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LA PROTOCOLIZACIÓN O DECLARACIÓN DE UNA CONSTRUCCION O 
MEJORA ANTE NOTARIO PÚBLICO NO LEGALIZA UNA CONSTRUCCION SIN 

LICENCIA. 

Continua…. 

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: 

5.3. Identificar los conflictos de limites con los municipios vecinos. 

E. Cartografía de Diagnostico 

Los municipios con extensión superior a 1500 Km2 para los cuales sea 
demostrable que no existe base cartográfica e insumos a escala 1:25.000 
podrán utilizar información cartográfica a las escalas disponibles. 
 
La cartografía se debe elaborar teniendo en cuenta los estándares 
definidos por la infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE. 
 
Se podrán desarrollar otros mapas, estudios y análisis que la entidad 
territorial considere pertinente, de acuerdo a su geografía, complejidad 
urbana, y/o a la necesidad de avanzar en el conocimiento del territorio 
para su adecuada planificación territorial  
 
F. Síntesis del diagnostico territorial  
 
contiene las principales necesidades, problemáticas y potencialidades del 
municipio resultado de la valoración de la situación actual desde una 
perspectiva integral. Con base en la síntesis del diagnóstico se realizarán 
los análisis que permitan proponer el modelo de ocupación en la 
formulación. 
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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 73-001-1-21-0314, 73-001-1-21-0329 
 
Se incluye la Citación de solicitud de licencias radicadas en la Curaduría 
Urbana No. 2 bajo el número: 73-001-2-21-0382, 73-001-2-21-0395, 73-001-2-21-
0468, 73-001-2-21-0473, 73-001-2-21-0475 
 
 
 
 

 
Parágrafo 1. En esta etapa, el municipio o distrito, deberá solicitar por 
escrito a la respectiva autoridad ambiental, las determinantes ambientales, 
las cuales deben estar soportadas en estudios técnicos y acompañadas de 
cartografía cuando a ello haya lugar, así como los demás estudios técnicos 
disponibles para la planeación territorial; lo cual deberá ser atendido por 
dicha autoridad ambiental en un plazo máximo de 15 días hábiles. 
 
Parágrafo 2. El municipio o distrito podrá solicitar la asistencia técnica a la 
autoridad ambiental para la debida incorporación de las determinantes en 
el Plan de Ordenamiento Territorial POT, su revisión o modificación. 
 
ARTÍCULO 2.2.2.1.2.1.3 Etapa de Formulación.  
Comprende el proceso de toma de las decisiones para el ordenamiento del 
territorio que se traducen en los componentes y contenidos, así como la 
realización de la concertación, consulta, aprobación y adopción con las 
siguientes instancias: (i) Consejo de Gobierno, (ii) Corporación Autónoma 
Regional o la autoridad ambiental correspondiente, (iii) Junta Metropolitana 
para el caso de municipios que formen parte de áreas metropolitanas, (iv) 
el Consejo Territorial de Planeación, y (v) el Concejo Municipal, en los 
términos establecidos en la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 507 de 
1999 y la Ley 902 de 2004, o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 
 
 
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, MZ 14 C 12 PRADERAS DE SANTA RITA ET IV 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO),  
 
Radicación No. 73001-1-21-0329 
Fecha: 28-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Obra Nueva. 
Solicitante: JUAN DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
Dirección del Predio: MZ 14 LT 10 PRADERAS DE SANTA RITA ET 
IV (ACTUAL) 
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  

 

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, KR 7 12 27 35 PUEBLO NUEVO devuelta por el 
correo certificado por la causal (REHUSADO), PROPIETARIO, CL 
12  7 28 PUEBLO NUEVO devuelta por el correo certificado por la 
causal (NO EXISTE), PROPIETARIO, CL 12 7 24  PUEBLO NUEVO 
devuelta por el correo certificado por la causal (CERRADO). 
 
Radicación No. 73001-1-21-0314 
Fecha: 22-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia De Construcción En La 
Modalidad De Demolición Total y Obra Nueva. 
Solicitante: MARIA RITA CASTILLO PALMA  
Dirección del Predio: KR 7 12 23 PUEBLO NUEVO  
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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Manzana 
K Lote 6 Urbanización Vasconia Reservado y devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0395 
Fecha: 16-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento  
Solicitante: Magda Bibiana Claros Rodríguez – Apoderada – Diana 
Andrea Arévalo 
Dirección del Predio: Manzana K Lote 5 Urbanización Vasconia 
Reservado  
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. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes 
de 8:00 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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Manzana 
L Casa 3 Urbanización Hacienda Piedra Pintada y devuelta por el 
correo certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0382 
Fecha: 08-06-2021 
Tipo de licencia solicitada: Reconocimiento - Reforzamiento 
Estructural y Ampliación. 
Solicitante: Wilder Efrén Castañeda Ramírez 
Dirección del Predio: Manzana L Casa 4 Urbanización Hacienda Piedra 
Pintada  
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.  
 
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. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  
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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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Carrera 13 
A No. 138-84 Manzana B Casa 15 Barrio el Salado y devuelta por el 
correo certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0468 
Fecha: 28-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Licencia de construcción – Demolición Total 
y Obra Nueva 
Solicitante: Alberto Antonio Quiroga Rojas 
Dirección del Predio: Carrera 13A No. 138-74 Lote 13 Manzana B 
Barrio el Salado 
Uso de la solicitud: Vivienda - Comercio 
 
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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio Manzana B Casa 
13 Urbanización Fuente de los Rosales y devuelta por el correo 
certificado por la causal (CERRADO).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0473 
Fecha: 28-07-2021 
Tipo de licencia solicitada: Construcción – Demolición Total y Obra 
Nueva 
Solicitante: Jhon Alexander López Jiménez 
Dirección del Predio: Manzana B Casa 14 Urbanización Fuente de los 
Rosales 
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  deberán presentarse por escrito, a partir 
de la fecha y hasta antes de la expedición del acto administrativo que 
decida sobre la  solicitud,  acreditando la condición de tercero individual 
y directamente interesado, presentado las pruebas que pretenda hacer 
valer, las cuales deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de 
las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad ó 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 Nacional 1077 de 2015). 
 
El referido proyecto se encuentra para consulta, si así lo desea, en la 
oficina del Curador Urbano No. 2, en la (Carrera 5 No. 41-16 Local 204 
Ed. F25) en horario de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
SANDRA DEL PILAR PARDO SUAREZ 
Curadora Urbana No. 2 de Ibagué  

 

 
 
 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA  SOLICITUD DE LICENCIA  
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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, 
POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino Lote 7B Plan 
Parcial La Samaria y devuelta por el correo certificado por la causal 
(DIRECCION ERRADA). POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del 
predio vecino Lote 7A Plan Parcial La Samaria y devuelta por el correo 
certificado por la causal (DIRECCION ERRADA).  
 
Radicación No. 73001-2-21-0475 
Fecha: 30-07-21 
Tipo de licencia solicitada: Modificación y Ampliación de Licencia 
Vigente 
Solicitante: Diseños y Construcciones DYCO 
Dirección del Predio: Lote 7C Plan Parcial La Samaria 
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. 41-16 Local 204 Ed. F25) en horario de lunes a viernes de 8:00 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  


