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Ibagué, Enero 25 de 2016

…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
(…) 1. Garantizar la prestación del servicio público de aseo en el área de su
territorio de manera eficiente.
2. Definir el esquema de prestación del servicio de aseo y sus diferentes
actividades de acuerdo con las condiciones del mismo.
3. Formular y desarrollar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de
acuerdo con lo definido en este decreto.
4. Definir las áreas para la localización de estaciones de clasificación y
aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, sitios de disposición final de
residuos y estaciones de transferencia, de acuerdo con los resultados de los
estudios técnicos, requisitos ambientales, así como en el marco de las normas
urbanísticas del respectivo municipio o distrito.
5. Adoptar en los PGIRS las determinaciones para incentivar procesos de
separación en la fuente, recolección selectiva, acopio y reciclaje de residuos,
como actividades fundamentales en los procesos de aprovechamiento de
residuos sólidos.
6. Realizar y adoptar la estratificación municipal y tenerla a disposición de las
personas prestadoras del servicio público de aseo para los efectos propios del
catastro de suscriptores.
7. Establecer en el municipio o distrito una nomenclatura alfanumérica precisa,
que permita individualizar cada predio.
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habitantes en su territorio, de acuerdo con los objetivos y metas definidos en el
PGIRS.
TÍTULO IV
CAPÍTULO I
Atención al usuario y gestión comercial del servicio público de aseo
Artículo 97. Facturación conjunta del servicio público de aseo. Quienes
presten cualquiera de los servicios públicos a los que se refiere la Ley 142 de
1994, prestarán oportunamente el servicio de facturación conjunta a las
personas prestadoras del servicio de aseo, reconociendo por tal actividad el
costo de estas más una utilidad razonable.
En los casos en que en el convenio de facturación conjunta se haya acordado
el recaudo, el prestador responsable de esta actividad deberá transferir al
prestador del servicio de aseo las sumas recaudadas en un plazo no mayor a
treinta (30) días.
Artículo 98. Requisitos especiales de la factura. La factura del servicio
público de aseo además de los requisitos establecidos en la Ley 142 de 1994
deberá indicar como mínimo la frecuencia de prestación del servicio. Así
mismo, el prestador está obligado a entregar oportunamente las facturas a los
suscriptores, de conformidad con las normas vigentes y los duplicados cuando
a ello haya lugar.
Artículo 99. Facturación para usuarios agrupados en unidades
inmobiliarias. El costo del servicio público de aseo para el caso de usuarios
agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos
residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal
vigente o concentrados en centros comerciales o similares, los cuales hayan
escogido la opción tarifaria de multiusuario, será igual a la suma de:
1. Un cargo fijo, que será establecido de conformidad con la metodología
definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico (CRA). (…)

8. Otorgar los subsidios para los usuarios de menores ingresos y suscribir los
contratos respectivos.

Continúa…

9. Formalizar la población recicladora de oficio, para que participe de manera
organizada y coordinada en la prestación del servicio público que comprende
la actividad complementaria de aprovechamiento, con el fin de dar
cumplimiento a lo previsto en este decreto y en la regulación vigente.
10. Adoptar y fortalecer las acciones afirmativas en favor de la población
recicladora.

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-15-0130, 73001-1-15-0368,
73001-1-15-0634, 73001-1-16-0001, 73001-1-16-0009, 73001-1-16-0021 y del
Curador Urbano No. 2 de Ibagué bajo los números 73-001-2-15-0471, 73-001-2-150692, 73-001-2-15-0711, 73-001-2-16-0002, 73-001-2-16-0005, 73-001-2-16-0007, 73001-2-16-0014, 73-001-2-16-0015, 73-001-2-16-0017, 73-001-2-16-0018, 73-001-2-160021.

11. Adelantar la actualización del censo de recicladores en su territorio, así
como identificarlos y carnetizarlos con el fin de identificar la población objetivo
y focalizar las acciones afirmativas para esta población vulnerable.

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

12. Las demás que establezcan las autoridades sanitarias y ambientales de
acuerdo con sus funciones y competencias.
Parágrafo. Independientemente del esquema de prestación del servicio
público de aseo que adopte el municipio o distrito, este debe garantizar la
prestación eficiente del servicio y sus actividades complementarias a todos los
Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS DE IBAGUÉ

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE 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) MARTHA LEONOR PRIETO del predio vecino
M15 1 EC-12 A B/ JORDAN 1 ETAPA devuelta por el correo certificado por la
causal (CERRADO).

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 33 No. 4B -50 B/
NACIONAL, por la causal (NO EXISTE NUMERO). PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio identificado como Calle
34 No. 4B -55 B/ NACIONAL, por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-15-0130
Fecha: 20/03/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: FREDY PINEDA BONILLA
Dirección del Predio: Calle 63 No. 2-05 Barrio JORDAN 1 ETAPA
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda multifamiliar
con comercio en 5 pisos área aproximada de 762.01 m2. Incluye demolición
total
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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Radicación No. 73001-1-15-0368
Fecha: 29/07/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: EIDER CONSTANZA LOPEZ GARCIA
Dirección del Predio: C 35 4D -08 Barrio NACIONAL
Descripción de la solicitud: Demolición y obra nueva de vivienda bifamiliar
en dos pisos con cubierta en placa y local comercial con un área aproximada
de 252.02 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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD DE LICENCIA

CITACIÓN
COMUNICACIÓN DE 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 B7 Casa 16 URB
RINCON DE PIEDRA PINTADA, por la causal (NO EXISTE NUMERO).

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 Carrera 4 No. 7-89 B/ LA POLA,
por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-15-0634
Fecha: 17/12/2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción-Adecuación
Solicitante: SANTIAGO FONSECA SANCHEZ
Dirección del Predio: Manzana B7 Casa 17 Barrio URB. PIEDRA PINTADA
Descripción de la solicitud: Licencia de Construcción en la modalidad de
Adecuación en 1 y 2 piso, Ampliación en 3 piso con cubierta mixta, destinada
para Institución Educativa, área aprox. 226.28 m².

Radicación No. 73001-1-16-0001
Fecha: 04/01/2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción - Cerramiento
Solicitante: JAIME FERNANDO HERNANDEZ OLAYA
Dirección del Predio: Carrera 4 No. 7-99 / Calle 8 No. 4-05 Barrio LA POLA
Descripción de la solicitud: Licencia de construcción en la modalidad de
demolición total obra existente con un área de 221 m2 y cerramiento con una
longitud de 30.4 ml

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 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.

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).

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.

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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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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) ENRIQUE LAMPREA del predio vecino
Carrera 4 TAMANA No. 23-23 B/ EL CARMEN devuelta por el correo
certificado por la causal (CERRADO).

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) FABIO MEDINA CHAVARRO del predio vecino
Manzana 5 Lote DE RESRVA B/ CALATAYUD devuelta por el correo
certificado por la causal
(NO EXISTE NUEMRO). PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor (es) JULIO CESAR
CALLEJAS del predio vecino Manzana 5 Casa 2 B/ CALATAYUD devuelta
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUEMRO).

Radicación No. 73001-1-16-0009
Fecha: 13/01/2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: CARLOS SARMIENTO CELIS
Dirección del Predio: Calle 23 No. 4 B -28/ Carrera 4 B No. 4 A -28 Barrio EL
CARMEN
Descripción de la solicitud: Demolición total edificación existente y
construcción obra nueva vivienda unifamiliar y local comercial en un piso y
sótano con cubierta en teja y un área aproximada de 294.68 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.

Radicación No. 73001-1-16-0021
Fecha: 21/01/2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra Nueva
Solicitante: LUZ ADRIANA SALDARRIAGA MUÑOZ
Dirección del Predio: M 79 A 10 A -50 PROYECTO manzana 5 Lote 1 Barrio
CALATAYUD
Descripción de la solicitud: Demolición total construcción existente y
construcción obra nueva vivienda bifamiliar en dos pisos con sótano en un
área de 179.45 m2 construidos
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.

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud.
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).

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.

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.

Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud.
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

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

Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14
Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32
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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
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 23 No. 64 – 46 Barrio
Ambalá); ELVIRA BARBOSA / PROPIETARIO / POSEEDOR O TENEDOR
(Carrera 23 No. 64 – 02 Barrio Ambalá), porque la comunicación fue devuelta
por el correo certificado por la causal “CERRADO – DESTINATARIO
DESCONOCIDO”, 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
FAMILIA PACHECO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 26
C No. 66 – 45 Urbanización Los Mandarinos); CAROLINA RODRÍGUEZ /
PROPIETARIO / POSEEDOR O TENEDOR (Carrea 26 C No. 66 – 57
Urbanización Los Mandarinos), porque la comunicación fue devuelta por el
correo certificado por la causal “REHUSADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-15-0471
Fecha: 23 de julio de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
DANIEL ANDRÉS HOWER MORALES
Dirección:
Carrera 23 No. 64 – 36 Barrio Ambalá
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en dos (2)
pisos con cubierta en placa

Radicación:
No. 73-001-2-15-0692
Fecha: 26 de octubre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
AMELIA LOZANO JURADO
Dirección:
Carrera 26 No. 66 – 61 Barrio Los Mandarinos
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2)
pisos con cubierta en placa

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.

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).

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.

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)

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

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2

Carrera 5 No. 6 – 47
Calle 32 No. 5 A – 21
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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 LUIS
EDUARDO CORTÉS / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana
A Casa 7 Barrio Los Mandarinos), 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
ROBERTO GÓMEZ / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 14
No. 134 A 2 – 61 Barrio El Salado); CARLOS MARIANO ZULUAGA DUQUE
/ PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 14 No. 134 A – 133
Barrio El Salado), porque la comunicación fue devuelta por el correo
certificado por la causal “CERRADO”, vecinos colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-15-0711
Fecha: 03 de noviembre de 2015
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
SAÚL IBAÑEZ FONSECA
Dirección:
Calle 67 No. 26 C – 19 (Lote 38 – 39) Barrio Los
Mandarinos
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de una vivienda bifamiliar en dos (2) pisos con local
comercial en primera planta y terraza
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a partir de la
fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre
la solicitud, acreditando la condición de tercero individual y directamente
interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud
(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina
de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a
viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0002
Fecha: 04 de enero de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A – Representante Legal
CAROLINA LOZANO OSTOS – SMARKANDA – FIDUBOGOTÁ S.A –
Coadyuvante CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAMARKANDA LTDA
Dirección:
Calle 138 A No. 9 – 21 (Lote 2) Barrio El Salado
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Obra Nueva de una piscina para el Proyecto Denominado
“CONJUNTO RESIDENCIAL SAMARKANDA”
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)
MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E)

Curador Urbano No. 1
Curador Urbano No. 2
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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
PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana P Casa 30
Urbanización Arkalá); PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana
P Casa 4 Urbanización 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 el señor
MARISOL LAGUNA / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana
K Casa 59 Barrio San Simón Parte Baja), porque la comunicación fue
devuelta por el correo certificado por la causal “CERRADO”, vecinos
colindantes de la obra.

Radicación:
No. 73-001-2-16-0005
Fecha: 05 de enero de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
HENRY SAAVEDRA MORALES
Dirección:
Carrera 14 No. 98 – 21 (Manzana P Lote 29)
Urbanización 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. 73-001-2-16-0007
Fecha: 07 de enero de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
ARSENIO SOTO BAQUERO
Dirección:
Carrera 9 No. 31 – 06 Barrio San Simón Parte Alta /
Antonio Nariño
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar en tres (3)
pisos con locales comerciales en primera planta y 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.

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).

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.

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)

MAURICIO ALBERTO ZAMUDIO LEYTON
Curador Urbano No. 2 de Ibagué (E)
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CITACIÓN
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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. 73-001-2-16-0014
Fecha: 14 de enero de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Cerramiento
Solicitante:
JESÚS EMILIO ORTIZ VARÓN
Dirección:
Predio Denominado La Fortuna / Ramos y Astilleros
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Cerramiento en mampostería para una (1) torre de
telecomunicaciones

Radicación:
No. 73-001-2-16-0015
Fecha: 14 de enero de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Cerramiento
Solicitante:
HELMER GINEL RODRÍGUEZ GUZMÁN
Dirección:
Predio Denominado Bellavista / Sector Peñaranda Alta
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Cerramiento en mampostería para una (1) 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.

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).

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.

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)

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. 73-001-2-16-0017
Fecha: 14 de enero de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva
Solicitante:
WILLIAMS ANDRADE SALAZAR
Dirección:
Carrera 6 No. 11 – 83 Barrio Pueblo Nuevo
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda multifamiliar en cuatro
(4) pisos con sótano y cubierta en teja

Radicación:
No. 73-001-2-16-0018
Fecha: 15 de enero de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Cerramiento
Solicitante:
TOBIAS MONROY REYES
Dirección:
Lote 3 El Resbalón
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Cerramiento en mampostería para una (1) 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.

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).

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.

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.
Radicación:
No. 73-001-2-16-0021
Fecha: 19 de enero de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Cerramiento
Solicitante:
GLORIA CIELO NIÑO RUIZ
Dirección:
Predio Denominado Alto Bonito Paraje Peñaranda
Corregimiento de Tapias
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción en la
modalidad de Cerramiento
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.
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