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LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O 
MEJORA ANTE NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN 

LICENCIA. 

DECRETO 2981 DE 2013 
(Diciembre 20) 

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 
aseo. 

Artículo 44. Recolección de animales muertos. Para la recolección de 
animales muertos de especies menores, que no excedan los 50 kg, 
abandonados en las vías y áreas públicas, la persona prestadora del 
servicio público de aseo efectuará el retiro en el transcurso de las seis 
(6) horas siguientes a la recepción de la solicitud, la cual puede ser 
presentada por cualquier ciudadano, para ser trasladados al sitio donde 
le indique la entidad territorial, en cumplimiento de las normas vigentes 
para el manejo y disposición final de este tipo de residuos. El pago de 
este servicio de recolección y transporte, así como de disposición final 
estará a cargo de la entidad territorial. 
 
Parágrafo. La recolección de animales muertos que excedan los 50 kg, 
abandonados en las vías y áreas públicas, es responsabilidad de la 
entidad territorial. 
 
Artículo 45. Recolección de residuos de construcción y 
demolición. La responsabilidad por el manejo y disposición de los 
residuos de construcción y demolición serán del generador, con sujeción 
a las normas que regulen la materia. 
El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del 
servicio público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades 
y pactar libremente su remuneración para garantizar la recolección, 
transporte y disposición final adecuados. No obstante, la entidad 
territorial deberá tomar acciones para la eliminación de los sitios de 
arrojo clandestinos de residuos de construcción y demolición en vías, 
andenes, separadores y áreas públicas según sus características. 
La persona prestadora del servicio público de aseo podrá prestar este 
servicio, y deberá hacerlo de acuerdo con las disposiciones vigentes. En 
cualquier caso, la recolección, transporte y disposición final de residuos 
de construcción y demolición deberá efectuarse en forma separada del 
resto de residuos. 
El prestador del servicio público de aseo será responsable de la 
recolección de residuos de construcción y demolición residenciales 
cuando se haya realizado la solicitud respectiva por parte del usuario y 
la aceptación por parte del prestador. En tales casos, el plazo para 
prestar el servicio solicitado no podrá superar cinco (5) días hábiles. 

Artículo 46. Censo de puntos críticos. Las personas prestadoras del 
servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte 
en su área de prestación, harán censos de puntos críticos, realizarán 
operativos de limpieza y remitirán la información a la entidad territorial y 
la autoridad de policía para efectos de lo previsto en la normatividad 
vigente. 

El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del 
servicio público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades 
y pactar libremente la remuneración. 

 

 

 

 
 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
URBANOS DE IBAGUÉ 

Artículo 47. Almacenamiento y recolección de residuos generados en 
eventos y espectáculos masivos. El almacenamiento y presentación de 
residuos generados con ocasión de eventos y espectáculos masivos, en 
recintos cerrados o en áreas públicas es responsabilidad del organizador de 
los mismos, quien deberá contratar el servicio de aseo con una persona 
prestadora del servicio público de aseo. 
El costo del servicio que preste la persona prestadora al organizador del 
evento será pactado libremente entre las partes, así como su forma de 
pago. 
Se deberán separar los residuos sólidos aprovechables de los no 
aprovechables para lo cual el organizador del evento deberá proveer los 
recipientes necesarios y garantizar su transporte. 
 
Artículo 48. Almacenamiento y recolección  de residuos generados en 
puntos de ventas en áreas públicas. Los vendedores estacionarios 
localizados en áreas públicas, debidamente autorizados, deberán mantener 
limpios los alrededores de sus puestos de ventas, tener recipientes 
accesibles al público para el almacenamiento de los residuos generados en 
su actividad y presentarlos para su recolección a la persona prestadora del 
servicio público de aseo. El control  y vigilancia de estas obligaciones estará 
a cargo de las autoridades de policía. Los vendedores estacionarios serán 
considerados suscriptores no residenciales. 

Artículo 49. Responsabilidad por los residuos sólidos generados en el 
cargue y descargue de mercancías y materiales. Los responsables de 
cargue, descargue y transporte de mercancías o materiales, deberán 
recoger los residuos sólidos originados por esas actividades y entregarlos a 
la persona prestadora del servicio público de aseo. El control y vigilancia de 
esta obligación estará a cargo de las autoridades de policía. 

Artículo 50. Monitoreo de la actividad de recolección de residuos 
sólidos. Las personas prestadoras del servicio público de aseo que 
atiendan en ciudades de más de un millón de habitantes deberán 
implementar sistemas de monitoreo, tales como: 
1. Georreferenciación de las microrrutas de recolección y transporte. 
2. Posición geográfica de los vehículos (GPS). 
3. Monitoreo de tiempos y movimientos de los vehículos recolectores. El 
cumplimiento de los anteriores requisitos deberá implementarse dentro del 
año siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto. 
 
Continúa… 

 
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0544, 73001-1-15-
0550, y de la Curaduría Urbana No. 2 bajo los números 73-001-2-15-
0618, 73-001-2-15-0676, 73-001-2-15-0681,73-001-2-15-0692, 73-001-2-
15-0708, 73-001-2-15-0719, 73-001-2-15-0720. 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a que el solicitante manifestó desconocer al  PROPIETARIO, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio ubicado en la  ET 3 
Mz 19 Cs 4 B/ PRADERAS DE SANTA RITA, su dirección de 
correspondencia  y tratarse de lote “vacío”.  
 
Radicación No. 73001-1-15-0550 
Fecha: 30/10/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: DIEGO MAURICIO RODRIGUEZ DIAZ 
Dirección del Predio: Mz 19 Lo 5 Santa Rita III ETAPA Barrio 
PRADERA DE SANTA RITA 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción obra nueva 
vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en teja, area de 
construcción aprox. 130.20 m2 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué  
 
 
 

 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al 
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de 
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se 
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que 
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido 
a la imposibilidad de comunicación personal con los (s) señor (es) 
MAGALY CAMACHO del predio vecino  Carrera 8 No. 14-59 B/ 
PUEBLO NUEVO  devuelta por el correo certificado por la causal  
(DESCONOCIDO).  
 
Radicación No. 73001-1-15-0544 
Fecha: 29/10/2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  
Solicitante: HERIBERTO PARRA TRUJILLO 
Dirección del Predio: Carrera 8 No. 14-35/39 Lote 2 Barrio PUEBLO 
NUEVO 
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva para vivienda bifamiliar en un piso con dos niveles y 
cubierta mixta, área aprox. de construcción de 158.11 m1. Incluye 
demolición. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.  
 
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, 
acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado 
y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán 
fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, 
so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir 
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones 
se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. (Art. 30 Decreto 
1469 de 2010).  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 
7:00 a 12:00 a.m. 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el  Propietario, Poseedor o Tenedor 
(Calle 85 No. 2ª – 19 Barrio Valparaíso), porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos 
colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0618 
Fecha: 22 de octubre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: GILBERTO BUCURÚ DUCUARA – MARÍA OLIVA 
MARTÍNEZ BELTRÁN 
Dirección: Carrera 2 B No. 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. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el  Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el SALON COMUNAL MONTECARLO 
(Carrera 130 No. 13 – 73 Barrio El Salado) porque la comunicación 
fue devuelta por el correo certificado por la causal  “CERRADO”, 
vecinos colindantes de la obra. 

 
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 
(1) 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 
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SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
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 121 Carrera No. 14 – 182 Barrio La Cabaña) porque la 
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal  
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0681 
Fecha: 21 de octubre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 
Solicitante: ALEXANDER GUZMÁN LUGO 
Dirección: Calle 122 No. 14 – 162 (casa 2) Barrio La Cabaña 
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 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el  Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el FAMILIA PACHECO (Carrera 26 C NO. 
66 – 45 Barrio Los Mandarinos) y CAROLINA RODRIGUEZ (Carrera 
26 C No. 66 – 57 Barrio Los Mandarinos)porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal  “REHUSADO” y 
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0692 
Fecha: 26 de octubre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: AMELIA LOZANO JURADO 
Dirección: Carrera 26 No. 66 – 61 Barrio Los Mandarinos 
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 
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CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 
2.2.6.1.2.2.1  del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley 
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de 
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como 
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la 
comunicación personal con el ANGELICA MENDOZA (Casa 15 
Manzana 13  Barrio Praderas de Santa Rita), Propietario Poseedor 
o tenedor (Lote 17 Manzana 13 Etapa Barrio Praderas de Santa Rita 
porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 
causal “DESTINATARIO DESCONOCIDO” y “LOTE VACIO”, vecinos 
colindantes de la obra. 
 
Radicación No. 73-001-2-15-0708 
Fecha: 03 de noviembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: NELLY PEÑUELA GONZALEZ 
Dirección: Manzana 13 Lote 16 Barrio Praderas de Santa Rita Etapa 3 
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción 
en la Modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) 
pisos con cubierta en placa y terraza 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo 
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la 
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. 
 
Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a 
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero 
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que 
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en 
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione 
con su conducta. 
 
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la 
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en 
horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
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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, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0719 
Fecha: 05 de noviembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra 
Nueva 
Solicitante: JAIME VALLEJO JAMAUCA 
Dirección: Carrera 29B No. 65 - 04 Barrio Los Ángeles  
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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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, ya que el solicitante no relaciona 
información alguna de vecinos colindantes de la obra en el formulario 
de solicitud. 

 
Radicación No. 73-001-2-15-0720 
Fecha: 05 de noviembre de 2015 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación y 
Modificación 
Solicitante: JOSE SILVANO CORTES SANCHEZ 
Dirección: Calle 134 No. 7 B Bis - 77 / Calle 134 No. 7 B Bis - 81  
Barrio Tierra Grata 
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción 
en la modalidad de Ampliación y Modificación de una vivienda 
unifamiliar 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 
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