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DECRETO 1077 DE 2015
(Mayo 26)
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio."
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

Tratándose de solicitudes de licencia de construcción individual de vivienda
de interés social, se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por
cincuenta (50) centímetros en lugar visible desde la vía pública.

LIBRO 2.
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO

Cuando se solicite licencia para el desarrollo de obras de construcción en
las modalidades de ampliación, adecuación, restauración o demolición en
edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal, se
instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros
en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia
circulación que determine la administración.

TÍTULO 6.
IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO TERRITORIAL
CAPÍTULO 1
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Una fotografía de la valla o del aviso, según sea el caso, con la información
indicada se deberá anexar al respectivo expediente administrativo en los
cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, so pena de
entenderse desistida.

SECCIÓN 2.
SUBSECCIÓN 2. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE
LA LICENCIA Y SUS MODIFICACIONES

Esta valla, por ser requisito para el trámite de la licencia, no generará
ninguna clase de pagos o permisos adicionales a los de la licencia misma y
deberá permanecer en el sitio hasta tanto la solicitud sea resuelta.

la dirección del inmueble o inmuebles objeto de solicitud, la modalidad
de la misma y el uso o usos propuestos conforme a la radicación. La
citación a vecinos se hará por correo certificado conforme a la
información suministrada por el solicitante de la licencia.

PARÁGRAFO 2. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará para las
solicitudes de licencia de subdivisión, de construcción en la modalidad de
reconstrucción; intervención y ocupación de espacio público; las solicitudes
de revalidación ni las solicitudes de modificación de licencia vigente siempre
y cuando, en estas últimas, se trate de rediseñas internos manteniendo la
volumetría y el uso predominante aprobados en la licencia objeto de
modificación.

DECRETA:

Se entiende por vecinos los propietarios, poseedores, tenedores o
residentes de predios colindantes, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 6 del artículo 2.2.6.1.2.1.7 de este decreto.
Si la citación no fuere posible, se insertará un aviso en la publicación
que para tal efecto tuviere la entidad o en un periódico de amplia
circulación local o nacional. En la publicación se incluirá la información
indicada para las citaciones. En aquellos municipios donde esto no fuere
posible, se puede hacer uso de un medio masivo de radiodifusión local,
en el horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Cualquiera sea el medio utilizado para comunicar la solicitud a los
vecinos colindantes, en el expediente se deberán dejar las respectivas
constancias.
PARÁGRAFO 1. Desde el día siguiente a la fecha de radicación en legal
y debida forma de solicitudes de proyectos de parcelación, urbanización
y construcción en cualquiera de sus modalidades, el peticionario de la
licencia deberá instalar una valla resistente a la intemperie de fondo
amarillo y letras negras, con una dimensión mínima de un metro (1.00
m) por setenta (70) centímetros, en lugar visible desde la vía pública, en
la que se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo
tendiente a la expedición de la licencia urbanística, indicando el número
de radicación, fecha de radicación, la autoridad ante la cual se tramita la
solicitud, el uso y características básicas del proyecto.
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ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.2 Intervención de terceros. Toda persona
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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 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 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 correo certificado devolvió la citación del
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
identificado como KR 9 B 15 B 07 S B/ RICAUTE, por la causal (NO
EXISTE NUMERO).
Radicación No. 73001-1-16-0334
Fecha: 23 de Junio de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Obra nueva
Solicitante: Alvarado Parra Carlos José
Dirección del Predio: TV 10 S 10 14 LT 21 HASTA 36 URB LA
GAITANA
Uso de la solicitud: Vivienda
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. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 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 correo certificado devolvió la citación del
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio
identificado como KR 45 S 145 41 B/ PICALEÑA, por la causal (NO
EXISTE NUMERO).
Radicación No. 73001-1-16-0499
Fecha: 20 de Septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva
Solicitante: LARA SANCHEZ HERNAN
Dirección del Predio: KR 44 S 145 42 LT A URB PICALEÑA
Uso de la solicitud: Vivienda
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. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
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

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21
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De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 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 la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 8 3 31 LA POLA devuelta por el correo certificado por la
causal (CERRADO).

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al
Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 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 la imposibilidad de comunicación personal con el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino KR 41 95 44 GAVIOTA devuelta por el correo certificado por la
causal (NO EXISTE NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR,
TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 40 95 39 LA
GAVIOTA devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE
NUMERO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O
RESIDENTE, del predio vecino KR 40 95 49 LA GAVIOTA devuelta
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO), el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino CL 96 21 A 17 LA GAVIOTA devuelta por el correo certificado
por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0505
Fecha: 23 de Septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición
Total- Obra nueva
Solicitante: INGENIERIA PLINCO SA
Dirección del Predio: CL 8 3 45 49 61 73 83 URB LA POLA
Uso de la solicitud: Vivienda
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. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
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

Radicación No. 73001-1-16-0511
Fecha: 27 de Septiembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción Demolición Total
Obra nueva
Solicitante: CASTAÑO CUARTAS CECILIA
Dirección del Predio: KR 21 A 95 51 URB GAVIOTA
Uso de la solicitud: Vivienda.
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. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015).
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.
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