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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 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. 
Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se 
determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios 
causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la 
demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los 
perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se 
reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá 
por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, 
contribuciones y sanciones. 
 
Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se 
acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor 
de la pretensión mayor. 
 
En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá 
prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de 
renunciar al restablecimiento. 
 
La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de 
la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o 
perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con 
posterioridad a la presentación de aquella. 
 
Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término 
indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de 
lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta 
la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años. 
 
ARTÍCULO 158. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. Los conflictos de 
competencia entre los Tribunales Administrativos y entre estos y los 
jueces administrativos de diferentes distritos judiciales, serán decididos 
de oficio o a petición de parte por el Consejo de Estado, conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
Cuando una Sala o sección de un tribunal o un juez administrativo 
declarare su incompetencia para conocer de un proceso por 
considerar que corresponde a otro Tribunal o a un juez administrativo 

de otro distrito judicial, ordenará remitirlo a este, mediante auto contra 
el cual sólo procede el recurso de reposición. Si el tribunal o juez que 
recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el 
proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto. 
 
Recibido el expediente y efectuado el reparto entre las secciones, 
según la especialidad, el Ponente dispondrá que se dé traslado a las 
partes por el término común de tres (3) días, para que presenten sus 
alegatos; vencido el traslado, el conflicto se resolverá en un plazo de 
diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al 
competente. Contra este auto no procede ningún recurso. 
 
Si el conflicto se presenta entre jueces administrativos de un mismo 
distrito judicial, este será decidido por el Tribunal Administrativo 
respectivo, de conformidad con el procedimiento establecido en este 
artículo. 
 
La falta de competencia no afectará la validez de la actuación 
cumplida hasta la decisión del conflicto. 
Concordancias 
 
 

…Continúa… 
 

 
CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
oficina del Curador Urbano No. 1  bajo los números: 73001-1-14-
0411, 73001-1-14-0426 y 73001-1-14-0427 del Curador Urbano No. 
2 de Ibagué bajo los números 73-001-2-14-0854, 73-001-2-14-0869 
y 73-001-2-14-0878.   
 

 

 
LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA 
CONSTRUCCIÓN O MEJORA ANTE NOTARIO PÚBLICO NO 
LEGALIZA UNA CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA 
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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  Carrera 30 

No. 94-41 B/ GAVIOTA, 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 30 No.94-49 B/ GAVIOTA, 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 31 No.94-50 B/ GAVIOTA, devuelta por el correo 

certificado por la causal  (NO EXISTE NUMERO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0411 

Fecha: 27/10/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: PAOLA ANDREA SILVA GARCIA  

Dirección del Predio: Calle 95 No.17B-15 B/ LA GAVIOTA 

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

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

construcción aprox. de 138.32 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) IDELFONSO SANCHEZ y su dirección de 

correspondencia del predio vecino  Calle 78 No. 3-31 B/ JARDIN ATOLSURE, 

devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO) y a los (s) Señor 

(es) ADALVIA PEREZ PINEDA y su dirección de correspondencia del predio 

vecino Carrera 3 No.77B-33 B/ JARDIN ATOLSURE, devuelta por el correo 

certificado por la causal  (CERRADO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0426 

Fecha: 06/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: ALEXANDER ESPEJO GARCIA   

Dirección del Predio: Carrera 3 No. 90-25 B/ JARDIN 

Descripción de la solicitud: Demolición total y Construcción de una Vivienda 

Trifamiliar en dos pisos con cubierta en placa, área aproximada de 

construcción 226.65M2 y un área a demoler de 105.00 M². 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud.  

 

Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando 

la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las 

pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la 

aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o 

estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad 

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

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

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

 

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

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

 

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 

Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
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SOLICITUD DE LICENCIA 
 

CITACIÓN 
COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

 

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

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

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

licencia descrita a continuación, para que puedan constituirse como parte 

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

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

RESIDENTE y su dirección de correspondencia del predio vecino  Manzana 3  

Lote 15 B/ SANTA ANA, devuelta por el correo certificado por la causal  

(CERRADO). 

 

Radicación: No. 73001-1-14-0427 

Fecha: 06/11/2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción- Nueva 

Solicitante: YENI  CONSTANZA BERMUDEZ GUZMAN 

Dirección del Predio: Manzana 3 Lote 16 B/ SANTA ANA. 

Descripción de la solicitud: Construcción obra nueva de una Vivienda 

Unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa, área aproximada de 128.40 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 Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art. 29 del 

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

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

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

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

misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con Propietarios, 

Poseedores o Tenedores (Manzana K Casa 14 / Manzana K Casa 6 

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

certificado por la causal "REHUSADO y CERRADO",  vecinos colindante de la 

obra. 

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0854 

Fecha: 28 de octubre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: HERMOGENES FERNANDO BONILLA BARRERO 

Dirección: Carrera 16 No. 122 - 37 (Manzana K Casa 7) Urbanización Villa 

Cindy 

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

social 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 
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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 (Calle 12 No. 1 – 38 / 34 Barrio Centro) por que la 

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

ERRADA", vecinos colindante de la obra. 

 

Radicación:  No. 73-001-2-14-0869 

Fecha: 5 de Noviembre de 2014 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva  

Solicitante: COLOMBIA - INVERSIONES CUATRO S.A.S Representante 

Legal JORGE DE JESUS YEPES NARANJJO 

Dirección: Carrera 2 No. 12 - 20 / 30 / 44 Barrio Centro 

Descripción de la solicitud: Demolición  y Construcción  inicial de una 

edificación destinada a uso comercial en nueve (9) pisos con cubierta en placa 

proyecto denominado “Torre Comercial” 

 

Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una 

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

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

administrativo que resuelva la solicitud. 

 

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

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

la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual y directamente 

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

deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas, 

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

de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los 

perjuicios que ocasione con su conducta. 

 

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

(Art. 30 Decreto Nacional 1469 de 2010). 

 

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

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

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

 

 
GREISMAN CIFUENTES SILVA 

Curador Urbano No. 2 de Ibagué 

 

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 

BLANCA LILIA TORRES Propietario, Poseedor o Tenedor (Manzana L Casa 

11 Urbanización El Limón) por que la comunicación fue devuelta por el 

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

 

Radicación: No. 73-001-2-14-0878 

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 

 

 

 


