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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: 

Áreas con condición de amenaza, son las zonas o áreas del territorio municipal 
zonificadas como de amenaza alta y media en las que se establezca en la revisión o 
expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de 
expansión urbana, rural suburbano o centros poblados rurales para permitir su 
desarrollo. 
 
Áreas con condición de riesgo, corresponden a las zonas o áreas del territorio 
municipal clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o 
edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, 
equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos. 
 
Delimitación, consiste en la identificación del límite de un área determinada, 
mediante un polígono. Debe realizarse bajo el sistema de coordenadas oficial definido 
por la autoridad cartográfica nacional y su precisión estará dada en función de la 
escala de trabajo. 
 
Zonificación, es la representación cartográfica de áreas con características 
homogéneas. Debe realizarse bajo el sistema de coordenadas oficial definido por la 
autoridad cartográfica nacional y su precisión estará dada en función de la escala de 
trabajo. 
 
Parágrafo 2. Aquellos municipios o distritos que se encuentren expuestos a 
amenazas por otros fenómenos naturales (sísmicos, volcánicos, tsunami, entre otros) 
o de origen tecnológico, deben evaluarlas con base en la información disponible 
generada por las autoridades y sectores competentes y de acuerdo con la situación 
de cada municipio o distrito. 
 
Parágrafo 4. Si al momento de la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo 
de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de un nuevo POT, se cuenta 
con un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas aprobado y el mismo 

 

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 

 
 

CONTENIDO:  
Nos permitimos comunicar la Citación de solicitud de licencias radicadas en 
la Curaduría Urbana No. 1 bajo el número 73001-1-21-0482, 73001-1-21-0499, 
73001-1-21-0543. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73001-2-21-0425, 73001-2-21-0706, 73001-2-21-
0713, 73001-2-21-0715. 

incluye los análisis de amenazas, éstos sirven de insumo para la elaboración de los 
estudios básicos en suelo rural.  
 
(Decreto 1807 de 2014, art.3). 
 
ARTICULO 2.2.2.1.3.1.4 Estudios detallados. Los estudios detallados están 
orientados a determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de 
ordenamiento territorial o en la expedición de un nuevo POT, se debe establecer la 
priorización de los estudios detallados identificados en los estudios básicos y en el 
programa de ejecución se debe definir la programación de actividades, las entidades 
responsables y los recursos respectivos de los estudios que se ejecutarán en el 
período del alcalde que adelanta la revisión del plan o la expedición de uno nuevo. 
 
(Decreto 1807 de 2014, art.4). 
 
ARTICULO 2.2.2.1.3.1.5 Escala de trabajo. De conformidad con las clases de suelo 
establecidas en la Ley 388 de 1997, los estudios se elaboran, como mínimo, en las 
siguientes escalas: 
 

 
Parágrafo 1. Los municipios o distritos que cuenten con información a una escala de 
mayor detalle deben emplearla para el desarrollo de los respectivos estudios. 
 
Parágrafo 2. Aquellos municipios o distritos con centros poblados rurales que por su 
alto grado de exposición a la ocurrencia de fenómenos naturales han sido afectados 
o tienen la posibilidad de ser afectados, deben adelantar los estudios básicos como 
mínimo a escala 1:5.000. (Decreto 1807 de 2014, art.5) 
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(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), porque la comunicación fue 
devuelta por el correo certificado por la causal “LOTE VACIO”. 
 
Radicación No. 73001-1-21-0499 
Fecha: 27-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva 
Solicitante: ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO 
Dirección del Predio: LT 6 PLAN PARCIAL RINCON DEL RECREO  
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. 

 
 
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(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 100 2 A 38 MZ 12 CS 20 
JARDIN, devuelta por el correo certificado por la causal 
(REHUSADO); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), 
CL 100 A 2 A 33 JARDIN devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE) ); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O 
TENEDOR(ES), CL 100 A 2 A 45 JARDIN devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0482 
Fecha: 20-10-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento Existencia de 
Edificaciones y Licencia De Construcción En La Modalidad De 
Reforzamiento Estructural. 
Solicitante: MARTHA LUCIA OBANDO SANCHEZ 
Dirección del Predio: CL 100 A 2 A 39 MZ 12 CS 7 JARDIN   
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, 
Carrera 1 B No. 5-75 Interior Barrio Libertador, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, Carrera 1 Sur 
No. 5-80 Barrio Libertador, devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0425  
Fecha: 09-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Demolición 
total y obra nueva. 
Solicitante: ADRIANA ALEJANDRA CASTILLO 
Dirección del Predio: Carrera 1 Sur No. 5-98 Barrio Libertador 
Uso de la solicitud:  Vivienda 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva de vivienda unifamiliar con sótano y dos 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 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  
 

 

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(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), POLIDEPORTIVO DE SAN SIMON 
devuelta por el correo certificado por la causal (DIRECCION 
ERRADA). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0543 
Fecha: 02-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Urbanismo Y Construcción En 
Las Modalidades De Reurbanización Y Obra Nueva     
Solicitante: FIDUCIARIA FIDEICOMISO FIDUCENTRAL 
Dirección del Predio: CL 36 6 51 87 
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 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  

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, Lote 
Urbanización Timaka (Dirección de correspondencia: Calle 156 No. 
17-81 Villa El Recuerdo), devuelta por el correo certificado por la 
causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0706  
Fecha: 30-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Demolición 
total y obra nueva. 
Solicitante: VICTOR JAVIER CUBIDES CORRALES 
Dirección del Predio: Calle 157 No. 12-21 Urbanización Timaka 
Uso de la solicitud:  Vivienda 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva para vivienda unifamiliar en tres pisos con cubierta 
mixta. 
 
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  

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, 
Carrera 16 B No. 96-67 / Calle 95 No. 16 B - 09 Barrio La Gaviota, 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE), 
PROPIETARIO, Carrera 16 B No. 96-71 Barrio La Gaviota, devuelta 
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0713  
Fecha: 02-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
y licencia de construcción por reforzamiento estructural.  
Solicitante: MARIA NELLY PINZON DE ALDANA 
Dirección del Predio: Carrera 16 B No.96-71 / Calle 95 No. 16 B -05 
Barrio La Gaviota. 
Uso de la solicitud:  Vivienda 
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para vivienda 
unifamiliar en un piso con cubierta en placa y acceso a terraza. 
 
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  
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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, 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, 
Manzana K Lote 21 Urbanización Ambiarikaima, devuelta por el 
correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0715  
Fecha: 02-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción por demolición 
total y obra nueva. 
Solicitante: EDILBAR PINZON AGUILERA 
Dirección del Predio: Calle 146 A No. 12-82 Lote 20 Manzana K Casa 
20 Urbanización Ambiarikaima. 
Uso de la solicitud:  Vivienda 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva para vivienda unifamiliar Vis en dos 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 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  

 


