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…Continúa… 
LEY 1437 DE 2011 

(Enero 18) 
 

Por el cual se expide el Código de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo   

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA: 

 

Artículo  150. Competencia del Consejo de Estado en segunda 

instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de 2012. El Consejo de Estado, 

en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de 

las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los 

tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este 

medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se 

conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto 

distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión 

o de unificación de jurisprudencia.  

 

CAPÍTULO II 

Competencia de los Tribunales Administrativos 

 

Artículo 151. Competencia de los Tribunales Administrativos en única 

instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes 

procesos privativamente y en única instancia:  

1. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y 

en los cuales se controviertan actos administrativos del orden departamental, 

distrital o municipal.  

2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de 

cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas 

distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio, impuestas 

por las autoridades departamentales.  

3. De los de definición de competencias administrativas entre entidades 

públicas del orden departamental, distrital o municipal o entre cualesquiera de 

ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción.  

4. De las observaciones que formula el gobernador del departamento acerca 

de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las 

objeciones, por los mismos motivos, a los proyectos de ordenanzas.  

5. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos de los 

alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.  

6. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos 

municipales o distritales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.  

7. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este Código, 

cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden 

nacional o departamental o del Distrito Capital de Bogotá.  

8. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de 

expropiación de que tratan las leyes sobre reforma urbana.  

9. De la nulidad del acto de elección de alcaldes y de miembros de 

corporaciones públicas de municipios con menos de setenta mil (70.000) 

habitantes que no sean capital de departamento. El número de habitantes se 

acreditará con la información oficial del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas –DANE–.  

La competencia por razón del territorio le corresponderá al tribunal con 

jurisdicción en el respectivo departamento.  

10. De la nulidad de los actos de elección expedidos por las asambleas 

departamentales y por los concejos municipales en municipios de setenta mil 

(70.000) habitantes o más que no sean capital de departamento. El número de 

habitantes se acreditará con la información oficial del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas —DANE—.  

La competencia por razón del territorio le corresponderá al tribunal con 

jurisdicción en el respectivo departamento.  

11. De la nulidad del acto de elección de miembros de juntas o consejos 

directivos de entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal.  

12. De los de nulidad contra el acto de elección de los empleados públicos del 

orden nacional de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial o el 

equivalente a cualquiera de estos niveles efectuado por las autoridades del 

orden nacional, los entes autónomos y las comisiones de regulación.  

La competencia por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde 

el nombrado preste o deba prestar los servicios.  

13. De los de nulidad electoral del acto de elección de los empleados públicos 

de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial o el equivalente a 

cualquiera de estos niveles efectuado por las autoridades del orden distrital y 

departamental.  

La competencia por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde 

el nombrado preste o deba prestar los servicios.  

14. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que 

sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de 

Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados 

por autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia 

corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan.  

   

…Continúa… 

 
 

 
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1  bajo los números: 73001-1-14-0384 (2), 73001-1-14-0395, 
73001-1-14-0398, 73001-1-14-0399 (2), 73001-1-14-0400, 73001-1-14-0405, 73001-1-
14-0406, 73001-1-14-0407, 73001-1-14-0410 y del Curador Urbano No. 2 de Ibagué 
bajo los números 73-001-2-14-0779, 73-001-2-14-0792, 73-001-2-14-0799, 73-001-2-
14-0803, 73-001-2-14-0809, 73-001-2-14-0810, 73-001-2-14-0813, 73-001-2-14-0815, 
73-001-2-14-0817.  
 

 

 

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 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425#615
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SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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

29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite 

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

dentro del trámite de la misma, , debido a que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE y su dirección de correspondencia del predio vecino  Calle 117 

N46-168 SUR APARCO  , devuelta por el correo certificado por la causal  (NO 

EXISTE NUMERO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0384 

Fecha: 15/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Urbanismo. 

Solicitante: MARIA AYDEE ALVAREZ DE DURAN 

Dirección del Predio: Carrera 20 sur No. 113-187 B/ APARCO 

Descripción de la solicitud: Urbanismo y construcción para bodega de 

almacenamiento con cubierta en teja, área aprox. lote 880.00m2 y área de 

construcción 253.93m2. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

solicitud. (Art. 30 Decreto 1469 de 2010).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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

29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite 

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

dentro del trámite de la misma, , debido a que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE y su dirección de correspondencia del predio vecino  Carrera 48 

sur N 116-101 B/ APARCO  , devuelta por el correo certificado por la causal  

(NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0384 

Fecha: 15/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Urbanismo. 

Solicitante: MARIA AYDEE ALVAREZ DE DURAN 

Dirección del Predio: Carrera 20 sur No. 113-187 B/ APARCO 

Descripción de la solicitud: Urbanismo y construcción para bodega de 

almacenamiento con cubierta en teja, área aprox. lote 880.00m2 y área de 

construcción 253.93m2. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

solicitud. (Art. 30 Decreto 1469 de 2010).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA 

 
CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

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

29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite 

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

dentro del trámite de la misma, , debido a que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) CARLOS BLADIMIR RIVAS y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  COLINAS DEL NORTE Manzana L Casa 

4  , devuelta por el correo certificado por la causal  (DESCONOCIDO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0395 

Fecha: 17/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción-Obra Nueva 

Solicitante: NELSON FERNANDO VILLANUEVA CEBALLOS 

Dirección del Predio: Calle 93 No. 9-02 Manzana C Lote 26C PALOS VERDES 

- B/PALOS VERDES HDA RSDAL. 

Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda en 3 niveles con 

dos garajes cubiertos  con pérgola para vivienda unifamiliar en conjunto 

cerrado con un área aprox. 132 m2 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

solicitud. (Art. 30 Decreto 1469 de 2010).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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

29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite 

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

dentro del trámite de la misma, , debido a que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) RUBIELA GUERRERO y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Calle 20 No, 10-85 sur B/RICAURTE  , 

devuelta por el correo certificado por la causal  (DESCONOCIDO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0398 

Fecha: 20/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción-Obra Nueva 

Solicitante: MARINA REINA DE GUZMAN 

Dirección del Predio: Carrera 11 No. 20-33 SUR - B/RICAUTE 

Descripción de la solicitud: Construcción y demolición obra nueva de una 

vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa, Área aprox. de 122.30 

m2 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

solicitud. (Art. 30 Decreto 1469 de 2010).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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

29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite 

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

dentro del trámite de la misma, , debido a que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE y su dirección de correspondencia del predio vecino Manzana J 

Casa 96 B/ BUENAVENTURA, devuelta por el correo certificado por la causal  

(CERRADO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0399 

Fecha: 18/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción-Obra Nueva 

Solicitante: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA 

Dirección del Predio: Manzana J Lote 97 - B/BUENAVENTURA 

Descripción de la solicitud: Construcción vivienda Bifamiliar en dos pisos con 

cubierta en placa, área aprox. 144.68 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. 30 Decreto 1469 de 2010).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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

29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite 

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

dentro del trámite de la misma, , debido a que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE y su dirección de correspondencia del predio vecino C 24A 1S 09 

Manzana J Casa 89 B/ BUENAVENTURA  , devuelta por el correo certificado 

por la causal  (REHUSADO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0399 

Fecha: 17/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción-Obra Nueva 

Solicitante: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA 

Dirección del Predio: Manzana J Lote 97 - B/BUENAVENTURA 

Descripción de la solicitud: Construcción vivienda Bifamiliar en dos pisos con 

cubierta en placa, área aprox. 144.68 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. 30 Decreto 1469 de 2010).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

 

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

29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite 

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

dentro del trámite de la misma, , debido a que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) JAIRO GOMEZ CORONADO y su dirección 

de correspondencia del predio vecino K 11A SUR No. 16-12 Lote 1 B/ 

RICAURTE P ALTA, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 

EXISTE NUMERO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0400 

Fecha: 17/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción-Obra Nueva 

Solicitante: JOSE ANTONIO SANDOVAL VARGAS 

Dirección del Predio: Carrera 11 A S No. 16-11 Lote 2 - B/RICAURTE  PARTE 

ALTA 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial vivienda Bifamiliar de dos (2) 

pisos con cubierta en teja, con un área de construcción aprox. 133.31m2 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

solicitud. (Art. 30 Decreto 1469 de 2010).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 

SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

 

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

29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite 

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

dentro del trámite de la misma, debido a que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) ISRAEL RIVERA y su dirección de 

correspondencia del predio vecino Carrera 12 No. 39-56 B/ GAITAN, devuelta 

por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0405 

Fecha: 23/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción-Obra Nueva 

Solicitante: LUZ DARY GAITAN GALEANO 

Dirección del Predio: Carrera 12 No. 39B - 62 - B/GAITAN 

Descripción de la solicitud: Demolición total  y construcción obra nueva de una 

vivienda Bifamiliar VIS en dos pisos con cubierta en placa, con un área aprox. 

de 159.34 m2 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

solicitud. (Art. 30 Decreto 1469 de 2010).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

 

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

29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite 

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

dentro del trámite de la misma, , debido a que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) JOSE IDELINO SANABRIA y su dirección de 

correspondencia del predio vecino Calle 39B No.1-09 B/ GAITAN , devuelta 

por el correo certificado por la causal  (DESCONOCIDO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0406 

Fecha: 22/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción-Obra Nueva 

Solicitante: BLANCA NIEVES RODRIGUEZ DE REYES 

Dirección del Predio: Calle 39B N11-17 B/GAITAN 

Descripción de la solicitud: Demolición total y Construcción Vivienda Bifamiliar 

en dos pisos con cubierta en placa, área a construir aprox. 250.14M2. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

solicitud. (Art. 30 Decreto 1469 de 2010).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

 

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

29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite 

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

dentro del trámite de la misma, , debido a que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) NOE VILLANUEVA y su dirección de 

correspondencia del predio vecino Carrera 4H No. 30-66 B/ HIPODROMO , 

devuelta por el correo certificado por la causal  (DESCONOCIDO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0407 

Fecha: 23/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción-Obra Nueva 

Solicitante: PEREZ BOTERO OSE ARGENEYO 

Dirección del Predio: Carrera 4H N29-86 B/ HIPODROMO 

Descripción de la solicitud Demolición total y Construcción Vivienda Bifamiliar 

en dos pisos con cubierta en placa, área a construir aprox. 250.14M2. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

solicitud. (Art. 30 Decreto 1469 de 2010).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

 

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

29 del Decreto 1469 de 2010, El Curador Urbano No. 1 de Ibagué se permite 

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

dentro del trámite de la misma, , debido a que el solicitante manifestó 

desconocer a los (s) Señor (es) NOE VANEGAS y su dirección de 

correspondencia del predio vecino Carrera 13 No. 145-44 B/ SALADO , 

devuelta por el correo certificado por la causal  (DESCONOCIDO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0410 

Fecha: 24/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción-Adecuación 

Solicitante: HERNANDO GAMEZ MINA 

Dirección del Predio: Carrera 8K No. 145-33 - B/EL SALADO 

Descripción de la solicitud Construcción adecuación y ampliación para uso de 

servicios (Hotel) con un área aprox. de 548.19m² 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 se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

solicitud. (Art. 30 Decreto 1469 de 2010).  

 

El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas (Carrera 5 

No. 6 – 47 Barrio La Pola) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 a.m. 

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 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, debido a la imposibilidad de comunicación personal con la señora 

NADIME SARMIENTO DE DELGADILLO Propietario, Poseedor o Tenedor 

(Calle 130 No. 13 – 21 Barrio Salado) y el señor CARLOS LOZANO 

Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 130 No. 12 Barrio Salado) por que la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal "CERRADO",  

vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0779 

Fecha: 01 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva  

Solicitante: FABIO MORALES RESTREPO 

Dirección: Calle 130 No. 13 – 11 Barrio Salado 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de una edificación 

destinado a uso residencial de cinco (5) 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 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, debido a la imposibilidad de comunicación personal con la señora LUZ 

EMITH HERNANDEZ Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 7 No. 1A – 04 

Barrio Libertador) y  el  señor LUIS GUILLERMO BUSTAMANTE 

Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana N Casa 9 Barrio Arkalucia) por 

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

"DIRECCION NO EXISTE"  y “CERRADO”, vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0792 

Fecha: 03 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva  

Solicitante: NORMA CECILIA QUINTERO REYES 

Dirección: Manzana 5 Lote 6 Urbanización Reservas de Santa Rita  

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de una vivienda unifamiliar 

en tres (3) pisos con cubierta en teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

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

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

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

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

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

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

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 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, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el señor 

ERNESTO LEON DIAZ Propietario, Poseedor o Tenedor (Lote 4 Camino de 

León – Parcelación San Francisco) y el señor RUBEN DARIO CORTEZ 

Propietario, Poseedor o Tenedor (Lote 6 Camino de León – Parcelación San 

Francisco) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por 

la causal "LOTE VACIO", vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0799 

Fecha: 07 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Subdivisión - Construcción y Obra Nueva  

Solicitante:  LUIS EDUARDO ARANGO GARCIA 

Dirección: Carrera 22 Sur No. 115 - 85 (Lote 5 Camino de León) Parcelación 

San Francisco Aparco 

Descripción de la solicitud: Subdivisión  y Construcción inicial 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 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, debido a la imposibilidad de comunicación personal con la señora 

TATIANA CARDENAS Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana L Casa 24 

Barrio El Limón), la señora ALBA MARIA MUÑOZ Propietario, Poseedor o 

Tenedor (Manzana K Casa 30 Barrio El Limón), la señora MIRIAM 

ORTEGON Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana K Casa 20 Barrio El 

Limón), la señora GREGORIA GOMEZ Propietario, Poseedor o Tenedor 

(Calle 12 No. 15 – 90 Barrio El Salado) y la señora AMPARO GUTIERREZ 

Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana L Casa 1 Barrio El Limón) por 

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

"REHUSADO", vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0803 

Fecha: 07 de octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Modificación 

Solicitante: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAMARKANDA LTDA. 

Representante Legal FELIX MARIA ROJAS PARDO 

Dirección: Calle 138A No. 9 – 21 Barrio El Salado 

Descripción de la solicitud: Modificación arquitectónica del 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 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. 73-001-2-14-0809 

Fecha: 08 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva 

Solicitante: OLIVERO GUTIERREZ CUELLAR 

Dirección: Calle 15 No. 10 - 42 / Carrera 10 No. 12 – 68 Barrio Malabar 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de una edificación destinada 

a uso comercial (Bodega) en un piso 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 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. 73-001-2-14-0810 

Fecha: 08 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva 

Solicitante: OLIVERO GUTIERREZ CUELLAR 

Dirección: Calle 15 No. 10 - 42 / Carrera 10 No. 12 – 68 Barrio Malabar 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de una edificación destinada 

a uso comercial (Bodega) en un piso 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 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, debido a la imposibilidad de comunicación personal con la señora 

CARMENZA RIVERA Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 11A No. 1B – 

32 Barrio Alaska) y el señor ROBERTO RENGIFO Propietario, Poseedor o 

Tenedor (Calle 1B No. 11B – 49 Barrio Alaska) por que la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal "LOTE VACIO" y “DIRECCION 

NO EXISTE”, vecinos colindante de la obra. 

. 

Radicación: No. 73-001-2-14-0813 

Fecha: 09 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: GONZALO DE JESUS SALAZAR ROJAS 

Dirección: Calle 1B No. 12 – 67 Barrio Alaska 

Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción inicial de una 

vivienda de interés social “VIS” 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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 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, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el señor 

ALDUVAR ANTONIO CASTRO Propietario, Poseedor o Tenedor (Lote 2 

Fracción El Jardín) y el señor JOSE IGANACION DURAN CUELLAR 

Propietario, Poseedor o Tenedor (Lote 2 Fracción El Jardín) por que la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal "LOTE 

VACIO", vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0815 

Fecha: 10 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Urbanización 

Solicitante: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A.S - 

A.SCHWITZER S.A.S. -  SOCIEDAD CONSTRUCCIONES MONTECRISTO 

S.A.S  

Dirección: Carrera 5 Sur No. 84 - 123  Lote 1 / Carrera 5 Sur No. 90 - 12  Lote 

3 / Carrera 5 Sur No. 91 - 110 Lote 4 /  Carrera 5 Sur No. 92 - 130 Lote 5 / 

Carrera 5 Sur No. 91 - 107  Lote 6 / Carrera 5 Sur No. 91 - 107  Lote 8 / 

Carrera 5 Sur No. 90 - 71  Lote 9 / Carrera 5 Sur No. 90 - 09 Lote 10 Barrio 

Jardín – Sector El Recreo 

Descripción de la solicitud: Urbanización destinada a uso Residencial. 

 

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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

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. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 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, debido a la imposibilidad de comunicación personal con la señora 

ROSALBA ENCISO Propietario, Poseedor o Tenedor (Vía Hacienda Perales 

Calle 97) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por la 

causal "DESTINATARIO DESCONOCIDO", vecinos colindante de la obra. 

 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0817 

Fecha: 14 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Subdivisión Urbana – Urbanización 

Solicitante: JORGE ANTONIO ESCOBAR GONZALES - CESAR ADOLFO 

ROMOS MORENO 

Dirección: Carrera 48 Sur No. 94 - 115 (Lote  3) Barrio Aparco 

Descripción de la solicitud: Subdivisión Urbana – Urbanización destinada a 

uso Comercial. 

 

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. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

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 

 


