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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 155. Competencia de los jueces administrativos en primera 

instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los 

siguientes asuntos:  

 

1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u 

organismos del orden distrital y municipal, o por las personas privadas sujetas 

a este régimen del mismo orden cuando cumplan funciones administrativas.  

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no 

provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos 

administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de 

cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan 

actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de 

trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o 

asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, 

municipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de cien (100) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.  

5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea 

parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio 

de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier 

entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan 

cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u 

omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos 

(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

7. De los procesos ejecutivos, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos 

(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

8. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o 

ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, 

incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos 

(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuya competencia no 

estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia.  

9. De la nulidad de los actos de elección, distintos de los de voto popular, que 

no tengan asignada otra competencia y de actos de nombramiento efectuados 

por autoridades del orden municipal, en 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 –.  

10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, 

reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las 

autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las 

personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones 

administrativas.  

11. La de nulidad del acto de calificación y clasificación de los proponentes, 

expedida por las Cámaras de Comercio de conformidad con el inciso 3°, del 

artículo 6.3 de la Ley 1150 de 2007.  

12. De la nulidad de los actos de elección de los jueces de paz.  

13. De los demás asuntos que les asignen leyes especiales.  

 

CAPÍTULO IV 
 

Determinación de Competencias 
 

Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación 

de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas: 

  

1. En los de nulidad, por el lugar donde se expidió el acto.  

2. En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se 

expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la 

entidad demandada tenga oficina en dicho lugar.  

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral 

se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los 

servicios.  

4. En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales se 

determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Si 

este comprendiere varios departamentos será tribunal competente a 

prevención el que elija el demandante.  

5. En los asuntos agrarios que no estén atribuidos al Consejo de Estado, 

conocerá el tribunal del lugar de ubicación del inmueble. Si este comprendiere 

varios departamentos será tribunal competente a prevención el que elija el 

demandante.  

6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron 

los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio 

o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante.  

7. En los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de 

impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, municipales o 

distritales, se determinará por el lugar donde se presentó o debió presentarse 

la declaración, en los casos en que esta proceda; en los demás casos, en el 

lugar donde se practicó la liquidación.  

8. En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará 

por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción.  

9. En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una 

conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que 

profirió la providencia respectiva.  
 
…Continúa… 
 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1  bajo los números: 73001-1-14-0424 y del Curador Urbano 
No. 2 de Ibagué bajo los números 73-001-2-14-0819, 73-001-2-14-0835, 73-001-2-
14-0836, 73-001-2-14-0838, 73-001-2-14-0844, 73-001-2-14-0851, 73-001-2-14-0858.   

 

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 

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 

Lote 19 URB. AMBIARIKAIMA, devuelta por el correo certificado por la causal  

(LOTE VACIO) y a los (s) Señor (es) PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 

O RESIDENTE y su dirección de correspondencia del predio vecino  Manzana 

J Lote 1 URB. AMBIARIKAIMA, devuelta por el correo certificado por la 

causal  (LOTE VACIO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0424 

Fecha: 31/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: PAOLA ANDREA SILVA GARCIA  

Dirección del Predio: C 146A 10-06 Lote 20 Manzana J URB. AMBIARIKAIMA.  

Descripción de la solicitud: Construcción de Vivienda Unifamiliar VIS de dos 

pisos con cubierta en placa con un área aproximada de 138.78M2. 

 

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 Propietarios, 

Poseedores o Tenedores (Manzana 6F Casa 8  / Manzana 6F Casa 4 Barrio 

Villa Clara) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado por 

la causal "REHUSADO ",  vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0819 

Fecha: 14 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  

Solicitante: EDUARDO SALCEDO 

Dirección: Manzana 6F Lote 6 / Calle 150 No. 13  -  10 Barrio Villa Clara 

Descripción de la solicitud: Demolición  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 

SHIRLEY GONZALES Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 65 No. 21 – 24 

Barrio Ambalá) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado 

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

certificado por la causal "DIRECCION NO EXISTE"  y “CERRADO”,  vecinos 

colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0835 

Fecha: 17 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: OSCAR JAVIER MONTAÑO AGUILAR - OLGA CECILIA 

RODRIGUEZ 

Dirección: Calle 65 No. 21 - 02 / 04 /  16 - Carrera  21  (Manzana E Casa 5) 

Barrio Ambalá 

Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción inicial de una 

vivienda multifamiliar en tres (3) pisos con 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. 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 Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Manzana 13 Casa 3 Urbanización Praderas de Santa 

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

causal "CAMBIO DE DOMICILIO",  vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0836 

Fecha: 17 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 

Solicitante: OSCAR BARRETO 

Dirección: Manzana 13 (Lote 1 y 2)  Urbanización Praderas de Santa Rita 4ª 

Etapa 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de vivienda trifamiliar en dos 

(2) pisos con cubierta en placa y piscina. 

 

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 los 

Propietarios, Poseedores o Tenedores (Manzana D Casa 10 / Carrera 14 No. 

141 A  -  20 Urbanización San Lucas - Salado  por que la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal "REHUSADO", vecinos 

colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0838 

Fecha: 17 de octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: ALEJANDRO GONZALES RINCON - ORLANDO PRIETO 

CARDENAS 

Dirección: Calle 141 A No. 9 - 24  (Manzana D Casa 9) Urbanización San 

Lucas - Salado  

Descripción de la solicitud: Demolición 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 

 

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 

CAROLINA SIERRA Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana B Casa 4 

Urbanización San Pablo) por que la comunicación fue devuelta por el correo 

certificado por la causal "CERRADO",, vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0844 

Fecha: 22 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: MARTHA NERY SANCHEZ BERNAL 

Dirección: Carrera 9A No. 122B – 12 Villa Cindy 

Descripción de la solicitud: Demolición 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 

MARIA ELVIRA VARON y el señor OMAR HERNANDEZ Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Callejón 6 Barrio Ambalá)  por que la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal "DIRECCIÓN ERRADA",  

vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0851 

Fecha: 27 de octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 

Solicitante: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HABITAT LIMITADA 

Representante Legal LAURA GUTIERREZ FANDIÑO 

Dirección: Calle 62A No. 21F - 26 (Manzana B Lote 1) Barrio Ambalá – Juan 

Pablo 2ª Etapa 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de una vivienda de interés 

social bifamiliar 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 

 

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. 73-001-2-14-0858 

Fecha: 29 de octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación 

Solicitante: MARTHA YANETH VERGARA MONROY 

Dirección: Calle 79 No. 17C - 170 (Unidad 1) Condominio Palma del Vergel 

Descripción de la solicitud: Ampliación del segundo (2) piso de una 

vivienda unifamiliar en un (1) 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 

 

 


