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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: 
 

TÍTULO V 
 

DEMANDA Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

CAPÍTULO I 
 

Capacidad, Representación y Derecho de Postulación 

 

Artículo  159. Capacidad y representación. Las entidades públicas, los 

particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho 

que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, 

podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los 

procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, 

debidamente acreditados. 

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos 

judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, 

Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de 

la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o 

por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el 

hecho.  

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la 

Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la 

representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de 

procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.  

En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de 

las entidades públicas la tendrán el Director General de Impuestos y Aduanas 

Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.  

En materia contractual, la representación la ejercerá el servidor público de 

mayor jerarquía de las dependencias a que se refiere el literal b), del numeral 1 

del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, o la ley que la modifique o sustituya. 

Cuando el contrato o acto haya sido suscrito directamente por el Presidente de 

la República en nombre de la Nación, la representación de esta se ejercerá por 

el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  

Las entidades y órganos que conforman el sector central de las 

administraciones del nivel territorial están representadas por el respectivo 

gobernador o alcalde distrital o municipal. En los procesos originados en la 

actividad de los órganos de control del nivel territorial, la representación judicial 

corresponderá al respectivo personero o contralor.  

 

Artículo 160. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso 

deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en 

que la ley permita su intervención directa. 

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en 

los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la 

forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto 

administrativo.  
 

CAPÍTULO II 
 

Requisitos de Procedibilidad 
 

Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la 

demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes 

casos:  

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación 

extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se 

formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, 

reparación directa y controversias contractuales.  

En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y 

cuando no se encuentre expresamente prohibida.  

Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por 

medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de 

conciliación.  

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán 

haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren 

obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá 

demandar directamente el acto presunto.  

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer 

los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este 

numeral.  

3. Cuando se pretenda el cumplimiento de una norma con fuerza material de 

ley o de un acto administrativo, se requiere la constitución en renuencia de la 

demandada en los términos del artículo 8° de la Ley 393 de 1997.  

4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se 

deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.  

5. Cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado por una condena, 

conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, se requiere que 

previamente haya realizado dicho pago.  

6. Cuando se invoquen como causales de nulidad del acto de elección por voto 

popular aquellas contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 275 de este 

Código, es requisito de procedibilidad haber sido sometido por cualquier 

persona antes de la declaratoria de la elección a examen de la autoridad 

administrativa electoral correspondiente. 
 

…Continúa… 
 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 

Curador Urbano No. 1  bajo los números: 73001-1-14-0422, 73001-1-14-

0429, 73001-1-14-0435, 73001-1-14-0439, 73001-1-14-0445, 73001-1-14-

0447, 73001-1-14-0448 del Curador Urbano No. 2 de Ibagué bajo los 

números 73-001-2-14-0842, 73-001-2-14-0863, 73-001-2-14-0877, 73-001-2-

14-0878, 73-001-2-14-0881, 73-001-2-14-0882, 73-001-2-14-0884, 73-001-2-

14-0886, 73-001-2-14-0887, 73-001-2-14-0889, 73-001-2-14-0890, 73-001-2-

14-0891.    

 

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) GLORIA TRUJILLO y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Manzana K Casa 11 B/ARKALA, devuelta 

por el correo certificado por la causal  (REHUSADO) y a los (s) Señor (es) 

PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Manzana E Casa 6 URB/ SAN LUCAS, 

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

 

Radicación: No. 73001-1-14-0422 

Fecha: 18/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA  

Dirección del Predio: Calle 131 No. 8D-30 Lote 4 URB. SAN LUCAS EL 

SALADO 

Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva para vivienda unifamiliar 

en tres pisos con cubierta en teja. Area de construcción aproximada 266.93M2. 

 

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) EDIFICIO BARLOVENTO y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Calle 46 No. 5A-05 B/ PIEDRA PINTADA, 

devuelta por el correo certificado por la causal  (DIRECCION ERRADA). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0429 

Fecha: 13/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: MARIO ANDRE BARRIOS CAMACHO 

Dirección del Predio: Calle 46 Carrera 5A B/ PIEDRA PINTADA 

Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva destinada a parqueaderos 

en un área aprox. de 28.1 m2, incluye cerramiento en muro. 

 

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 ANA CECILIA PINEDA y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Manzana B  Casa 5 URB SANTA 

CATALINA 2, devuelta por el correo certificado por la causal  (NO RESIDE). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0435 

Fecha: 13/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: FELIX ALFONSO GALEANO LOZANO 

Dirección del Predio: Manzana B Lote 6 B/ SANTA CATALINA 2 

Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva para vivienda unifamiliar 

en dos pisos con terraza, área aproximada de construcción 97.20m2 

 

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  Calle 17 

No. 32-14 SUR B/ LA UNION, devuelta por el correo certificado por la causal  

(NO EXISTE NUMERO) y a los (s) Señor (es) PROPIETARIO, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE y su dirección de correspondencia del predio 

vecino  Carrera 32A SUR Calle 16A -21 B/LA UNION, devuelta por el correo 

certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0439 

Fecha: 14/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: BLANCA ALCIRA ROMERO BEJARANO  

Dirección del Predio: Carrera 28A SUR No. 17A – 87 B/ LA UNION 

Descripción de la solicitud: Demolición total, construcción obra nueva para 

vivienda Bifamiliar en dos pisos con cubierta en placa, con un área de 

construcción aproximada de 122.36M2 

 

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) DIANA MARIA JIMENEZ DIAZ y su dirección 

de correspondencia del predio vecino  Carrera 4B No. 32B-98 B/LA 

FRANCIA, devuelta por el correo certificado por la causal  (DESCONOCIDO) y 

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

su dirección de correspondencia del predio vecino  Carrera 4B No. 32B-84 

B/LA FRANCIA, devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0445 

Fecha: 19/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: FLOR ELOISA SANCHEZ ROMERO  

Dirección del Predio: Carrera 4B No. 34B-84 B/LA FRANCIA 

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

vivienda trifamiliar en tres pisos con cubierta en teja. Área aproximada de 

construcción 309.80m2 y área a demoler de 155.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) SULY MACELY CASTAÑO MENDOZA y su 

dirección de correspondencia del predio vecino  Carrera 4C No. 25-04 B/ 

HIPODROMO, devuelta por el correo certificado por la causal  

(DESCONOCIDO) 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0447 

Fecha: 20/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: JHEISON BARRAGAN BARRAGAN   

Dirección del Predio: TRANSV. 16 SUR No. 114-77 Manzana 9 Lote 6 B/ 

RESERVA DE SANTA RITA  

Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda unifamiliar de 

interés social en dos pisos con cubierta en placa, área aproximada de 

construcción 138.44M2. 

 

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) NIDIA CAICEDO LUGO y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Carrera 8J BIS No. 156A-108 B/ CHICO 

SALADO, devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO), a los (s) Señor (es) LILIA DE MOLANO y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Carrera 8J BIS No. 156A-124 B/ CHICO 

SALADO, devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO)Y a los (s) Señor (es) RAFAEL CAICEDO LUGO y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Carrera 14 No. 154-113 B/ CHICO 

SALADO, devuelta por el correo certificado por la causal  (NO EXISTE 

NUMERO) 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0448 

Fecha: 20/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: ARMEL RIVERA RODRIGUEZ  

Dirección del Predio: Carrera 8J BIS No. 156A-117 B/ SALADO URB.CHICO 

SALADO  

Descripción de la solicitud: Demolición total edificación existente y 

construcción nueva vivienda Bifamiliar en dos pisos con cubierta en teja y un 

área de construcción aproximada de 162.64M2. 

 

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 

ALBA MARIA MUÑOZ Propietario, Poseedor o Tenedor  (Manzana K Casa 30 

Urbanización El Limón) y la señora GREGORIA GOMEZ Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Calle 12 No.15 - 190 Barrio el salado) por que la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal 

"REHUSADO”. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0842 

Fecha: 10 de octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 

Solicitante: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAMARKANDA LTDA. 

Representante Legal FELIX MARIA ROJAS PARDO - FIDUCIARIA BOGOTA 

S.A  

Dirección: Carrera 14 No. 134A - 133  (Lote 1) / Carrera 14 No. 134A - 151 / 

Carrera 14 No. 134A – 181 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial del salón comunal, portería y  

locales comerciales 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 
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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 

ANGEL ALBERTO JIMENEZ Propietario, Poseedor o Tenedor (Calle 68 A 

No. 28A – 10  Barrio  Ciruelos) por que la comunicación fue devuelta por el 

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

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0863 

Fecha: 11 de septiembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: SERAFINA SUAREZ DE BERBEO - OSCAR ALEXANDER 

BERBEO SUAREZ 

Dirección: Calle 68A No. 28A – 09 Barrio Los Ciruelos 

Descripción de la solicitud: Demolición  y Construcción inicial de una 

vivienda unifamiliar en dos (2) 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 (Carrera 6 No. 28 - 16 Barrio Belalcazar) por que la 

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

VACIO", vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0877 

Fecha: 07 de noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: DANIEL FRANCISCO GODOY CORTÉS 

Dirección: Calle 28 No. 5 – 80 Barrio Belalcazar 

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

modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda Trifamiliar en tres (3) 

pisos con local comercial en primera planta y cubierta en placa. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

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

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

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

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

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

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

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 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 

ELVIA NELLY BOHORQUEZ Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana L 

Casa 13 Urbanización El Limón) por que la comunicación fue devuelta por el 

correo certificado por la causal "CERRADO", vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0878 

Fecha: 07 de noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Ampliación  

Solicitante: NINFA SOFÍA VARÓN ESPINOSA 

Dirección: Carrera 11 No. 137 - 52 (Manzana L Casa 12) Urbanización El 

Limón 

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

modalidad de Ampliación 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. 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 

Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana 14 Casa 19 / Manzana 14 Casa 7 

Urbanización Praderas de Santa Rita 2ª Etapa) por que la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal "LOTE VACIO", vecinos 

colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0881 

Fecha: 07 de Noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Modificación de Licencia  

Solicitante: ALEXANDER ENCISO PRADA 

Dirección: Manzana 14 Lote 6 Urbanización Praderas de Santa Rita 2ª Etapa 

Descripción de la solicitud: Modificación de Licencia 73-001-2-14-0460 

 

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 Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Manzana 12 Casa 4 Urbanización Praderas de Santa 

Rita 4ª Etapa) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado 

por la causal "LOTE VACIO" y el Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana 

12 Casa 6 Urbanización Praderas de Santa Rita 4ª Etapa) por que la 

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

vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0882 

Fecha: 07 de Noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación y Reforzamiento 

Estructural  

Solicitante: ROBERTO MENDOZA MORENO 

Dirección: Manzana 12 Casa 5 Urbanización Praderas de Santa Rita 4ª Etapa  

Descripción de la solicitud: Reforzamiento estructural y ampliación del 

segundo (2) y tercer (3) piso de una vivienda bifamiliar en un (1) piso 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 

 

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 (Carrera 1ª No. 6-56  Barrio La Gaviota) por que la 

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

vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0884 

Fecha: 07 de Noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: JOSE AMADIS BONILLA  BERMUDEZ 

Dirección: Carrera 26 No. 95 – 06 Barrio La Gaviota 

Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción inicial de una 

vivienda 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 
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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 Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Manzana 18 Casa 11 / Manzana 18   Casa 1 /  

Manzana 18 Casa 3  Barrio Protecho  Plan B)  por que la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal  “REHUSADO”, “CERRADO” y 

“CERRADO”  vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0886 

Fecha: 10 de Noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva  

Solicitante: JOSE REINEL FONSECA ARENAS 

Dirección: Manzana 18 Casa 2 Barrio Protecho Plan B 

Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción inicial de una 

vivienda unifamiliar en dos (2) pisos con  cubierta en placa. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

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 LUZ 

MARINA RODRIGUEZ Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 6ª No. 30-29 

Barrio San Simón) y con la señora GRACIELA OTALORA Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Calle 30 No. 6-24 Barrio San Simón)  por que la 

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

vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0887 

Fecha: 10 de noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Ampliación  

Solicitante: NOHORA MILENA SABOGAL ANDRADE - ALEJANDRA 

PATRICIA SABOGAL ANDRADE - XIMENA ROCIO SABOGAL ANDRADE 

Dirección: Carrera 6 No. 30 – 21 Barrio Sam Simón 

Descripción de la solicitud: Ampliación del garaje en el primer (1) piso y una 

habitación en el segundo (2) 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. 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. 73-001-2-14-0889 

Fecha: 10 de Noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: ETELVINA SALAMANCA - RAFAEL ANTONIO GUZMAN GALVIZ 

Dirección: Calle 61 Bis No. 19 – 07 Barrio  Altos de Ambalá 

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 el Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Manzana 13 Lote 17 Urbanización Praderas De Santa 

Rita 3ª  Etapa)  por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado 

por la causal  “LOTE VACIO”, vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0890 

Fecha: 10 de Noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva  

Solicitante: NELLY PEÑUELA GONZALES 

Dirección: Manzana 13 Lote 6 Urbanización Praderas de Santa Rita 3ª  Etapa  

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de una vivienda bifamiliar en 

dos (2) 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 
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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  

EULALIA REYES CIFUENTES  Propietario, Poseedor o Tenedor  (Calle 25 

No. 3-28 Barrio Claret) por que la comunicación fue devuelta por el correo 

certificado por la causal "DIRECCION NO EXISTE", vecinos colindantes de la 

obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0891 

Fecha: 10 de noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición, Obra Nueva y 

Cerramiento 

Solicitante: ALEXANDER BUCURU CASTRO - ROSA MARIA CALDERON 

Dirección: Calle 25 No. 3 - 32 /  36 Barrio Claret 

Descripción de la solicitud: Demolición, Cerramiento y Construcción inicial 

de una edificación destinada a uso comercial (Parqueaderos) 

 

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 

 


