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Asunto: 	Radicación 4120-E1-64324. Citación a vecinos en conjuntos sometidos al 
régimen de propiedad horizontal. 

Cordial saludo: 

En atención a la comunicación citada en el asunto, mediante la cual consulta "Si el 
vecino colindante, de un proyecto que es objeto de estudio por parte de un Curador 
Urbano, es una construcción de varias unidades sometidas al régimen de propiedad 
horizontal, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 del Decreto 1469 
de 2010, ¿la citación a vecinos se debe realizar a cada una de las unidades privadas y 
a la administración de la propiedad horizontal o solo a la administración propiedad 
horizontal?", me permito realizar las siguientes precisiones, en el marco de las 
competencias establecidas para esta Dirección por el Decreto Ley 216 de 2003, 
relacionadas con las funciones de formular políticas y orientar los procesos de 
desarrollo territorial: 

El Decreto 1469 de 2010 al referirse a los documentos que deben acompañar toda 
solicitud de licencia urbanística señala en el numeral 6 de su artículo 21 que uno de 
ellos consiste en "La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto 
objeto de la solicitud. Se entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero 
en común con el inmueble o inmuebles objeto de solicitud de licencia". 

La anterior relación se requiere para citar a los vecinos colindantes del inmueble o 
inmuebles objeto de la solicitud para que se hagan parte y puedan hacer valer sus 
derechos dentro del trámite de licencia, en los términos y condiciones establecidos en el 
artículo 29 ibídem. Se entiende por vecinos los propietarios, poseedores, tenedores o 
residentes de predios colindantes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del 
artículo 21 antes citado. 
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Respecto al término vecino colindante, la Corte Constitucional en sentencia T-325 de 
20001, manifestó lo siguiente: "A su vez el artículo 10-5 de decreto 1052 de 1998, 
explica que el término "vecinos" como "las personas titulares de los derechos reales, 
poseedoras o tenedoras de los inmuebles colindantes con el predio o predios sobre los 
cuales se solicita la licencia de urbanismo o construcción o algunas de sus 
modalidades" (se subraya). En este orden de ideas, no es cualquier clase de vecino al 
cual debe notificarse el acto administrativo, sino únicamente a los que se encuentren 
contiguos al predio en cuestión, porque son ellos los que eventualmente pueden ser 
afectados por la construcción o el desarrollo urbano al desestabilizar o perturbar las 
estructuras de sus inmuebles". (subraya fuera de texto) 

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el vecino colindante es aquel que comparte 
total o parcialmente un lindero con el predio objeto de la solicitud de licencia y en este 
entendido, para el caso de los edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, la citación de que trata el artículo 29 del Decreto 1469 de 2010 se efectuará 
a la persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes de dominio 
particular, a través de su administrador quien la representa legalmente, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 675 de 2001. 

Este concepto se expide con fundamento en el artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo. 

Atentamente, 

ALONSO CARDENAS SPITTIA 
Director de Desarrollo Territorial (E) 

Elaboró: A. Landeta DDT — E 373 
Fecha: 22/06/11 
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