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…Continúa… 
 

 

DECRETO 2981 DE 2013 

(Diciembre 20) 
 

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

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 

TÍTULO III 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Artículo  88. Plan para la gestión integral de residuos sólidos, PGIRS. 

(…) Así mismo, el PGIRS tendrá en cuenta entre otros, los siguientes 

lineamientos estratégicos: 

1. Reducción en el origen: Implica acciones orientadas a promover cambios en 

el consumo de bienes y servicios para reducir la cantidad de residuos 

generados por parte de los usuarios. Incluye el desarrollo de acciones que 

fomenten el ecodiseño de productos y empaques que faciliten su reutilización 

o aprovechamiento, la optimización de los procesos productivos, el desarrollo 

de programas y proyectos de sensibilización, educación y capacitación. 

2. Aprovechamiento: Implica el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de 

residuos para su incorporación en el ciclo productivo con viabilidad social, 

económica y financiera que garanticen su sostenibilidad en el tiempo y 

evaluables a través del establecimiento de metas por parte del municipio o 

distrito. 

3. Disposición final de los residuos generados que no puedan ser 

aprovechados. 

La implementación de los programas y proyectos establecidos en el PGIRS 

deberá incorporarse en los planes de desarrollo del nivel municipal y/o distrital 

y con la asignación de los recursos correspondientes. 

La formulación e implementación del Plan para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, PGIRS, estará en consonancia con lo dispuesto en los planes de 

ordenamiento territorial y lo establecido en este decreto. La revisión y 

actualización es obligatoria y deberá realizarse dentro de los doce (12) meses 

siguientes al inicio del período constitucional del alcalde distrital o municipal. 

Parágrafo 1°. En los estudios de factibilidad para la elaboración del Plan de 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos, las autoridades distritales y 

municipales deberán garantizar la participación de los recicladores de oficio en 

la formulación, implementación y actualización. 

Parágrafo 2°. El ente territorial no podrá delegar en la persona prestadora del 

servicio público de aseo la elaboración, implementación y actualización de los 

PGIRS. 

Parágrafo  3°. Los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y 

Desarrollo Sostenible deberán adoptar la metodología para la elaboración de 

los PGIRS. Mientras se expide la nueva metodología, se seguirá aplicando la 

Resolución 1045 de 2003, en lo que no sea contrario a lo dispuesto en el 

presente decreto. 

 

Artículo 89. Del interés social y utilidad pública. Las áreas potenciales que 

la entidad territorial seleccione y determine de acuerdo con las normas de 

ordenamiento territorial para la ubicación de infraestructuras para la provisión 

del servicio público de aseo en la actividad complementaria de 

aprovechamiento, hacen parte de los bienes y servicios de interés común, los 

cuales prevalecerán sobre el interés particular. La formulación del PGIRS 

deberá contar con los estudios técnicos que soporten las decisiones 

adoptadas. 

 

Artículo 90. Aprovechamiento en el marco de los PGIRS. Los municipios y 

distritos al actualizar el respectivo plan de gestión integral de residuos sólidos 

(PGIRS) están en la obligación de diseñar, implementar y mantener 

actualizados, programas y proyectos sostenibles de aprovechamiento de 

residuos sólidos. En desarrollo de esta actividad deberán dar prioridad a los 

estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos. 

 

Artículo 91. Programa de aprovechamiento. En el marco de la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, el municipio o distrito deberá diseñar 

implementar y mantener actualizado un programa de aprovechamiento de 

residuos sólidos como parte del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS). 

Parágrafo. A las autoridades ambientales competentes, les corresponde 

realizar el control y seguimiento de la ejecución del PGIRS, exclusivamente en 

lo relacionado con las metas de aprovechamiento y las autorizaciones 

ambientales que requiera el prestador del servicio de aseo, de conformidad 

con la normatividad ambiental vigente. 

 

Artículo 92. Viabilidad de los proyectos de aprovechamiento. El ente 

territorial en el marco de los PGIRS deberá determinar la viabilidad de los 

proyectos de aprovechamiento de residuos, teniendo en cuenta aspectos 

sociales, económicos, técnicos, operativos, financieros y comerciales así como 

los beneficios, entre otros los ambientales. Para ello deberá considerar, por lo 

menos, los siguientes factores: 

1. Realización de un análisis de mercado en el cual se evalué como mínimo la 

oferta, la demanda, los precios históricos de compra y venta de materiales; 

identificación de los actores de la cadena de comercialización y transformación 

de material reciclable, que permita estimar la cantidad de residuos a ser 

incorporados en el ciclo productivo en un periodo determinado de tiempo. 

2. Realización de la cuantificación y caracterización de los residuos para 

determinar el potencial de aprovechamiento, de acuerdo con sus propiedades 

y condiciones de mercado. (…) 
 
Continúa… 
 
 

 
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1  bajo los números: 73001-1-15-0572, 73001-1-15-0577, 
73001-1-15-0581, 73001-1-15-0591 y del Curador Urbano No. 2 de Ibagué bajo los 
números 73-001-2-15-0805, 73-001-2-15-0820, 73-001-2-15-0821, 73-001-2-15-0829, 
73-001-2-15-0834. 
 

 

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

 

 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS DE IBAGUÉ 
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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 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, 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 el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) ANA LUCIA RODRIGUEZ  del predio vecino  

Manzana 24 Casa 6  VILLA CAFÉ IV ETAPA  devuelta por el correo 

certificado por la causal  (CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-15-0572 

Fecha: 10/11/2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: OLGA ESTHER GUTIERREZ PRADA  

Dirección del Predio: Calle 76B No. 8 A SUR-21  Barrio VILLA CAFÉ IV 

Etapa 

Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción obra nueva de una 

vivienda Bifamiliar en dos pisos con cubierta en placa en un área de 135 m2. 

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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  

 

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 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

se permite citar a los vecinos colindantes del predio que se relaciona con la 

solicitud de licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse 

como parte dentro del trámite de la misma, debido a que el correo certificado 

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  Manzana A Casa 13  B/ 

GUALANDAYES I ,  por la causal  (CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-15-0577 

Fecha: 12/11/2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: EZEQUIEL RODRIGUEZ GONZALEZ  

Dirección del Predio: Manzana A CS 14 LOS GUALANDAYES I Barrio LOS 

GUALANDAYES I 

Descripción de la solicitud: Demolición Total y construcción Obra nueva de 

una vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa con área 

aproximada de 134.06 m2 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la 

fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto 

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con 

su conducta.  

 

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. 

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  

 

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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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 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, 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 3 No. 7-84 B/ BELEN,  por la 

causal  (NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como  Carrera 10 No.3-44 B/ BELEN,  por 

la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación No. 73001-1-15-0581 

Fecha: 13/11/2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación 

Solicitante: HELY DE JESUS ROJAS AMAYA 

Dirección del Predio: C 3 No. 7-54/56/62 Barrio BELEN 

Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad de 

Ampliación de una vivienda trifamiliar de tres pisos con cubierta en teja. Área 

de 3piso 115.11m2 

 

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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  

 

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 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Artículo 

2.2.6.1.2.2.1 del  Decreto 1077 de 2015, 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  C 41 No. 7-20 Lo2  B/ RESTREPO,  

por la causal  (NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  K 7 NO. 41-17 B/ 

RESTREPO,  por la causal  (REHUSADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como  C 41 No. 7 A -93 B/ 

RESTREPO,  por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación No: 73001-1-15-0591 

Fecha: 20/11/2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva  

Solicitante: ANA CECILIA FONSECA DE CABRA 

Dirección del Predio: Calle 41 No. 6 A -16/ C 417 16  Barrio RESTREPO 

Descripción de la solicitud: Licencia de demolición Total y Construcción 

obra Nueva  de una Vivienda Bifamiliar en tres pisos con cubierta en placa con 

un área aprox de 221.11 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. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto 1077 de 2015).  

 

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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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 señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana E Lote 17 / Manzana E 

Lote 15 Barrio Terrazas de Santa Ana), porque la comunicación fue devuelta 

por el correo certificado por la causal “LOTES”, vecinos colindantes de la 

obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-15-0805 

Fecha: 15 de diciembre de 2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 

Solicitante: JORGE ALONSO MOSQUERA – EDILMA SÁNCHEZ 

ALMANZA 

Dirección: Manzana E Lote 15 Barrio Terrazas de Santa Ana 

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 señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR / NINFA GUTIÉRREZ (Carrera 14 

No. 130 – 04 Barrio Especial El Salado), porque la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE”, vecinos colindantes de 

la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-15-0820 

Fecha: 21 de diciembre de 2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 

Solicitante: ROSA ISELA GARCÍA SAAVEDRA 

Dirección: Carrera 14 No. 130 – 04 Barrio San Lucas 

Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la 

modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2) pisos, con 

local comercial en primera planta, 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 
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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 señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 8 Casa 3 Barrio 

Jordán 6ª Etapa), porque la comunicación fue devuelta por el correo 

certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-15-0821 

Fecha: 21 de diciembre de 2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 

Solicitante: DARES GRUPO INMOBILIARIO S.A.S – Representante 

Legal DARIO ESPINOSA CUELLAR 

Dirección: Carrera 7 No. 71 – 23 (Manzana 8 Casa 22) Barrio 

Jordán 6ª Etapa 

Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la 

modalidad de Obra Nueva de una vivienda multifamiliar en cinco (05) pisos con 

sótano y cubierta en teja Proyecto Denominado “Edificio Alamo”  

 

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 señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana B 3 Lote 20 / Manzana 

B 3 Lote 3 / Manzana B 3 Lote 1 Urbanización Rincón de Piedra Pintada), 

porque la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 

“NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-15-0829 

Fecha: 23 de diciembre de 2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 

Solicitante: LUIS EFREN RIVEROS RÍOS 

Dirección: Carrera 8 No. 51 – 12 (Manzana B 3 Lote 2) 

Urbanización Rincón de Piedra Pintada 

Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la 

modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar 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 
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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 señor 

PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana D Lote 3 / Manzana D 

Lote 4 Urbanización El Berlín) porque la comunicación fue devuelta por el 

correo certificado por la causal “NO EXISTE”, vecinos colindantes de la obra. 

 
Radicación: No. 73-001-2-15-0834 

Fecha: 28 de diciembre de 2015 

Tipo de licencia solicitada: Urbanización y Construcción – Obra Nueva 

Solicitante: DESIDERIO DÍAZ PRADA 

Dirección: Calle 8 No. 20 Sur – 40 (Manzana D Lote 19 

Urbanización El Berlín) 

Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Urbanización y 

Construcción en la modalidad de Obra Nueva de una edificación en un (1) piso 

con cubierta en teja destinada a uso comercial (Restaurante) 

 

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 

 

 

 

 

 


