
MARTHA I-IELENA HERRERA C..,EESALLC> 
C.UPADURIA URBANA 

Barranquilla, marzo 17 de 2020 

Señores 
EDIFICIO LAURA CECILIA 
Representante legal y/o administrador y/o apoderado 
Calle 74 N° 47 — 43 
Ciudad.- 

Ref.: Notificación por Aviso de Resolución N° 147 de fecha 18 de febrero de 2020 

De acuerdo con los establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso A drninistrü,'o, a través del presente aviso, le 
notificamos el contenido y decisión de la Resolución 147 proferida el 20 de febrero de 
2020, de la cual se adjunta copia íntegra, autentica y gratuita de 13 páginas, indicándole 
que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega de 
este aviso. 

• Así mismo, se le informa que contra la presente decisión proceden los siguientes 
recursos. El de reposición, ante el curador urbano que lo expidió, para que lo aclare, 
modifique o revoque; y el de apelación, ante la oficina de planeación o en su defecto ante 
el alcalde municipal, para que lo aclare, modifique o revoque. El recurso de apelación 
podrá interponerse directamente, como subsidiario del de reposición. 

Los recursos de reposición y apelación habrán de hacerse uso, por escrito a la 
notificación por aviso, tal como lo disponen los Artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 
2011, los cuales podrán interponerse dentro del término de diez (10) días siguientes a la 
notificación por aviso. 

Cordialmente, 

MARTHA HELENA 'HERRERA CEBALLO 
Curadora Urbana No. 2 (P) dei Distrito de Barranquilla. 

• 
Proyectó: MCH. 

Anexo: Doce (13) Folios. 
c.c. Archivo. 

Copia Expediente: 08001-2-19-0641. 

Dirección: Carrera 59 N° 74 — 12 — 3566182-3565033-3201916 
E-mail: info@curaduria2barranquilla.com  

Barranquilla - Colombia 



 

MARTHA HELENA HERRERA MALLO 
RESOLUCIÓN N° 147 DE 2020 

POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION, EN LAS 
MODALIDADES DE DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, SEGÚN RADICACION 08001-2-19-0641 

LA CURADORA URBANA N° 2 PROVISIONAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONSAGRADAS EN LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO 
NACIONAL N° 1077 DE 2015, MODIFICADO PARCIALMENTE POR LOS DECRETOS NACIONALES Nos. 
2218 DE 2015, 1197 DE 2016 Y 1203 DE 2017, Y EL DECRETO DISTRITAL N° 0049 DE FEBRERO 04 DE 

2019, Y 

CONSIDERANDO 

1.- Que la Constitución Política Nacional en su Artículo 209 y la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su Artículo 3°, señalan que todas las actuaciones 
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad, debido proceso, buena fe, participación, responsabilidad, transparencia y 
coordinación, con el fin de que sirvan de garantías que permitan una eficaz labor de la función pública y, a su 
vez de seguridad jurídica del administrado. 

2.- Que el SINDICATO DE TRABAJADORES DE MONOMEROS S.A. sigla SINTAMONOMEROS, con NIT N° 
890.104.105-1, Representada Legalmente por el señor ALEXIS JOSE LEWIS MUÑOZ , identificado con cédula 
de ciudadanía N° 72.128.180 expedida en Barranquilla, solicitó a la Curadora Urbana N° 2 Provisional del 
Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, según formulario radicado en legal y debida forma el 06 

" de diciembre de 2019 bajo código 08001-2-19-0641; LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION, en las 
ni. modalidades de DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, en el predio ubicado en la Calle 74 N° 47 - 55 e identificado 

con el Certificado de Tradición de Matricula Inmobiliaria N° 040-293255 de la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Barranquilla y Referencia Catastral N° 01.01.0445.0021.000 jurisdicción del Distrito de Barranquilla. 

3.- Que el (los) Solicitante (s) de la Licencia Urbanística de Construcción en las modalidades de DEMOLICIÓN  
- OBRA NUEVA,  aportó (aron) la documentación requerida para toda solicitud de licencia, de acuerdo a lo 
señalado en los Artículos 2.2.6.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015 modificado por el Decreto 1203 de 2017 y la 
Resolución 0462 del 13 de Julio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

4.- Que es menester reseñar que la sociedad peticionaria de la Licencia acompaño, copia del escrito QUILLA- 
19-224040, emanado de la Secretaria Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo, con el fin de que sirviera de 
soporte para el trámite de la Licencia, así: 

"REFERENCIA: RESPUESTA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NIVEL DE CONSERVACIÓN. 

En atención a la solicitud radicada en la ventanilla de atención al Ciudadano de la Alcaldía del Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla, bajo el No. EXT- QUILLA-19-174358 de Fecha 19 — sept- 2019, en el cual 
requiere "...certificado de nivel de conservación... del inmueble ubicado en la Calle 74 # 47 - 55; me permito 
informarle que: 

Previa revisión del inventario contenido en el Anexo 12 (Patrimonio Arquitectónico Edificaciones de conservación) 
del Plan de Ordenamiento Territorial -POT (Compilado Decreto 0154 del 2000 y Acuerdo 003 del 2006, Plan 
Parcial del Centro Histórico de Barranquilla (Decreto 0117 de 2005) y en el Plan Especial de Manejo y Protección 
del Centro Histórico de Barranquilla (Resolución 0746 del 2005); se informa que el inmueble en referencia se 
encuentra ubicado por fuera del Conjunto Urbano declarado como Bien de Interés Cultural del Orden Nacional 
comprendidos por los barrios El Prado, Bellavista y una parte de Altos del Prado, Centro Histórico y de sus Áreas 
de Influencia. 

Por lo expuesto anteriormente, le comunicamos que el inmueble no está bajo ningún régimen especial de 
protección para Bienes de Interés Cultural; que cualquier proyecto que desee desarrollar en el predio de referencia 
deberá dar cumplimiento a las normas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y lo establecido por las Curadurías Urbanas de Barranquilla...")-- 
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LATERALES 
2,00 metros por el Lindero Sur y 

Adosamiento por el Lindero Norte. 

RETIROS ESPECIFICADOS 
FONDO 

2,50 metros de fondo. 1/3 De Antejardín 
VOLADIZO 

 

MARTRA ILENA HERRERA MALLO 
RESOLUCIÓN N° 147 DE 2020 

POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION, EN LAS 
MODALIDADES DE DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, SEGÚN RADICACION 08001-2-19-0641 

5.- Que en acatamiento a lo señalado en el Parágrafo Primero del Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, el solicitante de la licencia procedió a la instalación de la valla en un lugar visible, con la cual se le 
advierte a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo tendiente a la expedición de la licencia 
urbanística, allegando al expediente fotografía de la misma. 

6.- Que el área del predio es del orden de 476,00m2  y sus medidas conforme al Certificado de Tradición y 
Libertad de Matricula Inmobiliaria N° 040-293255 son las siguientes: Por el Norte mide 34,00 metros. Por el Sur mide 34,00 metros. Por el Oriente mide 14,00 metros. Por el Occidente mide 14,00 metros. 

7.- Que según el Certificado de Alineamiento expedido por la Secretaria de Planeación Distrital a través de la Web: -Panorama Urbano-, con código de verificación 41498, para el predio objeto de la solicitud se indica en 
cuanto a ubicación y clasificación de la vía lo siguiente: 

PIEZA URBANA  POLIGONO NORMATIVO TRATAMIENTO URBANISTICO 
PRADO NORTE CORREDOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

TIPO 1 - CAE - 1 
CONSOLIDACION 

NOM. VIA  NOM. PERFIL JERARQUIA LB LC CL 74 V6 Local 8ML. 

8.- Que de conformidad con la reglamentación contenida en el Título II, que hace referencia a las Normas 
Comunes para todas las Edificaciones, Artículos 499 al 508, del Decreto Distrital 0212, de Febrero 28 de 2014, 
mediante el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla, el proyecto arquitectónico 
presenta: TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN: PAREADA. Es la edificación que se adosa por uno de sus linderos al 
predio o edificación colindante y en el lindero opuesto se exige aislamiento lateral, conservando siempre el 
aislamiento posterior. (Artículo 499 numeral 2, Articulo 501, Artículo 505 Numeral 10) "Con una edificación no 
permanente continua y una edificación permanente pareada con aislamiento lateral existente hacia el 
lindero colindante con el predio objeto de licencia", la nueva construcción debe adosarse a la edificación 
no permanente y plantear aislamiento lateral en el costado opuesto de acuerdo con la altura máxima que 
desarrolle y a partir del nivel del terreno. 

Plataforma para parqueaderos: Artículo 424. Parágrafo 5. Para un mayor aprovechamiento se permiten los adosamientos 
laterales para las áreas destinadas a estacionamientos, por lo que se pueden presentar sótanos, semisótanos y plataformas de dos 
pisos de estacionamientos que ocupan todo el frente del lote y a partir de un tercer nivel se exigen los aislamientos requeridos de 
acuerdo al polígono de edificabilidad que le aplique.  

9.- Que el proyecto objeto de la solicitud radicado bajo código 08001-2-19-0641, fue evaluado desde el punto 
de vista técnico, jurídico, estructural, urbanístico y arquitectónico, encontrándolo ajustado a los parámetros 

ArK  establecidos en la Ley 9a de Enero 11 de 1989, Ley 388 de Julio 18 de 1997, Ley 1437 de Enero 18 de 2011 - yr Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, Ley 1796 de Julio 13 de 2016, 
Decreto 1077 de 26 de Mayo de 2015, modificado parcialmente por los Decretos 1285 de Junio 12 de 2015, 
1547 de Julio 23 de 2015, 2218 de Noviembre 18 de 2015, 1197 de Julio 21 de 2016, 1203 de Julio 12 de 
2017, y Reglamentado por las Resoluciones 0549 de Julio 10 de 2015, 0462 de Julio 13 de 2017, 0463 de Julio 
13 de 2017, así mismo cumple con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de 
Barranquilla Decreto 0212 de Febrero 28 de 2014 y las relativas a Construcciones Sismo resistentes 
contenidas en la Ley 400 de Agosto 19 de 1997 y el Decreto 926 de Marzo 19 de 2010 - NSR-10, modificado 
por los Decretos 2525 de 2010, 092 de 2011, 0340 de 2012 y 945 de Junio 5 de 2017..E 
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MARTHA HELENA HERRERA CEBALLO 
RESOLUCIÓN N° 147 DE 2020 

POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION, EN LAS 
MODALIDADES DE DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, SEGÚN RADICACION 08001-2-19-0641 

10.- Que se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 9a de 1989, los Artículos 2.2.6.1.2.2.1 
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015 y los Artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), al comunicar y citar a los vecinos colindantes 
de la solicitud de la licencia urbanística de Construcción, para que se hagan parte y puedan hacer valer sus 
derechos en el trámite administrativo y presenten sus objeciones a la expedición de la Licencia Urbanística, así: 

Oficio N°  Nombre Dirección Citación 
VEC-4129-2019  Vecinos Colindantes y/o Propietario, y/o Poseedor, y/o Tenedor. Calle 74 N° 47 - 43 Guía 4691093 
VEC-4130-2019 Vecinos Colindantes y/o Propietario, y/o Poseedor, y/o Tenedor. Carrera 48 N° 74 - 25 Guía 4691094 — 

Inmueble cerrado 
VEC-4131-2019  Vecinos Colindantes y/o Propietario, y/o Poseedor, y/o Tenedor. Carrera 48 N° 74 - 55 Guía 4691095 

Con relación a la citación a los vecinos colindantes y/o Propietarios y/o Poseedores y/o Tenedores y/o Residentes en el predio localizado en la 
Carrera 48 N° 74 - 25, la misma se realizó mediante Aviso en el Diario La Libertad en fechas 9, 10, 11, 13 y 14 de enero de 2020, teniendo en 
cuenta que no fue posible realizarlas mediante correo certificado, tal como consta en los documentos que reposan dentro del expediente que 
contiene la presente actuación. 

11. Que el Decreto 1077 de 2015 en el parágrafo del artículo 2.2.6.1.2.2.2 dice: "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".  Subrayado 
adicionado. 

12.- Que dentro del término legal establecido, se presentaron escritos recibidos en fecha 27 de diciembre de 
2019 y 07 de enero de 2020, por parte de los vecinos colindantes y propietarios del inmueble localizado en la 
Calle 74 N° 47 - 43 Edificio LAURA CECILIA, en el cual solicitan lo siguiente: 

• 	Escrito CU2BQ20191227-0035, presentado por el señor GUSTAVO LEZAMA TAJAN: 

"Ref: Comunicación y Citación de vecinos. 

GUSTAVO LEZAMA TAJAN, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 73.076.280, domiciliado en el Edificio 
Laura Cecilia ubicada en la Calle 74 No. 47-43 de esta ciudad, vecino colindante del lado izquierdo del predio 
donde se va a edificar, bajo el radicado No. 08001-2-19-0641, en donde me he enterado que dicha obra que 
van a realizar se piensan adosar del lado del Edificio donde habito y del cual soy propietario del Apartamento 
3C, ubicado en el tercer piso. 

Según lo conversado con un vecino propietario de este Edificio, señor Rafael Mendoza Ripoll, el arquitecto le 
comento sobre el proyecto de la obra, manifestándole que se iba adosar por el lado de nuestro edificio, el cual 
le manifestó nuestra inconformidad, ante lo anterior el Arquitecto le manifestó que iba a cambiar el diseño y que 
iba Adosar del lado derecho del otro predio vecino. 

Cuando fuimos a su despacho, el señor Rafael Mendoza y el suscrito observamos que el señor Arquitecto, 
radicó en su despacho, el mismo diseño de la obra a construir, el cual rechazamos rotundamente, ya que en el 
edificio que habitamos familias y no oficina, dicho de otra forma es RESIDENCIAL y nos afectaría 
enormemente con la entrada de aire, ya que vivimos en una ciudad calurosa, teniendo en cuenta el cambio 
climático, afectando la salud de todos los que habitamos, especialmente ancianos y niños, ahora si se endosa 
del predio del lado izquierdo no tiene ningún inconveniente, ya que esa es una edificación donde queda una 
iglesia cristiana, en la cual se mantiene abierta solamente los días sábados y Domingos..." 

• 	Escrito CU2BQ20200107-20-0043, presentado por los señores RAFAEL MENDOZA, GUSTAVO 
LEZAMA, MONICA RODRIGUEZ, ELIAS ABDALA, RAFAEL LARA, RAFAEL PEREZ Y SHARLY 
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MARTHA HELENA HERRERA CEBALLO 
RESOLUCIÓN N° 147 DE 2020 

POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION, EN LAS 
MODALIDADES DE DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, SEGÚN RADICACIÓN 08001-2-19-0641 

OJEDA, en su calidad de vecinos colindantés y propietarios del inmueble localizado en la Calle 74 
N° 47 - 43 Edificio LAURA CECILIA, el cual se transcribe a continuación: 

"Referencia: Derecho de Petición de Comunicación de Oposición a Construcción de Predio Contiguo, 
Calle 74 No. 47-55. 

Cordial saludo, Dra. HERRERA CEBALLOS: 

Los abajo firmantes, mayores de edad, e identificados como aparece al pie de nuestras respectivas firmas, en 
nuestra condición de propietarios y residentes del Edificio LAURA CECILIA, ubicado en la calle 74 N° 47 - 43, 
en nuestra calidad de ciudadanos en ejercicio y vecinos colindantes del predio donde se va a edificar, bajo el 
radicado No. 08001-2-19-0641 nos dirigimos a usted muy respetuosamente, invocando el derecho fundamental 
de petición consagrado en los artículos 23 y 74 de nuestra Constitución Política, para manifestarle lo siguiente: 

• Que en atención a su comunicación de fecha 12 de diciembre de 2019, en agotamiento de la vía 
gubernativa correspondiente, preceptuada en los artículos 65 de la Ley 9 de 1989 y 7° y 9° del 
Decreto 1319 de 1993 los cuales desarrollan el 29 de la Constitución Política y los artículos 14 y 35 
del C.P.A.C.A-, donde se nos informa a los propietarios del edificio LAURA CECILIA, acerca de la 
construcción de una edificación en el predio contiguo, y, que, una vez analizado el plano de las 
Plantas Arquitectónicas que fueron radicadas en su oficina para gestionar la respectiva Licencia 
Urbanística de Construcción, nos permitimos manifestar nuestra inconformidad respecto al 
adosamiento de la nueva edificación, en nuestro costado Noreste, toda vez que quedaría nuestra 
medianera junto a la de la nueva edificación, sin dejar-en efecto-, espacio para ventilación entre las 
dos (2) construcciones.  

• Que la edificación a construir incluye canchas de Futbol de Salón, FUTSAL-, y ello genera ruido y 
vocinglería, que irremediablemente perturbará la tranquilidad que ha reinado siempre en nuestros 
hogares. 

• Que la notificación del trámite que se, surte, es para que, nos hagamos parte en la actuación 
administrativa iniciada con la solicitud de licencie de construcción, es por ello, que no se nos puede 
negar la oportunidad de exponer nuestros argumentos de derecho e impedir la expedición del acto 
administrativo acusado. El artículo 1° del Decreto 1319 de 1993 dispone que « para los efectos 
previstos en el artículo 65 de la ley 9 de 1989, se entiende por vecinos a los propietarios, a los 
poseedores y a los tenedores de todos los predios colindantes sin distinción alguna », garantizando 
que las decisiones de la Administración se tomen siguiendo los PRINCIPIOS de PUBLICIDAD y 
CONTRADICCIÓN.  

• Que el edificio LAURA CECILIA, el cual habitamos cuenta con ventanas esquineras hacia ese 
costado, desde que, éste, fue construido hace ya algo más de 30 años, y en el predio donde se 
realizará la nueva construcción hay espacio suficiente para emplazar la edificación, de tal forma que, 
quede un espacio libre o cámara de aire entre los dos (2) edificios. Ya que, nos afectaría la libre 
circulación de aire hacia nuestros apartamentos, teniendo en cuenta el clima caluroso de nuestra 
ciudad, afectando la salud de todos los que habitamos en este edificio, especialmente los niños y 
ancianos, por cuanto este edificio está habitado por familias, es decir, es de uso Residencial y no 
Comercial. 

• Que se trata pues, de un derecho adquirido, la servidumbre de vista, la ventilación y el asoleamiento 
que posee y de la que, ha gozado desde su construcción el edificio LAURA CECILIA. Y cualquier 
afectación que cause depreciación por la construcción aledaña, constituye -no sólo-, un daño 
patrimonial a dichos inmuebles, sino que atenta contra la salud y la vida digna, dadas hasta ahora, en 
condiciones ambientales sanas para nosotros, en nuestras viviendas de habitación. 

• Que, de lo contrario se estaría afectando derechos de propiedad y, precisamente, las autoridades 
están investidas para proteger la vida, honra y bienes de las connacionales. Las autoridades tienen 
dos (2) cometidos fundamentales, uno garantiste y otro solidario. En desarrollo del primero protegen a 
todas las personas en sus derechos y libertades. En desarrollo del segundo, aseguran el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Sus actuaciones deben respetar la primacía 
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MARTHA HELENA PERRERA CEbALLO 	

RESOLUCIÓN N° 147 DE 2020 

POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION, EN LAS 
MODALIDADES DE DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, SEGÚN RADICACION 08001-2-19-0641 

de los derechos inalienables de la persona, acatar ordenamiento jurídico y ceñirse a los postulados de 
la buena fe. 

• Que la edificación nueva puede —sin ningún inconveniente y, el alineamiento así lo permite-, adosarse 
hacia el otro costado que linda con una edificación de una planta, que, está siendo utilizada como un 
templo religioso que sólo funciona los fines de semana. 
Que la ley en materia urbanística ha establecido enterar a los vecinos de una obra a construir desde 
un comienzo, es decir, desde la comunicación de la solicitud de la licencia de construcción, y así 
garantizarles en debida forma el DERECHO DE DEFENSA, a fin de que los mismos -como sujetos 
procesales-, preparen sus argumentos en tomo de la viabilidad o inviabilidad de la obra a construir. 

• Que el termino para ejercitar los medios de impugnación era muy limitado, en tanto que, el legislador 
previó en estos casos, uno mucho más amplio, desde la comunicación de la solicitud hasta la 
notificación del acto administrativo de otorgamiento. Se debe tener en cuenta que, de acuerdo al 
PRINCIPIO DE PREVALENCIA del derecho sustancial sobre el formal, está consagrado en nuestra 
Constitución Política en el artículo 228 el cual dispone que en las actuaciones de la Administración 
prevalecerá el derecho sustancial o sustantivo que hace referencia a una serie de normas, 
preceptos o pautas que, demandan los derechos y obligaciones de los individuos que contienen 
nexos con el orden jurídico y propuesto por el Estado. 

• Que, de otra parte y en esencia, el PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA, (si se trata de 
autoridades públicas), consiste en que la obligación —para las mismas-, de preservar un 
comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o 
acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario. Se trata, por tanto que 
el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las 

• autoridades públicas. En tal sentido no se trata únicamente de amparar situaciones en las cuales el 
administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser 
modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que, una determinada 
situación de hecho o regulación jurídica, no serán modificadas intempestivamente. De allí que, el 
Estado se encuentre, en estos casos ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo 
razonable, así como los medios, para adaptarse o impugnar la nueva situación ordenada por la 
Administración. Cuyo acto administrativo que expide la licencia -en ultimas-, puede declararse nulo, 
por violación al debido proceso, entre otros derechos fundamentales vulnerados. 

• Que el derecho de propiedad del LICENCIATARIO debe ceder al derecho de interés general de los 
apartamentos de un número considerable de personas con derechos adquiridos legalmente y con 
antelación. 

PETICIONES 

Por lo anterior le solicitamos —muy respetuosamente-, cese todo trámite para la obtención de la 
respectiva Licencia Urbanística de Construcción, según planos entregados en su despacho, hasta 
tanto no se corrijan los puntos oponibles de esta Petición, y se nos convoque para mostramos los 
planos definitivos modificados y estos, estén conformes y concertados. 

En consecuencia, Señora Curadora Urbana N° 2, le solicitamos —muy comedidamente-, tener en 
cuenta las razones expuestas por nosotros, antes de expedir la Licencia Urbanística de Construcción, 
velando por el bienestar de todos los posibles afectados, sin que, la decisión sea de provecho para 
algunos y malestar y detrimento para otros..." 

13.- Que en el marco de lo dispuesto en el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y con el fin de 

411 salvaguardar el derecho de defensa y de contradicción, procedió a dar traslado de los escritos enviados y 
citados en el considerando anterior al peticionario de la licencia urbanística de construcción, a través de 
escritos CU-RV-0006-2020 y CU-RV-0020-2020, documentos que reposan dentro del expediente que nos 
ocupa. 

14.- Que así las cosas, se allegaron escritos de contestación radicados con el código CU2BQ20200123-0083, 
por parte del solicitante de la Licencia Urbanística, documentos que reposan dentro del expediente que nos 
ocupa, así: 
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POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION, EN LAS 
MODALIDADES DE DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, SEGÚN RADICACION 08001-2-19-0641 

"Referencia: Respuestas de escritos emitidos los días 27 de diciembre de 2019 y 7 de enero de 2020, 
Radicado 08001-2-19-0641. 

Cordial saludo; 

Con el fin de dar una solución a los inquietudes y preocupaciones expuestas por los propietarios del edificio 
LAURA CECILIA ubicado en la dirección Calle 74 # 47 - 43, hemos realizado los debidos estudios técnicos, 
arquitectónicos y estructurales para el desarrollo del proyecto radicado en su despacho N° 08001-2-19-0641 en 
los cuales hemos tomado la decisión de realizar las siguientes acciones: 

1. Modificar los planos arquitectónicos y estructurales realizando del debido adosamiento hacia lado contrario 
del edificio LAURA CECILIA, permitiendo la circulación de aire de dicha edificación, respetando sus 
derechos adquiridos: servidumbre de vista, la ventilación y el asoleamiento que posee la edificación, 
además de permitir a los propietarios del edificio continúen de una vida digna, honorable y protección de 
cada uno de los bienes ahí ubicados. 

2. Respecto al ruido que se podrá emitir por alguna de las actividades de la organización, cabe anotar que 
debido al nuevo diseño existirá una separación NO MENOR DE DOS (2) METROS ENTRE LAS 
EDIFICACIONES, ADEMAS SE CONTARA CON PAREDES, COLUMNAS ESTRUCTURALES Y 
AISLADAS, ADEMAS DE UNA ALTURA MAYOR PARA IMPEDIR SE EMITA UN RUIDO QUE SE TORNE 
INTOLERANTE A LOS VECINOS. 

Esperamos que con estos cambios podamos atender favorablemente a las solicitudes de los vecinos del 
• proyecto a desarrollarse..." 

15.- Que fueron designados los siguientes profesionales de conformidad con lo señalado en los Artículos 
2.2.6.1.2.2.3 y 2.2.6.1.2.3.5 del Decreto 1077 de 2015, así: 

Nombre  Responsable Matrícula N° Secciona! 
CRISTIAN FERNANDO 

CHARRIS FILOZ 
ARQUITECTO PROYECTISTA Y 

CONSTRUCTOR RESPONSABLE 
A08022003-7143138 Consejo Profesional 

Nacional De Arquitectura Y 
Sus Profesiones Auxiliares 

ARGEMIRO JOSE CAMPO RADA INGENIERO CIVIL DISEÑADOR 
ESTRUCTURAL 

08202-240477 Atlántico 

HELMER TOMAS SANCHEZ 
PEÑARANDA 

INGENIERO CIVIL GEOTECNISTA 54202-48114 Norte De Santander 

16.- Que el Artículo 5 del Decreto 1203 de 2017 modificó el artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015 el 
cual indica en su Parágrafo lo siguiente: "Parágrafo. Cuando los profesionales que suscriben el formulario único 
nacional para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la 
obra, deberán informar de este hecho al curador urbano o a la autoridad municipal o distrital encargada de 
expedir las licencias, según corresponda, quien de inmediato procederá a requerir al titular de la licencia para 
que informe de su reemplazo en un término máximo de 15 días hábiles. 
El profesional que se desvincule del proceso será responsable de las labores adelantadas bajo su gestión 
hasta tanto se designe uno nuevo. En caso de que el curador urbano que otorgó la licencia ya no estuviere en 
ejercicio, se deberá informar a la autoridad municipal o distrital encargada de la preservación, manejo y 
custodia del expediente de la licencia urbanística otorgada". 

17.- Que el Decreto N° 0924 DE 2011 "POR EL CUAL SE RENUMERA LA NORMATIVA TRIBUTARIA DEL 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONTENIDA EN EL DECRETO 
0180 DE 2010", en su Artículo 91 señala: "La base gravable del impuesto de Delineación Urbana es el valor 
final de la construcción, ampliación, modificación, remodelación o adecuación de la obra o construcción. El 
valor final de la construcción no incluye el valor del terreno. 
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PARAGRAFO PRIMERO: A título de anticipo se págará parte del impuesto al momento de la expedición de 
licencia, tomando como base gravable el presupuesto de la obra. 
Al finalizar la obra se deberá presentar declaración liquidando la base gravable, que es el costo de la obra, 
imputando el pago anticipado del impuesto." 

18.- Que la SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA DISTRITAL, a través de la GERENCIA DE GESTION DE 
INGRESOS, emitió la Resolución N° 020 de Mayo 08 de 2009 "Por medio de la cual se adopta el formulario 
oficial para liquidación del anticipo y para la declaración y pago del impuesto de delineación urbana en el 
Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla", tal como se establece en la parte resolutiva de la 
misma. 

19.- Que el peticionario (a) de la licencia urbanística de construcción aportó el 05 de febrero de 2020, los 
Formularios para liquidación del ANTICIPO del IMPUESTO DE DELINEACION URBANA N° 08200017701 y N° 
08200017702 debidamente cancelados en el Banco Davivienda en fecha 30 de enero de 2020, por valor de 
$45.000,00 y $13.004.000,00 respectivamente. 

20.- Que la Subsecretaría de Rentas del Departamento del Atlántico mediante Circular (Agosto 18 de 2015), 
recibida en fecha 25 de agosto de 2015, en la cual informa que: "En el nuevo Estatuto Tributario Departamental 
(aprobado por Ordenanza No. 000253 de enero de 2015), en su Capítulo VI que se refiere a las Estampillas 
Departamentales, artículo 132 literal c) indica que se debe pagar por expedición de licencias de 

• construcción estampillas departamentales." (SIC) por lo tanto el peticionario de la Licencia aportó el 05 de 
febrero de 2020, la estampilla No. 4677444, debidamente cancelada el 05 de febrero de 2020. 

21.- Que el Artículo 414 del Decreto 0212 de 2014. ACCESO A LA EDIFICABILIDAD MÁXIMA, establece: 
"Para acceder a la edificabilidad adicional, se deberá ceder al Distrito como compensación de espacio público y 
de infraestructura vial, por intercambio de mayor édificabilidad como sistema de distribución de cargas y 
beneficios, un área de 0,04 M2  de área para espacio público y sistema de malla vial arterial, por cada 1M2  de 
construcción adicional al básico que se desee acceder, sin sobrepasar la edificabilidad máxima permitida. 
Parágrafo. Estos índices de construcción y alturas aplican en la misma forma para usos distintos a vivienda. 
Se podrá acceder a la edificabilidad máxima con el pago de compensaciones, correspondiente a un área 
equivalente a 0,08 M2  de área para espacio público y sistema de malla vial arterial por cada 1 M2  de 
construcción adicional al básico que se desee acceder, sin sobrepasar la edificabilidad máxima permitida." 

22.- Que la Alcaldía Distrital de Barranquilla, mediante el Decreto N° 0638 de fecha Septiembre 24 de 2014, 
estableció los procedimientos del sistema de distribución de cargas y beneficios en cumplimiento de las 
compensaciones por intercambio de edificabilidad, establecidos en el Decreto Distrital N° 0212 de 2014 (Plan 
de Ordenamiento Territorial), la disposición citada establece en su Artículo 15, lo siguiente: 

"Artículo 15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN Y EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN. 

La liquidación y pago de la compensación de dinero se debe efectuar por parte del solicitante y/o titular de la licencia mediante la 
presentación de una declaración en el formulario adoptado para tal fin por la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaria de 
Hacienda Distrital y/o a través del aplicativo dispuesto en la página web de la Secretaria Distrital de Hacienda. Las obligaciones 
que se desprendan de la liquidación de la compensación quedara incluidas expresamente en el texto de la licencia 
urbanística y la verificación del cumplimiento en el pago será requisito indispensable para efectos de otorgar el permiso 
de ocupación del inmueble por parte de la Secretaria de Control Urbano y Espacio Público o quien haga sus veces. 

La fiscalización del cumplimiento de esta obligación será ejercida por la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaria de 
Hacienda Distrital de conformidad con los procedimientos dispuestos en el Estatuto Tributario DistritaL" (Negrilla fuera del texto). 
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23.- Que de conformidad con la norma transcrita del Decreto No. 0638 de 2014, el procedimiento para la 
liquidación y pago de la compensación en dinero, se fijó en el solicitante y/o titular de la licencia la 
responsabilidad de su realización, mediante declaración en el formulario que para tal fin adoptó la Gerencia de 
Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Distrito de Barranquilla. 

24.- Que en cumplimiento a lo establecido en el escrito C20141217-60824 (0912) emanado de la Secretaria de 
Planeación Distrital, como respuesta a la consulta formulada por este Despacho y radicada bajo consecutivo 
No. 2014-1205-152449, esta oficina mediante remitió la información respectiva correspondiente al trámite que 
nos ocupa a la Secretaría de Hacienda Distrital para lo de su competencia. 

25.- Que en ese orden de ideas, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE MONOMEROS S.A. Sigla, 
SINTAMONOMEROS, con NIT N° 890.104.105-1, Representada Legalmente por el señor ALEXIS JOSE 
LEWIS MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 72.128.180 expedida en Barranquilla, aportaron en 
fecha 05 de febrero de 2020, el Formulario para liquidación del PAGO DE COMPENSACIONES PARA LA 
ACCESIBILIDAD A LA EDIFICABILIDAD ADICIONAL, el cual contiene la siguiente información: 

FORMULACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DEL PAGO DE COMPENSACIONES PARA LA ACCESIBILIDAD A LA 
EDIFICABILIDAD ADICIONAL N°: 18200000374 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

METROS CUADRADOS (M2) 
A COMPENSAR 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE MONOMEROS 
S.A.SIGLA SINTAMONOMEROS 

890.104.105-1 -14.0264 

DIRECCION E-MAIL TELEFONO CELULAR 
Calle 74 N° 47 - 55 micorreo@hotmail.com  3016071781 3016071781 
BANCO BBVA Cuenta de Ahorros No. 302-00201-9 VALOR A PAGAR: $ 1.000 

26.- Que se dio cumplimiento a lo establecido en los'Artículos 2.2.6.6.8.3, 2.2.6.6.8.4 y 2.2.6.6.8.7 del Decreto 
1077 de 2015, con relación a las expensas de la licencia urbanística de construcción del proyecto bajo código 
08001-2-19-0641. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otórguese Licencia Urbanística de Construcción en las Modalidades de DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, a el SINDICATO DE TRABAJADORES DE MONOMEROS S.A Sigla, SINTAMONOMEROS, 
con NIT N° 890.104.105-1, Representada Legalmente por el señor ALEXIS JOSE LEWIS MUÑOZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 72.128.180 expedida en Barranquilla, en su calidad de propietario del predio 
ubicado en la Calle 74 N° 47 - 55, identificado con el Certificado de Tradición de Matricula Inmobiliaria N° 040-293255 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla y Referencia Catastral N° 01.01.0445.0021.000, 
para que adelante las obras de construcción para el USO DE COMERCIO/SERVICIOS, en concordancia con 
los planos aprobados y las disposiciones urbanísticas y estructurales vigentes. 

• Parágrafo 1: Las obras que se autorizan en la presente Resolución se describen a continuación: 

Aprobación de la Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad de DEMOLICIÓN, consistente 
en: DEMOLICIÓN TOTAL DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE. 

Aprobación de la Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad de OBRA NUEVA, 
CONSISTENTE EN: EDIFICACION DESTINADA A ACTIVIDADES COMBINADAS DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS DE OFICINA DEL SINDICATO DE MONOMEROS S.A, CONFORMADA POR UNA (1) 
PLATAFORMA DE PARQUEADEROS Y DOS (2) PISOS. 
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MODALIDADES DE DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, SEGÚN RADICACION 08001-2-19-0641 

Parágrafo 2: Las normas urbanas aplicables al iroyecto arquitectónico objeto de la presente providencia, 
corresponden a las del Cuadro de Usos para la Pieza Urbana: PRADO NORTE. Polígono Normativo 
CORREDOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TIPO 1 - CAE - 1. Tratamiento Urbanístico CONSOLIDACION 
NIVEL 3, que forma parte integral del Decreto 0212 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial, en lo 
relacionado al Tipo de Edificación, Altura Máxima en pisos, Área Mínima del lote en metros cuadrados (M2), 
Retiros Mínimos tanto laterales, de fondo y adosamientos e Indice de Habitabilidad, así como las demás 
disposiciones contenidas en el decreto ibídem. 

Parágrafo 3: Las actividades de Uso Comercio de Bienes/Servicios a llevar a cabo, se deben enmarcar dentro 
de las permitidas en la PIEZA URBANA PRADO NORTE - CORREDOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TIPO 
1 - CAE - 1 y en las contenidas en La Tabla de exigencia de estacionamiento para Usos de Comercio de 
Bienes y Servicios, específicamente las actividades 1C/50M2, contenida en el Articulo 522 del Decreto 0212 de 
2014, Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barranquilla. 

Parágrafo 3: Las áreas que se autorizan en la presente Resolución se describen a continuación: 

CUADRO DE AREAS GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 
ITEM DESCRIPCION ÁREAS POR USO M2  TOTAL ÁREAS M2  

1 Área Lote: - 476,00 
2  Área Ocupación: - 385,00 
3  Área Libre: - 91,00 

ÁREAS DE INTERVENCION 
4  Primer Piso (Plataforma para Parqueaderos) 

4.1  Área Destinada a Parqueaderos (100%) 385,00 - 
4.2 Area Total Construcción Primer Piso (Plataforma) 385,00 
6  Segundo Piso 

6.1 Area Total Construcción Segundo Piso - 331,57 
7  Tercer Piso 

7.1 Área Total Construcción Tercer Piso - 64,30 
10 TOTAL ÁREA INTERVENCION 780,87 

ITEM  DESCRIPCION UN CANTIDAD 
12 NUMERO DE PARQUEADEROS UN 8 

Parágrafo 4: El proyecto arquitectónico deberá contemplar las condiciones que garanticen la accesibilidad y 
desplazamiento de las personas discapacitadas, de conformidad con las normas establecidas el Artículo 488 
del Decreto Distrital 0212 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción, está obligado a 
instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 

• m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual 
tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se 
desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la 
cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. 
En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros. La 
valla o aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la 
expidió. 2. El nombre o razón social del titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. 4. Vigencia de la 
licencia. 5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos 
autorizados, metros de construcción, altura total de laS edificaciones, número de estacionamientos y número de- 
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unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de 
cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer 
instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra; lo anterior conforme al Artículo 2.2.6.1.4.9 del 
Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: De Conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1203 de Julio 12 de 2017 que en su 
Artículo 11 indica: Obligaciones del titular de la licencia: 1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la 
salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los 
elementos constitutivos del espacio público. 2. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de 
urbanización, con sujeción a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión 
gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdo con las especificaciones 
que la autoridad competente expida. 3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando 
sean requeridos por la autoridad competente. 4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y 
elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o el acto que la 
modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, 
recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desarrollo 
sostenible en materia de licenciamiento ambiental. 5. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar la 
Autorización de Ocupación de Inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 
2.2.6.1.4.1 del presente decreto. 6. Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que 
señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10. 7. Garantizar durante el 
desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero Geotecnista responsables 
de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor 
y/o supervisor técnico independiente . Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto 
ylo en las actas de supervisión. 8. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a 
aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo 
profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia. 9. Obtener, previa la 
ocupación ylo transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el 
Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el 
Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. La ocupación de edificaciones sin 
haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, 
incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 10. Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica 
independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la 
obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el 
municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán 
de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del 
predio y lo de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el 
responsable de esta obligación. 11. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que 
señalen las normas de construcción Sismo Resistentes. 12. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo 
consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 13. Cumplir 
con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para 
personas en situación de discapacidad. 14. Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción 
sismo resistente vigente. 15. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias. 

ARTÍCULO CUARTO: Responsabilidad del titular de la Licencia. De Conformidad a lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015 el cual fue modificado por el artículo 5 del Decreto 1203 de 
2017. El titular de la licencia será el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas 
adquiridas con ocasión de su expedición y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros 
en desarrollo de la misma. Parágrafo. Cuando los profesionales que suscriben el formulario único nacional para 
la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra, deberán 

Página 10 de 13 

Dirección: Carrera 59 N° 74 - 12 - Teléfonos: 3566182 - 3565033 - E-mail: in fo ircuracluria2barrangui I la.  con-1 
Barranquilla - Colombia 



 

MARTHA HELENA PERRERA CEBALLO 
RESOLUCIÓN N° 147 DE 2020 

POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION, EN LAS 
MODALIDADES DE DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, SEGÚN RADICACION 08001-2-19-0641 

informar de este hecho al curador urbano o a la' autoridad municipal o distrital encargada de expedir las 
licencias, según corresponda, quien de inmediato procederá a requerir al titular de la licencia para que informe 
de su reemplazo en un término máximo de 15 días hábiles. El profesional que se desvincule del proceso será 
responsable de las labores adelantadas bajo su gestión hasta tanto se designe uno nuevo. En caso de que el 
curador urbano que otorgó la licencia ya no estuviere en ejercicio, se deberá informar a la autoridad municipal o 
distrital encargada de la preservación, manejo y custodia del expediente de la licencia urbanística otorgada. 

ARTÍCULO QUINTO: En la ejecución de las obras aprobadas a través del presente acto administrativo debe 
darse cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de 
Barranquilla, Decreto 0212 de 2014, en lo referente a los siguientes artículos: Artículo 562. Responsabilidad 
en la ejecución de obras. Artículo 563. Actas de vecindad. Artículo 564. Demoliciones. Artículo 565. 
Movimientos de tierra y excavaciones. Artículo 566. Depósito de materiales. Artículo 567. Protecciones y 
mallas. Artículo 568. Ocupación temporal de vía y estacionamientos frente a obras. Artículo 569. Transporte 
de materiales. Artículo 570. Servicios sanitarios en las obras. Artículo 573. Seguridad contra incendios. 

ARTÍCULO SEXTO: De Conformidad con el inciso segundo del Artículo 2.2.6.1.2.3.3 del Decreto 1077 de 
2015. Efectos de la Licencia: "..La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la 
titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. Las licencias 
recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aún cuando sean enajenados. 
Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de e tradición y libertad del predio o inmueble, o al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción..." 

ARTÍCULO SEPTIMO: En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13 de Decreto 1203 del 12 de Julio de 
2017. El cual modifico el artículo 2.2.6.1.4.1 al Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio, así Artículo 2.2.6.1.4.1 Autorización de Ocupación de Inmuebles. Es el acto mediante el 
cual la autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior de obra certifica mediante acta detallada 
el cabal cumplimiento de: 1. Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva otorgada por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para 
expedir licencias, cuando se trate de proyectos que no requirieron supervisión técnica independiente. 2. Las 
obras de adecuación a las normas de sismo resistencia y/o a las normas urbanísticas y arquitectónicas 
contempladas en el acto de reconocimiento de la edificación, en los términos de que trata el presente decreto. 
Para este efecto, la autoridad competente realizará una inspección al sitio donde se desarrolló el proyecto, 
dejando constancia de la misma mediante acta, en la que se describirán las obras ejecutadas. Si estas se 
adelantaron de conformidad con lo aprobado en la licencia, la autoridad expedirá la Autorización de Ocupación 
de Inmuebles. En ningún caso se podrá supeditar la conexión de servicios públicos domiciliarios a la obtención 
del permiso de ocupación y/o demás mecanismos de control urbano del orden municipal o distrital. Dicha 
conexión únicamente se sujetará al cumplimiento de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y sus reglamentaciones 
o a las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Parágrafo. La autoridad competente tendrá un 
término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, para expedir sin costo 
alguno la Autorización de Ocupación de Inmuebles. 

ARTÍCULO OCTAVO: El artículo 4 de la Ley 1796 de 2016, el cual modificó el artículo 18 de la Ley 400 de 
1997, estableció que las edificaciones que no requieran de supervisión independiente por no reunir las 
características para ello, independientemente de su uso, deberán ejecutarse conforme a lo aprobado en la 
licencia de construcción recayendo la responsabilidad sobre el constructor, diseñador estructural, y quienes 
hayan ostentado la titularidad del predio y de la licencia de construcción. 

ARTÍCULO NOVENO: El artículo 5 de la Ley 1796 de 2016, el cual modificó el artículo 19 de la Ley 400 de 
1997, señala, que las edificaciones que están exentas de supervisión técnica independiente, el constructor,;_ 
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RESOLUCIÓN N° 147 DE 2020 

POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION, EN LAS 
MODALIDADES DE DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, SEGÚN RADICACION 08001-2-19-0641 

tiene la obligación de realizar los controles mínimbs de calidad establecidos en la Ley 1796 de 2016 y sus 
reglamentos, para garantizar que la edificación se ejecute de conformidad con los planos, diseños y 
especificaciones técnicas aprobadas en la respectiva licencia. Para ello, el constructor, durante el desarrollo de 
la obra, deberá contar con la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista 
responsables de los planos y estudios aprobados, quienes deberán atender las consultas y aclaraciones que 
solicite el constructor. Tales consultas y aclaraciones deberán quedar registradas y documentadas en el 
proceso de ejecución de la obra. 

ARTÍCULO DECIMO: Notificación Personal de Licencias. Notificar la presente Resolución al solicitante, y a 
cualquier persona o autoridades que se hubiere hecho parte dentro del trámite, de conformidad con lo 
ordenado por el Artículo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto 1077 de 2015 y en los términos previstos en el Artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publicidad del Acto Administrativo. La parte resolutiva del presente acto 
administrativo deberá ser publicada en un periódico de amplia circulación en la jurisdicción donde se encuentre 
ubicado el inmueble, o en cualquier otro medio de comunicación social, hablado o escrito, por cuenta del 
interesado, como lo indica el inciso segundo del Artículo 65 de la Ley 9' de 1989 y el Articulo 73 de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente Resolución proceden los siguientes recursos: el de 
Reposición, ante éste Despacho, para que se aclare, modifique, adicione o revoque y subsidiario el de 
Apelación ante la Secretaría de Planeación Distrital, con el mismo propósito, los cuales deberán interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015, y los Artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 
2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: COMPENSACIONES PARA LA ACCESIBILIDAD A LA EDIFICABILIDAD 
ADICIONAL. El 100% de la obligación será pagada a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
terminación de la obra y en todo caso, de forma previa a la obtención del permiso de ocupación del inmueble 
por parte de la Secretaria de Control Urbano y Espacio Público o quien haga sus veces, de conformidad con lo 
señalado en el Artículo 16 del Decreto 0638 de Septiembre 24 de 2014. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Vigencia de la Licencia. La presente Licencia rige a partir de la fecha tendrá 
una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) 
meses, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo por medio del cual fue 
otorgada. De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1077 de 2015, el cual fue 
modificado parcialmente por el Decreto N' 2218 de fecha Noviembre 18 de 2015.,---- 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Barranquilla D.E.I.P., a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2020. 

MARTHA HELENA HERRERA CEBALLO 
Curadorayrbana N° 2 de Barranquilla (P) 
Proyectó: KJ 
Revisó: EF CU, 
Revisó: MCq 
Copia: Expediente 
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FIRMAS EL NOTIFICADOR 
C.C. N°40~33 . 

FIRMA DEL OTI ICauO 
C.C. N° T-2 2 

MARTHA PaCNA HERRERA Cr_BALTO 
RESOLUCIÓN N° 147 DE 2020 

POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION, EN LAS 
MODALIDADES DE DEMOLICIÓN - OBRA NUEVA, SEGÚN RADICACION 08001-2-19-0641 

DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL 

En Barranquilla D.E.I.P., a los  39-   días del mes de  .1--e-S-u-lo  del año  LOO  , siendo las  3 ;30puL,  
compareció personalmente en esta oficina el(la) señor(a)  41ext.,5 JcLiv/S /--(1t¿vb  
quien se identificó con la cédula de ciudadanía N°  9-a . 	IR)  expedida en  6z-vi-all-7"-I ttk-  , en su 
calidad de 	nictyZ fe__cd cid 	 9-2,Le-t-ei  
con-el objeto -de notificarse persondir 	f lente de ta 	Resolución-N°  /4)-  	de fecha 78 	- J-0-70  
expedida por la Curadora Urbana N° 2 del Distrito de Barranquilla. Al notificado se le hizo entrega de una copia 

egra, auténtica y grat "ta del ac o administrativo. 
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T 
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Nit. 802007653-0 

Lic 003458 de 26 Ago 2013 
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EDIFICIO LAURA CECILIA 
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111111111111111111111111111111111,111111 
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Razón Social: CURADURIA URBANA # 2 

t. 
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Causales de Devoluciones 
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CURADURIA URBANA 0 2 

Destinatario: 
SEÑOR(ES) EDIFICIO 
LAURA CECIUA 

CALLE 74 W 47-43 

BARRANQUILLA 

DESTINATARIO 
Formato. ME-F-02-04 

Fecha Apean 2014-06-16 



MARINA HELENA HERRERA CEBALLO 
	Constancia Levantamiento de suspensión de términos 

CURADURIA URBANA 2 

Que es imprescindible mencionar las contingencias adoptadas a causa de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del coronavirus COVID -19, a través de la Directiva Presidencial 002 del 12 de marzo de 
2020, "MEDIDAS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, A PARTIR USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES — TIC", la Resolución 0385 del 12 de 
marzo de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, "POR LA CUAL SE DECLARA LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DEL CORONO VIRUS COVID-19 Y SE ADOPTAN MEDIDAS PARA HACER FRENTE AL 
VIRUS", el Decreto 0375 de marzo 16 de 2020, "POR EL CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE CALAMIDAD 
PÚBLICA EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA", el Decreto 417 del 17 de 
marzo de 2020 "POR LO CUAL SE DECLARA UN ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA 
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL", la Circular 21 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Trabajo 
"MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL EMPLEO CON OCASIÓN DE LA FASE DE CONTENCIÓN DECOVID-19 Y DE LA 
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA", y en consecuencia los Autos emitidos por este despacho, así: 

• Auto de fecha Marzo 24 de 2020, "sobre la suspensión de términos con el fin de proteger y garantizar la 
salud de su equipo de trabajo y de los usuarios que ingresan diariamente a las instalaciones de la Curaduría 
Urbana durante el periodo comprendido entre las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020" 

• Auto de fecha Abril 14 de 2020, "en donde se determinó prorrogar la suspensión de los términos de todas 
las actuaciones administrativas contenidas en el auto de fecha marzo 24 de 2020, durante el periodo 
comprendido entre las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 am.) del 
día 27 de abril de 2020, bajo las consideración contenidas en cada uno de ellos". 

• Auto de fecha 27 de abril de 2020 "Levantamiento de suspensión de términos" el cual estableció en su 
Artículo Primero: "...ARTICULO PRIMERO: Reanudar la prestación del servicio de manera semipresencial en 
la oficina de la Curaduría Urbana N° 2 Provisional del Distrito de Barranquilla y el trabajo en casa utilizando las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones del 
orden nacional y distrital citadas en la parte considerativa". 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se mantuvo la publicación en la Cartelera de Acceso Público 
localizada en la entrada del Despacho y en la Página web: 
http://www.curaduria2barranquilla.com/publicaciones.aspx  hasta el día 30 de abril de 2020, entendiéndose 
surtida la notificación el día 04 de mayo de 2020. 

MARTHA HELENA RRERA CEBALLO 
Curadora Urbana N 2 de Barranquilla (P) 
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MARTHA HELENA HERRERA GEBALLO 
CUPADURIA URBANA 

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO 
Acto Administrativo: RESOLUCIÓN N° 147 DE 2020 

POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA URBANISTICA DE 
CONSTRUCCION, EN LAS MODALIDADES DE DEMOLICIÓN -
OBRA NUEVA, SEGÚN RADICACION 08001-2-19-0641 

Resolvió: 

DE 

La 

ARTÍCULO 
Modalidades 
TRABAJADORES 
890.104.105-1, 
identificado 
calidad 
Certificado 
Instrumentos 
para 
COMERCIO/SERVICIOS, 
disposiciones 

Parágrafo 
continuación: 

Aprobación 
DEMOLICIÓN, 
EXISTENTE. 

Aprobación 
NUEVA, 
COMBINADAS 

PARQUEADEROS 
Parágrafo 
presente 
PRADO 
TIPO 
parte 
relacionado 
metros 
Índice 
ibídem. 

Parágrafo 
deben 
CORREDOR 

Servicios, 
Decreto 
Parágrafo 
continuación: 

PRIMERO: 	Otórguese 	Licencia 	Urbanística de 	Construcción 	en 	las 
de 	DEMOLICIÓN 	- 	OBRA 	NUEVA, 	a 	el 	SINDICATO 	DE 

DE MONOMEROS S.A Sigla, SINTAMONOMEROS, con NIT 
Representada Legalmente por el señor ALEXIS JOSE LEWIS MUÑOZ, 

con cédula de ciudadanía N° 72.128.180 expedida en Barranquilla, en 
de propietario del predio ubicado en la Calle 74 N° 47 - 55, identificado con 

de Tradición de Matricula Inmobiliaria N° 040-293255 de la Oficina 
Públicos de Barranquilla y Referencia Catastral N° 01.01.0445.0021.000, 

que 	adelante 	las 	obras 	de 	construcción 	para 	el 	USO 
en 	concordancia 	con 	los 	planos 	aprobados 	y 	las 

urbanísticas y estructurales vigentes. 

1: Las obras que se autorizan en la presente Resolución se describen 

de la Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad 

	

consistente en: 	DEMOLICIÓN TOTAL DE 	LA EDIFICACIÓN 

de la Licencia Urbanística de Construcción en la modalidad de OBRA 
CONSISTENTE 	EN: 	EDIFICACION 	DESTINADA 	A 	ACTIVIDADES 

DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA DEL SINDICATO 
MONOMEROS S.A, CONFORMADA POR UNA (1) PLATAFORMA DE 

Y DOS (2) PISOS. 
2: Las normas urbanas aplicables al proyecto arquitectónico objeto de 

providencia, corresponden a las del Cuadro de Usos para la Pieza Urbana: 
NORTE. Polígono Normativo CORREDOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1 - CAE - 1. Tratamiento Urbanístico CONSOLIDACION NIVEL 3, que forma 
integral del Decreto 0212 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial, en 

al Tipo de Edificación, Altura Máxima en pisos, Área Mínima del lote 
cuadrados (M2), Retiros Mínimos tanto laterales, de fondo y adosamientos 

de Habitabilidad, así como las demás disposiciones contenidas en el decreto 

3: Las actividades de Uso Comercio de Bienes/Servicios a llevar a cabo, 
enmarcar dentro de las permitidas en la PIEZA URBANA PRADO NORTE 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TIPO 1 - CAE - 1 y en las contenidas 
Tabla de exigencia de estacionamiento para Usos de Comercio de Bienes 

específicamente las actividades 	1C/50M2, contenida en el Articulo 522 del 
0212 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barranquilla. 

3: Las áreas que se autorizan en la presente Resolución se describen 

N° 

su 
el 

de 

DE 

a 

de 

la 

lo 
en 

e 

se 
-

en 
y 

a 

CUADRO DE AREAS GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

ITEM DESCRIPCION 
AREAS 

POR 
USO M2  

TOTAL 

AREAS M2 

1 Área Lote: - 476,00 
2 Área Ocupación: - 385,00 
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3 Área Libre: 91,00 
AREAS DE INTERVENCION 

4 
Primer Piso (Plataforma para 

Parqueaderos) 
4.1 Área Destinada a Parqueaderos (100%) 385,00 

4.2  
Area 	Total 	Construcción 	Primer 	Piso 
(Plataforma) 

385,00 

6 Segundo Piso 
6.1 Area Total Construcción Segundo Piso 331,57 
7 Tercer Piso 

7.1 Área Total Construcción Tercer Piso 64,30 
10 TOTAL AREA INTERVENCION 780,87 

ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 
12 NUMERO DE PARQUEADEROS UN 8 

Parágrafo 4: El proyecto arquitectónico deberá contemplar las condiciones que 
garanticen la accesibilidad y desplazamiento de las personas discapacitadas, de 
conformidad con las normas establecidas el Artículo 488 del Decreto Distrital 0212 de 
2014, Plan de Ordenamiento Territorial. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la licencia de parcelación, urbanización o 
construcción, está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las 
obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, 
localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga 
frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso 
de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad 
horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un 
lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores 
se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros. La 
valla o aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la 
licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o razón social del titular de la 
licencia. 3. La dirección del inmueble. 4. Vigencia de la licencia. 5. Descripción del tipo 
de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, 
metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y 
número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. La valla o aviso se 
instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de 
campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo 
el tiempo de la ejecución de la obra; lo anterior conforme al Artículo 2.2.6.1.4.9 del 
Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: De Conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1203 de Julio 12 
de 2017 que en su Artículo 11 indica: Obligaciones del titular de la licencia: 1. 
Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las 
personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los 
elementos constitutivos del espacio público. 2. Cuando se trate de licencias de 
urbanización, ejecutar las obras de urbanización, con sujeción a los proyectos técnicos 
aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a 
vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdo con las 
especificaciones que la autoridad competente expida. 3. Mantener en la obra la licencia 
y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad 
competente. 4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y 
elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del 
Medio Ambiente, o el acto que la modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no  

MARTHA MELENA PERRERA CEI3ALLO 
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MARTHA HELENA HUMERA CEBALLO 

requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración 
ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desarrollo 
sostenible en materia de licenciamiento ambiental. 5. Cuando se trate de licencias de 
construcción, solicitar la Autorización de Ocupación de Inmuebles al concluir las obras 
de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del presente 
decreto. 6. Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos 
que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
(NSR) 10. 7. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador 
estructural del proyecto y del ingeniero Geotecnista responsables de los planos y 
estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite 
el constructor y/o supervisor técnico independiente . Las consultas y aclaraciones 
deberán incorporarse en la bitácora del proyecto ylo en las actas de supervisión. 8. 
Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a 
aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. 
Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del 
profesional saliente será el titular de la licencia. 9. Obtener, previa la ocupación ylo 
transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica 
independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor 
Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente NSR-10. La ocupación de edificaciones sin haber 
protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las 
sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía 
y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 10. 
Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, 
copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el 
desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades 
competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán 
copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de 
público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario 
ostente la titularidad del predio y lo de la licencia de construcción, se deberá prever en 
el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación. 11. 
Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que 
señalen las normas de construcción Sismo Resistentes. 12. Instalar los equipos, 
sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 
o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 13. Cumplir con las normas vigentes 
de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas 
para personas en situación de discapacidad. 14. Cumplir con las disposiciones 
contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigente. 15. Dar 
cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de 
sus competencias. 

ARTÍCULO CUARTO: Responsabilidad del titular de la Licencia. De Conformidad a 
lo dispuesto en el Artículo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015 el cual fue modificado 
por el artículo 5 del Decreto 1203 de 2017. El titular de la licencia será el responsable 
de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión de su 
expedición y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en 
desarrollo de la misma. Parágrafo. Cuando los profesionales que suscriben el 
formulario único nacional para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecución 
de los diseños o de la ejecución de la obra, deberán informar de este hecho al curador 
urbano o a la autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias, según 
corresponda, quien de inmediato procederá a requerir al titular de la licencia para que 
informe de su reemplazo en un término máximo de 15 días hábiles. El profesional que 
se desvincule del proceso será responsable de las labores adelantadas bajo su gestión 
hasta tanto se designe uno nuevo. En caso de que el curador urbano que otorgó la 
licencia ya no estuviere en ejercicio, se deberá informar a la autoridad municipal o  
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distrital encargada de la preservación, manejo y custodia del expediente de la licencia 
urbanística otorgada. 

ARTÍCULO QUINTO: En la ejecución de las obras aprobadas a través del presente 
acto administrativo debe darse cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barranquilla, Decreto 0212 de 2014, en lo 
referente a los siguientes artículos: Artículo 562. Responsabilidad en la ejecución de 
obras. Artículo 563. Actas de vecindad. Artículo 564. Demoliciones. Artículo 565. 
Movimientos de tierra y excavaciones. Artículo 566. Depósito de materiales. Artículo 
567. Protecciones y mallas. Artículo 568. Ocupación temporal de vía y 
estacionamientos frente a obras. Artículo 569. Transporte de materiales. Artículo 570. 
Servicios sanitarios en las obras. Artículo 573. Seguridad contra incendios. 

ARTÍCULO SEXTO: De Conformidad con el inciso segundo del Artículo 2.2.6.1.2.3.3 
del Decreto 1077 de 2015. Efectos de la Licencia: "...La expedición de licencias no 
conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la 
posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno 
o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aún cuando sean 
enajenados. Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado 
como propietario en el certificado de tradición y libertad del predio o inmueble, o al 
poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción..." 

ARTÍCULO SEPTIMO: En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13 de Decreto 
1203 del 12 de Julio de 2017. El cual modifico el artículo 2.2.6.1.4.1 al Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, así Artículo 
2.2.6.1.4.1 Autorización de Ocupación de Inmuebles. Es el acto mediante el cual la 
autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior de obra certifica 
mediante acta detallada el cabal cumplimiento de: 1. Las obras construidas de 
conformidad con la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva otorgada 
por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir 
licencias, cuando se trate de proyectos que no requirieron supervisión técnica 
independiente. 2. Las obras de adecuación a las normas de sismo resistencia y/o a las 
normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento de la 
edificación, en los términos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la 
autoridad competente realizará una inspección al sitio donde se desarrolló el proyecto, 
dejando constancia de la misma mediante acta, en la que se describirán las obras 
ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado en la licencia, la 
autoridad expedirá la Autorización de Ocupación de Inmuebles. En ningún caso se 
podrá supeditar la conexión de servicios públicos domiciliarios a la obtención del 
permiso de ocupación y/o demás mecanismos de control urbano del orden municipal o 
distrital. Dicha conexión únicamente se sujetará al cumplimiento de lo previsto en la 
Ley 142 de 1994 y sus reglamentaciones o a las normas que lo adicionen, modifiquen 
o sustituyan. Parágrafo. La autoridad competente tendrá un término máximo de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, para expedir sin costo 
alguno la Autorización de Ocupación de Inmuebles. 

ARTÍCULO OCTAVO: El artículo 4 de la Ley 1796 de 2016, el cual modificó el artículo 
18 de la Ley 400 de 1997, estableció que las edificaciones que no requieran de 
supervisión independiente por no reunir las características para ello, 
independientemente de su uso, deberán ejecutarse conforme a lo aprobado en la 
licencia de construcción recayendo la responsabilidad sobre el constructor, diseñador 
estructural, y quienes hayan ostentado la titularidad del predio y de la licencia de 
construcción. 

ARTÍCULO NOVENO: El artículo 5 de la Ley 1796 de 2016, el cual modificó el artículo 
19 de la Le 400 de 1997, señala, ue las edificaciones ue están exentas de 
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supervisión técnica independiente, el constructor tiene la obligación de realizar los 
controles mínimos de calidad establecidos en la Ley 1796 de 2016 y sus reglamentos, 
para garantizar que la edificación se ejecute de conformidad con los planos, diseños y 
especificaciones técnicas aprobadas en la respectiva licencia. Para ello, el constructor, 
durante el desarrollo de la obra, deberá contar con la participación del diseñador 
estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y 
estudios aprobados, quienes deberán atender las consultas y aclaraciones que solicite 
el 	constructor. 	Tales 	consultas 	y 	aclaraciones 	deberán 	quedar 	registradas 	y 
documentadas en el proceso de ejecución de la obra. 

ARTÍCULO DECIMO: Notificación Personal de Licencias. Notificar la presente 
Resolución al solicitante, y a cualquier persona o autoridades que se hubiere hecho 
parte dentro del trámite, de conformidad con lo ordenado por el Artículo 2.2.6.1.2.3.7 
del Decreto 1077 de 2015 y en los términos previstos en el Artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publicidad del Acto Administrativo. La parte 
resolutiva del presente acto administrativo deberá ser publicada en un periódico de 
amplia circulación en la jurisdicción donde se encuentre 	ubicado el inmueble, o en 
cualquier otro medio de comunicación social, 	hablado o escrito, 	por cuenta del 
interesado, como lo indica el inciso segundo del Artículo 65 de la Ley 9a de 1989 y el 
Articulo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 	Contra la presente Resolución proceden los 
siguientes recursos: el de Reposición, ante éste Despacho, para que se aclare, 
modifique, adicione o revoque y subsidiario el de Apelación ante la Secretaría de 
Planeación Distrital, con el mismo propósito, los cuales deberán interponerse por 
escrito, en 	la diligencia de notificación 	personal, 	o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la 
publicación, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.3.9 
del Decreto 1077 de 2015, y los Artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 - Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: COMPENSACIONES PARA LA ACCESIBILIDAD A 
LA EDIFICABILIDAD ADICIONAL. El 100% de la obligación será pagada a más tardar 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación de la obra y en todo caso, de 
forma previa a la obtención del permiso de ocupación del inmueble por parte de la 
Secretaria de Control 	Urbano y Espacio 	Público o quien haga sus veces, 	de 
conformidad con lo señalado en el Artículo 16 del Decreto 0638 de Septiembre 24 de 
2014. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Vigencia de la Licencia. La presente Licencia rige a 
partir de la fecha tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una 
sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en 
que quede en firme el acto administrativo por medio del cual fue otorgada. De 
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1077 de 2015, el 
cual fue modificado parcialmente por el Decreto N° 2218 de fecha Noviembre 18 de 
2015. 

Destinatario de la EDIFICIO LAURA CECILIA 
Notificación Representante legal y/o administrador y/o apoderado 
Medios de Cartelera 	de 	Acceso 	Público 	localizada 	en 	la 	entrada 	del 
Notificación Despacho. 

Página 	 web: 
http://www.curaduria2barranquilla.com/publicaciones.aspx  
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Fecha de Publicación Fijación: 20 de marzo de 2020 Retiro: 30 de marzo de 2020 

Fecha 	en 	que 	se 
considera surtida la 
Notificación 

31 de marzo de 2020 

La presente constancia se expide en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
"Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los 
cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, 
al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la 
del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de 
destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto 
administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público 
de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por 
este medio quedará surtida la notificación personal." 

Que es imprescindible mencionar las contingencias adoptadas a causa de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del coronavirus COVID -19, a través de la Directiva Presidencial 002 del 
12 de marzo de 2020, "MEDIDAS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, A PARTIR 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES — TIC", la Resolución 0385 
del 12 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, "POR LA CUAL SE DECLARA LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONOVIRUS COVID-19 Y SE ADOPTAN MEDIDAS PARA HACER 
FRENTE AL VIRUS'; el Decreto 0375 de marzo 16 de 2020, "POR EL CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE 
CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA'; el Decreto 
417 del 17 de marzo de 2020 "POR LO CUAL SE DECLARA UN ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, 
SOCIAL Y ECOLÓGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL", la Circular 21 del 17 de marzo de 2020 del 
Ministerio de Trabajo "MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL EMPLEO CON OCASIÓN DE LA FASE DE CONTENCIÓN 

DECOVID-19 Y DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA", y en consecuencia los Autos emitidos 
por este despacho, así: 

• Auto de fecha Marzo 24 de 2020, "sobre la suspensión de términos con el fin de proteger y 
garantizar la salud de su equipo de trabajo y de los usuarios que ingresan diariamente a las 
instalaciones de la Curaduría Urbana durante el periodo comprendido entre las cero horas (00:00 
a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020" 

• Auto de fecha Abril 14 de 2020, "en donde se determinó prorrogar la suspensión de los términos 
de todas las actuaciones administrativas contenidas en el auto de fecha marzo 24 de 2020, duranteca 
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el periodo comprendido entre las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, bajo las consideración contenidas en cada uno de 
ellos". 

• Auto de fecha 27 de abril de 2020 "Levantamiento de suspensión de términos" el cual estableció 
en su Artículo Primero: "...ARTICULO PRIMERO: Reanudar la prestación del servicio de manera 
semipresencial en la oficina de la Curaduría Urbana N° 2 Provisional del Distrito de Barranquilla y el 
trabajo en casa utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad 
con lo dispuesto en las disposiciones del orden nacional y distrital citadas en la parte considerativa". 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se mantuvo la publicación en la Cartelera de 
Acceso Público localizada en la entrada del Despacho y en la Página web: 
http://www.curaduria2barranquilla.com/publicaciones.aspx  hasta el día 30 de abril de 2020, 
entendiéndose surtida la notificación el día 04 de mayo de 2020. ,1). 

MARTHA ELEN ERRERA CEBALLO 
Curadora Urbana ° 2 de Barranquilla (P) 
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