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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:  

Los estudios podrán estar a cargo del gestor y/o promotor y/o urbanizador dentro del 
trámite de los instrumentos de planeamiento intermedio y de licenciamiento 
urbanístico.  
(Decreto 1807 de 2014, art.24)  
 
ARTICULO 2.2.2.1.3.3.4 El Componente Rural. En relación al suelo rural y rural 
suburbano, este componente deberá contemplar por lo menos, los siguientes 
contenidos para adelantar la delimitación de las áreas expuestas a amenazas y 
riesgos naturales, de conformidad con lo previsto en el componente general del plan 
de ordenamiento territorial:  
 
1. Para las áreas de amenaza alta y media: La definición de medidas de manejo 
especial para las zonas calificadas como de amenaza alta y media en los suelos 
rurales no suburbanos mediante el desarrollo, entre otros, de usos agroforestales, la 
implementación de prácticas culturales de conservación y manejo de cultivos, las 
medidas para el control de erosión y prácticas mecánicas de conservación tales como 
el manejo de escorrentías, así como determinar la necesidad de adelantar estudios 
detallados en las áreas de restricción por amenaza.  
 
2. Para las áreas con condición riesgo: La definición de las condiciones técnicas 
para la elaboración de los estudios detallados que permitan establecer las categorías 
de riesgo en estas áreas y la asignación del régimen general de usos.  
 
3. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados: La delimitación 
y zonificación de las áreas de riesgo alto, medio y bajo con la determinación de 
aquellas zonas de riesgo alto que se consideren como mitigables y no mitigables. La 
asignación de usos y las demás condiciones para orientar la ocupación de las áreas 
calificadas como de riesgo mitigable y para las clasificadas como de riesgo no 
mitigable se aplicará el régimen del suelo de protección.   
 
 

Parágrafo. El desarrollo por parcelación en áreas con condición de riesgo en suelo 
suburbano y centros poblados rurales que no cuenten con estudios detallados al  

 

 

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 73001-1-21-0315, 73001-1-21-0607. 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73001-2-21-0641, 73001-2-22-0018, 73001-2-22-
0019, 73001-2-21-0788. 

momento de adoptar la revisión del plan de ordenamiento territorial, estará 
condicionado a su realización, así como a la ejecución de las medidas de reducción 
(prevención y mitigación) que se determinen en estos estudios.  
 
(Decreto 1807 de 2014, art.25) 
 
ARTICULO 2.2.2.1.3.3.5 Programa de ejecución. En el programa de ejecución se 
incluyen con carácter obligatorio, los programas y proyectos para el conocimiento y 
la reducción (prevención y mitigación) del riesgo que se ejecutarán durante el 
periodo de la administración municipal o distrital correspondiente, de acuerdo con lo 
definido en el correspondiente Plan de Desarrollo y según la vigencia del plan de 
ordenamiento territorial, señalando las prioridades, la programación de actividades, 
las entidades responsables y los recursos respectivos. 
 
Con fundamento en lo establecido en los componentes general, urbano y rural, 
dentro de los programas y proyectos se deben considerar como mínimo los estudios 
detallados en las áreas priorizadas, el desarrollo de medidas de mitigación 
estructurales y no estructurales y las acciones para adelantar reasentamientos.  
 
(Decreto 1807 de 2014, art.26) 
 

SUBSECCIÓN 4. DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTICULO 2.2.2.1.3.4.1 Requisitos profesionales. Los estudios técnicos 
señalados en la presente sección deben ser elaborados y firmados por profesionales 
idóneos en las materias, quienes son responsables de los mismos sin perjuicio de 
la responsabilidad por la correcta ejecución de los diseños y las obras de mitigación.  
(Decreto 1807 de 2014, art.27)  
 
ARTICULO 2.2.2.1.3.4.2 Mecanismos de financiación para la realización de 
estudios. De conformidad con lo previsto en la Ley 1523 de 2012, los municipios y 
sus fondos territoriales de gestión del riesgo definirán mecanismos de financiación 
para la realización de los estudios contemplados en el presente decreto. 
 
Parágrafo. En desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad y el artículo 47 de que trata la citada ley, el 
Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en la priorización de la inversión 
de recursos para el conocimiento y la reducción del riesgo para la implementación  
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), MZ 15 CS 14 JORDAN 8 ET 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), MZ 15 CS 16 
JORDAN 8 ET devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0607 
Fecha: 30-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva y Demolición Total. 
Solicitante: DIANA MARITZA QUIÑONES CUBILLOS 
Dirección del Predio: KR 6 C 67 A 07   
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 alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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 señor 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 8 I 164 38 
URB NAZARETH, devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), 
KR 8 H 164 45 URB NAZARETH , devuelta por el correo certificado 
por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0315 
Fecha: 23-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva, Demolición total y Cerramiento 
Solicitante: ANGEL MARIA TAFUR PEDRAZA 
Dirección del Predio: KR 8 I 164 44 URB NAZARETH  
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 alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 
p.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, 
Manzana B Casa 27 B/ Antonio Nariño, devuelta por el correo 
certificado por la causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, Manzana B 
Casa 29 B/ Antonio Nariño, devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0018  
Fecha: 02/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento – Demolición Parcial y 
Reforzamiento Estructural.  
Solicitante: EDGAR CESPEDES CESPEDES  
Dirección del Predio: Carrera 14 No. 29 -87 Barrio Antonio Nariño 
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y Licencia de 
construcción en las modalidades de demolición parcial y reforzamiento 
estructural para vivienda multifamiliar en cuatro pisos con cubierta en 
teja. 
 
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, 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 8 A No. 44 – 30 Villa Marlen II, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0641  
Fecha: 26/10/2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción - Demolición total 
y Obra nueva. 
Solicitante: ELVER JHAIR URIBE GOMEZ 
Dirección del Predio: Carrera 6 No. 44 – 29 / Carrera 8 No. 44-25 Villa 
Marlen II. Carrera 7 No. 44-27 / Carrera 7 No. 44 – 25 (Nomenclatura 
actual). 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
para vivienda unifamiliar en tres pisos con cubierta en teja. 
 
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 Y Lote 14 Urbanización Hacienda Piedra Pintada, devuelta 
por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-2-22-0019  
Fecha: 03/02/2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Obra nueva 
Solicitante: AMPARO CABEZAS TRUJILLO   
Dirección del Predio: Manzana Y Lote 14 Urb/ Hacienda Piedra Pintada 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
para vivienda unifamiliar en dos pisos con cubierta en placa – 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  

 

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 del 
predio vecino, en razón a lo indicado por el titular en el punto 3 del 
Formulario Único Nacional – “Lote Vacío” (Dirección de 
correspondencia desconocida). 
 
Radicación No. 73001-2-21-0788  
Fecha: 30/12/2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Ampliación  
Solicitante: CONSTRUCCIONES JP S.A.S  
Dirección del Predio: Carrera 11 No. 83 – 55 Ocobos Etapa II 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de ampliación 
para 156 unidades de vivienda en tres torres de 13 pisos con cubierta en 
placa, tres sótanos, área de juegos y gimnasio en un piso con cubierta 
en placa; proyecto de vivienda multifamiliar “OCOBOS ETAPA II – 
HACIENDA SANTA INES”. 
 
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  

 


