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LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O MEJORA ANTE 
NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN LICENCIA. 

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 4. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Para permitir la utilización de métodos alternos de construcción y de 
materiales cubiertos, se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

(Decreto 1469 de 2010, art. 55) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.4 Exigencias técnicas de construcción En 
desarrollo de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 41 de la Ley 400 
de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan, la aprobación de condiciones de diseño y 
técnicas de construcción, corresponderá exclusivamente a la Comisión 
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
resistentes. 

Los curadores urbanos no podrán exigir el cumplimiento de normas 
técnicas o cualquier otra norma de construcción establecida por los 
municipios y distritos, salvo que exista expresa atribución legal que 
permita a las autoridades locales la definición de aspectos de orden 
técnico en la construcción de obras. 

(Decreto 1469 de 20 10, art. 56) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.5 Determinación de las áreas de cesión. Sin 
perjuicio de las normas nacionales que regulan la materia, los Planes de 
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen determinarán las especificaciones para la conformación y 
dotación de las cesiones gratuitas destinadas a vías, equipamientos 
colectivos y espacio público en general. Cuando las zonas de cesión 
presenten áreas inferiores a las mínimas exigidas, o cuando su 
ubicación sea inconveniente para el municipio o distrito, se podrán 
compensar en dinero o en otros inmuebles, en los términos que 
reglamente el Concejo municipal o distrital. Estas previsiones se 
consignarán en las respectivas licencias de urbanización o parcelación. 

Si la compensación es en dinero, se destinará su valor para la 
adquisición de los predios requeridos para la conformación del sistema 
de espacio público, y si es en inmuebles, los mismos deberán estar 
destinados a la provisión de espacio público en los lugares apropiados, 
según lo determine el Plan de Ordenamiento Territorial o los 
instrumentos que lo desarrollen o complementen. 
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reglamente el Concejo municipal o distrital. Estas previsiones se 
consignarán en las respectivas licencias de urbanización o parcelación. 

Si la compensación es en dinero, se destinará su valor para la adquisición 
de los predios requeridos para la conformación del sistema de espacio 
público, y si es en inmuebles, los mismos deberán estar destinados a la 
provisión de espacio público en los lugares apropiados, según lo determine 
el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen. 

En todo caso, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las zonas de 
cesión con destino a parques, zonas verdes o equipamientos se distribuirán 
espacialmente en un sólo globo de terreno y cumplirán con las siguientes 
características: 

1. Garantizar el acceso a las cesiones públicas para parques y 
equipamientos desde una vía pública vehicular. 

2. Proyectar las zonas de cesión en forma continua hacia el espacio público 
sin interrupción por áreas privadas. 

3. No localizar las cesiones en predios inundables ni en zonas de alto 
riesgo. 

PARÁGRAFO. Los aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de las 
edificaciones no podrán ser compensados en dinero, ni canjeado por otros 
inmuebles. 

(Decreto 1469 de 20 10, art. 57) 

ARTÍCULO 2.2.6.1.4.6 Incorporación de áreas públicas. El espacio 
público resultante de los procesos de urbanización, parcelación y 
construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de la 
escritura de constitución de la urbanización en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto 
de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura 
correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las 
ventas del proyecto respectivo. 

En la escritura pública de constitución de la urbanización se incluirá una 
cláusula en la cual se expresará que este acto implica cesión gratuita de las 
zonas públicas objeto de cesión obligatoria al municipio o distrito. 
Igualmente se incluirá una cláusula en la que se manifieste que el acto de 
cesión está sujeto a condición resolutoria, en el evento en que las obras y/o 
dotación de las zonas de cesión no se ejecuten en su totalidad durante el 
término de vigencia de la licencia o su revalidación. Para acreditar la 
ocurrencia de tal condición bastará la certificación expedida por la entidad 
municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del 
espacio público acerca de la no ejecución de las obras y/o dotaciones 
correspondientes. En este caso se entenderá incumplida la obligación de 
entrega de la zona de cesión y, por tanto, no se tendrá por urbanizado el 
predio. 

 

 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 
bajo el número 73001-1-16-0207,73001-1-16-0547,73001-1-16-0624,73001-1-17-0015. 
ACLARACION DE CONTENIDO BOLETIN 876 DEL 02 ENERO AL 06 DE ENERO 2017: 
Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número , 
73001-1-16-0193, 73001-1-16-0344, 73001-1-15-0493,  73001-1-16-0503, 73001-1-16-0564, 
73001-1-16-0610, 73001-1-16-0625, 73001-1-16-0676, 73001-1-16-0680, 73001-1-16-0698,  
73001-1-16-0699 ,   73001-1-16-0707,  en la Curaduría Urbana No.2 bajo el número 73-001-2-
16-0896, 73-001-2-16-0900. 
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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 la imposibilidad de comunicación personal con  el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
ubicado en la  CL 22 4 23 BARRIO EL CARMEN, por la causal  
(DIRECCION ERRADA), el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE, del predio ubicado en la  KR 4 TAMANA 21 33 
BARRIO EL CARMEN, por la causal  (DIRECCION ERRADA), el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
ubicado en la  CL 22 4 A 17 BARRIO EL CARMEN, por la causal  
(DIRECCION ERRADA). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0207 
Fecha: 26-ABR-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total obra nueva 
Solicitante: MURCIA OLAYA DINA MARCELA 
Dirección del Predio: CL 2 4 23 25 URB EL CARMEN 
Uso de la solicitud: Vivienda, 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 
 
 

 

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 la imposibilidad de comunicación personal con  el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
ubicado en la  KR 6 B 67 B 08 JORDAN 8 ET, por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0547 
Fecha: 18-OCT-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total obra nueva 
Solicitante: ACUÑA ANA LAUDICE, CAMACHO ACUÑA CARLOS 
ANDRES 
Dirección del Predio: KR 6 B 67 B 14 C 67 C MZ 18 CS 7 8 ET URB 
JORDAN 
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio 
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  
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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 la imposibilidad de comunicación personal con  el 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
ubicado en la  MZ 2 LT 22 ET II PRADERAS DE SANTA RITA, por la 
causal  (LOTE VACIO). 

 
Radicación No. 73001-1-17-0015 
Fecha: 13-01-2017 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva 
Solicitante: CONSUELO RODRIGUEZ 
Dirección del Predio: MZ 2 LT 4 ET II PRADERAS DE 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. 
 
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 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 
ubicado en la  CL 150 A 150 248 PICALEÑA, por la causal  (NO 
EXISTE NUMERO). 

 
Radicación No. 73001-1-16-0624 
Fecha: 25-NOV-2016 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción en la modalidad 
de demolición total cerramiento 
Solicitante: ROSALBA ROCHA 
Dirección del Predio: KR 19 S 150 230 PICALEÑAURB 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 

 

SOLICITUD DE LICENCIA  


