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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 146. Cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos 
administrativos. Toda persona podrá acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, previa constitución de renuencia, para hacer efectivo el cumplimiento de 
cualesquiera normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.  

Artículo 147. Nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de 
autorización de inscripción. Cualquier persona podrá pedir que se declare la nulidad 
de cartas de naturaleza y de resoluciones de autorización de inscripción dentro de la 
oportunidad y por las causales prescritas en los artículos 20 y 21 de la Ley 43 de 1993.  

Proferida la sentencia en la que se declare la nulidad del respectivo acto, se notificará 
legalmente y se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los diez (10) 
días siguientes a su ejecutoria copia certificada de la misma. Igualmente, si fuere del 
caso, en la sentencia se ordenará tomar las copias pertinentes y remitirlas a las 
autoridades competentes para que investiguen las posibles infracciones de carácter 
penal.  

Artículo 148. Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de 
parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la 
Constitución Política o la ley.  

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en 
relación con el proceso dentro del cual se adopte.  

TÍTULO IV 

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CAPÍTULO I 

Competencia del Consejo de Estado 

Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. 

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio 
de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de 
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:  

1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del 
orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan 
funciones administrativas del mismo orden.  

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los 
cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden 
nacional.  

También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin 
atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador 
General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que 
profiera como supremo Director del Ministerio Público.  

3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, 
de los Senadores, de los Representantes a la Cámara, de los Representantes al 
Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la Junta Directiva 
o Consejo Directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes 
autónomos del orden nacional y de las Comisiones de Regulación.  

4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, 
sus Cámaras y sus Comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, 
el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Directiva o Consejo Directivo de los entes 
autónomos del orden nacional y las Comisiones de Regulación. 

5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las 
entidades públicas del orden nacional.  

6. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la nacionalidad y a 
la ciudadanía.  

7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados 
en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término 
prescrito en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este 
recurso sólo procederá el recurso de revisión.  

8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.  

9. De la nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o la entidad que haga sus veces, que 
inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la 
propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.  

10. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las 
resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y 
recuperación de baldíos.  

11. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o 
propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza.  

12. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 
o de la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.  

13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien 
haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de 
Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la 
República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional 
del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales 
superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior 
Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden 
nacional.  

14. De todos los demás de carácter Contencioso Administrativo para los cuales no 
exista regla especial de competencia.  

Parágrafo 1°. La Corte Suprema de Justicia conocerá de la nulidad contra los actos de 
elección y nombramiento efectuados por el Consejo de Estado.  

Parágrafo 2°. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los 
Magistrados del Consejo de Estado, conocerá la Corte Suprema de Justicia en Sala 
Plena.   

…Continúa… 
 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1  bajo los números: 73001-1-14-0383, y del Curador Urbano 
No. 2 de Ibagué bajo los números 73-001-2-14-0771, 73-001-2-14-0783, 73-001-2-
14-0785, 73-001-2-14-0790, 73-001-2-14-0791, 73-001-2-14-0794, 73-001-2-14-0798. 

 

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) INMOBILIARIA ROSALBA ROCHA y su 

dirección de correspondencia del predio vecino  Manzana E PRIMA Casa 10 

URB. ENTRERIOS. , devuelta por el correo certificado por la causal  

(CERRADO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0383 

Fecha: 10/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Nueva. 

Solicitante: MARIA EDITH ROJAS SAAVEDRA 

Dirección del Predio: TRANSVERSAL 11C No. 75A-97 PARQUE 

RESIDENCIAL LA PRIMAVERA B/ LA PRIMAVERA 

Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva, vivienda unifamiliar en 3 

pisos y terraza, para un total de área de construcción de 188.63m2. Incluye 

demolición de construcción existente de 76.00m2. 

 

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 el Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Calle 20 No. 38 – 28 Sur Barrio Boquerón) por que la 

comunicación fue devuelta por el correo certificado por la causal "NO EXISTE",  

vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0771 

Fecha: 26 de septiembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva  

Solicitante: MUNICIPIO DE IBAGUÉ - INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUIDAD 

IBAGUÉ SEDE BOQUERON 

Dirección: Calle 19 A Sur No. 38 – 24 Barrio Boquerón 

Descripción de la solicitud: Demolición total y Construcción inicial de un (1) 

bloque en dos (2) pisos destinado a uso institucional (Aulas) con cubierta en 

teja y un (1) bloque de un (1) piso (Baños) 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 el señor 

Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana 7 Casa 4 Ciudadela Simón 

Bolívar 2ª Etapa) por que la comunicación fue devuelta por el correo 

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

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0783 

Fecha: 01 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: JOSE GERMAN LONDOÑO GARCIA 

Dirección: Manzana 7 Casa 11 Ciudadela Simón Bolívar 2ª Etapa 

Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción inicial de una 

vivienda unifamiliar en un (1) 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 el señor 

Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana 7 Casa 20 Urbanización 

Praderas de Santa Rita 3ª Etapa) por que la comunicación fue devuelta por el 

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

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0785 

Fecha: 02 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción,  Reconocimiento - Ampliación 

Reforzamiento Estructural 

Solicitante: JOSE FABIAN FLOREZ LOPEZ 

Dirección: Manzana 7 Lote 5 Urbanización  Praderas de Santa Rita 3ª Etapa  

Descripción de la solicitud: Reconocimiento de una edificación existente y 

reforzamiento estructural del primer (1) piso, ampliación del segundo (2) piso 

de una vivienda bifamiliar con cubierta en  placa. 

 

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 los Propietarios, 

Poseedores o Tenedores (Manzana 3C Casa 6 / Manzana 3C Casa 8 

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

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

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0790 

Fecha: 03 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: JAIRO GOMEZ RAMIREZ 

Dirección: Carrera 13B No. 149 - 48  (Manzana 3 Casa Lote 7) Urbanización 

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 

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 4 / Manzana D Casa 

8 Barrio Laureles) por que la comunicación fue devuelta por el correo 

certificado por la causal "CERRADO Y REHUSADO" Respectivamente,  

vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0791 

Fecha: 03 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: HECTOR GERMAN VARON ULLOA 

Dirección: Manzana D Casa 5  Barrio Laureles 

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 los 

Propietarios, Poseedores o Tenedores (Manzana E Casa 20 / Manzana E 

Casa 14 / Manzana E Casa 12 Urbanización Terrazas de Santa Ana) por 

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

VACIO , CAMBIO DE DOMICILIO Y LOTE VACIO" Respectivamente, vecinos 

colindante de la obra. 

 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0794 

Fecha: 03 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 

Solicitante: DAGOBERTO BERMUDEZ MONSALVE -  RICARDO 

CASTELLANOS DEUTSCH 

Dirección: Manzana E Lote 3 Urbanización Terrazas de Santa Ana  

Descripción de la solicitud: 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 el Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Manzana 8 Casa 9 Urbanización Praderas de Santa 

Rita 1ª Etapa) por que la comunicación fue devuelta por el correo certificado 

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

 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0798 

Fecha: 06 de Octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: URBANO ARIAS RAMIREZ 

Dirección: Manzana 8 Lote 10 Urbanización Praderas de Santa Rita 1ª Etapa   

Descripción de la solicitud: Demolición – Construcción inicial de una 

vivienda bifamiliar 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 

 


