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

Continúa…                     DECRETO 1333 DE 2020 

(Octubre 6) 

Que en el marco de los numerales 2 y 8 del artículo 16 del 
Decreto Ley 3571 de 2011, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio mediante la asistencia técnica brindada a las entidades 
territoriales, evidenció la necesidad de efectuar ajustes y 
precisiones en el trámite de reconocimiento de edificaciones 
existentes con un especial enfoque en viviendas de interés social 
ubicadas en asentamientos legalizados. 
 
Que con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas de interés social ubicadas en asentamientos 
legalizados, las autoridades municipales o distritales podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 388 de 
1997 modificado por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003, excluir 
de la jurisdicción de los curadores urbanos, las zonas o áreas de 
asentamientos que hayan sido objeto de legalización 

urbanística.  

Que el reconocimiento de viviendas de interés social ubicadas en 
asentamientos legalizados se sujetará a la verificación del 
Capítulo A-10 del Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10 o la norma que lo adicione, modifique 
o sustituya.  

Que, en mérito de lo expuesto, 

DECRETA:  
ARTÍCULO  1. Modifíquese el Capítulo 4 del Título 6 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, el cual quedará así: 

"CAPÍTULO 4  
RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE EDIFICACIONES  

 SECCIÓN 1.  
DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 2.2.6.4.1.1 Ámbito de aplicación. El reconocimiento de 
edificaciones por parte del curador urbano o la autoridad para 
expedir licencias de construcción, procederá respecto de 
desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener la 
respectiva licencia. 
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El reconocimiento de la existencia de edificaciones se podrá 
adelantar (i) siempre que se cumpla con el uso previsto por las 
normas urbanísticas vigentes y, (ii) que la edificación se haya 
concluido como mínimo cinco (5) años antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 1848 de 2017. Este término no aplicará en 
aquellos casos en que el solicitante deba obtener el 

reconocimiento por orden judicial o administrativa.  

PARÁGRAFO 1. En los planes de ordenamiento territorial o los 

instrumentos que lo desarrollen y complementen se podrán definir 
las zonas del municipio o distrito en las cuales los actos de 
reconocimiento deban cumplir, además de las condiciones 
señaladas en el inciso anterior, con las normas urbanísticas que 
para cada caso se determine en el respectivo plan. 

PARÁGRAFO 2. En los actos de reconocimiento se establecerá, si 

es del caso, la autorización para el reforzamiento estructural de la 
edificación a las normas de sismo resistencia que les sean 
aplicables en los términos de la Ley 400 de 1997 y el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente -NSR- 10, o las 
normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Continúa… 

 

 
 
 
CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias 
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-21-0050, 
73001-1-21-0120, 73001-1-21-0141, 73001-1-21-0182, 73001-1-21-0211. 
 
  
 
 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77216#2.2.6.4.1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=336#400
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SOLICITUD DE LICENCIA  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, CL 35 13 12 / KR 13 35 25 GAITAN devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, KR  
13 A 35 38 / KR 13 A 37 38 GAITAN devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0120 
Fecha: 17-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: RODRIGO TAFUR   
Dirección del Predio: KR 13 36 07 LAS VIUDAS (ACTUAL) / KR 13 37 
07 LAS VIUDAS (ACTUAL) GAITAN 
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. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 

 
 

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, CL 144 15 210 SALADO devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0050 
Fecha: 12-02-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total, Cerramiento y Obra Nueva. 
Solicitante: OSCAR AUGUSTO OVIEDO POVEDA  
Dirección del Predio: CL 144 15 206 SALADO (ACTUAL) 
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. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
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 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, CL 15 14 25 – B/ 7 DE AGOSTO devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, CL 15 
14 07 – B/ 7 DE AGOSTO devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, CL 14 14 28 – B/ 7 DE 
AGOSTO devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0141 
Fecha: 26-03-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: ASTRID CORREA GASCA, VICTOR MANUEL MARTINEZ 
Dirección del Predio: KR 15 14 15 – 7 DE AGOSTO (ACTUAL) 
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. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
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, CL 13 2 63 PREDIO ACTUAL DAVIVIENDA devuelta 
por el correo certificado por la causal (CERRADO),  
 
Radicación No. 73001-1-21-0182 
Fecha: 23-04-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Ampliación, Adecuación, Reforzamiento Estructural, 
Modificación. 
Solicitante: RAQUEL LUCIA KAIRUZ MARQUEZ, VICTORIA KAIRUZ 
MARQUEZ. 
Dirección del Predio: CL 13 2 85 2 3 PISO (ACTUAL) CENTRO 
Uso de la solicitud: 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. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
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 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, CL 23 B S – LT LIBRE B- RICAURTE devuelta por el 
correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA), 
PROPIETARIO, KR 12 S 23 B– LT LIBRE B- RICAURTE devuelta por 
el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0211 
Fecha: 12-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Obra Nueva. 
Solicitante: ANDRES BAZA GUZMAN  
Dirección del Predio: KR 12 S 23 B 81 RICAURTE PARTE BAJA 
(ACTUAL) 
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. 

 
 
LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ 
Curador Urbano No. 1 de Ibagué 
 

 
 


