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DECRETO  2218 DE 2015 

(Noviembre 18) 

 

por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo 

relacionado con el valor de la Vivienda de Interés Social y Prioritaria en 

programas y proyectos de renovación urbana, el alcance y modalidades 

de las licencias urbanísticas, sus vigencias, prórrogas, revalidaciones y 

modificaciones, se complementa y precisa el alcance de algunas 

actuaciones urbanísticas y se precisa la exigibilidad del pago de la 

participación de plusvalía en trámites de licencias urbanísticas. 

  

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DELEGATARIO DE FUNCIONES 

PRESIDENCIALES MEDIANTE DECRETO 2200 DEL 11 DE NOVIEMBRE 

DE 2015, 

   

DECRETA: 

 

8. Modificación de Planos Urbanísticos. Son los ajustes a los planos y 

cuadros de áreas de las urbanizaciones aprobadas y ejecutadas, cuya licencia 

esté vencida. Esta actuación no conlleva nuevas autorizaciones para ejecutar 

obras, y solo implica la actualización de la información contenida en los planos 

urbanísticos, en concordancia con lo ejecutado. 
  

Habrá lugar a la modificación de los planos urbanísticos de que trata el 

presente numeral en los siguientes eventos: 
  

a) Cuando la autoridad competente desafecte áreas cuya destinación 

corresponda a afectaciones o reservas, o que no hayan sido adquiridas por 

estas dentro de los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989. 
  

En este caso, para desarrollar el área desafectada se deberá obtener una 

nueva licencia de urbanización, la cual se expedirá con fundamento en las 

normas urbanísticas con que se aprobó el proyecto que se está ajustando, con 

el fin de mantener la coherencia entre el nuevo proyecto y el original. 
  

De manera previa a esta solicitud, se debe cancelar en el folio de matrícula 

inmobiliaria del predio la inscripción de la afectación; 
  

b) Cuando existan urbanizaciones parcialmente ejecutadas y se pretenda 

separar el área urbanizada de la parte no urbanizada. 
  

En este caso, el área urbanizada deberá ser autónoma en el cumplimiento del 

porcentaje de zonas de cesión definidos por la norma urbanística con que se 

aprobó la urbanización. 
  

Para desarrollar el área no urbanizada se deberá obtener una nueva licencia 

de urbanización, la cual se expedirá teniendo en cuenta lo previsto en el la 

Sección 4 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del presente decreto; 
  

c) Cuando las entidades públicas administradoras del espacio público de uso 

público soliciten el cambio de uso de una zona de equipamiento comunal para 

convertirla en zona verde o viceversa que sean producto de procesos de 

urbanización y que estén bajo su administración; 

  

d) Cuando existan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito plenamente 

acreditadas que justifiquen la modificación. 

  

9. Bienes destinados a uso público o con vocación de uso público. Para 

efectos de definir la condición de bienes de uso público o con vocación de uso 

público en desarrollos urbanísticos construidos por el desaparecido Instituto de 

Crédito Territorial (ICT), y que de conformidad con la Ley 1001 de 2005 se 

deban ceder a título gratuito a las entidades del orden municipal o distrital, se 

deberá tener en consideración cualquiera de las siguientes condiciones: 

  

a) Que al superponer los planos urbanísticos históricos disponibles del ICT, 

sobre la base cartográfica catastral oficial, y debidamente georreferenciado el 

bien, el mismo se identifique como una zona de cesión o destinada al uso 

público; 
  

b) Que, aun cuando no cuenten con un señalamiento expreso como áreas de 

cesión pública en los planos urbanísticos históricos disponibles del ICT, de 

acuerdo con certificación expedida por la Oficina de Planeación o la autoridad 

municipal competente, el bien haya sido efectivamente utilizado por la 

comunidad como zona verde o parque, siempre y cuando el ente territorial 

acredite que ha invertido recursos en el predio o que los destinará a más tardar 

dentro de la vigencia fiscal inmediatamente siguiente a la transferencia, so 

pena de la restitución del predio; 
  

c) Que, aun cuando no cuenten con un señalamiento expreso como áreas de 

cesión pública en los planos urbanísticos históricos disponibles del ICT, de 

acuerdo con certificación expedida por la Oficina de Planeación o la autoridad 

municipal competente, o la cartografía oficial del municipio, el bien se 

encuentre conformando un perfil vial; 
 

d) Que, aun cuando no cuenten con un señalamiento expreso como áreas de 

cesión pública en los planos urbanísticos históricos disponibles del ICT, de 

acuerdo con certificación expedida por la Oficina de Planeación o la autoridad 

municipal competente, o la cartografía oficial del municipio, el predio se 

encuentre en una zona de protección ambiental. 
  

En todos los casos anteriores, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

elaborará un “Plano Récord de Identificación de Zonas de Uso Público”, y lo 

remitirá al municipio o Distrito, para su incorporación en la cartografía oficial. 
 
Continúa… 
 

 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-16-0144, 73001-1-16-0169, 
73001-1-16-0231, 73001-1-16-0238, 73001-1-16-0244, 73001-1-16-0253 y del 
Curador Urbano No. 2 de Ibagué bajo los números 73-001-2-15-0727, 73-001-2-16-
0178, 73-001-2-16-0182, 73-001-2-16-0243, 73-001-2-16-0258, 73-001-2-16-0268, 73-
001-2-16-0286, 73-001-2-16-0293, 73-001-2-16-0301, 73-001-2-16-0305. 
 

 
 

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) MERCEDES SANCHEZ del predio vecino  MZ A 

CA 30 B ANTONIO NARIÑO devuelta por el correo certificado por la causal  

(CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-0144 

Fecha: 30 Marzo 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción  Demolición Total-Obra nueva 

Solicitante: Hernández Duque Augusto Antonio, Hernández Celis Yesica 

Paola 

Dirección del Predio: KR 14 29 111 GUABINAL 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

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 la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) MUNICIPIO DE IBAGUE del predio vecino  LT 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO TERRAZAS DEL BOQUERON devuelta por el 

correo certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor (es) ADONAIL SIERRA 

del predio vecino  KR 37 B S 21 54 devuelta por el correo certificado por la 

causal  (CERRADO).   

 

Radicación No. 73001-1-16-169 

Fecha: 08 Abril de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra nueva 

Solicitante: GESTORA URBANA DE IBAGUE 

Dirección del Predio: EQUIPAMIENTO COMUNAL 3 

Uso de la solicitud: Institucional. 

 

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 la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) CARLOS PABON EDILSA PEREZ del predio 

vecino  MZ B CA 23 COLINAS DEL S II devuelta por el correo certificado por 

la causal  (CERRADO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-231 

Fecha: 06 de Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolicion Total Obra nueva 

Solicitante: Cordoba Torres Victor Fabian 

Dirección del Predio: KR 22 S 7 52 7 S MZ B CA 22  URB COLINAS DEL 

SUR II 

Uso de la solicitud: Vivienda Unifamiliar. 

 

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 la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, del predio vecino  KR 2 7 25 devuelta por el correo certificado 

por la causal  (CERRADO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, del predio vecino  KR 2 7 45 devuelta por el correo certificado 

por la causal  (CERRADO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-238 

Fecha: 11 de Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolicion Total , Cerramiento y 

Obra nueva 

Solicitante: Castañeda Guillermo Martin, Castro Gerson  

Dirección del Predio: KR 2 7 27 37 

Uso de la solicitud: Comercio Especial 

 

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 la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es) LUIS AMEZQUITA ALVARADO  del predio 

vecino  AV 13 10 A 92 20 DE JULIO devuelta por el correo certificado por la 

causal  (NO EXISTE NUMERO).  

 

Radicación No. 73001-1-16-244 

Fecha: 13 de Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Obra nueva 

Solicitante: Gozalez Gonzalez Diego Herminso 

Dirección del Predio: DG 9 B 10 A 92 URB 20 DE JULIO 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

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 la imposibilidad de 

comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es)  MARGOTH HERNANDEZ del predio vecino  

MZ F CA 14 PEDREGAL devuelta por el correo certificado por la causal  

(DESCONOCIDO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE, lo (s) señor (es)  NAYEIRA MONTEALEGRE del predio vecino  

MZ F CA 15 PEDREGAL devuelta por el correo certificado por la causal  

(DESCONOCIDO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-253 

Fecha: 18 de Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción Demolicion Total Obra nueva 

Solicitante: Montealegre Orjuela Nayiver 

Dirección del Predio: KR 11 81 02 MZ F CA 13 URB PEDREGAL 

Uso de la solicitud: Vivienda 

 

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 (Carrera 10 A – 02 Calle 10 

Barrio Marco Fidel Suárez), porque la comunicación fue devuelta por el 

correo certificado por la causal “OTROS – CASA EN DEMOLICIÓN”, vecinos 

colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-15-0727 

Fecha: 10 de noviembre de 2015 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: EDINSON ALEXANDER SERNA RAMIREZ 

Dirección: Carrera 7 Calle 10 A No. 10 A – 20 Barrio Marco Fidel 

Suarez 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda trifamiliar en cinco (5) 

pisos y sótano, con local comercial en primer piso  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. 

 

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 

del Curador Urbano 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 / RICARDO LUNA (Carrera 5 

Calle 43 Piso 4 Nueva EPS), porque la comunicación fue devuelta por el 

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

Radicación: No. 73-001-2-16-0178 

Fecha: 11 de marzo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición, Ampliación y 

Modificación  

Solicitante: GUSTAVO ADOLFO ARTUNDUAGA RODRÍGUEZ 

Dirección: Carrera 22 Sur No. 129 – 00 (Casa A-2) Conjunto 

Residencial Golf Club 

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

modalidad de Demolición, Ampliación y Modificación Arquitectónica en primer 

y segundo piso de una vivienda unifamiliar en dos (2) 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 

del Curador Urbano 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 (Calle 69 A No. 10 – 52 (Manzana 

2 Casa 15 Urbanización La Campiña), porque la comunicación fue devuelta 

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

obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0182 

Fecha: 14 de marzo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: MARGARITA ROSA SAÑUDO BUSTAMANTE 

Dirección: Calle 69 A No. 10 – 33 (Manzana 2 Casa 6) Urbanización 

La Campiña  

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva 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 

del Curador Urbano 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 (Calle 21 No. 12 – 101 / 109 / 121 

Carrera 13 Lote 1 Barrio Ricaurte), porque la comunicación fue devuelta por 

el correo certificado por la causal “CAMBIO DE DIRECCIÓN”, vecinos 

colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0243 

Fecha: 18 de abril de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: JAIME RONCANCIO PATIÑO 

Dirección: Calle 21 No. 12 – 101 / 109 – 121 / Carrera 13 Lote 2 

Barrio Ricaurte 

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 - 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 

del Curador Urbano 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 (Carrera 6 No. 91 A – 02 Barrio 

Germán Huertas) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Carrera 6 

No. 91 A – 08 Barrio Germán Huertas), porque la comunicación fue devuelta 

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

obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0258 

Fecha: 28 de abril de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación 

Solicitante: WILVER FONSECA CASTELLANOS 

Dirección: Carrera 5 No. 91 – 43 / 49 (Carrera 5 No. 78 – 59) Barrio 

German Huertas 

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

modalidad de Ampliación de tercer (3) piso para una vivienda unifamiliar con 

cubierta en teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

del Curador Urbano 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 LUZ 

MARINA VARÓN / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 179 No. 

8 – 162 Barrio Montecarlo), porque la comunicación fue devuelta por el 

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

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0268 

Fecha: 03 de mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación 

Solicitante: ADMINISTRACIÓN CONJUNTO CERRADO RESERVAS 

DE BILBAO - Representante Legal JAIME OCTAVIO MEZA RAMÍREZ 

Dirección: Carrera 8 B No. 130 – 07 Barrio Especial El Salado 

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

modalidad de Ampliación a treceavo piso del Conjunto Residencial Reservas 

de Bilbao 

 

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 

del Curador Urbano 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 4 Casa 7 Urbanización 

Protecho Plan B) / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Manzana 4 

Casa 3 Urbanización Protecho Plan B) porque la comunicación fue devuelta 

por el correo certificado por la causal “REHUSADO - CERRADO”, vecinos 

colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0286 

Fecha: 06 de mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: EMILGEN VARON RUBIO - JOSÉ DOMINGO 

QUINTANILLA RODRÍGUEZ 

Dirección: Manzana 4 Lote 8 Urbanización 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 

del Curador Urbano 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 G Lote 89 

Urbanización Lady Di) porque la comunicación fue devuelta por el correo 

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

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0293 

Fecha: 10 de mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción –  Ampliación 

Solicitante: MARÍA ELCY CARDONA HENAO - EDUARDO 

CARDONA HENAO 

Dirección: Carrera 17 No. 160- 07 (Manzana G Lote 91) 

Urbanización Lady Di 

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

modalidad de Ampliación en segundo y tercer piso de una vivienda unifamiliar 

con cubierta en teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

Las objeciones y observaciones  deberán presentarse por escrito, a partir de la 

fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que decida sobre 

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer valer, las cuales 

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

urbanísticas, de edificabilidad ó estructurales, referentes a la solicitud, so pena 

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 2.2.6.1.2.2.2  Decreto Nacional 1077 de 2015). 

 

El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la oficina 

del Curador Urbano 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  

ANGELICA LONDOÑO / PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR (Calle 15 

No. 6 – 73); NELSÓN SANABRIA / PROPIETARIO, POSEEDOR O 

TENEDOR (Calle 15 No. 6 – 89 Apto 301 – 302) porque la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal “NO EXISTE - CERRADO”, 

vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0301 

Fecha: 12 de mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción –  Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: CESAR AUGUSTO LOZANO MARTÍNEZ 

Dirección: Calle 15 No. 6 – 81 Barrio Pueblo Nuevo  

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una edificación en cuatro (4) pisos 

destinada a vivienda multifamiliar y comercio con sótano y cubierta mixta. 

 

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 

del Curador Urbano 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, ya que el solicitante no relaciona información alguna de vecinos 

colindantes de la obra en el formulario de solicitud. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0305 

Fecha: 13  de Mayo de 2016 

Tipo de licencia solicitada:  Construcción – Obra Nueva  

Solicitante: ANA CAROLINA FLÓREZ GALEANO 

Dirección: Calle 18 B Proy 9 C – 89 Barrio Calambeo 

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

modalidad de Obra 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 

del Curador Urbano 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 

 

 

 


