
BUENAVENTURA
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra
nueva de una vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa,
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

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
K 7 C 44 35 B/ CALARCA, por la causal (NO EXISTE NUMERO).
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
identificado como K 7 44 23 B/ CALARCA, 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) LUIS
FERNANDO VASQUEZ del predio vecino Manzana Q Casa 11 B/
IBAGUE 2000 devuelta por el correo certificado por la causal
(CERRADO).

Radicación No. 73001-1-15-0442
Fecha: 08/09/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: OSCAR DANIEL RUBIO VILLARRAGA
Dirección del Predio: K 8 44-25 Barrio CALARCA
Descripción de la solicitud: Demolición construcción existente y
construcción obra nueva vivienda bifamiliar en dos pisos con un área
aproximada de 206.86 m2
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto
1469 de 2010).
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.

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

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73001-1-15-0520
Fecha: 14/10/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: MARICELA PUENTES DIAZ
Dirección del Predio: C 60 C 24 40 Manzana Q Lote 27 Barrio
IBAGUE 2000
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda
unifamiliar de interés social VIS en tres pisos con cubierta en placa,
área aprox. 157.72 m2, incluye demolición total.

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 A Casa 1 B/ VILLA JULIETA, por la causal (CERRADO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido
a la imposibilidad de comunicación personal con los (s) señor (es)
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE / YAMID
ALFONSO PINEDA / CARLOS RAMIREZ del predio vecino K 2 No.
14-163/69 B/ SALADO devuelta por el correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-15-0524
Fecha: 19/10/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: YEISSON ISRAEL ORTEGON CALDERON
Dirección del Predio: Manzana A Casa Lote 4 Barrio VILLA JULIETA
Descripción de la solicitud: Demolición total construcción existente y
construcción obra nueva vivienda bifamiliar en dos pisos, con cubierta
en placa, área construida 170.62 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).

Radicación No. 73001-1-15-0526
Fecha: 19/10/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: OSCAR MIGUEL BERMUDEZ QUINTERO
Dirección del Predio: K 14 No. 163-249 Barrio SALADO
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva consistente en
una torre de 5 pisos con un total de 20 apartamentos con diseño de
torre tipo aprobada en Res. 73001-1-15-0082 y Modificación del plano 1
de 2 del urbanismo de la Res. 73001-1-15-0082 en cuanto a
implantación de torres.
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.

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).

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

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
Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2
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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)
HUMBERTO RAMIREZ del predio vecino Manzana 11 Casa 10 URB
SANTA RITA devuelta por el correo certificado por la causal
(DIRECCION ERRADA). ELIZABETH CERQUERA del predio vecino
Manzana 11 Casa 14 URB SANTA RITA devuelta por el correo
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA).

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 manifiesta en
el formulario único nacional que desconoce a uno de los vecinos
colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-15-0529
Fecha: 20/10/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: BETTY MARTINEZ ANDRADE
Dirección del Predio: Manzana 11 Lote 15 Barrio URB SANTA RITA
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción obra nueva para
una vivienda bifamiliar en 3 pisos con un área de construcción 212.74
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

Radicación No. 73-001-2-15-0064
Fecha: 10 de febrero de 2015
Tipo de licencia solicitada: Urbanización y Construcción – Obra
Nueva
Solicitante: GRUPO CONSTRUCTOR RFP S.A.S – Representante
Legal AIDA CONSTANZA FAJARDO ARBELÁEZ
Dirección: Carrera 23 Sur No. 87 – 08 (Manzana O lote 2)
Urbanización Berlín
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Urbanización y
Construcción en la modalidad de Obra Nueva de cuatro (4) torres de
dieciséis (16) pisos con locales comerciales en primera planta,
depósitos y zona de parqueaderos (Uso Residencial y Comercial)
Proyecto Denominado “Altos de Berlín”
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

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
(Manzana H Casa 6 Barrio El Pedregal) 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 /
EDUARDO RAMÍREZ GÓMEZ (Carrera 10 A No. 42 – 51) y
Propietario, Poseedor o Tenedor / AMINA PARDO LEYVA (Carrera
11 No. 42 - 64) porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0622
Fecha: 23 de septiembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: ORLANDO HERNÁNDEZ GUAYARA
Dirección: Manzana H Casa 1 Barrio El Pedregal
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la Modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda
unifamiliar en dos (2) pisos con cubierta en placa
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 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

Radicación No. 73-001-2-15-0655
Fecha: 05 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: ARNOLDO PÉREZ GONZÁLEZ
Dirección: Carrera 7 A No. 44 – 61 (Manzana I Casa 7) Barrio Calarcá
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la Modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar
en tres (3) pisos con cubierta en teja
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 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

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 (Calle
78 No. 3 – 60 Interior 9 Barrio Jardín Atolsure) 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 /
DORA ALICIA MIRANDA (Manzana 37 Casa 3 Barrio Jordán 3ª
Etapa) porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado
por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0666
Fecha: 13 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: EXPEDITO RAYO – Apoderada SONIA ESPERANZA
ROJAS ORTÍZ
Dirección: Calle 78 No. 3 – 60 Interior Barrio Jardín
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la Modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda
Trifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en teja

Radicación No. 73-001-2-15-0668
Fecha: 13 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: FLOR ALBA DE LOS RÍOS RAMÍREZ – JOSÉ
HERNANDO RAMÍREZ – Apoderada EFRAÍN OSORIO AREVALO
Dirección: Calle 66 No. 3 – 20 (Manzana 37 Casa 2) Barrio Jordán 3ª
Etapa
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 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

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

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, 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. 73-001-2-15-0673
Fecha: 19 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: SANDRA BRIGGTH GUZMÁN DEVIA - JOSÉ
ARISTOBULO CLAVIJO GARCÍA - ANDRÉS FELIPE CLAVIJO
GUZMÁN - PEDRO FABIÁN GIRALDO BUITRAGO - EDILSA
BARRERA LIZARAZO - MÓNICA YAJAIRA URIBE DEVIA - BELLANID
DEVIA CARDOZO
Dirección: Carrera 5 No. 39 A – 05 Barrio Restrepo
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 local comercial en primera planta, terraza y
cubierta en placa

Radicación No. 73-001-2-15-0674
Fecha: 19 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: CLAUDIA PATRICIA ARDILA NARANJO – CAMILO
ANDRÉS BUSTOS VARÓN
Dirección: Diagonal 21 No. 19 – 60 (Lote 12) Montecitos de Calambeo
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la Modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en tres (3)
pisos con sótano, terraza y cubierta en teja

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

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

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.

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

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, ya que el solicitante no relaciona
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario
de solicitud.
Radicación No. 73-001-2-15-0676
Fecha: 20 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: ERNESTO TORRES DIAZ
Dirección: Carrera 14 No. 129 A – 42 Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la Modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en un
piso destinada a uso comercial (dos (2) locales comerciales 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

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

