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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 1. 

DEFINICIÓN Y CLASES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 

No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o 

proyectos de renovación urbana, del cumplimiento de orden judicial o 

administrativa, o de la ejecución de obras de infraestructura vial o de servicios 

públicos domiciliarios que se encuentren contemplados en el Plan de 

Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y 

complementen. 

 

2. Reconstrucción Es la autorización que se otorga para volver a construir 

edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que 

fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de 

licencia se limitará a autorizar la reconstrucción de la edificación en las 

mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de 

reconocimientos y sus modificaciones. 

 

3. Cerramiento. Es la autorización para encerrar de manera permanente un 

predio de propiedad privada. 

 

PARÁGRAFO 1. La solicitud de licencia de construcción podrá incluir la 

petición para adelantar obras en una o varias de las modalidades descritas en 

este artículo. 

 

PARÁGRAFO 2. Podrán desarrollarse por etapas los proyectos de 

construcción para los cuales se solicite licencia de construcción en la 

modalidad de obra nueva, siempre y cuando se someta al régimen de 

propiedad horizontal establecido por la Ley 675 de 200 10 la norma que la 

modifique, adicione o sustituya. Para este caso, en el plano general del 

proyecto se identificará el área objeto de aprobación para la respectiva etapa, 

así como el área que queda destinada para futuro desarrollo, y la definición de 

la ubicación y cuadro de áreas para cada una de las etapas. En la licencia de 

construcción de la última etapa se aprobará un plano general que establecerá 

el cuadro de áreas definitivo de todo el proyecto. 

 

La reglamentación urbanística con la que se apruebe el plano general del 

proyecto y de la primera etapa servirá de fundamento para la expedición de las 

licencias de construcción de las demás etapas, aun cuando las normas 

urbanísticas hayan cambiado y, siempre que la licencia de construcción para a 

nueva etapa se solicite como mínimo treinta (30) días calendario antes del 

vencimiento de la licencia de la etapa anterior. 

 

PARÁGRAFO 3. La licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 

también podrá contemplar la autorización para construir edificaciones de 

carácter temporal destinadas exclusivamente a salas de ventas, las cuales 

deberán ser construidas dentro del paramento de construcción y no se 

computarán dentro de los índices de ocupación y/o construcción adoptados en 

el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y 

complementen. 

 

En los casos en que simultáneamente se aprueben licencias de urbanización y 

de construcción, la sala de ventas se podrá ubicar temporalmente en las zonas 

destinadas para cesión pública. No obstante, para poder entregar 

materialmente estas zonas a los municipios y distritos, será necesario adecuar 

y/o dotar la zona de cesión en los términos aprobados en a respectiva licencia 

de urbanización. 

 

En todo caso, el constructor responsable queda obligado a demoler la 

construcción temporal antes de dos (2) años, contados a partir de la fecha de 

ejecutoria de la licencia. Si vencido este plazo no se hubiere demolido la 

construcción temporal, la autoridad competente para ejercer el control urbano 

procederá a ordenar la demolición de dichas obras con cargo al titular de la 

licencia, sin perjuicio de la imposición de las sanciones urbanísticas a que 

haya lugar. 

 

PARÁGRAFO 4. Los titulares de licencias de parcelación y urbanización 

tendrán derecho a que se les expida la correspondiente licencia de 

construcción con base en las normas urbanísticas y reglamentaciones que 

sirvieron de base para la expedición de la licencia de parcelación o 

urbanización, siempre y cuando se presente alguna de las siguientes 

condiciones: a) Que la solicitud de licencia de construcción se radique en legal 

y debida forma durante la vigencia de la licencia de parcelación o 

urbanización, o; b). Que el titular de la licencia haya ejecutado la totalidad de 

las obras contempladas en la misma y entregado y dotado las cesiones 

correspondientes. 

 

 
Continúa… 
 
 

CONTENIDO: Citación de solicitud de licencias radicadas en la oficina del 
Curador Urbano No. 1 bajo los números: 73001-1-16-0318, 73001-1-16-0347, 
73001-1-16-0350 y del Curador Urbano No. 2 de Ibagué bajo los números 73-001-
2-16-0032, 73-001-2-16-0420. 
 

 
 

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

 
 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES URBANOS 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 que el correo certificado 

devolvió la citación del  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio identificado como KR 7 S 18 A 26 GALAN,  por la 

causal  (NO EXISTE NUMERO), el  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 

O RESIDENTE del predio identificado como CL 19 7 S 12 14 GALAN. 

 

Radicación No. 73001-1-16-0318 

Fecha: 20 Junio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción- Obra nueva 

Solicitante: HERNANDEZ SALCEDO HERMES  

Dirección del Predio: CL 19 7 S 02 06 MZ G CS 5 URB Galan 

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 

  

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 vecino  MZ 8 LT 4 SANTA RITA ET 4 devuelta por el 

correo certificado por la causal  (CERRADO), el PROPIETARIO, POSEEDOR, 

TENEDOR O RESIDENTE,  del predio vecino  KR 16 A S 131 18 PRADERA 

DE SANTA RITA devuelta por el correo certificado por la causal  (CERRADO). 

 

Radicación No. 73001-1-16-0347 

Fecha: 01 de Julio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción- Obra nueva 

Solicitante: DUARTE MORENO EDGAR  

Dirección del Predio: MZ 8 LT 9 ET 4 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 
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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 solicitante 

manifestó desconocer al  PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O 

RESIDENTE del predio ubicado en la  C 19 13 246 EL PARAISO, su dirección 

de correspondencia  y tratarse de lote “vacío”, al  PROPIETARIO, 

POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE del predio ubicado en la Lo 

CALAMBEO, su dirección de correspondencia  y tratarse de lote “vacío”. 

 

Radicación No. 73001-1-16-0350 

Fecha: 01 de Julio de  2016 

Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo 

Solicitante: SOCIEDAD GONZALEZ DE LA PAVA Y CIA S EN C 

Dirección del Predio: CL 19 KR 13 URB CALAMBEO 

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 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 no relaciona en el formulario único nacional 

dirección alfanumérica de uno de los vecinos colindantes de la obra en calidad 

de PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0032 

Fecha: 25 de enero de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: INGRY MARINELA FRANCO PEREA – JUAN CARLOS 

DUARTE 

Dirección: Manzana 11 Casa 2 Urbanización Praderas de Santa 

Rita 2ª Etapa  

Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción 

en la modalidad de Demolición y Obra Nueva de una vivienda unifamiliar en 

dos (2) pisos con cubierta en placa 

 

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 
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SOLICITUD DE LICENCIA 

 

CITACIÓN 

COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA 

 

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 el 

señor ALFREDO PABÓN es vecino colindante de la obra, sin embargo no 

relaciona dirección de correspondencia donde pueda ser notificado del inicio 

del trámite. 

 

Radicación: No. 73-001-2-16-0420 

Fecha: 01 de julio de 2016 

Tipo de licencia solicitada: Construcción - Demolición y Obra Nueva 

Solicitante: MACALEMA S.A.S - Representante Legal HELDER 

FONSECA JIMÉNEZ 

Dirección: Calle 60 No. 10 – 111 (Manzana H Lote 3) Almería 

Sector Arkamónica 

Descripción de la solicitud: Solicitud inicial de licencia de Construcción en 

la modalidad de Obra Nueva de una edificación en dieciocho (18) pisos, 

piscina, dos (2) sótanos, dos (2) pisos para zona de parqueaderos y locales 

comerciales en primera planta, destinada a uso mixto (comercio y 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  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 

 

 


