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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:  

 

 

Parágrafo. En las zonas no ocupadas, esto es, que no hay elementos expuestos, se 
deben considerar las alternativas de intervención conducentes a la reducción de la 
amenaza, siempre y cuando sean viables desde el punto de vista ambiental, técnico, 
financiero y urbanístico.  
 
(Decreto 1807 de 2014, art.14) 
 
ARTICULO 2.2.2.1.3.2.2.2 Análisis detallado de amenaza por movimientos en 
masa. Para determinar la categorización del riesgo por movimientos en masa, los 
estudios de amenaza tienen las siguientes especificaciones mínimas:  
 
1. Área de estudio. Se referirá a las áreas con condiciones de riesgo y amenaza, por 
movimientos en masa delimitadas en el plan de ordenamiento territorial, a partir de 
los estudios básicos de que tratan los artículos anteriores. Estas áreas podrán ser 
precisadas con base en la geoforma de la zona objeto de análisis.  
 
2. Insumos. Se consideran como insumos mínimos que se elaboran y evalúan a la 
escala de trabajo, los siguientes:  
2.1. Geología para ingeniería.  
2.2. Geomorfología a nivel de elementos.  
2.3. Hidrogeología, con énfasis en comportamiento de los niveles freáticos. 2.4. 
Evaluación del drenaje superficial. 
2.5. Sismología.  
2.6. Uso del Suelo 
2.7. Exploración del subsuelo.  
2.8. Levantamiento topográfico, incluyendo la información predial o catastral.  
 
3. Alcance. El análisis de la amenaza a nivel detallado se realiza empleando por lo 
menos métodos determinísticos y modelos matemáticos, en función de la dinámica 
del movimiento en masa objeto de análisis. 

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 73001-1-21-0527 - 73001-1-21-0533, 
73001-1-21-0544. 
 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: No se presentaron devoluciones. 

Como parte del análisis de amenaza se debe tener en cuenta las causas de la 
inestabilidad del terreno, considerando dentro de los agentes detonantes los 
siguientes factores: agua, sismo y procesos antrópicos (cortes, excavaciones, 
rellenos y construcciones en general), mediante el análisis mínimo de tres 
escenarios.  
 
4. Productos: Mapas de zonificación de amenaza por movimientos en masa, según 
lo dispuesto en el presente artículo.  
Se debe elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y 
los resultados obtenidos.  
 
(Decreto 1807 de 2014, art.15)  
 
ARTICULO 2.2.2.1.3.2.2.3 Análisis detallado de amenaza de inundación. Para 
determinar las condiciones de amenaza por inundación, los estudios tienen las 
siguientes especificaciones mínimas:  
 
1. Área de estudio. Se referirá a las áreas con condiciones de riesgo y amenaza 
por inundación delimitadas en el plan de ordenamiento territorial, a partir de los 
estudios básicos de que trata la presente subsección con los análisis del Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) aprobado. 
 
2. Insumos: Se deben utilizar como mínimo los siguientes insumos:  
2.1. Información de hidrología e hidráulica.  
2.2. Información topográfica y batimétrica detallada de los tramos de cauce 
analizados, incluyendo aquellos elementos o tramos que estén asociados con el 
origen de la inundación.  
 
3. Alcance: El análisis de la amenaza a nivel detallado se realizará teniendo en 
cuenta criterios históricos, geomorfológicos, hidrológico-hidráulicos empleando 
métodos asistidos por sensores remotos y sistemas de información geográfica. 
  
4. Productos: Mapa o mapas de zonificación de amenaza por inundación por 
desbordamiento, el cual delimita y caracteriza los diferentes niveles de amenaza que 
presenta el territorio estudiado, según lo dispuesto en el presente artículo.  
 
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), CL 17 1 41 LA GAVIOTA devuelta 
por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 36 1 57 LA 
GAVIOTA devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0533 
Fecha: 26-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva y Demolición Total. 
Solicitante: ERICA LENIS RAMIREZ LOPEZ Y DOLORES PERDOMO 
DE RAMIREZ 
Dirección del Predio: CS LT 732 BARRIO LA GAVIOTA  
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. 
 
 

 
| 

 
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), MZ A 6 CS 9 CAÑAVERAL, 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0527 
Fecha: 19-11-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva y Demolición Total. 
Solicitante: MAGDABELI ROMERO HERNANDEZ 
Dirección del Predio: MZ A 6 CS 6 CAÑAVERAL 
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  

 
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 señor PROPIETARIO 
POSEEDOR por que la comunicación fue devuelta por el correo 
certificado por la causal "LOTE VACIO". 
 
 
Radicación No. 73001-1-21-0544 
Fecha: 03-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva. 
Solicitante: ROBERTO AUGUSTO CALDERON MARTINEZ Y MARIA 
LUZ MILA ARANGO ACOSTA 
Dirección del Predio: AMBALA PARTE ALTA CS LT LADRILLERA  
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 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. 
 


