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INTRODUCCIÓN

Los asentamientos humanos estructurados, se denominan ciudades. En los
últimos 2 siglos la población humana a aumentado significativamente a causa de
la migración del campo a la ciudad y de los avances tecnológicos y científico, mas
la aparición de la industria en medio de estos conglomerados, acelerando los
procesos de urbanización lo que ha generado inmensos problemas
medioambientales, por lo que se hizo necesario establecer normas y regulaciones
pera la organización de estos asentamientos, el cual es mas que un ejercicio de
ordenación geométrica, pues implica los conceptos de desarrollo sostenido y
sostenible, como también la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios
públicos.

A medida que aumenta la población en las ciudades, se necesita una planificación
y una política mas cuidadosa para lograr un crecimiento ordenado que le ayuden
a adaptarse al futuro. Es por eso que nacen las leyes las cuales son un conjunto
de normas que buscan regular el uso del suelo, para ser edificado.

En este contexto nace en Colombia la Ley de “Desarrollo territorial” N° 388 de
1997 que define los procedimientos para la elaboración y puesta en marcha de
los planes de ordenamiento territorial de cada ciudad (POT) y en materia de
diseño y construcción la Ley 400 de 1997 y su Decreto 33 de 1998, o norma
Sismo Resistente (NSR-98), basada en la norma AIS 100-97 , preparada por la
Asociación Colombiana  de Ingeniería Sísmica.

Para que las ciudades colombianas crecieran de forma ordenada y segura, se
crean las Curadurías Urbanas por cada 100.000 habitantes, con el propósito de
materializar las normas anteriores. En el caso de Sincelejo, operan dos
curadurías dentro de las que cuenta la curaduría urbana N°2, la cual se encarga
de estudiar tramitar y expedir las licencias urbanísticas, conformada por un equipo
interdisciplinario (Ingenieros, Arquitectos y Abogado) que apoya la labor del
Curador Urbano, que puede ser un profesional del ramo de la Ingeniería o de la
Arquitectura u otro profesional (Economista u Abogado) que posea una
especialidad en Planeación Urbana y Regional.
En este documento se mostrara en dos capítulos, un informe técnico resumido del
trabajo desarrollado durante la pasantia del estudiante como apoyo para el
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curador y un articulo donde sobre las funciones de las curadurías y la
participación de la ingeniería civil en estos Procesos. Para tal fin se desarrollaron
en forma exitosa los siguientes objetivos

1. Verificación en la aplicación de las leyes, decretos y normas, que regulan los
procesos para la obtención de licencias.

2. Participación en el tramite administrativo que se debe seguir conforme al
decreto nacional 564 de 2006.

3. Servir de apoyo en la revisión de los proyectos que ingresan a la curaduría en
la parte técnica estructural, arquitectónica y jurídica.

4. Estudio de los planos y memorias que presenta el usuario conforme al POT y
a la norma sismo resistente y NSR-98.

5. Colaboración en las consultas de tipo jurídicas y técnicas, por parte de las
personas interesadas en obtener una licencia urbanística.

Estas actividades permiten, al estudiante, como a la universidad y a la entidad,
una experiencia positiva que debe contribuir con el ordenamiento urbano y a la
calidad de vida de los ciudadanos de Sincelejo, proyectándolos a un futuro mejor.
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CAPITULO I
FUNCIONES DEL PASANTE

Durante el tiempo de las pasantías en la curaduría urbana N°2, entre el 19 de
febrero y 19 de diciembre, el pasante participó básicamente en tres funciones, las
cuales fueron: Revisión de proyectos, atención al cliente y actuaciones
complementarias

1. REVISIÓN DE PROYECTOS

Durante el desarrollo de la pasantía en la Curaduría Urbana N°2, se radicaron

mas 100 proyectos, los cuales se revisaron acorde con las normas locales y

nacionales vigentes (plan de ordenamiento territorial, NSR-98). A continuación se

presentan los proyectos que, según el estudiante, fueron los más importantes:

1 PROYECTO N° 1: LICENCIA URBANÍSTICA de CONSTRUCCIÓN en la
modalidad OBRA NUEVA

1 Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en una vivienda unifamiliar de 2 pisos ubicada en el conjunto
residencial villa suiza, de la ciudad de Sincelejo, propiedad de la señora Manira
Gómez Fernández.
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El sistema estructural de este proyecto, es el de pórticos de concreto resistentes a
momentos con capacidad moderada de disipación de energía (DMO), no
preesforzado con losa aligerada armada en una dirección y con vigas y columnas
de sección rectangular.

Los siguientes son los parámetros sísmicos utilizados:
S = 1.5. Coeficiente de sitio
Aa = 0.15. Aceleración pico efectiva
Op = 1.0. Estructura regular en planta.
Oa = 1.0. Estructura regular en altura.
I =1.0. Coeficiente de importancia.
Ro = 5.0. Coeficiente  básico de disipación de energía

2 Información Jurídica:

N° de radicación: 70001-2-07-0011 Fecha de radicación: Marzo 2 de 2007
N° de resolución: 0021 Fecha de resolución: Marzo/28/ 2007

Propietario: Manira Saray Gómez
Dirección: Diagonal 25B N° 25B-59 Barrio: Urbanización Ciudadela Suiza

3 información del proyecto:

Área del
lote................................................................

160.00mts2...........100.00%

Área de construcción primer piso............................ 104.61mts2
Área de construcción segundo piso........................ 111.67mts2
Área total de construcción........................................ 216.28mts2...........135.17%
Índice de ocupación................................................... .............................65.38%
Destinación................................................................. Residencial
Uso del suelo.............................................................. ADURE – 3
Área mínima del lote.................................................. 120mts2
F r e n t e
mínimo.............................................................

7.5mts
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Paramento................................................................... 3.00mts a partir del borde
interno del anden

Distribución de los espacios:

PRIMER PISO: Terraza, recibo, sala, baño social, garaje, oficina, escalera,
cocina, comedor, alcoba del servicio con baño, zona de labores, patio de labores,
patio social.

SEGUNDO PISO: Estar de alcobas, alcoba principal con vestier y baño y balcón
en fachada, alcoba 2 con baño y balcón, alcoba 3 con baño, alcoba 4 con baño.

4 Responsables Técnicos:

Responsable de la obra: Luis G. Díaz Matricula N° A08202002-78753509 ATL
Arquitecto: Luis G. Díaz

Matricula N° A08202002-78753509 ATL
Ingeniero civil: Carlos Palencia Matricula N° 2520252848 CDN

5 Observaciones:

1 Jurídicas: Los documentos que faltan son los siguientes: Estudio de
suelos, foto de la valla que anuncie el tramite, firma de planos
arquitectónicos.

2 Arquitectónicos: Falta plano que indique  corte de la edificación
relacionado con la vía, cuadro de áreas.

3 estructurales:  no presenta

PROYECTO N°2: LICENCIA URBANÍSTICA de SUBDIVISIÓN
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6 Descripción del proyecto:

Consiste en la subdivisión de un predio ya urbanizado (reloteo) localizado en el
barrio las mercedes, área urbana de Sincelejo, a nombre de Lenin Emilio Bertel
Chimá.

7 Información Jurídica:

N° de radicación: 70001-2-07-0014 Fecha de radicación: Marzo/12/2007
N° de resolución: 0018 Fecha de resolución: Marzo/27/2007

Propietario: Lenin Emilio Bertel Chimá
Dirección: Carrera 18 N°37-57 Barrio: Las Mercedes

8 Información del proyecto:

Área total del
lote...................................

357.00mts2

Área lote 1.............................................. 168.00mts2
Área lote 2.............................................. 189.00mts2
Uso del suelo......................................... ADURE-3
Área mínima de
lote...............................

120mts2

Frente mínimo........................................ 7.50mts

9 Responsable técnico:

Responsable de la información Matricula N° A08082002-9224768 ATL
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suministrada: Arq. José R. Betin Meza

10 Observaciones: En este tipo de proyecto no hay observaciones de tipo
estructural.

1 jurídicas: presentar 3 juegos de copias debidamente firmadas, en el
evento de poseer construcciones en el predio a segregar y no tener
licencia, debe diligenciar la legalización de la obra.

2 arquitectónicas: No se encontraron.

1 PROYECTO N°3: LICENCIA URBANÍSTICA de CONSTRUCCIÓN en la
modalidad AMPLIACIÓN

1 Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en una ampliación en altura de una vivienda unifamiliar (un
piso) ubicada en el barrio Majagual, de la ciudad de Sincelejo, propiedad de la
señora Adela Vargas.

El sistema estructural de este proyecto, es el de muros de de mampostería
confinada con capacidad moderada de disipación de energía. (DMO).

Los siguientes son los parámetros sísmicos utilizados:
S = 1.5.coeficiente de sitio
Aa = 0.15 Aceleración pico efectiva
Op = 1.0 Estructura regular en planta
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Oa = 1.0 Estructura regular en altura
I = 1.0. Coeficiente de importancia
Ro = 5.0. Coeficiente básico de disipación de energía

2 Información Jurídica:

N° de radicación: 70001-2-07-0010 Fecha de radicación: Marzo 2 de 2007
N° de resolución: 0019 Fecha de resolución: Marzo/27/ 2007

Propietario: Adela Vargas
Dirección: Cr.17N°29-26 Barrio: Majagual

3 información del proyecto:

Área del
lote................................................................

381.00mts2...........100.00%

Área a
ampliar.............................................................

54.40mts2

Área total de construcción........................................ 125.60mts2...........32.97%
Índice de ocupación................................................... .............................32.97%
Destinación................................................................. Residencial
Uso del suelo.............................................................. ADURE – 3
Área mínima del lote.................................................. 120mts2
F r e n t e
mínimo.............................................................

7.5mts

Paramento................................................................... 3.00mts a partir del borde
interno del anden

4 Responsables Técnicos:

Responsable de la obra: Juan Carlos Matricula N° A08242001-92527773



12

Garcés.
Arquitecto: Juan Carlos Garcés.

Matricula N° A0824200- 92527773
Ingeniero civil: Alejandro Montes Matricula N° 08202-36697 ATL

5 Observaciones:

1 Jurídicas: Documentación completa.
2 arquitectónicos: Planos completos

3 estructurales: falta planta estructural de cubierta y la integración de esta
a la viga canal; la planta estructural de cimientos esta incompleta.

2 PROYECTO N°4: LICENCIA URBANÍSTICA de CONSTRUCCIÓN en la
modalidad de MODIFICACIÓN y OBRA NUEVA.

1 Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en la modificación y ampliación de una parte de la bodega
existente, del primer piso y en altura para un segundo piso ubicada en el barrio
Venecia, de la ciudad de Sincelejo, propiedad de la señora Ana Luisa Barachi.

El sistema estructural de este proyecto, es el de pórticos de concreto resistentes a
momentos con capacidad moderada de disipación de energía (DMO), no
preesforzado con losa aligerada armada en una dirección y con vigas y columnas
de sección rectangular.

Los siguientes son los parámetros sísmicos utilizados:
S = 1.5. Coeficiente de sitio
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Aa = 0.15. Aceleración pico efectiva
Op = 1.0. Estructura regular en planta.
Oa = 1.0. Estructura regular en altura.
I = 1.0.Coeficiente de importancia.
Ro = 5.0. Coeficiente básico de disipación de energía
2 Información Jurídica:

N° de radicación: 70001-2-07-0009 Fecha de radicación: Febrero 22 de
2007

N° de resolución: 0024 Fecha de resolución: Abril/17/ 2007

Propietario: Ana Luisa Barachi
Dirección: Cr.40N°27-116 Barrio: Venecia

3 información del proyecto:

Área del
lote................................................................

1000.00mts2.........100.00%

Área const. Existente................................................. 220.00mts2
Área de
ampliación.....................................................

154.43mts2

Área de const. total.................................................... 374.43mts2
Área const. 2° piso
exist............................................

30.29mts2

Área de cosnt.
1erpiso................................................

125.66mts2

Área de constr.
2dopiso..............................................

35.43mts2

Índice de construcción.............................................. 41.14%
Índice de ocupación................................................... 34.54%
Uso del suelo.............................................................. ADURE – 6
Área mínima del lote.................................................. 450mts2
F r e n t e
mínimo.............................................................

12mts
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Paramento................................................................... Consolidado

Distribución de los espacios:

PRIMER PISO: Terraza, sala de estar, baño social, garaje, cocina, comedor,
alcoba del servicio, alcoba con baño y vestier, patio de labores, patio de ropas,
pasadizo a edificación existente.

SEGUNDO PISO: Alcoba 2 con baño, alcoba principal con baño y vestier.

4 Responsables Técnicos:

Responsable de la obra: María A.
Olivares

Matricula N° 0870043997 ATL

Arquitecto: María A. Olivares
Matricula N° 0870043997 ATL

Ingeniero civil: Carlos Palencia Matricula N° 2520252848 CDN

5 Observaciones:

1 Jurídicas: Falta firmar en el formulario de solicitud de los responsables
y propietario del proyecto, dos juegos de planos y de memoria, medio
magnético, firma de los planos estructurales y arquitectónicos.

2 Arquitectónicos: El cerramiento del antejardín es con rejas
transparentes, las partes laterales y el frente.

3 Estructurales: El arquitecto o ingeniero debe firmar formato,
comprometiéndose a supervisar la construcción de los muros divisorios
no estructurales de acuerdo al capitulo A.9 decreto 33/98.
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3 PROYECTO N°5: LICENCIA URBANÍSTICA de SUBDIVISIÓN

1 descripción del proyecto:

Consiste en la subdivisión de un predio en dos unidades, localizado en la
urbanización Boston, área urbana de Sincelejo, a nombre de Urbanizadora Boston
Limitada.
2 Información Jurídica:

N° de radicación: 70001-2-07-0019 Fecha de radicación: Mayo/3/2007
N° de resolución: 0026 Fecha de resolución: Mayo/3/2007

Propietario: Urbanizadora Boston
Limitada
Dirección: Carrera 34 N° 35-73 Barrio: Urbanización Boston

3 Información del proyecto:

Área total del
lote...................................

8735.00mts2

Área lote 1.............................................. 7535.00mts2
Área lote 2.............................................. 1200.00mts2
Uso del suelo......................................... ADURE-4
Área mínima de
lote...............................

200mts2

Frente mínimo........................................ 8mts

4 Responsable técnico:

Responsable de la información
suministrada: Arq. Antonio Romero B. Matricula N° 0570001620 ATL
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5 Observaciones: en este tipo de proyecto no hay observaciones de tipo
estructural.

1 jurídicas: No se encontraron

2 arquitectónicas: No se encontraron

4 PROYECTO N°6: LICENCIA URBANÍSTICA de CONSTRUCCIÓN en la
modalidad OBRA NUEVA

1 Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en una vivienda unifamiliar de 2 pisos ubicada en el barrio
Nueva Venecia, de la ciudad de Sincelejo, propiedad del doctor Alberto Urzola.

El sistema estructural de este proyecto, es el de pórticos de concreto resistentes a
momentos con capacidad moderada de disipación de energía (DMO), no
preesforzado con losa aligerada armada en una dirección y con vigas y columnas
de sección rectangular con refuerzo transversal en forma de estribos cerrados.

Los siguientes son los parámetros sísmicos utilizados:
S = 1.5. Coeficiente de sitio
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Aa = 0.15. Aceleración pico efectiva
Op = 1.0. Estructura regular en planta.
Oa = 1.0. Estructura regular en altura.
I = 1.0.Coeficiente de importancia.
Ro = 5.0. Coeficiente básico de disipación de energía

2 Información Jurídica:

N° de radicación: 70001-2-07-0018 Fecha de radicación: Abril /19/2007
N° de resolución: 0029 Fecha de resolución: Mayo/8/ 2007

Propietario: Alberto Enrique Urzola D.
Dirección: carrera 49 N°26-30 Barrio: Nueva Venecia

3 información del proyecto:

Área del
lote................................................................

345.00mts2...........100.00%

Área de construcción primer piso............................ 180.40mts2
Área de construcción segundo piso........................ 133.65mts2
Área total de construcción........................................ 314.05mts2...........91.02%
Índice de ocupación................................................... .............................52.30%
Destinación................................................................. Residencial
Uso del suelo.............................................................. ADURE – 5
Área mínima del lote.................................................. 250mts2
F r e n t e
mínimo.............................................................

10mts

Paramento................................................................... 4.5mts del lindero del lote

Distribución de los espacios:

PRIMER PISO: Terraza, parqueo visitante, hall lobby, estudio con balcón,
jardinería a nivel, alcoba de huésped con baño interno, baño social, garaje,
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oficina, escalera, cocina, comedor, alcoba del servicio con baño, zona de labores,
patio de labores, patio social con terraza, caja de aire.

SEGUNDO PISO: alcoba principal con baño principal ducha vestier y balcón,
alcoba 3 con balcón, alcoba 2 con baño vestier y ducha, hall de alcobas, balcón
posterior.

4 Responsables Técnicos:

Responsable de la obra: Ing. Víctor
Benito Revollo

Matricula N° 1320220107 BOL

Arquitecto: Robinsón Criado Arias
Matricula N° 0870035458 ATL

Ingeniero civil: Carlos Palencia Matricula N° 2520252848 CDN

5 Observaciones:

1 Jurídicas: No se encontraron

2 arquitectónicos: No se encontraron

3 El arquitecto o ingeniero debe firmar formato, comprometiéndose a
supervisar la construcción de los muros divisorios no estructurales de
acuerdo al capitulo A.9 decreto 33/98.

5 PROYECTO N°7: LICENCIA URBANÍSTICA de CONSTRUCCIÓN en la
modalidad OBRA NUEVA
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1 Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en una vivienda unifamiliar de 2 pisos ubicada en la
Urbanización Florencia, de la ciudad de Sincelejo, propiedad del señora Shirley
Sierra Vertel.

El sistema estructural de este proyecto, es el de pórticos de concreto resistentes a
momentos con capacidad moderada de disipación de energía (DMO), no
preesforzado con losa aligerada armada en una dirección y con vigas y columnas
de sección rectangular con refuerzo transversal en forma de estribos cerrados.

Los siguientes son los parámetros sísmicos utilizados:
S = 1.5. Coeficiente de sitio
Aa = 0.15. Aceleración pico efectiva
Op = 1.0. Estructura regular en planta.
Oa = 1.0. Estructura regular en altura.
I =1.2. Coeficiente de importancia.
Ro = 5.0. Coeficiente básico de disipación de energía

2 Información Jurídica:

N° de radicación: 70001-2-07-0025 Fecha de radicación: Junio 5 de 2007
N° de resolución: 0035 Fecha de resolución: junio/25/ 2007

Propietario: Shirley Sierra Vertel
Dirección: Cr 36A N°23B-87 Barrio: Urbanización Florencia

3 información del proyecto:

Área del
lote................................................................

167.00mts2...........100.00%

Área de construcción primer piso............................ 108.09mts2
Área de construcción segundo piso........................ 71.11mts2
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Área total de construcción........................................ 179.20mts2...........117.89%
Índice de ocupación................................................... ...............................64.73%
Destinación................................................................. Residencial
Uso del suelo.............................................................. ADURE – 4
Área mínima del lote.................................................. 200mts2
F r e n t e
mínimo.............................................................

8.0mts

Paramento................................................................... Consolidado

Distribución de los espacios:

PRIMER PISO: Terraza, garaje, recibo, sala, estar, comedor, escalera, cocina,
baño social, labores, cuarto de servicio con baño, alcoba principal con vestier
baño y patio social.

SEGUNDO PISO: Escalera, estar de alcobas, alcoba principal con vestier baño,
alcoba N°2 con vestier baño y balcón en fachada, alcoba N°3 con baño vestier y
balcón en fachada.

4 Responsables Técnicos:

Responsable de la obra: Carlos
Montes Martínez

Matricula N° A08112003-72176064 SCA

Arquitecto: Carlos Montes Martínez
Matricula N° A08112003-72176064 SCA

Ingeniero civil: Carlos Palencia Matricula N° 2520252848 CDN

5 Observaciones:

1 Jurídicas: Falta copia de la escritura, debe presentar certificado de
libertad y tradición, anexar fotografía de la valla que anuncie el trámite.



21

2 Arquitectónicos: Falta un juego de planos arquitectónicos y dos juegos
de memoria de calculo, corregir cuadro de área, no cumple con los
retiros laterales de 1.5mts los balcones en fachada o los elementos que
impidan el registro visual lateral.

3 Estructurales: el refuerzo transversal de las vigas VG-5, GV-6, VG-7 y
VG-8, no cumplen con el diámetro mínimo de confinamiento. Capitulo
C.21.3.3.a. NSR-98, la viga VG-9 no aparece no aparece en la planta
estructural del segundo piso, falta diseño o despiece de la escalera, el
ingeniero o arquitecto debe firmar el formato de responsabilidad de
supervisión de construcciones de muros divisorios no estructurales y
falta firma de los planos estructurales.

6 PROYECTO N°8: LICENCIA URBANÍSTICA de CONSTRUCCIÓN para
vivienda de INTERÉS SOCIAL en sito propio.

1 Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en una vivienda de interés social de 1 pisos ubicada en sitio
propio (para este ejemplo Barrio los laureles, de la ciudad de Sincelejo),
propiedad de la señora Beatriz Castillo de la Cruz.

El sistema estructural de este proyecto, es el de muros de de mampostería
confinada con capacidad moderada de disipación de energía. (DMO).

Los siguientes son los parámetros sísmicos utilizados:
S = 1.5. Coeficiente de sitio
Aa = 0.15. Aceleración pico efectiva
Op = 1.0.  Estructura regular en planta
Oa = 1.0. Estructura regular en altura
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I = 1.0. Coeficiente de importancia
Ro = 5.0. Coeficiente básico de disipación de energía

2 Información Jurídica:

N° de radicación: 70001-2-07-0026 Fecha de radicación: Junio 8 de 2007
N° de resolución: 0075 Fecha de resolución: Junio/27/ 2007

Propietario: Beatriz Castillo de la Cruz
Dirección: Cr 2C N° 9 –03 Barrio: Los Laureles.

3 información del proyecto:

Área del
lote................................................................

120.00mts2...........100.00%

Área total de construcción........................................ 37.87mts2...............31.55%
Índice de ocupación................................................... ...............................31.55%
Destinación................................................................. Residencial
Uso del suelo.............................................................. ADURE – 1
Área mínima del lote.................................................. 90mts2
F r e n t e
mínimo.............................................................

6.0mts

Paramento................................................................... 1mts borde interno del
anden

Distribución de los espacios:

PRIMER PISO: Zona de antejardín que se ajustara de acuerdo al ADURE en
donde se ubique la vivienda, sala, comedor, alcoba1, baño, proyección de
alcoba2, cocina, zona de labores y patio de ropas.

4 Responsables Técnicos:
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Responsable de la obra: Sergio
Méndez Prada

Matricula N° A13032000 BLV

Arquitecto: Sergio Méndez Prada
Matricula N° A13032000 BLV

Ingeniero civil: Richar de la Espriella Matricula N° 13202-14999 BLV

5 Observaciones:

1 Jurídicas: Falta la firma del ingeniero calculista en el formato de
solicitud, el certificado de libertad y tradición no debe tener una vigencia
mayor a un mes, el que se anexo esta vencido, deben presentarse 3
juegos de copia de los planos, debidamente firmado por los
proyectistas, al igual que la memoria de cálculo.

2 Arquitectónicos: En la localización de cada predio objeto de la solicitud
de licencia se debe relacionar las dimensiones de cada predio con el
propósito de verificar que el diseño tipo de la vivienda corresponda con
el lote, se debe anexar un plano general de la ciudad en donde se
ubiquen los lotes a intervenir, debe anexar cuadro de área del proyecto
arquitectónico, el frente mínimo de lote es 6.00,mts, y el área mínima es
de 90m2 para los predios ubicados en ADURE-1, en tal sentido no
cumple los predios de: LUBO PALENCIA JACQUELINE, GALEANO
CARVAJAL ELIDA ROSA, GARCIA RIOS BLANCA NUBIA Y GARCIA
CHAVEZ CIELO AURORA.

Estructurales: No hay.

7 PROYECTO N°9: LICENCIA URBANÍSTICA de CONSTRUCCIÓN en la
modalidad AMPLIACIÓN
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1 Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en una ampliación adosada de una vivienda unifamiliar (un
piso) ubicada en la Urbanización Villa Carmen, de la ciudad de Sincelejo,
propiedad de la señora Sulma Judith Ramos.
El sistema estructural de este proyecto, es el de muros de de mampostería
confinada con capacidad moderada de disipación de energía (DMO).

Los siguientes son los parámetros sísmicos utilizados:
S = 1.5. Coeficiente de sitio
Aa = 0.15. Aceleración pico efectiva
Op = 1.0.  Estructura regular en planta
Oa = 1.0. Estructura regular en altura
I = 1.0. Coeficiente de importancia
Ro = 5.0. Coeficiente básico de disipación de energía

2 Información Jurídica:

N° de radicación: 70001-2-07-0066 Fecha de radicación: Junio 13 de 2007
N° de resolución: 0081 Fecha de resolución: Julio/11/ 2007

Propietario: Sulma Judith Ramos
Dirección: Cr. 48C N°12-102 Mz B L 20
y Cr 48B N°12-101 Mz B L 17

Barrio: Urbanización Villa Carmen

3 información del proyecto:

Área a
ampliar.............................................................

24.72mts2

Destinación................................................................. Residencial
Uso del suelo.............................................................. ADURE – 2
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Área mínima del lote.................................................. 120mts2
F r e n t e
mínimo.............................................................

6.0mts

Paramento................................................................... Consolidado

4 Responsables Técnicos:

Responsable de la obra: Ing. Octavio
Otero Ramos

Matricula N° 13202-38282 BLV

Ingeniero civil: Octavio Otero Ramos Matricula N° 13202-38282 BLV

5 Observaciones:

1 Jurídicas: debe diligenciar formato de solicitud, debe presentar 3 juegos
de copias del proyecto arquitectónico y estructural debidamente
firmados, de la parte nueva, de tal manera que reconozca la obra
existente, suscrita por un ingeniero especialista en el calculo.

2 Arquitectónicos: el plano carece de marquilla, el planteamiento
arquitectónico debe reflejar ambas vías, de tal manera que permita
evaluar los retiros, debe presentar cuadro de áreas, verificar el
paramento de tal manera que sea concordante con lo existente.

3 Estructurales: presentar detalle del muro de cerramiento.

8 PROYECTO N°10: LICENCIA URBANÍSTICA de CONSTRUCCIÓN en la
modalidad OBRA NUEVA
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1 Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en una vivienda unifamiliar de 1 pisos ubicada en el barrio
Kennedy, de la ciudad de Sincelejo, propiedad de la señora Fabiola Margarita
Cervantes Aldana.

El sistema estructural de este proyecto, es el de pórticos de concreto resistentes a
momentos con capacidad moderada de disipación de energía (DMO), no
preesforzado con losa aligerada armada en una dirección y con vigas y columnas
de sección rectangular con refuerzo transversal en forma de estribos cerrados.

Los siguientes son los parámetros sísmicos utilizados:
S = 1.5. Coeficiente de sitio
Aa = 0.15. Aceleración pico efectiva
Op = 1.0. Estructura regular en planta.
Oa = 1.0. Estructura regular en altura.
I =1.0. Coeficiente de importancia.
Ro = 5.0. Coeficiente básico de disipación de energía

2 Información Jurídica:

N° de radicación: 70001-2-07-0067 Fecha de radicación: Junio 18 de 2007
N° de resolución: 0095 Fecha de resolución: Agosto/31/ 2007

Propietario: Fabiola  Cervantes Aldana
Dirección: Cr 12C N° 21 –54 Barrio: Kennedy.

3 información del proyecto:

Área del
lote................................................................

290.00mts2...........100.00%

Área total de construcción........................................ 95.00mts2...............32.89%
Índice de ocupación................................................... ...............................32.89%
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Destinación................................................................. Residencial
Uso del suelo.............................................................. ADURE – 3
Área mínima del lote.................................................. 120mts2
F r e n t e
mínimo.............................................................

7.5mts

Paramento................................................................... Consolidado

Distribución de los espacios:
PRIMER PISO: Escalera para un futuro segundo piso, terraza, salón comedor,
cocina, labores, alcoba principal con vestier baño, alcoba, patio social y patio
garaje.

4 Responsables Técnicos:

Responsable de la obra: Roger
Mendoza Calderón

Matricula N° 08700-22632 ATL

Arquitecto: Roger Mendoza Calderón
Matricula N° 08700-22632 ATL

Ingeniero civil: Alejandro Montes Matricula N° 08202-36697 ATL

5 Observaciones:

1 Jurídicas: Falta relacionar en el formulario de solicitud el vecino
colindante de fondo, debe presentar certificado de tradición y libertad
con un mes de vigencia, falta paz y salvo de impuesto predial unificado
con vigencia año 2007, falta firma del arquitecto proyectista y del
ingeniero calculista en el formulario de solicitud, anexar fotografía de la
valla que anuncia el tramite, anexar en medio magnético el proyecto
arquitectónico.

2 Arquitectónicos: No hay.
Estructurales: Falta planos estructurales y memoria de calculo.
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ATENCIÓN AL CLIENTE

Para la atención al cliente, inicialmente, hubo que estudiar las normas y leyes que
regulan el proceso administrativo de las curadurías, como son el decreto 564 de
2006 dicho decreto establece detalladamente los parámetros ha seguir para la
obtención de las licencias, así como también las expensas y funciones del
curador. Otro estudio fue el Acuerdo Municipal N° 007 de julio 29 de 2000
(Documento Técnico y cartografía del POT.), que establece los parámetros de
construcción de cualquier edificación en el casco urbano de Sincelejo y
corregimientos, entre otros.

La atención al cliente consistió básicamente en asesorar sobre el trámite y
requisitos que  tuvieran con respecto a la obtención y al proceso administrativo de
las licencias urbanísticas, como también consultas sobre subdivisión de predios y
normas urbanísticas aplicables, a través de vía telefónica o directamente con el
cliente en la curaduría. Hay que aclarar que el pasante le servia de apoyo al
curador por lo que las consultas complejas que requerían de un nivel superior de
conocimientos del pasante, eran anotadas y transmitidas al curador para su
solución, el cual invitaba al estudiante para que lo acompañara a resolverlas y así
cada vez mas ampliara sus conocimientos.

Otra manera de atención al cliente, era con los ingenieros responsables de los
diseños estructurales de los proyectos en estudio, en donde el pasante le
transmitía las correcciones que quedaban consignadas en el acta de
observaciones, debido a que conocía el lenguaje técnico y las correcciones hecha
por el revisor estructural y era una comunicación de ingeniero a ingeniero.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
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VENCIMIENTO DE TÉRMINOS

Los términos son los tiempos que necesita una resolución para quedar
ejecutoriada o en firme, y ser llevada al archivo de planeación.
Se dice que una resolución queda ejecutoriada cuando:

1. Todos los vecinos y el titular de la licencia firman la hoja de notificación, la
fecha del último vecino o el titular en notificarse será la fecha en la cual la
resolución queda ejecutoriada sin que se presenten recurso de Ley.

2. Si falta alguno de los anteriores por firmar, existe un procedimiento jurídico
en el cual consiste: Se toma la fecha del recibido de la citación de
notificación del vecino y se contabilizan 5 días hábiles  para que vengan a
notificarse, una vez transcurrido este tiempo al día siguiente se fija un
edicto en un lugar visible y se deja allí por 10 días hábiles, luego se desfija
el edicto y se deja correr 5 días hábiles mas. Una vez transcurrido este
periodo de tiempo al día siguiente se da por ejecutoriada la resolución.

Todos estos tiempos fueron determinados por el estudiante durante las pasantias,
y son muy importantes en el funcionamiento de la curaduría, pues todos estos
proyectos tienen que reposar en el archivo de planeación para que la entidad
pueda hacer el control urbano en donde se constata que se cumpla con lo
aprobado por la curaduría.

ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN

La resolución es un acto administrativo, expresada en un documento que
materializa la licencia urbanística, en donde se autoriza al solicitante, el permiso
para que pueda ejecutar el proyecto presentado en la curaduría. Dicha resolución
no da pie para ejecutar obras que no estén contempladas en el proyecto que se
aprobó, para el cual se expidió esta. Por ejemplo:

1. una licencia urbanística de subdivisión, solo sirve para segregar un predio
o formar otro apartir de uno o más lotes; por lo que no se puede tomar esta
como permiso para construir una edificación.
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2. una licencia urbanística de construcción en la modalidad de obra nueva, de
una edificación de dos pisos, no sirve para ejecutar esta edificación de tres
pisos, pues se ha aprobado solo dos pisos, por el cual el tercer piso se
construiría sin licencia.

3. una licencia urbanística de construcción en la modalidad de ampliación,
para una edificación existente dada para una habitación, no da motivo para
que el peticionario adicione la construcción de dos o mas habitaciones.

La elaboración de las resoluciones, cuenta con dos partes principales en un solo
cuerpo:
Los considerando: es el primer paso para la elaboración de la resolución. Son
los actos preparatorios que se dan en el estudio y tramitación de la licencias y
consisten en la documentación correcta que se necesita para la aprobación del
proyecto.
El resuelve: Son artículos que le dan solución a los considerando y otorga, niega
o prorroga la licencia urbanística al peticionario, en ellos suministra información
importante del proyecto tal como: reparto de áreas del y distribución de espacios
del proyecto, responsable de la obra, arquitecto e ingeniero responsables de los
diseños arquitectónicos y estructurales, obligaciones del titular, entre otros.

ENTREGA DE ARCHIVOS A PLANEACIÓN

Una vez que las resoluciones queden en firme, se lleva una copia del proyecto y
de la resolución para ser archivadas en planeación. Se entrega una carta la cual
describe los planos y documentos que se llevan para que quede constancia en la
curaduría de los proyectos archivados.

CAPITULO 2

GUÍA DEL USUARIO PARA LA OBTENCIÓN DE  LICENCIAS URBANÍSTICAS
EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES
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(Articulo de revisión)

En este articulo se suministrara una información detallada de los requisitos y/o
documentos que se necesitan, y el proceso administrativo a seguir para la
obtención de licencias urbanísticas en todas sus modalidades.
Para una mayor ilustración al lector, a continuación se hará una explicación breve

de lo concerniente a las curadurías.

CURADURÍAS

Las curadurías es una oficina para el desempeño del curador y su equipo de
apoyo, la cual se encarga de expedir las licencias urbanísticas  entre otras
funciones relacionadas con las licencias, las cuales se mencionaran mas adelante
en este documento.

Curador Urbano:
El curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir
licencias urbanísticas de parcelación, urbanización, construcción y subdivisión de
predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole. Ejerce
una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas
urbanísticas y de edificación vigente, a través del otorgamiento de licencias.

Funciones de las curadurías:
“Por motivo de que en la ciudad esta familiarizada  la palabra curaduría y no
curador en lo referente a las licencias, al  hablar sobre las funciones de la
curaduría, hay que aclarar, que se refiriere a las funciones del curador.”

Estas funciones están divididas básicamente en dos: Expedición de Licencias
urbanísticas y Otras Actuaciones.
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LICENCIAS URBANÍSTICAS

DEFINICIÓN: Es la autorización previa, expedida por el curador urbano o la
autoridad municipal o distrital competente, para adelantar obras de
urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios; de construcción,
ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de
edificaciones, y para la intervención y ocupación del espacio público, en
cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o complementen
y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional.

TIPOS DE LICENCIAS URBANÍSTICAS: Son 5 clases de licencias urbanísticas:
Urbanización.
Parcelación.
Subdivisión.
Construcción.
Intervención y ocupación del espacio público.

Licencia de urbanización: Es la autorización previa para ejecutar en uno o
varios predios localizados en suelo urbano, la creación de espacios públicos y
privados y la construcción de las obras de infraestructura de servicios públicos y
de vías que permitan la adecuación y dotación de estos terrenos para la futura
construcción de edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con el
Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y
complementen y demás normatividad vigente.

Licencia de parcelación: Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios
predios localizados en suelo rural y suburbano, la creación de espacios públicos y
privados, y la ejecución de obras para vías e infraestructura que garanticen la
autoprestación de los servicios domiciliarios que permitan destinar los predios
resultantes a los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, los
instrumentos que lo desarrollen y complementen y la normatividad agraria y
ambiental aplicable a esta clase de suelo.
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Licencia de subdivisión y sus modalidades: Es la autorización previa para
dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de expansión
urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial,
los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad
vigente aplicable a las anteriores clases de suelo. Son modalidades de la licencia
de subdivisión:

En suelo rural y de expansión urbana.
1. Subdivisión rural: Es la autorización previa para dividir materialmente uno o
varios predios ubicados en suelo rural o de expansión urbana de conformidad con
el Plan de Ordenamiento Territorial y la normatividad agraria y ambiental
aplicables a estas clases de suelo, garantizando la accesibilidad a cada uno de
los predios resultantes.

En suelo urbano.
2. Subdivisión urbana: Es la autorización para dividir materialmente uno o varios
predios urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano, de conformidad
con las normas que para el efecto establezcan el Plan de Ordenamiento
Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen.
3. Reloteo: Es la autorización para dividir, redistribuir o modificar el loteo de uno o
más predios previamente urbanizados, de conformidad con las normas que para
el efecto establezcan el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que
lo desarrollen y complementen.

Licencia de construcción y sus modalidades: Es la autorización previa para
desarrollar edificaciones en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto
en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y
complementen y demás normatividad que regule la materia. Son modalidades de
la licencia de construcción las siguientes:
1. Obra nueva: Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos
no construidos.
2. Ampliación: Es la autorización para incrementar el área construida de una
edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que
corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
áreas sin cubrir o techar.
3. Adecuación: Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte
de ella, garantizando la permanencia del inmueble original.
4. Modificación: Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o
estructural de una edificación existente, sin incrementar su área construida.
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5. Restauración: Es la autorización para adelantar las obras tendientes a
recuperar y adaptar una edificación declarada como bien de interés cultural o
parte de ella, con el fin de mantener el uso original o permitir el desarrollo de otro
uso garantizando en todo caso la conservación de los valores urbanos,
arquitectónicos, estéticos e históricos establecidos en su declaratoria.
6. Reforzamiento Estructural: Es la autorización para intervenir o reforzar la
estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles
adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley
400 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento.
7. Demolición: Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera
simultánea con cualquiera otra modalidad de licencia de construcción, salvo
cuando se trate de proyectos de renovación urbana, del cumplimiento de orden
judicial o administrativa o de la ejecución de obras de infraestructura vial o de
servicios públicos domiciliarios que se encuentren contemplados en el Plan de
Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y
complementen.
8. Cerramiento: Es la autorización para encerrar de manera permanente un predio
de propiedad privada.

Licencia de intervención y ocupación del espacio público y sus
modalidades: Es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de
uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas
urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los
instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente.
“La expedición de las licencias de intervención y ocupación del espacio público
será competencia exclusiva de las Oficinas de Planeación municipal o distrital o
de la dependencia que haga sus veces, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 27 del Decreto 1504 de 1998 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.”
1. Licencia de ocupación del espacio público para la localización de
equipamiento: Es la autorización para ocupar una zona de cesión pública o de
uso público con edificaciones destinadas al equipamiento comunal público.
2. Licencia de intervención del espacio público: Por medio de esta licencia se
autoriza la intervención del espacio público para:
a) La construcción, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de
instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de
telecomunicaciones
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b) La utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de
enlace urbano entre inmuebles privados, o entre inmuebles privados y elementos
del espacio público, tales como puentes peatonales o pasos subterráneos.

c) La dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas
o arborización.
3. Licencia de intervención y ocupación temporal de playas marítimas y terrenos
de bajamar: Es la autorización otorgada por la autoridad municipal o distrital
competente o por la autoridad designada para tal efecto por la Gobernación del
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de
acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y los
instrumentos que lo desarrollen o complementen, para ocupar o intervenir
temporalmente las playas y zonas de bajamar, sin perjuicio de las concesiones
cuyo otorgamiento le corresponda ya sea a la Dirección General Marítima, Dimar,
o a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

OTRAS ACTUACIONES

Se entiende por otras actuaciones relacionadas con la expedición de las
licencias, aquellas vinculadas con el desarrollo de proyectos urbanísticos o
arquitectónicos, que se pueden ejecutar independientemente o con ocasión de la
expedición de una licencia, dentro de las cuales se pueden enunciar las
siguientes:
1. Ajuste de cotas de áreas: Es la autorización para incorporar en los planos
urbanísticos previamente aprobados por el curador urbano o la autoridad
municipal o distrital competente para expedir licencias, la corrección técnica de
cotas y áreas de un predio o predios determinados cuya urbanización haya sido
ejecutada en su totalidad.
2. Concepto de norma urbanística: Es el dictamen escrito por medio del cual el
curador urbano, la autoridad municipal o distrital competente para expedir
licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado
sobre las normas urbanísticas y demás vigentes aplicables a un predio que va a
ser construido o intervenido, y que no otorga derechos ni obligaciones a su
peticionario.
3. Concepto de uso del suelo: Es el dictamen escrito por medio del cual el curador
urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la
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oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso
o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo
desarrollen, y que no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario.
4. Copia certificada de planos: Es la certificación que otorga el curador urbano o
la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de que la
copia adicional de los planos es idéntica a los planos que se aprobaron en la
respectiva licencia urbanística.
5. Aprobación de los Planos de Propiedad Horizontal: Es la aprobación que
otorga el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para
expedir licencias a los planos y documentos exigidos por la Ley 675 de 2001 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya, los cuales deben corresponder
fielmente al proyecto de parcelación, urbanización o construcción aprobado
mediante licencias urbanísticas o el aprobado por la autoridad competente
cuando se trate de bienes de interés cultural. Estos deben señalar la localización,
linderos, nomenclatura, áreas de cada una de las unidades privadas y las áreas y
bienes de uso común.
6. Autorización para el movimiento de tierras: Es la aprobación que otorga el
curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir
licencias al estudio geotécnico que sustenta la adecuación de un terreno para
realizar obras, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de cada
municipio o distrito.

PROCESO ADMINISTRATIVO

Solicitud de licencia: Lo primero que el peticionario debe hacer es una solicitud
de la licencia indicando que tipo de proyecto presenta (subdivisión, parcelación,
construcción, urbanización o combinaciones de las anteriores), una ves echo lo
anterior se le entregara una serie de requisitos o un listado de la documentación
que debe presentar para radicar el proyecto. El estudio, trámite y expedición de
licencias urbanísticas procederá a solicitud de quienes puedan ser titulares de las
mismas, una vez hayan sido radicadas en legal y debida forma.

Esta solicitud se hace por medio de un formulario único nacional  el cual se le
suministra al peticionario en la curaduría o lo pueden bajar en la página web del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o el Colegio Nacional de
Curadores y otras páginas similares nacionales.
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Radicación de la solicitud: Presentada la solicitud de licencia, se radicará y
numerará consecutivamente, en orden cronológico de recibo, dejando constancia
de los documentos aportados con la misma. En caso de que la solicitud no se
encuentre completa, se devolverá la documentación para completarla. Si el
peticionario insiste, se radicará dejando constancia de este hecho y advirtiéndole
que deberá allanarse a cumplir dentro de los treinta días siguientes so pena de
entenderse desistida la solicitud. Una ves que la solicitud haya sido radicada en
legal y debida forma, se tendrán un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días
hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia.

Esta radicación queda consignada en el Libro Radicador, de la curaduría, en el
cual se lleva un consecutivo de todos los proyectos radicados desde los inicios de
la curaduría. En el se anota los siguientes datos del proyecto: 1) Propietario. 2)
Dirección. 3) Responsable del proyecto. 4) Objeto del proyecto. 5) Referencia
catastral del predio.6) Estrato socioeconómico. El numero del consecutivo esta
conformado por una serie de dígitos que significan:

Los cinco primeros dígitos es un código que maneja el estado para identificar el
departamento y el municipio, donde los primeros dos son el departamento y los
tres restantes el municipio. El siguiente digito indica en que curaduría se ha
radicado el proyecto, los dos siguientes el año (dos últimos dígitos del año) y los
restantes indican el numero de radicación del proyecto. Por ejemplo:
70001-2-07-0089 y 70001-1-06-0082. el primer numero significa: departamento de
Sucre municipio de Sincelejo - curaduría segunda - año 2007 – radicación numero
0089. y el segundo significa: departamento de Sucre municipio de Sincelejo –
curaduría primera – año 2006 – radicación numero 0082.

Revisión del proyecto: El proyecto objeto de solicitud, se revisara desde el
punto de vista técnico, jurídico, estructural, urbanístico y arquitectónico a fin de
verificar el cumplimiento del proyecto con las normas urbanísticas, de edificación
y estructurales vigentes.
Efectuada la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica del
proyecto, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para
expedir licencias levantará por una sola vez un acta de observaciones y
correcciones en la que se informe al solicitante sobre las actualizaciones,
correcciones o aclaraciones que debe realizar al proyecto y los documentos
adicionales que debe aportar para decidir sobre la solicitud. El solicitante contará
con un plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de recibido, para dar
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respuesta al requerimiento. Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de parte,
hasta por un término adicional de quince (15) días calendario. Durante este plazo
se suspenderá el término para la expedición de la licencia. Cuando el solicitante
de la licencia no haya dado cumplimiento a los requerimientos exigidos en el acta
de observaciones y correcciones  dentro de los términos allí indicados, la solicitud
se entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el expediente
mediante acto administrativo.

Citación a vecinos: corregidas las observaciones el curador urbano o la
autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de
la licencia, citará a los vecinos colindantes del inmueble o inmuebles objeto de la
solicitud para que conozcan el proyecto  y puedan hacer valer sus derechos. En
la citación se dará a conocer el nombre del solicitante de la licencia, la dirección
del inmueble o inmuebles objeto de solicitud, la modalidad de la misma y el uso y
las intensidades propuestas, conforme a la radicación. La citación se hará por
correo certificado conforme a la información suministrada por el solicitante de la
licencia.
Si la citación no fuere posible, se insertará un aviso en la publicación que para tal
efecto tuviere la entidad o en un periódico de amplia circulación local o nacional.

En la citación se señalarán las causas por las cuales no se efectuó la citación por
correo certificado. Si algún vecino colindante no esta de acuerdo con el proyecto,
tendrá 10 días para interponer el recurso de reposición, a partir del día siguiente
de la citación.

En periodo de la citación, por lo general, los vecinos no asisten a la curaduría a
conocer el proyecto, no por que halla negligencia de la oficina, sino por que los
vecinos no le muestran interés a las citaciones o simplemente no les importa
conocer el proyecto, por lo que en su mayoría toca fijar un edicto en el periódico,
para cumplir con el tramite administrativo. Esto conlleva a que el día de las
citaciones para la notificación o cuando el proyecto este ejecutándose
físicamente, se presenten los inconformismos del proyecto e interpongan los
recursos de reposición y reposición en subsidio de apelación, perjudicando al
propietario.

Elaboración de la Resolución: Una ves conocido el proyecto, por parte de los
vecinos colindante, se procede a la elaboración de la resolución en donde se
otorga la licencia urbanística. En ella queda plasmada los anteriores actos
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administrativos (Considerando) y la adjudicación de la licencia (Resuelve), que
constituyen las partes o el cuerpo de la resolución.

Notificación de vecinos: El acto administrativo que resuelva la solicitud de
licencia será notificado personalmente al solicitante y a los vecinos colindantes
que se hayan hecho parte dentro del trámite y contara con 5 días hábiles apartir
de la fecha del recibido de la notificación por parte de la curaduría o autoridad
municipal competente. Si el solicitante de la licencia es un poseedor, se deberá
notificar personalmente al propietario inscrito del bien objeto de la licencia.
Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días hábiles
desde la fecha del recibido, se fijará edicto en lugar público de la respectiva
curaduría u oficina municipal o distrital, por el término de diez (10) días hábiles,
con inserción de la parte resolutiva del acto administrativo.

Si por algún motivo el vecino colindante no esta de acuerdo con la aprobación del
proyecto, tiene derecho a interponer un recurso de reposición y de apelación, en
los 5 días hábiles a partir de la notificación. Si por el contrario, se notificara y
renunciara a los términos de ley, es decir, no tendrá derecho a interponer el
recurso de reposición, aceptando las condiciones y la aprobación del proyecto
objeto de la solicitud de licencia. Como se explico anteriormente, cuando se
interponen estos recursos, la mayoría de los casos, es por desconocer
previamente el proyecto.

REQUISITOS O DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD DE LICENCIA

A continuación se mencionaran los requisitos y la importancia de ellos para la

obtención de licencias urbanísticas.

1. Certificado de libertad y tradición no mayor de un mes de vigencia: es
fundamental para conocer quienes han sido los dueños y la calidad del titular
del predio (poseedor o titular de derecho real del dominio) la cual verificamos
en la última anotación del certificado de libertad y tradición. También sirve
para verificar que un predio, aunque tenga escritura, este registrado en
instrumentos públicos.
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2. Impuesto predial unificado actualizado: es un instrumento del estado de
recaudar impuestos a través de las licencias urbanísticas y sirve para que el
dueño del predio este al día con los impuestos.

3. Plano de localización del predio: Fundamental para saber que norma aplica al
predio, es decir, en que ADURE esta localizado.

4. Relación de vecinos colindantes: indispensable para poder mandar la
correspondencia de las citaciones y notificaciones o cualquier otro oficio
relacionado con el trámite de la licencia.

5. Formulario único de inscripción: con este formulario se hace la solicitud de
licencia y se compone de dos páginas, en la primera el solicitante consignara
la dirección de los vecinos colindantes, tipo de trámite, modalidad de la
licencia, si es de vivienda de interés social o no, linderos dimensiones y áreas,
barrio estrato, entre otros datos. En la segunda pagina firmaran los titulares y
profesionales responsables, tales como: urbanizador y/o contratista o
responsable de la construcción, arquitecto responsable del proyecto
arquitectónico y el ingeniero calculista del proyecto estructural. También se
encuentra una guía de los requisitos anteriormente mencionados y los
documentos adicionales para cada tipo de licencia. A este formulario se le
asignara un número consecutivo de radicación.

6. en el evento que el proyecto se a de interés social debe manifestado bajo
juramentó por parte del peticionario, esto con el fin de identificarlo para aplicar
las normas y cobrar las expensas correspondientes a este tipo de proyecto.

7. cuando se actúe mediante un apoderado, un poder debidamente autenticado,
para tener constancia de que esa persona actúa en representación legal del
solicitante.

Documentos adicionales para la licencia de Urbanización. Cuando se trate de
licencia de urbanización, además de los requisitos previstos anteriormente, se
deberán aportar los siguientes documentos:

3 Planos topográfico del predio firmados por el topógrafo: Es necesario para
identificar las limitaciones urbanísticas, si hay correntías naturales, la topografía
del terreno que ayude a identificar el trazado de redes (vías y de servicios).

3 planos del proyecto urbanístico firmado por el profesional responsable y una
copia en medio magnético: fundamental para conocer y evaluar las características
del proyecto en cumplimiento con las normas urbanísticas.

Certificado de disponibilidad de servicios públicos por parte de las empresas
prestadoras del servicio (Energía, Gas, agua y Aseo): importante, ya que
garantizara que el predio tengan  los servicios mínimos para cubrir sus
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necesidades básicas y en un evento de ser edificado el predio los usuarios
cuenten con estos servicios.

Estudio de suelo: necesario para identificar las falencias del suelo a urbanizar,
identificar las fallas geológicas y futuros movimientos de tierra, capacidad
portante del suelo, que permitan determinar la viabilidad de un futuro desarrollo.

Documentos adicionales para la licencia de subdivisión. Cuando se trate de
licencias de subdivisión, además de los requisitos señalados anteriormente, la
solicitud deberá acompañarse de:

Para las modalidades de subdivisión rural y urbana, tres copias de plano del
levantamiento topográfico que contenga los predios resultantes de la división
propuesta, debidamente amojonado y alinderado según lo establecido en las
normas vigentes, firmado por el profesional responsable y con su respectivo
cuadros de áreas: indispensable para comprobar que los lotes resultantes
cumplan con las normas urbanísticas según el ADURE que aplique al predio.

Para la modalidad de reloteo, se deberá anexar el plano de loteo aprobado o
un plano topográfico que haya incorporado urbanísticamente el predio y tres
copias de plano que señale los predios resultantes de la división propuesta,
debidamente amojonado y alinderado según lo establecido en las normas
vigentes, con sus respectivos cuadros de áreas: fundamental que se anexen
estos dos planos, el primero es para verificar que la subdivisión que se va hacer
parte de un predio ya urbanizado y catalogarlo como reloteo y el segundo, a igual
que el de subdivisión rural y urbana, comprobar si cumple con las normas
urbanística del sector.

“Hay siempre una confusión por parte de los usuarios, pues piensan que en las
dos modalidades las expensas son iguales, y para cada una de ellas se liquida
diferente.”

Documentos adicionales para la licencia de construcción.

3 copias del proyecto estructural, que deben contener la siguiente información;
planos estructurales(despiece de columnas, nervios y vigas, planta estructural de
cubierta, planta de cimentación, planta estructural de entrepiso con sus
respectivos cortes y todo los elementos estructurales que muestren en la planta
de entrepisos), estudio de suelo(si es necesario) planos de elementos no
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estructurales(muros divisorios, escaleras, parapetos) y memoria de calculo: es
necesario para que el revisor técnico (Ingeniero civil ) evalúe que la información
estructural este completa y cumplan con la NSR-98.

3 copias del proyecto arquitectónico y una copia en medio magnético que
deben contener como mínimo la siguiente información; dos cortes mínimos
(longitudinal y transversal), fachada, plantas arquitectónicas, planta de cubiertas y
cuadro de áreas: fundamentales para que el curador, que es el encargado de
revisar los planos estructurales, verifique que cumplan con las normas locales de
urbanismo (POT).

“Los planos estructurales y arquitectónicos deben ser firmado por el profesional
responsable.”

Si la solicitud de licencia, para cualquiera de sus modalidades, se presenta
ante una autoridad distinta a la que otorgó la licencia original, se adjuntarán la(s)
licencia(s) anterior(es), o el instrumento que hiciera sus veces junto con sus
respectivos planos: es una forma de controlar por parte del estado que las
edificaciones siempre tengan licencias, ya que por lo contrario de no tenerlas
habría que hacer un reconocimiento de la edificación existente para poder
solicitar la licencia.

Reconocimiento de la edificación.
Además de los requisitos ya anteriormente mencionados se debe anexar:

Peritaje técnico: sirve para evaluar la estabilidad de la construcción y si es
necesario una intervención estructural para adaptarla a las normas vigente sismo
resistentes(NSR-98) o que disminuyan al máximo la vulnerabilidad sísmica ala
que la edificación esta sometida. Este peritaje debe ser realizado y firmado por un
por un profesional matriculado y capacitado para tal fin (ingeniero civil o
estructural).

Levantamiento arquitectónico firmado por un arquitecto: necesario para
conocer la edificación y verificar que cumplan con las normas locales de
urbanismo (POT).

Declaración de antigüedad: es un documento elaborado por el dueño, donde
constata la fecha en la que la construcción fue realizada, que servirá para saber
si la edificación fue construida con el código anterior a la NSR-98.
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GLOSARIO

ADURE: Área de Desarrollo Urbano Residencial Estrato

Amoblamiento urbano: son amoblamientos que ayudan a brindar a la comunidad
un mejor estilo de vida y al mismo tiempo hacen parte de un desarrollo urbano
como son: postes de energía, gradas, bancas, etc.

Desistida la solicitud: cuando el solicitante de la licencia no hay dado
cumplimiento con el acata de observaciones en el termino de 30 días hábiles a
partir de la fecha del recibido, en acto administrativo se dará por desistida la
solicitud de licencia.

Equipamiento comunal publico: son edificios de servicio publico destinados a
prestar un servicio a la comunidad como: CAI (centros de atención inmediata),
estacionamientos, parques, enfermerías, salones múltiples o juegos cubiertos,
locales, etc.

Espacio publico: es todo el espacio exterior visible o no cubierto por una
propiedad.

Legal y debida forma: Se dice que una solicitud esta en legal y debida forma
cuando  a la fecha de radicación se entrega la totalidad de la documentación
necesaria para una solicitud de licencia.

Poseedor: Es una persona quien sin ser dueño del inmueble tiene  en su
posesión este.

Suelo urbano: Es todo el terreno ubicado dentro de la zona urbana, destinado
para ser urbanizado y cuenta con infraestructura vial y redes de servicios
públicos, determinado por un plan de ordenamiento territorial.

Suelo rural: Es el destinado al desarrollo de usos agrícolas, ganaderos,
forestales, de explotación de recursos naturales y demás usos y actividades
similares.
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Suelo suburbano: Es el constituido por áreas ubicadas en el suelo rural pero que
se mezclan los usos del suelo, tanto rural como urbano es decir, es un suelo rural
pero urbanizado.

Suelo de expansión urbana: Es un área destinada por el POT, para la
expansión del suelo urbano.

Suelo de protección: Es el constituido por zonas y áreas de terrenos localizadas
en suelo urbano, rural o suburbano que, por sus características geográficas,
paisajísticas, ambientales, para la provisión de servicios públicos o redes viales,
tiene restringida la posibilidad de urbanización.

Vecinos colindantes: son los vecinos laterales (izquierda y derecha) y del fondo
de un predio, a los cuales  se les hace llegar la notificación de un inmueble objeto
de una solicitud de licencia.

Zona de cesión: es un porcentaje de área que sede el urbanizador al municipio,
destinado a la red vial y equipamiento publico.
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