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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 3. La adopción de los planes parciales se sujetará a lo previsto en el 
presente decreto en relación con planes parciales.  
 
(Decreto 4065 de 2008, art.4)  
 
ARTICULO 2.2.2.1.4.1.4 Prohibición de subdivisión previa al proceso de 
urbanización en suelo urbano. Los predios urbanizables no urbanizados ubicados 
en suelo urbano no podrán ser subdivididos previamente a la actuación de 
urbanización, salvo cuando:  
1. Se trate de subdivisiones, particiones o divisiones materiales ordenadas por 
sentencia judicial en firme.  
2. Se requiera por motivo de la ejecución de obras de utilidad pública.  
3. Se pretenda dividir la parte del predio que esté ubicada en suelo urbano de la parte 
que se localice en suelo de expansión urbana o en suelo rural.  
4. Existan reglas especiales para subdivisión contenidas en el plan de ordenamiento 
territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen.  
 
(Decreto 4065 de 2008, art.5) 
 
ARTICULO 2.2.2.1.4.1.5 Subdivisión previa al proceso de urbanización en suelo 
de expansión y subdivisión en suelo rural. Mientras no se adopte el respectivo 
plan parcial, y salvo lo previsto en el parágrafo del presente artículo, los predios 
urbanizables no urbanizados en suelo de expansión urbana no podrán subdividirse 
por debajo de la extensión mínima de la unidad agrícola familiar. 
 
Parágrafo. Las excepciones a la subdivisión de predios rurales por debajo de la 
extensión mínima de la unidad agrícola familiar, serán autorizadas en la respectiva 
licencia de subdivisión por los curadores urbanos o la autoridad municipal competente 
para expedir licencias, y los predios resultantes sólo podrán destinarse a los usos 
permitidos en el plan de ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen o 
complementen. Esta disposición también se aplicará para la subdivisión de predios 
en suelo de expansión urbana que no cuenten con el respectivo plan parcial.  

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 73001-1-21-0317, 73001-1-21-0583, 
73001-1-21-0606, 73001-1-22-0008, 73001-1-22-0012, 73001-1-22-0049,  
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número:  No se presentaron devoluciones. 
  
  
 

(Decreto 4065 de 2008, art.6)  
 
ARTICULO 2.2.2.1.4.1.6 Actuaciones urbanísticas en suelo de expansión 
urbana. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, el 
suelo de expansión únicamente podrá ser objeto de urbanización y construcción 
previa adopción del respectivo plan parcial.  
 
Mientras no se aprueben los respectivos planes parciales, en las zonas de 
expansión urbana solo se permitirá el desarrollo de usos agrícolas y forestales. 
 
 En ningún caso se permitirá el desarrollo de parcelaciones rurales para vivienda 
campestre. No obstante lo anterior, en cualquier momento podrán realizarse las 
obras correspondientes a la infraestructura de los sistemas generales o 
estructurantes del orden municipal o distrital, así como las obras de infraestructura 
relativas a la red vial nacional, regional y departamental, puertos y aeropuertos y 
sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía que 
deban ejecutar las entidades del nivel central o descentralizado de la rama ejecutiva 
del orden nacional, departamental, municipal o distrital, las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios.  
 
(Decreto 2181 de 2006, art.29) 

 
SUBSECCIÓN 2. 
TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO  
 
ARTICULO 2.2.2.1.4.2.1 Tratamiento urbanístico de desarrollo. En los planes de 
ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen se deben definir 
para los suelos urbanos y de expansión urbana, las normas que orientan el 
tratamiento urbanístico de desarrollo, estableciendo sus particularidades en cuanto 
a localización, usos principales, compatibles, complementarios, restringidos y 
prohibidos y las densidades, índices básicos de edificabilidad y demás contenidos 
técnicos de planificación y gestión que permitan su aplicación real. 
 
El contenido mínimo del tratamiento urbanístico de desarrollo es el siguiente:  
1. Aéreas mínimas de supermanzanas y manzanas, o superlotes y lotes.  
2. Normas volumétricas:  
2.1. Índices de ocupación y construcción básicos y máximos 
 
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 señor 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), LT 5 A, su 
dirección de correspondencia y tratarse de “LOTE VACÍO”. 
 
Radicación No. 73001-1-21-0606 
Fecha: 29-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva y Cerramiento 
Solicitante: PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS SAS 
Dirección del Predio: KR 5 S 92 35 / KR 5 S 92 15 
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 4:30 
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 35 66 78, 
su dirección de correspondencia y tratarse de “LOTE VACÍO”. 
 
Radicación No. 73001-1-21-0317 
Fecha: 23-07-21 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva y Demolición Total. 
Solicitante: MARIA LIBRADA VARGAS 
Dirección del Predio: KR 34 A 66 81 AMBALA 
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 4:30 
p.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(S), POSEEDOR(ES) O 
TENEDOR(ES), KR AV 1 22 100 104 105, devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O 
TENEDOR(ES), KR AV 1 22 86, devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O 
TENEDOR(ES), CL 24 1 64 S, devuelta por el correo certificado por la causal (REHUSADO); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), 
CL 24 1 54 S, devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR AV 1 22 48 
50, devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR AV 1 22 62 66 , 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR AV 1 22 98 , devuelta por 
el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0583 
Fecha: 21-12-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Urbanismo En La Modalidad De Desarrollo y Licencia De Construcción En La Modalidad De Obra Nueva, 
Cerramiento y Demolición Total. 
Solicitante: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAS  
Dirección del Predio: KR 1 S 21 210 
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 alta) en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.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 PROPIETARIO(S), 
POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), LT 5, su dirección de 
correspondencia y tratarse de “LOTE VACÍO”. 
 
Radicación No. 73001-1-22-0008 
Fecha: 14-01-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La Modalidad 
De Obra Nueva. 
Solicitante: MARTHA CECILIA SANABRIA CARDONA 
Dirección del Predio: CL 121 A 13 18    
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 4:30 
p.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 señor 
PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 61 6 BIS 09 
LT 35 PRADO ALTO, devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0012 
Fecha: 18-01-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Modificación y Ampliación. 
Solicitante: ALIANZA FIDUCIARIA SA 
Dirección del Predio: KR 6 60 57, KR 6 A 60 32, CL 60 2 24 38 
Uso de la solicitud: Institucional. 
 
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 4:30 
p.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(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 35 66 78 
AMBALA, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), KR 
22 64 44 AMBALA, devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0049 
Fecha: 17-02-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva, Cerramiento y Demolición Total. 
Dirección del Predio: KR 21 H 64 45 
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 4:30 
p.m. 

 
MANUEL ANTONIO MEDINA ESPINOSA  
Curador Urbano No. 1 de Ibagué. 
 

 

 


