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DECRETO 2981 DE 2013
(Diciembre 20)
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de
aseo.

Al hacer el trasbordo, el compactador debe accionarse solo cuando sea
estrictamente necesario, minimizando así la generación de ruido,
igualmente se debe garantizar un acople funcional y operativo para evitar
los efectos que se pudieren generar.

17. Deberán estar dotados de balizas o luces de tipo estroboscópico,
ubicadas una sobre la cabina y otra en la parte posterior de la caja de
compactación, así como de luces en la zona de la tolva. Para los
vehículos recolectores sin compactación las luces deberán estar
ubicadas sobre la cabina.

El trasbordo de los residuos deberá hacerse directamente de un vehículo a
otro, evitando que en la operación sean arrojados al suelo. El trasbordo solo
se podrá hacer desde vehículos cuya capacidad máxima sea de 750
kilógramos (Sic).

Parágrafo. Los prestadores que por condiciones de capacidad, acceso
o condiciones topográficas no puedan utilizar vehículos con las
características señaladas en este artículo deberán informarlo y
sustentarlo ante la SSPD y esta entidad determinará la existencia de
tales condiciones para permitir que se emplee otro tipo de vehículos.
Artículo 38. Condiciones de equipos y accesorios para recolección
y transporte de residuos sólidos. Los equipos, accesorios y ayudas
de que estén dotados los vehículos destinados para transporte de
residuos sólidos, deberán mantenerse siempre en óptimas condiciones
de funcionamiento para la prestación del servicio y contar con los
registros que evidencien el seguimiento a las condiciones de operación
de los equipos y accesorios.
Artículo 39. Lavado de los vehículos y equipos de recolección y
transporte. Los vehículos de recolección y transporte de residuos
sólidos deberán lavarse al final de la jornada diaria. El lavado debe
realizarse en sitios diseñados para tal fin y no puede efectuarse en
áreas públicas ni en fuentes o cuerpos de agua.
Artículo 40. Trasbordo en la actividad de recolección. Cuando
existan restricciones para el ingreso de los vehículos recolectores en
zonas de difícil acceso, el prestador del servicio de aseo podrá utilizar
vehículos con características distintas a las generales establecidas en
este decreto para la recolección y posterior trasbordo al vehículo
recolector asignado a la respectiva microrruta.
En la actividad de trasbordo se deberá evitar las afectaciones sanitarias
por derrame y esparcimiento de residuos sólidos y líquidos. Los
vehículos utilizados deberán cumplir con las normas de tránsito
establecidas por la autoridad competente.
Los sitios de trasbordo de residuos estarán ubicados en zonas donde no
se genere afectación sobre la comunidad y su entorno; teniendo en
cuenta la clasificación por sectores para los estándares máximos
establecidos en las normas vigentes.
Los trasbordos deben hacerse en zonas alejadas de hospitales,
bibliotecas, hogares geriátricos, guarderías, zonas residenciales o
exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y
hospedajes.

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Artículo 41. Recolección de residuos acumulados por el barrido
manual de calles. La recolección y el transporte de los residuos sólidos
provenientes del barrido manual de calles deben efectuarse por la persona
prestadora del servicio de público de aseo en su área de prestación del
servicio. Los residuos de barrido no podrán permanecer en las calles por
más de ocho (8) horas una vez se hace la presentación para transportarlos.
Artículo 42. Recolección de residuos de poda de árboles y corte de
césped. La recolección y transporte de los residuos sólidos originados por
poda de árboles o arbustos, y corte del césped en áreas públicas, deberá
realizarse por una persona prestadora del servicio público de aseo. En lo
posible estos residuos deben destinarse a procesos de aprovechamiento.
Parágrafo. Los operativos para la recolección de los árboles caídos en
espacio público por situaciones de emergencia serán de responsabilidad de
la entidad territorial, quien podrá contratar con la empresa prestadora del
servicio público de aseo su recolección y disposición final. La entidad
territorial deberá tomar las medidas para garantizar el retiro de estos
residuos dentro de las ocho (8) horas siguientes de presentado el suceso
con el propósito de preservar y mantener limpia el área.
Artículo 43. Recolección en plazas de mercado, mataderos y
cementerios. Para la recolección de los residuos ordinarios generados en
las plazas de mercado, mataderos y cementerios del municipio o distrito, se
utilizarán cajas de almacenamiento ubicadas estratégicamente, tanto para
residuos aprovechables como no aprovechables.
La recolección de los residuos sólidos en estos lugares estará a cargo de
las personas prestadoras del servicio de aseo y se debe efectuar en
horarios que no interfieran el adecuado flujo vehicular y peatonal de la zona
ni el desarrollo normal de las actividades de estos establecimientos.
Continúa…
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0485, 73001-1-150534,73001-1-15-0536,73001-1-15-0537,73001-1-15-0541 y de la
Curaduría Urbana No. 2 bajo los números 73-001-2-15-0669, 73-001-215-0675, 73-001-2-15-0678,73-001-2-15-0682, 73-001-2-15-0683, 73-0012-15-0685, 73-001-2-15-0693, 73-001-2-15-0694
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 que el correo certificado devolvió la citación del PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
Carrera 13 E No. 21-179 B/ CALAMBEO, por la causal (NO EXISTE
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como Carrera 13 E Calle 21 B/ CALAMBEO,
por la causal (NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como Carrera 13 E
No. 21-199 B/ CALAMBEO, 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
Casa 10 Manzana 2 B/ LA CASTILLA, por la causal (REHUSADO).

Radicación No. 73001-1-15-0485
Fecha: 25/09/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: GEOVANNA MERCEDES CRIOLLO GRISALES
Dirección del Predio: K 13 E #21-189 Lote 2 Barrio CALAMBEO
Descripción de la solicitud: Obra nueva construcción de una vivienda
bifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con un área aprox. de
275.33 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. 73001-1-15-0534
Fecha: 22/10/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: JHONATHAN CARVAJAL YATE
Dirección del Predio: K 10 42 21 Casa 9 Manzana 2 Barrio LA
CASTILLA- JARDIN
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción vivienda
unifamiliar en dos pisos obra nueva con cubierta en placa con un área
aproximada de 123.82 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

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
Calle 20 No. 23 A -200 URB MIRAMAR, por la causal (NO EXISTE
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como Carrera 23 A No. 19 -92 URB
MIRAMAR, 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
T4 S No. 28-47 B/ LAS FERIAS, por la causal (NO EXISTE
NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como K4 BIS SUR No. 27B-54/28-54 B/ LAS
FERIAS, por la causal (NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
K4 A SUR No. 28-40/27B-40 B/ LAS FERIAS, por la causal (NO
EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-15-0536
Fecha: 22/10/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: HILDA HERNANDEZ AGUDELO
Dirección del Predio: Calle 20 No. 21 SUR -217/CALLE 20 23 A 202
Barrio MIRAMAR
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción vivienda
unifamiliar en dos pisos obra nueva, cubierta en placa con un área
aproximada de 171.19 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. 73001-1-15-0537
Fecha: 23/10/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: ISABELINA COBALEDA DE JIMENEZ
Dirección del Predio: K 4 BIS S 27B 46 K 4 A S28 46 Barrio LAS
FERIAS
Descripción de la solicitud: Demolición total y obra nueva
construcción de una vivienda trifamiliar en tres pisos con local comercial
en primer piso, cubierta en teja, área aprox. 282.40 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
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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 25 A No 5-81 B/ BELALCAZAR, por la causal (NO EXISTE
NUMEROO).

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 L Casa 12 Urbanización El Pedregal) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-15-0541
Fecha: 28/10/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: ERNESTINA RODRIGUEZ DE BARON
Dirección del Predio: C 25 A No. 5-81 Barrio BELALCAZAR
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción de una
vivienda trifamiliar (apartaestudios) en dos pisos con cubierta en teja.
área de construcción aproximada de 174.25 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 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.

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

SOLICITUD DE LICENCIA
Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73-001-2-15-0669
Fecha: 15 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: LEONARDO VALBUENA MONTAÑO
Dirección: Carrera 11 c No. 84 - 15 (Manzana L Casa 11) Urbanización
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 terraza y cubierta en placa

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

GREISMAN CIFUENTES SILVA
Curador Urbano No. 2 de Ibagué

SOLICITUD DE LICENCIA

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 (Casa
83 No. 2 -05 Urbanización Las Flórez / Sector Altamira), Propietario,
Poseedor o Tenedor (Casa 79 No. 2 - 20 Urbanización Las Flórez /
Sector Altamira), Propietario, Poseedor o Tenedor (Casa 79 B
Urbanización Las Flórez / Sector Altamira) porque la comunicación
fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO EXISTE”,
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
(Manzana 3 Lote 15 Urbanización Praderas de Santa Rita) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal “NO
EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación: No. 73-001-2-15-0675
Fecha: 19 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: ALBERTH ROBINSON AGUDELO MONSALVE
Dirección: Carrera 4 Sur No. 82 - 24 Urbanización Las Flórez / Sector
Altamira
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la Modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda
unifamiliar en un (1) piso con cubierta en placa
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 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

Radicación No. 73-001-2-15-0678
Fecha: 20 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: ANDRÉS LIBORIO SÁNCHEZ PRADA
Dirección: Carrera 19 Sur No. 115 - 17 (Manzana 3 Lote 10)
Urbanización Praderas de Santa Rita
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la Modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en dos (2)
pisos con terraza 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

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 /
GUILLERMO AVENDAÑO DELGADO (Manzana E Casa 23 Barrio El
Pedregal), Propietario, Poseedor o Tenedor / LUZ ESTELA
GUZMÁN De V (Manzana E Casa 26 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
(Manzana 3 Lote 15 Urbanización Praderas de Santa Rita) porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CAMBIO DIRECCION”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0682
Fecha: 21 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: CARMEN SOFÍA DUARTE FERNÁNDEZ
Dirección: Calle 82 A No. 12 – 34 Barrio El Pedregal
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda
unifamiliar VIS en dos (2) pisos con terraza y cubierta en 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.

Radicación No. 73-001-2-15-0683
Fecha: 22 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: MARGELI MENESES MONCAYO
Dirección: Supermanzana 6 unidad 3 Lote 16 Barrio Los Tunjos
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la Modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en tres (3)
pisos con local comercial en primera planta, terraza y cubierta mixta.
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

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 L Casa 1 Barrio el Pedregal) y (Manzana L Casa 3 Barrio
El Pedregal)porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “CAMBIO DIRECCIÓN” y “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, ya que el solicitante no relaciona
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario
de solicitud.

Radicación No. 73-001-2-15-0685
Fecha: 23 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante:YULIETH PALMA FIERRO
Dirección: Manzana L Lote 2 Urbanización El Pedregal
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la Modalidad de Demolición y 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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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

Radicación No. 73-001-2-15-0693
Fecha: 26 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: ANA MARIA RENGIFO
Dirección: Carrera 14 No. 129 A – 10 Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la Modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar
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

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. 73-001-2-15-0694
Fecha: 27 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra
Nueva
Solicitante: HERNAN GARCIA ROMERO
Dirección: Carrera 12 Sur No. 11 – 44 Barrio Venecia
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

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

