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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:  

Se deberán definir los porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de programas 
de vivienda de interés social que se exigirán únicamente a los predios regulados por 
el tratamiento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo ubicados en 
suelos urbanos que deban urbanizarse nuevamente mediante planes parciales.  
 
(Decreto 075 de 2013, art.7) 
 
ARTÍCULO 2.2.2.1.5.2.2. Características de la Vivienda de Interés Social (VIS) y 
de Interés Social Prioritario (VIP) que se desarrollen en tratamiento de 
renovación urbana. Cuando se trate de planes de Vivienda de Interés Social (VIS) 
que superen los ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, o los ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
cuando tales planes se ubiquen en los municipios y distritos establecidos en el título 
9 de la parte 1 del libro 2 del presente decreto, con el límite de ciento setenta y cinco 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (175 smmlv) y/o de vivienda de interés 
prioritario (VIP) que tenga un precio superior a noventa (90) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes sin que este exceda los ciento diez (110) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, que se desarrollen en suelos que se rigen por el 
tratamiento de renovación urbana en cualquiera de sus modalidades; el Plan de 
Ordenamiento Territorial, las operaciones urbanas integrales, el plan parcial que se 
adopte y/o en la reglamentación del tratamiento de renovación urbana respectivo, se 
deberán establecer como mínimo los siguientes requisitos:  
 
1. Características básicas de la vivienda. Las características básicas de las 
viviendas de este valor deben incluir como mínimo las siguientes:  
a) El área de construcción mínima de la vivienda.  
b) Cuota de estacionamientos privados. 
c) Áreas de equipamiento comunal privado (destinado al servicio de los 
copropietarios) según los requerimientos definidos por el Plan de Ordenamiento 
Territorial. No se contabilizarán las áreas correspondientes a circulaciones 
vehiculares, cuartos de máquinas o de mantenimiento, subestaciones, cuartos de 
basura y similares, así como los corredores y demás zonas de circulación cubierta,  

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 73001-1-22-0030, 73001-1-22-0083, 
73001-1-22-0085. 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73001-2-22-0059, 73001-2-22-0061, 73001-2-22-
0063. 
  
  
 

necesarias para acceder a las unidades privadas, cuando se sometan al régimen de 
propiedad horizontal.  
 
2. Requisitos de los programas y/o proyectos de renovación urbana. Los planes 
de vivienda de interés social y/o vivienda de interés prioritario que se desarrollen en 
las áreas con tratamiento de renovación urbana en cualquiera de sus modalidades, 
deberán articularse al planteamiento general de la operación prevista en el plan de 
ordenamiento territorial o el plan parcial y/o los instrumentos que los desarrollen y/o 
complementen, promoviendo el mejoramiento de la calidad de las condiciones 
urbanísticas del área, para lo cual deberán cumplir, por lo menos, con las siguientes 
condiciones:  
a) Promover la densificación de aquellas áreas reguladas por el citado tratamiento 
con proyectos integrales que garanticen la construcción de equipamientos y/o 
servicios complementarios y/o de espacio público,  
b) Garantizar la prestación adecuada y eficiente de los servicios públicos 
domiciliarios con las densidades y/o aprovechamientos propuestos;  
c) Prever un adecuado uso y manejo del ambiente y de los recursos naturales;  
d) Promover la protección e integración de las áreas de conservación y protección 
ambiental, de acuerdo con lo que defina el respectivo Plan de Ordenamiento 
Territorial;  
e) Cuando vinculen Bienes de Interés Cultural se deberá garantizar la adopción de 
las normas urbanísticas propias del régimen aplicable a este tipo de inmuebles, de 
conformidad con lo previsto en la Ley General de Cultura, sin perjuicio de que se 
pueda promover su rehabilitación bien sea para vivienda o para sostenibilidad del 
Patrimonio Cultural; 
f) Fomentar la rehabilitación de edificaciones bien sea para vivienda o para otros 
usos complementarios, en el marco de las dinámicas económicas de las zonas 
objeto del plan parcial y/o el proyecto de renovación urbana;  
g) Articular la vivienda de interés social con la infraestructura para el sistema vial de 
transporte, preferiblemente con los corredores troncales de transporte masivo, con 
el fin de facilitar el acceso de la población de menores ingresos al servicio de 
transporte público colectivo; 
h) Promover y generar redes de movilidad accesibles para personas con 
discapacidad y dificultades de locomoción a partir de la eliminación de barreras 
físicas;  
i) Mejorar los estándares cualitativos de espacio público, buscando incrementar la 
calidad, dotación y mejor aprovechamiento de los espacios públicos existentes. Se 
podrán incorporar al sistema de espacio público zonas privadas afectas o con 
vocación al uso público, y éstas se contabilizarán como parte del espacio público 
requerido para el desarrollo del proyecto; 
Continuará… 
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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), LOTE VACIO 
ZONA COMUNAL, porque la comunicación fue devuelta por el 
correo certificado por la causal "LOTE VACIO". 
 
Radicación No. 73001-1-22-0083 
Fecha: 09-03-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Urbanismo en la Modalidad de 
Desarrollo  
Solicitante: VIVIANA MARCELA FRANCO HERNANDEZ, CAROLINA 
ROA CABRERA, PAOLA ANDREA FRANCO COMBARIZA 
Dirección del Predio: CL 121 4 F 24 S 
Matricula Inmobiliaria: 350-174250 
Ficha catastral: 01-09-1562-0001-000 
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), CL 36 4 G 89 
NACIONAL, devuelta por el correo certificado por la causal (NO 
EXISTE), PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), CL 35 
A 4 G 88 NACIONAL, devuelta por el correo certificado por la causal 
(NO EXISTE), PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O TENEDOR(ES), 
CL 37 A 4 D 72 74 NACIONAL, devuelta por el correo certificado por 
la causal (REHUSADO). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0030 
Fecha: 28-01-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva y Demolición Total 
Solicitante: ESTEBAN HERNANDEZ PINTO 
Dirección del Predio: CL 35 A 4 G 80 BARRIO NACIONAL 
Matricula Inmobiliaria: 350-70532 
Ficha catastral: 01-06-0116-0015-000 
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  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(S), 
Carrera 8 F No. 153 – 24 Manzana 129 Casa 19 – Etapa II Modelia / El 
Salado, devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO), 
PROPIETARIO(S), Manzana 129 Casa 3 – Etapa II Modelia / El Salado 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicado Of. No. 0688 
Expediente No. 73001-2-22-0059    
Fecha: 08/03/2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Demolición 
total y Obra Nueva. 
Solicitante: EDY ORNEY MONTOYA. 
Dirección del Predio: Manzana 129 Lt No. 4 Etapa II Modelia / El Salado 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de demolición 
total y obra nueva para vivienda unifamiliar VIS en dos 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, 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 71 36 60 CS 
1 B BARRIO LAS DELICIAS, devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE); PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O 
TENEDOR(ES), CL 71 36 46 CS 10 39 BARRIO LAS DELICIAS 
devuelta por el correo certificado por la causal (NO EXISTE). 
 
Radicación No. 73001-1-22-0085 
Fecha: 10-03-2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En Las 
Modalidades De Obra Nueva y Demolición total 
Solicitante: NABOR ANTONIO JARAMILLO ORJUELA 
Dirección del Predio: CL 71 36 52 CS 1040 BARRIO LAS DELICIAS  
Matricula Inmobiliaria: 350-56288 
Ficha catastral: 01-08-0645-0017-000 
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, 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(S), 
Manzana A Casa 7 Terrazas de Boquerón, devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicado Of. No. 0706 
Expediente No. 73001-2-22-0061  
Fecha: 10/03/2022 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento de la edificación existente 
– Reforzamiento Estructural. 
Solicitante: HEYNER VASQUEZ LOZANO. 
Dirección del Predio: Manzana A Casa 18 Terrazas de Boquerón  
Descripción: Reconocimiento de la edificación existente y licencia de 
construcción en la modalidad de reforzamiento estructural de vivienda 
unifamiliar en tres pisos 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  
 

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(S), 
Calle 84 Carrera 10 C Manzana B Casa 21 Andalucía Real, devuelta 
por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicado Of. No. 0722 
Expediente No. 73001-2-22-0063  
Fecha: 11/03/2022 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de Construcción – Obra Nueva 
Solicitante: YINET CONSUELO RAMIREZ CALDERON 
Dirección del Predio: Manzana B Lote No. 22 - Andalucía 
Descripción: Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva 
para vivienda unifamiliar en dos 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  
 

 


