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DECRETO 1333 DE 2020
(Octubre 6)

CONTENIDO: Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias
radicadas en la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-20-0396,
73001-1-21-0065, 73001-1-21-0163, 73001-1-21-0196, 73001-1-21-0203, 73001-1-21-0254, 73001-1-21-0264, 73001-1-21-0272.

ARTÍCULO 3. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.2.6.6.8.14 del

Decreto 1077 de 2015, el cual quedará así:
"PARÁGRAFO 3. Lo dispuesto en el presente artículo, no
aplicará para las solicitudes de reconocimiento de viviendas de
interés social que se ubiquen en asentamientos que hayan sido
objeto de legalización urbanística, ya que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8° de la Ley 1848 de 2017, modificado
por el artículo 122 del Decreto Ley 2106 de 2019, el
reconocimiento de estas viviendas corresponde tramitarlo a los
alcaldes de los municipios y distritos, o las entidades del nivel
central o descentralizado de la rama ejecutiva del municipio o
distrito que estos definan, sin costo para el solicitante."
ARTÍCULO 4°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a

partir de la fecha de su publicación y modifica el Capítulo 4 del
Título 6 de la Parte 2 del Libro 2, los artículos 2.2.6.6.6.1 y
2.2.6.6.8.14 del Decreto 1077 de 2015, y deroga el artículo
2.2.6.4.2.7 del Decreto 1077 de 2015 y las demás disposiciones
que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los 6 días del mes de octubre de 2020
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
(FDO.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
JONATHAN TYBLAT MALAGÓN GONZÁLEZ

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

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES
URBANOS 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) 2655500 – 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, CL 100 8 55 OF. 409 Bogotá D.C. devuelta por el
correo certificado por la causal (NO EXISTE).

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, KR 12 A 42 A 43 CS 10 B. SAN LUIS devuelta por el
correo certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-20-0396
Fecha: 02-12-2020
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Urbanismo En La Modalidad
De Desarrollo.
Solicitante: FEDERICO ARBELAEZ URIBE, JUAN GUILLERMO
ARBELAEZ URIBE, ENRIQUE ARBELAEZ URIBE, MARIA EUGENIA
ARBELAEZ URIBE, HERNANDO ARBELAEZ URIBE, INFINITO
URBANO S.A.S.
Dirección del Predio: HACIENDA SANTA RITA (ACTUAL)
Uso de la solicitud: Vivienda, Comercio y/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.

Radicación No. 73001-1-21-0065
Fecha: 22-02-2021
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva.
Solicitante: FLOR LILIANA CONTRERAS VARON, BELISARIO
GARZON OJEDA.
Dirección del Predio: CL 42 B 12 07 / KR 12 A 42 A 49 B. SAN LUIS
(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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Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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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, ANTIGUA PLANTA FIBRATOLIMA - KM 2 VIA
AEROPUERTO PERALES devuelta por el correo certificado por la
causal (REHUSADO).

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, KR 10 A 69 A 92 / MZ 4 C 13 LA CAMPIÑA devuelta
por el correo certificado por la causal (CERRADO).

Radicación No. 73001-1-21-0163
Fecha: 09-04-2021
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Cerramiento y Obra Nueva.
Solicitante: FABRICATO SA
Dirección del Predio: KR 12 S 97 99 (ACTUAL) / KR 12 S 97 109
(ACTUAL)
Uso de la solicitud: Vivienda.

Radicación No. 73001-1-21-0203
Fecha: 06-05-2021
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Demolición Total, Cerramiento y Obra Nueva.
Solicitante: CILIA MARIA GONZALEZ NIETO
Dirección del Predio: KR 10 77 A 89 / MZ 4 G 18 LA CAMPIÑA
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.

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

LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

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.
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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, KR 4 S 82 20 – ALTAMIRA CIUDAD LUZ 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, MZ 24 C 17 CIUDADELA SIMON BOLIVAR
(ACTUAL) devuelta por el correo certificado por la causal
(DIRECCION ERRADA), PROPIETARIO, MZ 24 C 15 CIUDADELA
SIMON BOLIVAR (ACTUAL) devuelta por el correo certificado por
la causal (DIRECCION ERRADA).

Radicación No. 73001-1-21-0254
Fecha: 10-06-2021
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva.
Solicitante: DIANA LUCIA FEGED MUÑOZ
Dirección del Predio: KR 4 S 82 24 CIUDAD LUZ (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.

Radicación No. 73001-1-21-0264
Fecha: 16-06-2021
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva.
Solicitante: GLORIA INES RODRIGUEZ LOPEZ
Dirección del Predio: MZ 24 C 16 CIUDADELA SIMON BOLIVAR
(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.
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Curador Urbano No. 1 de Ibagué
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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, KR 4 E 33 A 23 - NACIONAL devuelta por el correo
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, CL 33 A 4 E
14 - NACIONAL devuelta por el correo certificado por la causal (NO
EXISTE),

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 39 A 7 B BIS 22 – LOS CAMBULOS, devuelta
por el correo certificado por la causal (DIRECCION ERRADA).

Radicación No. 73001-1-21-0272
Fecha: 22-06-2021
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva.
Solicitante: JOSE FERNANDO PARRA GARCIA, MIRIAM PARRA
GARCIA
Dirección del Predio: CL 33 A 4 E 06 NACIONAL (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.

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

LUIS EDUARDO GARCIA RAMIREZ
Curador Urbano No. 1 de Ibagué

Curaduría Urbana No. 1
Curaduría Urbana No. 2

Radicación No. 73001-1-21-0196
Fecha: 30-04-2021
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La
Modalidad De Obra Nueva.
Solicitante: DANNY DAVID GONZALEZ RAMIREZ, LUZ ELENA
MURILLO RAMIREZ
Dirección del Predio: CL 39 A 7 B BIS 34 LOS CAMBULOS (ACTUAL)
Uso de la solicitud: Vivienda.

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

Telefax: (098) 2638557 – 2639614
Telefax: (098) 2655500 – 2659832

