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

LICENCIA. 

Continua…. 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

DECRETO NÚMERO 1232 DE 2020  

(septiembre 14 de 2020) 

"Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se 
modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 

2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad 

y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento 
territorial" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y 

la Ley 388 de 1997 

CONSIDERANDO: 

ARTICULO 2.2.2.1.2.1.3 Etapa de Formulación 
 
Los componentes y contenidos se fundamentan en los resultados del 
diagnostico y se estructuran a partir de lo establecido en los artículos 12, 
13, 14, 16 y 17 de la Ley 388 de 1997 para los tres tipos de planes de 
ordenamiento territorial y lo dispuesto en este artículo. 
 
A. Componente General 
 
Las disposiciones del componente general prevalecen sobre las 
disposiciones de los componentes urbano y rural del plan. El componente 
general define un contenido estratégico y un contenido estructural de la 
siguiente manera:  
 

1. El contenido estratégico 
Comprende la definición de políticas, objetivos y estrategias 
territoriales de largo y mediano plazo, las cuales concretan el 
modelo de ocupación del territorio; en este contenido se deberá 
definir:  
1.1 Las políticas, objetivos y estrategias para la ocupación, 
aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de recursos 
naturales, con la definición de las medidas para la protección del 
medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa 
del paisaje.  

   
  

 

PUBLICACIÓN DE LOS CURADORES 
 URBANOS DE IBAGUÉ 

CONTENIDO:  
 
Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias radicadas en la 
Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73-001-1-21-0182, 73-001-1-21-0205, 73-
001-1-21-0238, 73-001-1-21-0331 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73-001-2-21-0409, 73-001-2-21-0472, 73-001-2-21-
0476 
 
 
 
 

 

1.2 La identificación de las acciones sobre el territorio que posibiliten 
organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas 
comparativas y su mayor competitividad en función de la vocación, 
oportunidades y capacidades territoriales. 
 
1.3 La definición de las acciones necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las estrategias de desarrollo económico, ambiental y 
social del municipio o distrito.  
 
2. El contenido Estructural 
Comprende la definición del modelo de ocupación del territorio que 
corresponde a la estructura urbano-rural e intraurbana defina para el largo 
plazo que fija de manera general la estrategia de localización y distribución 
espacial de las actividades, determina las grandes infraestructuras 
requeridas para soportar estas actividades y establece las características 
de los sistemas de comunicación vial que garantizaran la fluida interacción 
entre aquellas actividades especialmente separadas de conformidad con la 
identificación y reglamentación de las disposiciones establecidas en el 
contenido estructural. 
 
Para la definición del modelo de ocupación del territorio se tendrán en 
cuenta las determinantes establecidas en el Articulo 10 de la Ley 388 de 
1997 se deberán señalar y localizar los siguientes elementos mínimos que 
lo estructuran. 
 
 
 Continuara……. 
 
 
 
Continuara…. 
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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 69 No. 5 – 17 INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA SAGRADA FAMILIA devuelta por el correo certificado 
por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0205 
Fecha: 07-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Cerramiento. 
Solicitante: CLUB RESIDENCIAL ALAMEDA 
Dirección del Predio: CL 67 No. 5 – 32 / CL 69 No. 5 – 33 / CL 67 No. 
5 – 106 / Cl 69 No. 5 – 107 Conjunto Residencial Alameda  
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 3 No. 44 – 19 
Barrio Piedra Pintada) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 
a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
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 13 No. 2 - 63 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 Modificación. 
Solicitante: RAQUEL LUCIA KAIRUZ MARQUEZ – VICTORIA KAIRUZ 
MARQUEZ. 
Dirección del Predio: CL 13 2 87 LC 4 CENTRO  
Uso de la solicitud: 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 3 No. 44 – 19 
Barrio Piedra Pintada) 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  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 39 E No. 16 – 65 SORRENTO devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0331 
Fecha: 29-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total, Cerramiento, Obra Nueva 
Solicitante: LAURA CECILIA PACHECO GOMEZ 
Dirección del Predio: CL 39 E 15 77 SORRENTO 
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 3 No. 44 – 19 
Barrio Piedra Pintada) en horario de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 
a.m. 
 
 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA 
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, KR 16 No. 15 – 47 CALAMBEO devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE).  
 
Radicación No. 73001-1-21-0238 
Fecha: 27-05-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Cerramiento, Modificación, Reforzamiento Estructural, 
Ampliación. 
Solicitante: SANDRA PATRICIA MENDEZ BUITRAGO 
Dirección del Predio: KR 16 19 120 CS 6 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 3 No. 44 – 19 
Barrio Piedra Pintada) 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  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, La Curadora Urbana 
No. 2 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 Manzana 
14 Casa 12 Etapa IV Praderas de Santa Rita y devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0472 
Fecha: 28-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva  
Solicitante: Juan Diego Rodríguez 
Dirección del Predio: Manzana 14 Lote 11 Etapa IV Urbanización 
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. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 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, La Curadora Urbana 
No. 2 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 Lote 1 
parcelación las juanas y devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO RECLAMADO). PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR 
O RESIDENTE, del predio vecino parcelación 26 las juanas y 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO RECLAMADO).  
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio 
vecino parcelación 28 las juanas y devuelta por el correo certificado 
por la causal (NO RECLAMADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0409 
Fecha: 30-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: Juan Carlos Herrán Celis 
Dirección del Predio: Parcela No. 27 parcelación las Juanas 
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.  
 
El referido proyecto se encuentra para consulta en estas oficinas 
(Carrera 5 No. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 7:00 a 12:00 a.m. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  
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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, La Curadora Urbana 
No. 2 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 Manzana 1 
Lote 6 Urbanización Santa Rita Etapa 3 y devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0476 
Fecha: 30-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción - Obra Nueva 
Solicitante: Edgar Valbuena Penagos 
Dirección del Predio: Manzana 1 Lote 21 Urbanización Santa Rita 
Etapa 3 
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. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 7:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  

 

 
 
 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  


