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Radicación 4120-1-3573. Reconocimiento de edificaciall"''''' 

Cordial saludo: 

De manera atenta, me refiero a la comunicación citada en el asunto, mediante la cual 
plantea algunas inquietudes relacionadas con el reconocimiento de la existencia de 
edificaciones. Al respecto, considero pertinente realizar las siguientes precisiones, en el 
marco de las competencias establecidas para esta Dirección por el Decreto Ley 3571 de 
2011, relacionadas con las funciones de formular políticas y orientar los procesos de 
desarrollo territorial, en ejercicio de las cuales emite conceptos de carácter general, sin 
tratarse de la aplicación a un caso particular y concreto. 

"1. Qué tipo de intervención se puede autorizar para una edificación que ha obtenido 
previamente un acto de reconocimiento con el cual se han legalizado obras 
irreglamentarias, cuando ésta requiera de licencia de construcción en las modalidades 
de ampliación, adecuación, modificación o demolición parcial. Está obligado en estos 
eventos el curador urbano para solicitar el cumplimiento de la normatividad urbanística 
vigente para toda la edificación?" 

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Título II, Capítulos I y II del Decreto 
1469 de 2010, las edificaciones objeto de reconocimiento están obligadas a cumplir con 
las siguientes condiciones: (i) el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes, 
presupLiesto indispe.neable para proceder al reconocimiento por parle de la autoridad 
competente; (ii) las normas de sismo resistencia que les sean aplicables en los términos 
de la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios; (iii) que la edificación se haya 
concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento, salvo que 
se trate de una orden judicial o administrativa y (iv) no encontrarse en alguna de las 
situaciones previstas en el artículo 65 del Decreto 1469 de 2010. 

No obstante, en ejercicio de la atribución establecida en el inciso segundo del artículo 64 
del Decreto 1469 de 2010, los municipios y distritos pueden definir las zonas en donde 
además de las condiciones antes Señaladas, es I iel:eblif iu que las edtficaciones cumplan 
con otras normas urbanísticas, por ejemplo las relativas a la volumetría y edificabilidad. 

Calle 18 No. 7 - 59 Bogotá, Colombia 	 Página 1 de 5 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 1043 
www.minvivienda.gov.co  

Arquitecta 
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ 
Curadora Urbana No. 3 de Santiago de Cali 
CL 5C 43 A 13B 
Santiago de Caii — Valle dei Cauca 

Asunto: 



lb:1111a arj 

 

 

PROSPERIDAD
RA TODOS 

MinVivienda 
Ministerio de Viviendo 

 

Si la edificación objeto del reconocimiento no cumple con las normas de sismoresistencia, 
el titular de la solicitud se encuentra en la obligación de efectuar la totalidad de las obras 
de adecuación de la edificación, la cual deberá efectuarse en un plazo máximo de 24 
meses improrrogables o 6 años según sea el caso, contados a partir de la fecha de 
ejecutoria del acto de reconocimiento, tal como dispone el parágrafo 2 del artículo 71 del 
Decreto 1469 de 2010. 

tina vez *cuitada la totalidad de las obras correspondientes para adecuar la edificación, 
se entiende que ésta cumple con las normas urbanísticas, de edificación y de 
sismoresistencia aplicables. 

Considerando que el acto de reconocimiento tiene los mismos efectos legales de una 
licencia de construcción', sobre la edificación reconocida se puede solicitar licencia de 
construcción en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 7 del Decreto 1469 
de 2010, según sea el caso. En este evento la verificación del cumplimiento de las 
normas urbanísticas se efectuará sobre el área en la que se plantea la intervención • 
solicitada, salvo que para la aprobación de la misma 	menester realizar 
modificaciones a las condiciones aprobadas mediante el acto de reconocimiento. 

"2. Si una edificación que cuenta con un piso y terraza ha sido previamente reconocida 
con la ocupación de una escalera en el antejardín, sitio donde la norma actual prohíbe 
este tipo de construcciones y posterior a su reconocimiento requiere una licencia de 
construcción en la modalidad de ampliación para un proyecto de un segundo o tercer 
piso, sirve el planteamiento de la escalera que conducía a la terraza, así esta no cumpla 
con los títulos „I y K de la NSR 10 (sistemas de evacuación), se puede modificar esta 
escalera ubicada en el antejardín para que cumpla con las normas de evacuación o Sc 
debe plantear una nueva escalera desde el primer piso cumpliéndose integralmente con 
la normatividad urbanística, arquitectónica, técnica y estructural vigente, lo que implicaría 
en este último evento modificaciones en el primer piso para plantear la escalera dentro 
de los parámetros de la edificación?". 

Tal como se mencionó anteriormente, si se solicita licencia de construcción, en cualquiera 
de sus modalidades, sobre una edificación que obtuvo un acto de reconocimiento y cumplió 
con todas sus obligaciones, la verificación en el cumplimiento de las normas urbanísticas y 
de edificación vigentes se efectuará sobre el área objeto de la intervención. 

En este entendido, el ajuste de las condiciones reconocidas previamente en la edificación 
dependerá del tipo de intervención planteada y si el mismo es necesario para que el área 
objeto da la intervención cumpla con  ¡as normas urbanísticasy  riel  siStWIPSiStí?Flri. 

De acuerdo con el artículo 182 del Decreto Ley 019 de 2012, que modificó el artículo 99 de la Ley 388 de 1997 "El 
otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción en los términos y 
condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las normas y 
demás reglamentaciones en que se fundamenta, y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del 
suelo en tanto esté vigente o cuando se haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en la misma" 
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113. Cómo se pueden reconocer edificaciones en terrenos que no han cumplido con las 
obligaciones correspondientes a la urbanización o parcelación de los mismos, cuando se 
plantean reservas que exceden los parámetros establecidos en el artículo 37 de la ley 
388 de 1997, verbigracia se plantean afectaciones sin cumplir los términos del artículo 
37 de la ley 9 de 1989?. 

"4. Cómo se pueden reconocer edificaciones en terrenos que no han cumplido con las 
obligaciones correspondientes a la urbanización o parcelación de los mismos, pero las 
autoridades señalan que esos terrenos serán objeto de futuras obras públicas sin haber 
afectado los predios en los respectivos certificados de tradición (contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 37 de la ley 9 de 1989?" 

De acuerdo con las disposiciones del Título II del Decreto 1469 de 2010, no procederá el 
reconocimiento de edificaciones o la parte de ellas que se encuentren en (i) Las áreas o 
zonas de protección ambiental y el suelo clasificado como de protección en el POT o en 
los instrumentos que lo desarrollen y complementen, salvo que se trate de zonas 
sometidas a medidas de manejo especial ambiental para la armonización y/o 
normalización de las edificaciones preexistentes a su interior, (ii) Las zonas declaradas 
como de alto riesgo no mitigable identificadas en el POT o los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen, ó (iíi) Los inmuebles de propiedad privada afectados en los  
términos del artículo 37 de la Ley 9a de 19892  o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya, o que ocupen total o parcialmente el espacio público. 

Sobre el tercer numeral y su relación con la reserva de franjas de terreno para la 
ampliación de vías, es preciso indicar que según el artículo 13 de fa 1 ey 38R de 1997, el  
componente urbano3  del POT debe contener, entre otros, "La localización y 
dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de transporte y la adecuada 
intercomunicación de todas las áreas urbanas y la proyectada para las áreas de 
expansión", así como las normas urbanísticas entendidas como aquellas que "regulan el 
uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las 
consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de 
estos procesos". 

De acuerdo --‘n el artículo 15 de 1,1 fLes, 388 de 199:7, nlcdificado por el artículo 1 dc la 
Ley 902 de 2004, hacen parte de las normas urbanísticas estructurales, "las que reservan 
áreas para la construcción de redes primarias de infraestructura vial y de servicios 
públicos" y de las normas urbanísticas generales "Las características de la red vial 
secundaria, la localización y la correspondiente afectación de terrenos para 

-Toda afectación por causa de una obra pública tendrá uno duración de tres 13) arios renovables, hasta una máximo de seis (6) y 

deberá notificorse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matriculo inmobiliaria so peno de inexistencia. La 

afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por fa entidad pública que haya impuesto la 
afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia... Paro los efectos de la presente Ley, entiéndase por afectación todo 
restricción impuesto por una entidad público que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de 
construcción, o de funcionamiento, por causa de uno obra pública, o por protección ambiento!". (Subrayado fuera del texto 
3 El componente urbano del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para la administración del desarrollo y 
la ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano y suelo de expansión urbana, que integra political de 

mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanísticas 
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equipamientos colectivos de interés público o social a escala zonal o local, lo mismo que 
la delimitación de espacios libres y zonas verdes de dicha escala". 

En este sentido, la definición en un POT de las áreas destinadas a vías se realiza en,  
ejercicio de la facultad para asignar los usos del suelo conferida a los concejos 
municipales por la Constitución Política, por lo tanto dicha asignación no constituye una: 
afectación en los términos del artículo 37 de la Ley 9 de 1989. La materialización de una 
afectación sobre un inmueble al cual se le ha asignado un uso o destinación específico en 
ir.! Pm, sólo será po ihjo en la medida en  que se corta el prnradimiantn para tal fin 

establecido en el artículo 122 de fa Ley 388 de 19974. 

Así, es claro que la incorporación de un proyecto en el POT no implica la afectación del. 
bien, tal como señaló el Consejo de Estado en sentencia del 6 de octubre de 20055, en la 

40 	que manifestó: 

"Consecuentemente, debe tenerse presente que con base en lo dispuesto por la Ley 
388 de 1997, una vez aprobados los proyectos de infraestructura vial dentro de los 
Planes de desarrollo o de Ordenamiento Territorial, deberán expcciirse las 
reglamentaciones tendientes a establecer, entre otras, las limitaciones a la propiedad 
privada y los procedimientos para hacerlas efectivas. 

Dado lo precedentemente expuesto y en relación con el caso que nos ocupa, se puede 
concluir que la sola incorporación del proyecto de expansión vial en el Plan Básico de  
Ordenamiento Territorial no implicó ipso iure la afectación del inmueble del Señor José 
Máximo Villa Tulcán (...) (subraya fuera de texto) 

Por lo tanto dadas estas circunstancias, se impone que ante la decisión de adelantar 
efectivamente el proyecto de expansión vial, las autoridades competentes deben 
adoptar las medidas para afectar los inmuebles involucrados en aquella, y 
posteriormente adelantar las actuaciones negociadoras correspondientes;  o, en su 
caso, aplicar el mecanismo de la 'expropiación. 
(.-) 

Por lo tanto, todo indica que el inmueble no ha sido transferido al Municipio y menos con 
carácter de bien de uso público, y el hecho de que el trazado de la proyección de la via, 
carrera novena en mención, prevea la incorporación de una franja del mismo, no lo 
convierte en bien de uso público, pues su carácter de bien de propiedad privada se 
mantiene, mientras no salga de esa condición mediante el procedimiento que sea 
pertinente con fin  de que pase al municipio para ser destinado al uso público". 

4"Para efectos de garantizar el cumplimiento de las normas legales sobre compensación de las cargas del desarrollo urbano, será 
requisito para la afectación de inmuebles por causa de obra pública, en los términos previstos por el artículo 37 de la Ley 95. de 1989, 
que la entidad pública que iinponga la 	dispuilm de id apropiación presupuesLdi correspondiente el pago de la compensación 
debida a su propietario por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación, cuya tasación será realizada por peritos privados 
inscritos en lonjas o asociaciones correspondientes'. 

Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 6 de octubre de 2005, Consejero Ponente Rafael E. Ostau de Lafont Planeta. Red. 
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De acuerdo con lo anterior, es necesario que la administración municipal haya cumplido 
con los requisitos establecidos en las normas citadas para poder hacer efectiva las 
afectaciones para el desarrollo de las vías propuestas en el POT. Hasta tanto los 
terrenos demarcados como vías en el plan de ordenamiento territorial no sean afectados 
y adquiridos, e ingresen al patrimonio municipal o distrital, no serán considerados espacio 
público, y en consecuencia sobre ellos será viable el desarrollo de actuaciones 
urbanísticas. 

El anterior concepto se expide en los términos del articulo 28 dei Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

GUILLE i 	RCASTAÑO 
Director 	Espacio Ur 	o y Territorial 

I 
Revisó: A. Cárilk as yeF 
Elaboró: A. Landeta 
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