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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,
DECRETA:
LIBRO 2.
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO
TÍTULO 6.
IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO TERRITORIAL
CAPÍTULO 1
LICENCIAS URBANÍSTICAS
SECCIÓN 2.
SUBSECCIÓN 3.
DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, SUS MODIFICACIONES Y
REVALIDACIONES
con el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo
desarrollen.
Para las urbanizaciones por etapas, el proyecto urbanístico general
deberá elaborarse para la totalidad del predio o predios sobre los cuales
se adelantará a urbanización y aprobarse mediante acto administrativo
por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente
para expedir la licencia. El proyecto urbanístico deberá reflejar el
desarrollo progresivo de la urbanización definiendo la ubicación y cuadro
de áreas para cada una de las etapas.
El proyecto urbanístico general y la reglamentación de las
urbanizaciones aprobadas mantendrán su vigencia aun cuando se
modifiquen las normas urbanísticas sobre las cuales se aprobaron y
servirán de fundamento para la expedición de las licencias de
urbanización de las demás etapas, siempre que la licencia de
urbanización para la nueva etapa se solicite como mínimo treinta (30)
días calendario antes del vencimiento de la licencia de la etapa anterior.
Las modificaciones del proyecto urbanístico general, en tanto esté
vigente, se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y
reglamentaciones con base en las cuales fue aprobado.
Para cada etapa se podrá solicitar y expedir una licencia, siempre que
cuente con el documento de que trata el presente decreto respecto a la
prestación de servicios públicos domiciliarios, los accesos y el
cumplimiento autónomo de los porcentajes de cesión.
En la ejecución de la licencia para una de las etapas y en el marco del
proyecto urbanístico general, se podrán conectar las redes de servicios
públicos ubicadas fuera de la respectiva etapa, sin que sea necesaria la
No. 1para elCarrera
No. 6-47
expedición de la Curaduría
licencia de Urbana
urbanización
área a 5intervenir,
siempre y cuandoCuraduría
se cumpla con
Urbana
las especificaciones
No. 2 Calle
técnicas
32 No.
definidas
5A-21
por la empresa de servicios públicos correspondientes y exista la
aprobación del paso de redes por terrenos de los propietarios.
(Decreto 1469 de 2010, art. 48)

En la ejecución de la licencia para una de las etapas y en el marco del
proyecto urbanístico general, se podrán conectar las redes de servicios
públicos ubicadas fuera de la respectiva etapa, sin que sea necesaria la
expedición de la licencia de urbanización para el área a intervenir, siempre
y cuando se cumpla con las especificaciones técnicas definidas por la
empresa de servicios públicos correspondientes y exista la aprobación del
paso de redes por terrenos de los propietarios.
(Decreto 1469 de 2010, art. 48)
ARTÍCULO 2.2.6.1.2.4.3 Tránsito de normas urbanísticas y revalidación
de licencias. Modificado por el art. 6, Decreto Nacional 1197 de
2016. Cuando una licencia pierda su vigencia por vencimiento del plazo o
de la prórroga, el interesado deberá solicitar una nueva licencia, ante la
misma autoridad que la expidió, ajustándose a las normas urbanísticas
vigentes al momento de la nueva solicitud.
Sin embargo, el interesado podrá solicitar, por una sola vez, la revalidación
de la licencia vencida, entendida esta como el acto administrativo mediante
el cual el curador urbano o la autoridad encargada de la expedición de
licencias urbanísticas, concede una nueva licencia, con el fin de que se
culminen las obras y actuaciones aprobadas en la licencia vencida, siempre
y cuando el proyecto mantenga las condiciones originales con que fue
aprobado inicialmente, que no haya transcurrido un término mayor a dos (2)
meses desde el vencimiento de la licencia que se pretende revalidar y que
el constructor o el urbanizador manifieste bajo la gravedad del juramento
que el inmueble se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones:
1. En el caso de licencias de urbanización o parcelación, que las obras de la
urbanización o parcelación se encuentran ejecutadas en un cincuenta
(50%) por ciento.
2. En el caso de las licencias de construcción por unidades independientes
estructuralmente, que por lo menos la mitad de las unidades construibles
autorizadas, cuenten como mínimo con el cincuenta (50%) por ciento de la
estructura portante o el elemento que haga sus veces.
3. En el caso de las licencias de construcción de una edificación
independiente estructuralmente, que se haya construido por lo menos el
cincuenta por ciento (50%) de la estructura portante o el elemento que haga
sus veces.

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría
Urbana No. 1 bajo el número , 73001-1-16-0438, 73001-1-16-0460, 73001-1-160552,
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del espacio público tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses,
contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo
que otorga la respectiva licencia, para la ejecución total de las obras
autorizadas.
El término de la licencia de intervención y ocupación del espacio público
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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 que el solicitante manifestó desconocer al
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, lo (s) señor
(es) YENNY PAOLA GONZALEZ GARCIA del predio ubicado en la LT
7 MZ 8 RESERVAS DE SANTA RITA , 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 que el solicitante manifestó desconocer al
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
ubicado en la LOTE R2 , por la causal (LOTE VACIO).

Radicación No. 73001-1-16-0438
Fecha: 12 de Agosto de 2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad
de demolición total y obra nueva
Solicitante: GONZALES JHON JAIRO
Dirección del Predio: MZ 8 LT 8 SANTA RITA KR 18 G S 113 2 URB
SANTA RITA
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.

Radicación No. 73001-1-16-0460
Fecha: 26-AGO-2016
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo y construcción en
la modalidad de obra nueva y cerramiento
Solicitante: INNOVA MERCADEO Y LOGISTICA SAS
Dirección del Predio: LT R1 URB BERLIN KR 23 S 87 08
Uso de la solicitud: Comercio o Servicios
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

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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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 KR 13 39 14 MZ B CS 25 CORDOBA devuelta por el correo
certificado por la causal
(REHUSADO), el PROPIETARIO,
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino KR 13 39
28 CORDOBA devuelta por el correo certificado por la causal (NO
EXISTE NUMERO)

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 CS 3 MZ A 11 RINCON DE PIEDRA PINTADA devuelta por el
correo certificado por la causal
(NO EXISTE NUMERO), el
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio
vecino LT 5 MZ A 11 RINCON DE PIEDRA PINTADA devuelta por el
correo certificado por la causal (NO EXISTE NUMERO).

Radicación No. 73001-1-16-0552
Fecha: 20-OCT-2016
Tipo de licencia solicitada: CONSTRUCCION- DEMOLICION TOTAL
OBRA NUEVA
Solicitante: ESPINOSA SEGURA BEATRIZ, HERNANDEZ ROJAS
PEDRO NEL
Dirección del Predio: KR 13 39 22 MZ B CS 24 URB CORDOBA
Descripción de la solicitud: VIVIENDA

Radicación No. 73001-1-16-0631
Fecha: 29-NOV-2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción -Obra Nueva
Solicitante: OTALORA RINCON JULIO CESAR, HEREDIA ARANDA
MARTHA ESPERANZA
Dirección del Predio: CL 50 6 A 11 LT 4 MZ A 11 URB RINCON DE
PIEDRA PINTADA
Descripción 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.

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.

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).

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.

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

MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832
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1. De acuerdo con lo previsto en el Art. 65 de la Ley 9 de 1989, el Art.
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 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 manifiesta en
el formulario único nacional que desconoce a uno de los vecinos
colindantes de la obra.
Radicación:
No. 73-001-2-16-0820
Fecha: 01 de diciembre de 2016
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva
Solicitante:
SILVERIO LISANDRO GUTIÉRREZ TORRES
Dirección:
Manzana C Lote 4 Urbanización La Estrella
Descripción de la solicitud: Solicitud de Licencia de Construcción
en la modalidad de Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en dos (2)
pisos con cubierta en placa terraza.
Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una
licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo
desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Las objeciones y observaciones deberán presentarse por escrito, a
partir de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo
que decida sobre la solicitud, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado, presentado las pruebas que
pretenda hacer valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó
estructurales, referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud (Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto Nacional 1077 de 2015).
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la
oficina del Curador Urbano 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

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Carrera 5 No. 6-47
Calle 32 No. 5A-21

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2701420 – 2659832

