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DECRETO 2981 DE 2013
(Diciembre 20)
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de
aseo.
6. El material y diseño de los recipientes deben facilitar su utilización a
los usuarios, así como la recolección de los residuos depositados, su
limpieza y mantenimiento.
Artículo 60. Equipo para la actividad de barrido manual. El personal
operativo para la actividad de barrido manual deberá contar con el
equipo necesario para la limpieza, barrido almacenamiento, recolección
y el transporte manual de los residuos sólidos, incluidos los elementos
de seguridad industrial y salud ocupacional necesarios.
Artículo 61. Actividad de barrido mecánico. Se podrá utilizar barrido
mecánico en aquellas calles pavimentadas que por su longitud, estado
de las vías, amplitud, volumen de los residuos, tráfico y riesgo de la
operación manual ameriten el uso de este tipo de maquinaria. La
descarga de los residuos de barrido mecánico se efectuará en los sitios
previamente establecidos en el correspondiente programa de la
prestación del servicio público de aseo. El drenaje del agua para
aspersión de los mismos obligatoriamente deberá efectuarse antes del
pesaje de los vehículos y podrá efectuarse en sumideros, pero en todo
caso deberá evitarse el taponamiento de las rejillas.
La persona prestadora del servicio público de aseo deberá retirar de la
senda del barrido mecánico todos aquellos residuos que por sus
características físicas dificulten su aspiración por el vehículo, debiendo
recolectarlos al momento de la realización de esta actividad.
Parágrafo. Las personas prestadoras del servicio de aseo en las
actividades de barrido y limpieza no deberán arrojar residuos de barrido,
ni arenilla en los sumideros de aguas lluvias.
Artículo 62. Responsabilidad de los anunciantes en materia de
limpieza. La limpieza y remoción de los avisos publicitarios o
propaganda será responsabilidad de los anunciantes, quien podrá
contratar con la persona prestadora del servicio público de aseo la
remoción y el manejo de los residuos sólidos generados por la remoción
de los avisos publicitarios o propaganda, cuyo costo será pactado entre
el anunciante y la persona prestadora del servicio público de aseo como
manejo de un residuo especial. Las autoridades de policía deberán velar
por el cumplimiento de esta obligación.
Artículo 63. Limpieza de playas. La persona prestadora del servicio
público de aseo deberá efectuar la limpieza de playas costeras o
ribereñas en las áreas urbanas definidas en el PGIRS e instalar cestas
de almacenamiento en las zonas aledañas.
Parágrafo. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico definirá la metodología para establecer el costo eficiente a
reconocer vía tarifa.

Curaduría Urbana No. 1
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CAPÍTULO V
Lavado de áreas públicas
Artículo 64. Responsabilidad en el lavado de áreas públicas. Las
labores de lavado de áreas públicas son responsabilidad de los prestadores
del servicio público de aseo en el área de prestación donde realicen las
actividades de recolección y transporte.
La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de
acuerdo con la frecuencia y horarios establecidos en el programa para la
prestación del servicio público de aseo, y cumpliendo con las exigencias
establecidas en el PGIRS del respectivo municipio o distrito.
Los municipios o distritos están en la obligación de suministrar a las
personas prestadoras el inventario de los puentes peatonales y áreas
públicas objeto de lavado, detallando como mínimo, su ubicación y área de
lavado, entre otros aspectos.
Parágrafo. Cuando en un área confluya más de un prestador, estos serán
responsables de la actividad de lavado de áreas públicas en proporción al
número de usuarios que cada prestador atienda en dicha área.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
determinará la metodología de cálculo de las áreas públicas de lavado que
le corresponde a cada prestador en función del número de usuarios que
cada uno atienda en el área de confluencia.
Artículo 65. Acuerdos de lavado de áreas públicas. Las personas
prestadoras deberán suscribir acuerdos donde se determinen las áreas
públicas, incluidos los puentes peatonales a cargo de cada prestador y las
frecuencias de ejecución de la actividad que cada persona prestadora vaya
a realizar, sin perjuicio de que en el mismo acuerdo se convenga que solo
uno de ellos sea quien atienda la totalidad del área. En los mismos
acuerdos se podrá establecer la forma de remunerarse entre los
prestadores de las mencionadas actividades.
Lo anterior so pena que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios imponga las sanciones de que trata el artículo 81 de la Ley
142 de 1994, por incumplimiento del régimen de servicios públicos
domiciliarios y falla en la prestación de dichos servicios.
Continúa…
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-15-0424, 73001-1-150551, 73001-1-15-0585 y de la Curaduría Urbana No. 2 bajo los
números 73-001-2-15-0715, 73-001-2-15-0743, 73-001-2-15-0746.
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 No. 131-49 B/ SAN LUCAS, por la causal (NO EXISTE
NUMERO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido
a la imposibilidad de comunicación personal con lo (s) señor (es) ANA
BLANCA SILVA del predio vecino Cra. 8 No. 139-36 Manzana K
Casa 6 B/ LA CEIBA devuelta por el correo certificado por la causal
(DESCONOCIDO).

Radicación No. 73001-1-15-0424
Fecha: 01/09/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: ELIZABETH HUERTAS MURILLO
Dirección del Predio: Carrera 8D No. 131-53 Barrio SAN LUCAS
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción demolición total
y obra nueva vivienda trifamiliar en tres pisos con área de construcción
226.22 m2

Radicación No. 73001-1-15-0551
Fecha: 03/11/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: ANGELICA MARIA GIRALDO SALAS
Dirección del Predio: K 10 139-26 Manzana K Lote 7 Barrio LA CEIBA
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda
trifamiliar en 4 pisos con cubierta en placa en aprox. 330.57 m2

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

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

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
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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 L Casa 15 B/ JORDAN 9 ETAPA, por la causal
(CERRADO).

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con el señor LAUREANO OSORIO MOLINA Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 67 No. 25 A – 140 Barrio
Ambalá), MUNICIPIO DE IBAGUÉ – Propietario, Poseedor o
Tenedor (Carrera 20 No. 67 - 16 / 18 Barrio Ambalá), LOCADELA
MACHADO – Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana 7 Casa 29
Jordán 4ª Etapa), porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-15-0585
Fecha: 18/11/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: ANDRES FERNANDO CASTILLO LOPEZ
Dirección del Predio: Carrera 10 A No. 64-47 Manzana L Lote 16
Barrio JORDAN 9 ETAPA
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra
nueva de una vivienda unifamiliar en tres pisos y altillo con cubierta en
teja, área aprox. 155.00 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. 73-001-2-15-0715
Fecha: 05 de noviembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: MARTHA CECILIA AMAYA VILLANUEVA
Dirección: Calle 67 No. 25 A – 146 Barrio Ambalá
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar
en tres (3) pisos con 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.
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E)
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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. 73-001-2-15-0743
Fecha:
19 de noviembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación, Modificación y
Obra Nueva
Solicitante: MOVAR INVERSIONES Y CIA S EN C
Dirección: Carrera 4 J No. 33 – 16 / Calle 33 No. 4 I Bis – 20 Barrio
Cádiz
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Ampliación, Modificación y Obra Nueva de una
edificación en dos (2) pisos con cubierta en placa, destinada a uso
Institucional Proyecto Denominado “NT Instituto de Inglés S.A.S”

Radicación No. 73-001-2-15-0746
Fecha: 20 de noviembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Cerramiento
Solicitante:
ORLANDO RAMÍREZ GALINDO - JUAN
RAMÍREZ GALINDO - Apoderado NMS TOWERS DE COLOMBIA
S.A.S - Representante Legal CARLOS ERNESTO BARRANTES
BASSETT
Dirección: Km 5 Aeropuerto Perales (Lote 3) Predio Denominado El
Encanto
Descripción de la solicitud: Solicitud de licencia de Construcción
en la modalidad de Cerramiento de un predio en malla eslabonada para
uso de una torre de telecomunicaciones

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.
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E)

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.
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E)

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

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

