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DECRETO 2981 DE 2013
(Diciembre 20)
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de
aseo.
2. Los vehículos de transporte deberán ser motorizados, y estar
claramente identificados (color, logotipos, placa de identificación, iconos
informativos que indiquen que se transportan materiales para
aprovechamiento, entre otras características).
3. Los vehículos y/o el personal operativo deberán estar provistos de
equipo de comunicaciones, el cual se utilizará para la logística y
coordinación con las otras actividades del servicio.
4. Los vehículos deberán cumplir con las normas vigentes para
emisiones atmosféricas y ajustarse a los requerimientos de tránsito.
5. Las unidades de almacenamiento de los vehículos destinados al
transporte de fracciones de residuos sólidos orgánicos biodegradables
deberán tener depósitos estancos y permitir su cierre o cubierta, de
manera que impidan la fuga y descarga en la vía pública de los líquidos
resultantes, el arrastre y la dispersión de residuos de material
particulado y de olores. Deben contar con un mecanismo que permita
una rápida acción de descarga para los lixiviados en los sitios
dispuestos para tal fin, cuando se trate del transporte de residuos
orgánicos.
6. Los equipos deberán posibilitar el cargue y el descargue de los
residuos sólidos almacenados de forma tal que se evite la dispersión de
estos y la emisión de partículas.
7. Los vehículos deberán estar cubiertos durante el transporte, de
manera que se reduzca el contacto con la lluvia y el viento y se evite el
esparcimiento y el impacto negativo visual y estético.
8. Las especificaciones de los vehículos deberán corresponder a la
capacidad y dimensión de las vías públicas.
9. Deberán cumplir con las especificaciones técnicas existentes para no
afectar la salud ocupacional de los conductores y operarios.
10. Deberán estar dotados con los equipos de carretera y de atención de
incendios.
11. Deberán estar dotados de balizas o luces de tipo estroboscópico,
ubicadas una sobre la cabina, así como de luces en la parte trasera del
vehículo. 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.
12. 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.
Parágrafo. El transporte de residuos aprovechables en vehículos
motorizados podrá combinarse con vehículos de tracción humana para
el desarrollo de las microrrutas de recolección.

Artículo 81. Recolección y transporte de residuos sólidos
aprovechables. La recolección y transporte de residuos aprovechables
deberán tener en cuenta entre otras, las siguientes consideraciones:
1. La persona prestadora del servicio público de aseo establecerá, de
acuerdo con el PGIRS, frecuencias, horarios y formas de presentación para
la recolección de los residuos aprovechables.
2. La recolección puede efectuarse a partir de la acera, o de unidades y
cajas de almacenamiento o cualquier sistema alternativo que garantice su
recolección y mantenimiento de sus características como residuo
aprovechable.
Artículo 82. Propósitos del aprovechamiento. El aprovechamiento de los
materiales contenidos en los residuos sólidos, tiene como propósitos
fundamentales:
1. Racionalizar el uso y consumo de las materias primas provenientes de
los recursos naturales.
2. Recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados
en los diferentes procesos productivos.
3. Disminuir el consumo de energía en los procesos productivos que utilizan
materiales reciclados.
4. Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de
residuos a disponer finalmente en forma adecuada.
5. Reducir el caudal y la carga contaminante de lixiviados en el relleno
sanitario, especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos.
6. Disminuir los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de
materias primas como por los procesos de disposición final.
7. Garantizar la participación de los recicladores de oficio, en las actividades
de recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar
productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de vida.
Artículo 83. Características de los residuos sólidos para el
aprovechamiento. En las actividades de aprovechamiento, los residuos
deben cumplir por lo menos con los siguientes criterios básicos y
requerimientos, para que los métodos de aprovechamiento se realicen en
forma óptima:
1. Los residuos sólidos deben estar limpios y debidamente separados por
tipo de material, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el PGIRS.
2. No deben estar contaminados con residuos peligrosos, metales pesados,
ni bifenilos policlorados.
Continúa…
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SOLICITUD DE LICENCIA
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 correo certificado devolvió la citación del PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
K 2 S 98-05 MZ 22 CS LO 15 ET 2 SIMON BOLIVAR, por la causal
(CERRADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE
del predio identificado como K 2 S 98-09 MZ 22 CS 13 ET 2 SIMON
BOLIVAR, por la causal (CERRADO).
Radicación No. 73001-1-15-0618
Fecha: 09/12/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: DIANA SHIRLEY TAPIA FERRO
Dirección del Predio: K 2 S 98 07 Manzana 22 Casa Lote 14 ETAPA 2
Barrio SIMON BOLIVAR
Descripción de la solicitud: Demolición total y obra nueva
construcción de una vivienda unifamiliar VIS en dos pisos con cubierta
en placa con área aprox. de 78.00 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).
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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 correo certificado devolvió la citación del PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
Manzana 1 Casa 8 PRADERAS DE SANTA RITA II, por la causal
(CERRADO).
Radicación No. 73001-1-15-0629
Fecha: 16/12/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: MIGUEL JERONIMO VERGARA FIGUEREDO
Dirección del Predio: Manzana 1 Lote 15 SANTA RITA Barrio
PRADERAS DE SANTA RITA II
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda
unifamiliar en dos con cubierta en placa, área de construcción 126.20
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.

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas
(Carrera 5 No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de
7:00 a 12:00 a.m.
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de
Ibagué se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se
relaciona con la solicitud de licencia descrita a continuación, para que
puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido
a que el correo certificado devolvió la citación del PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como
Manzana F Lote 5 AMBIARIKAIMA , por la causal (CERRADO).
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
identificado como Manzana F Lote 24 AMBIARIKAIMA, 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
K 4 C # 75-39 B/ EL JARDIN, por la causal (NO EXISTE NUMERO).
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
identificado como K 4 C # 75-51 CS LO 12 B/ EL JARDIN, por la
causal
(NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como K5 # 75-46 B/
EL JARDIN, por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-15-0630
Fecha: 16/12/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: DARSY MEJIA AGUILAR
Dirección del Predio: C 146 BIS 10-25 Lote 4 Manzana F Barrio
AMBIARIKAIMA
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva de una vivienda
unifamiliar VIS de dos pisos con cubierta en placa, con un área aprox.
de 104.32 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. 73001-1-15-0635
Fecha: 18/12/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: OCTAVIO ALVAREZ TRUJILLO
Dirección del Predio: K4 C No. 75-45 Casa 13 Barrio JARDIN
Descripción de la solicitud: Demolición total y construcción obra
nueva de una vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa,
área aprox. 127.80 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 solicitante manifestó desconocer al PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio ubicado en la
Manzana J Lote 24 LA MANSION , su dirección de correspondencia y
tratarse de lote “vacío”. PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE del predio ubicado en la Manzana J Lote 26 LA
MANSION, su dirección de correspondencia y tratarse de lote “vacío”.
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
ubicado en la Manzana J Lote 14 LA MANSION, su dirección de
correspondencia y tratarse de lote “vacío”.

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 PROPIETRIO, POSEEDOR
O TENEDOR / MIGUEL PARRA (Calle 64 con Carrera 10 Barrio Ambalá) /
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR - HILDA NORIS PÉREZ DÍAZ (Calle
64 con Carrera 10 Barrio Ambalá) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR
- CLARA ISABÉL RODRÍGUEZ CAGUA (Calle 64 con Carrera 10 Barrio
Ambalá) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR - MAGDALENA ROCHA
(Calle 64 con Carrera 10 Barrio Ambalá) / PROPIETARIO, POSEEDOR O
TENEDOR - SANTIAGO BASTIDAS SERRANO (Calle 64 con Carrera 10
Barrio Ambalá) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR - JAIME DE
JESÚS HERNÁNDEZ MURIEL (Calle 64 con Carrera 10 Barrio Ambalá) /
PORPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR – FREDESVINA CAMACHO
BONILLA (Calle 64 con Carrera 10 Barrio Ambalá), porque la comunicación
fue devuelta por el correo certificado por la causal “DESTINATARIO
DESCONOCIDO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73001-1-15-0640
Fecha: 21/12/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: ROSA MARIA MENDOZA DEVIA
Dirección del Predio: Mz J Lo 25 LA MANSION
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción obra nueva para
vivienda unifamiliar en dos pisos con un área aproximada de 84.82 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.

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

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73-001-2-15-0756
Fecha: 26 de noviembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Modificación
Solicitante: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. – VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE LA ESTACIÓN CENTRO
COMERCIAL
Dirección: Calle 60 No. 12 – 224 Barrio Ambalá
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Modificación Arquitectónica de la zona de parqueaderos del
Proyecto Denominado La Estación Centro Comercial
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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 señor PROPIETRIO, POSEEDOR O
TENEDOR (Carrera 11 A No. 37 -21 / Carrera 11 No. 37 – 19 / 23
Barrio Gaitán), porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Art. 37 de la Ley
1437 de 2011, el Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a
los vecinos colindantes del predio que se relacionan con la solicitud de
Licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como
parte dentro del trámite de la misma, por no haber sido posible la
comunicación personal con el señor PROPIETRIO, POSEEDOR O
TENEDOR – ARCENIO CARVAJAL ARCINIEGAS (Calle 73 No. 33 –
10 Barrio Las Delicias), porque la comunicación fue devuelta por el
correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la
obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0759
Fecha: 27 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: MARÍA VICTORIA PÉREZ SERRANO
Dirección: Carrera 12 No. 37 – 10 / Carrera 12 No. 37 – 20 Barrio
Gaitán
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 local comercial en primera planta, terraza y
cubierta en placa

Radicación No. 73-001-2-15-0783
Fecha: 03 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: MARCOS FIDEL VELÁSQUEZ
Dirección: Calle 73 No. 33 – 04 (Manzana 55 Casa 785) Urbanización
Las Delicias
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.
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, por no haber sido posible la
comunicación personal con el señor PROPIETRIO, POSEEDOR O
TENEDOR – JAIME FERNANDO BONILLA (Carrera 35 No. 72 – 15
Barrio Las Delicias) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR –
SAIDY ANDRÉS ORJUELA (Calle 73 No. 35 – 11 (Lote 3) Barrio Las
Delicias), 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 señor PROPIETRIO, POSEEDOR O
TENEDOR (Calle 26 No. 9 – 14 Sur Barrio Villa Leidy) /
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 26 No. 9 – 22 Sur
Barrio Villa Leidy), porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0784
Fecha: 03 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: DIANA MARCELA CASALLAS TRUJILLO
Dirección: Calle 73 No. 35 – 11 (Casa 960) Barrio Las Delicias
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

Radicación No. 73-001-2-15-0787
Fecha: 04 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: MARÍA ANGELICA BASTO De GONZÁLEZ
Dirección: Calle 26 No. 9 – 10 Sur Barrio Villa Leidy
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar
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 con el señor PROPIETRIO, POSEEDOR O
TENEDOR (Manzana P Lote 24 Barrio Arkalá), 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 con el señor PROPIETRIO, POSEEDOR O
TENEDOR (Manzana 8 Casa 8 Barrio Protecho Plan B), porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0795
Fecha: 10 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante: ALAIN IBARGUEN ORJUELA
Dirección: Carrera 15 No. 98 – 52 (Manzana P Lote 9) Barrio Arkalá
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en
la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en un (1) piso
con cubierta en placa

Radicación No. 73-001-2-15-0802
Fecha: 15 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: YESID GARZÓN BEJARANO – ANA DERLY GARZÓN
BEJARANO – JOSÉ POMPILIO GARZÓN HIDALGO
Dirección: Manzana 8 Casa 9 Barrio Protecho Plan B
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

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 señor PROPIETRIO, POSEEDOR O
TENEDOR – ISIDRO CÁRDENAS (Calle 74 No. 34 – 16 Barrio Las
Delicias) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR – RODOLFO
CABRERA PEÑA (Calle 75 No. 35 – 25 Barrio Las Delicias), 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 señor PROPIETRIO, POSEEDOR O
TENEDOR – MUNICIPIO DE IBAGUÉ (Carrera 11 No. 38 – 18 Barrio
Gaitán) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR – MUNICIPIO DE
IBAGUÉ (Carrea 11 No. 38 – 40 Barrio Gaitán), porque la
comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal
“CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación No. 73-001-2-15-0803
Fecha: 15 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: SUSANA GARCÍA SÁNCHEZ
Dirección: Calle 75 No. 34 – 25 (Manzana 60 Casa 837) Barrio Las
Delicias
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar
“VIS” en un (1) piso con cubierta en placa

Radicación No. 73-001-2-15-0809
Fecha: 17 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: MARÍA DEL CARMEN BARRIOS – CENITH DEL CARMEN
LEIRA VELÁSQUEZ – ANGELICA MARÍA LEIRA VELÁSQUEZ
Dirección: Carrera 11 No. 38 – 24 Barrio Gaitán
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.

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.

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, 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. 73-001-2-15-0815
Fecha: 17 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: MARÍA MERCEDES OSORIO SOLANO – ALVARO
ENRIQUE OSORIO SOLANO
Dirección: Carrera 7 No. 23 – 78 Barrio El Carmen
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 y cubierta en teja

Radicación No. 73-001-2-15-0816
Fecha: 18 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante: MARY LUZ CORREA UPEGUI
Dirección: Calle 9 No. 1 – 65 / Carrera 28 No. 95 – 65 Barrio La
Gaviota
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en
la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en
un (1) piso con cubierta en placa y proyección para futura ampliación a
segundo piso

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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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, ya que el solicitante manifiesta en
el Formulario Único Nacional que el PROPIETARIO, POSEEDOR O
TENEDOR (CLUB LOGALARZA / URBANIZACIÓN EL DORADO)
son vecinos colindantes de la obra sin embargo no conoce
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA donde puedan ser
comunicados de la solicitud.
Radicación No. 73-001-2-15-0818
Fecha: 19 de diciembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Modificación y Obra Nueva
Solicitante: RRT CONSTRUCCIONES S.A.S - Representante Legal
CÉSAR TULIO REINOSO RODRÍGUEZ
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en
la modalidad de Modificación Arquitectónica y Obra Nueva de zonas
comunes en dos (2) pisos, con terraza, locales comerciales y cubierta
en teja del Proyecto Denominado "Multifamiliares Villa Salomé"
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

