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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: 
 

 
TÍTULO V 

 

DEMANDA Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

 
CAPÍTULO III 

 
Requisitos de la Demanda 

 
Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea 
competente y contendrá:  
1. La designación de las partes y de sus representantes.  
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se 
formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para 
la acumulación de pretensiones.  
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente 
determinados, clasificados y numerados.  
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación 
de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el 
concepto de su violación.  
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, 
este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.  
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la 
competencia.  
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las 
notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección 
electrónica. 
  
Artículo 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad 
de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue 
objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los 
resolvieron.  
Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad 
de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.  
 
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser 
presentada:  
 
1. En cualquier tiempo, cuando:  
a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código;  
b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables;  
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones 
periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a 
particulares de buena fe;  
d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo;  
e) Se solicite el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto 
administrativo, siempre que este último no haya perdido fuerza ejecutoria;  
f) En los demás casos expresamente establecidos en la ley.  
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:  
a) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de 
treinta (30) días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a 
partir del día siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramientos se 

cuenta a partir del día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en 
el inciso 1° del artículo 65 de este Código.  
En las elecciones o nombramientos que requieren confirmación, el término para 
demandar se contará a partir del día siguiente a la confirmación;  
b) Cuando se pretenda la nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de 
autorización de inscripción de nacionales, el término será de diez (10) años contados a 
partir de la fecha de su expedición;  
c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los 
actos previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses 
contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o 
publicación, según el caso;  
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá 
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al 
de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según 
el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;  
e) Cuando se pretenda la nulidad y la nulidad y restablecimiento del derecho de los 
actos administrativos de adjudicación de baldíos proferidos por la autoridad agraria 
correspondiente, la demanda deberá presentarse en el término de dos (2) años, 
siguientes a su ejecutoria o desde su publicación en el Diario Oficial, según el caso. 
Para los terceros, el término para demandar se contará a partir del día siguiente de la 
inscripción del acto en la respectiva Oficina de Instrumentos Públicos;  
f) Cuando se pretenda la revisión de los actos de extinción del dominio agrario o la de 
los que decidan de fondo los procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación 
de los baldíos, la demanda deberá interponerse dentro del término de quince (15) días 
siguientes al de su ejecutoria. Para los terceros, el término de caducidad será de treinta 
(30) días y se contará a partir del día siguiente al de la inscripción del acto en la 
correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos;  
g) Cuando se pretenda la expropiación de un inmueble agrario, la demanda deberá 
presentarse por parte de la autoridad competente dentro de los dos (2) meses, 
contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que ordene 
adelantar dicha actuación;  
h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de 
indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse 
dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, 
si el daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad 
del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término de 
cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, 
ejecución o publicación del acto administrativo; …. 
 

…Continúa… 

 
 

 

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

Curador Urbano No. 1  bajo los números: 73001-1-14-0447, 73001-1-14-

0449, 73001-1-14-0453, 73001-1-14-0454, 73001-1-14-0463 del Curador 

Urbano No. 2 de Ibagué bajo los números 73-001-2-14-0797, 73-001-2-14-

0842, 73-001-2-14-0892, 73-001-2-14-0894, 73-001-2-14-0901, 73-001-2-14-

0906, 73-001-2-14-0907, 73-001-2-14-0919.   
 

 
 

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 
 



  

        CURADURÍAS URBANAS  DE 
IBAGUÉ 

 

BOLETÍN  INFORMATIVO – AÑO 14º - No. 0766 DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 

                Ibagué, Diciembre 01 de 2014 - 2 - 

Curador Urbano No. 1     Carrera 5 No. 6 – 47   Telefax: (098) 263 85 57 – 263 96 14 

Curador Urbano No. 2     Calle 32 No. 5 A – 21  Telefax: (098) 270 14 20 – 265 98 32  

 

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) FREDY ALONSO RUEDA y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Manzana 10 Casa 12 B/ RESERVAS DE 

SANTA RITA, devuelta por el correo certificado por la causal  

(DESCONOCIDO) y 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: 21/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: JHEISON BARRAGAN BARRAGAN  

Dirección del Predio: TRANSV. 16S No. 114-77 Manzana 9 Lote 2 B/ 

RESERVAS 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  

 

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 MACELI CASTAÑO 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. 73001-1-14-0449 

Fecha: 21/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: MARTHA LORENA MURCIA JIMENEZ 

Dirección del Predio: T 15 S No.114-83 Manzana 9 Lote 1 B/ RESERVAS 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 125.58m2 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

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

 

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

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

 

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

 

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

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

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

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

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

RESIDENTE y su dirección de correspondencia del predio vecino  Calle 68A 

No. 7-15 Manzana 27  Casa 6  B/ JORDAN 8 ETAPA devuelta por el correo 

certificado por la causal  (CERRADO). 
 
Radicación: No. 73001-1-14-0453 
Fecha: 24/11/2014 
Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 
Solicitante: JAIRO SUAREZ QUIMBAYO 
Dirección del Predio: Calle 68A No. 7-23 Manzana 27  Lote 5  B/ JORDAN 8 

ETAPA  
Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda unifamiliar en 

dos pisos con terraza, área aproximada de construcción 158.57 m2 Incluye 

demolición total. 
 
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

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

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

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

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

 

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

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

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

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

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

RESIDENTE y su dirección de correspondencia del predio vecino  Manzana 

15 Lote 8 ETAPA 4 B/ PRADERAS DE SANTA RITA, 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  Manzana 15 Lote 10 ETAPA 4 B/ 

PRADERAS DE SANTA RITA, devuelta por el correo certificado por la causal 

 (CERRADO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0454 

Fecha: 254/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GPG SAS 

Dirección del Predio: Manzana 15 Lote 9 ETAPA 4 B/ PRADERAS DE SANTA 

RITA  

Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva vivienda Bifamiliar en dos 

pisos con cubierta en placa, área de construcción aprox. 175.06m2 

 

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) GABRIEL GODOY y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Calle 28 No, 5-80 B/BELALCAZAR, 

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  Calle 28 No, 5-80 

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

NUMERO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0463 

Fecha: 26/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: RAQUEL ROJAS CAICEDO  

Dirección del Predio: Carrera 6 No. 28-16-22 B/BELALCAZAR 

Descripción de la solicitud: Construcción de bodega en 1 piso con cubierta en 

teja, área aproximada de construcción 194.25m2 y estructura en mampostería 

(bloque). 

 

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. 73-001-2-14-0797 

Fecha: 06 de octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 

Solicitante: DIANA CONSTANZA SOTO NEIRA - YESID FERNANDO SOTO 

NEIRA 

Dirección: Carrera  6 No. 23 – 54 Barrio El Carmen 

Descripción de la solicitud: Construcción Inicial de una bodega en un (1) 

piso destinada a uso comercial 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 con la 

señora  MIRIAM ORTEGON , Propietario, Poseedor o Tenedor  (Manzana K 

Casa 20 Urbanización El Limón), con la señora AMPARO GUTIERREZ, 

Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana  L Casa 1 Urbanización el 

Limón)  y la señora TATIANA CARDENAS Propietario, Poseedor o Tenedor 

(Manzana  L Casa 24 Urbanización el Limón) por que la comunicación fue 

devuelta por el correo certificado por la causal "CERRADO”, vecinos 

colindantes de la obra.  

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0842 

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 

 

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 

FLOR AURORA GONZALEZ  Propietario, Poseedor o Tenedor (Carrera 3 No. 

4-112 Barrio La Pola) por que la comunicación fue devuelta por el correo 

certificado por la causal "CAMBIO DE DOMICILIO", vecinos colindantes de la 

obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0892 

Fecha: 11 de noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Modificación  

Solicitante: INVERLONJA COLOMBIA S.A.S Representante Legal 

ALEXANDER RIOS ARBOLEDA 

Dirección: Carrera 3 No. 4 - 116 / 122 Barrio La Pola 

Descripción de la solicitud: Modificación arquitectónica en el primer piso 

(1) de la fachada del proyecto denominado “Edificio Mirador de La Pola”   

 
 

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 

GILDARDO MEDINA  Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana C Casa 4 

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

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

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0894 

Fecha: 11 de Noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Obra Nueva 

Solicitante: LUZ DARIS CONTRERAS VARGAS 

Dirección: Carrera 19 No. 95A – 21 Barrio Arkala 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de una vivienda bifamiliar 

en tres (3) pisos con cubierta en teja. 

 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

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

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

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

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

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

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

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 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 E Casa 6 Urbanización San Francisco) por 

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

"CERRADO", vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0901 

Fecha: 12 de noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva  

Solicitante: PATRICIA OLIVA RAMIREZ VARON 

Dirección: Carrera 11D No. 70 - 50 (Manzana E Casa 5) Urbanización San 

Francisco 

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 el Propietario, 

Poseedor o Tenedor (Manzana 22 Casa 32 Ciudadela Comfenalco) por que 

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

DE DOMICILIO", vecinos colindantes de la obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0906 

Fecha: 18 de Noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva  

Solicitante: HERNANDO  RICAURTE ROMERO 

Dirección: Manzana 22 Casa 31 Ciudadela Comfenalco 

Descripción de la solicitud: Demolición y Construcción inicial de una 

vivienda de interés social unifamiliar en tres (3) pisos con cubierta en teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

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

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

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

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

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

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

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

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

de la Curadora Urbana No. 2, en la Calle 32 No. 5 A - 21 en horario de lunes a 

viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 
SOLICITUD DE LICENCIA 

 
CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 
 

 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29 del 

Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Art. 37 de la Ley 1437 de 2011, el 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué, se permite citar a los vecinos colindantes 

del predio que se relacionan con la solicitud de Licencia descrita a 

continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la 

misma, ya que el solicitante no relaciona información alguna de vecinos 

colindantes de la obra en el formulario de solicitud. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0907 

Fecha: 18 de Noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva 

Solicitante: JAVIER RODRIGUEZ MUÑOZ 

Dirección: Manzana C Lote 30 Barrio Rincón de Piedrapintada 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de una vivienda 

multifamiliar en siete (7) pisos con locales comerciales en primer piso 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 el señor 

EDILBERTO CALDERO vecino colindante de la obra, sin embargo el titular no 

relaciona dirección alfanumérica en el formulario de solicitud. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0919 

Fecha: 21 de Noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción –Obra Nueva 

Solicitante: HEBERTO PEREZ REYES 

Dirección: Carrera 11 Sur No. 20A - 97 (Lote B) Barrio Ricaurte 

Descripción de la solicitud: Construcción inicial de una edificación 

destinada a viviendas de interés social multifamiliar en siete (7) pisos con 

locales comerciales en primer piso, sótano, salón comunal y cubierta en Teja. 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

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

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

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

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

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

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

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 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 

 

 


