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Resumen 

Este documento se trata sobre trabajo dirigido como auxiliar técnico en el departamento de 

archivo de la Curaduria Urbana no. 2. De San José de Cúcuta, Norte de Santander. En razón a la 

necesidad que se presenta en el departamento de archivo de la Curaduría Urbana No. 2, con base 

en la interpretación y/o conocimiento técnico de los diferentes planos y en la revisión de 

documentos en dichas solicitudes de licencias en sus respectivas modalidades, por lo cual se ha 

solicitado la asignación de un estudiante de último semestre de tecnología en obras civiles para la 

ejecución de diferentes funciones como apoyo técnico en la interpretación, lectura y verificación 

de los planos presentados y demás requisitos técnicos de cada una de las modalidades de 

licencia. Se plantea hacer más eficientemente el servicio de revisión, estudio, trámite y 

otorgamiento de licencias urbanísticas y demás servicios correspondientes en el Municipio. Para 

ello, en primer lugar, Se verifica el cumplimiento de todos los requisitos en las diferentes 

modalidades de licencias urbanísticas, construcción, parcelación, subdivisión y reconocimiento 

existencia de edificaciones. Seguido de, proveer apoyo técnico en las diferentes áreas que se 

ejecutan en el departamento de archivo de la curaduría urbana No. 2. Para finalmente, brindar 

ayuda y/o asesoría a los solicitantes de las diferentes modalidades de licencias. Se trata de una 

investigación descriptiva, la población y muestra pertenecen a la población que acude a la 

curaduría urbana del referido municipio.  

 

 

 



 

Abstract 

This document is about work directed as a technical assistant in the archive department of 

Curaduria Urbana no. 2. From San José de Cúcuta, Norte de Santander. Due to the need that 

arises in the archive department of the Urban Curatorship No. 2, based on the interpretation and / 

or technical knowledge of the different plans and on the review of documents in said license 

applications in their respective modalities , for which the assignment of a student in the last 

semester of technology in civil works has been requested for the execution of different functions 

such as technical support in the interpretation, reading and verification of the plans later and 

other technical requirements of each of the modalities license. It is proposed to make the 

revision, study, processing and granting of urban planning licenses and other corresponding 

services more efficient in the Municipality. To do this, firstly, compliance with all the 

requirements in the different types of urban planning licenses, construction, subdivision, 

subdivision and recognition of the existence of buildings is verified. Followed by, provide 

technical support in the different areas that run in the archive department of urban curatorship 

No. 2. To finally, provide help and / or advice to applicants for the different types of licenses. 

This is a descriptive research, the population and sample belongs to the population that attends 

the urban curatorship of the aforementioned municipality. 
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Introducción 

Como requisito para obtener el título de Tecnólogo en Obras Civiles se debe presentar el 

siguiente proyecto, teniendo en cuenta el artículo 140 del estatuto estudiantil de la universidad 

francisco de Paula Santander. 

El siguiente trabajo dirigido tiene como finalidad la asistencia técnica en revisión y estudio 

de las diferentes solicitudes de licencias y demás servicios en el departamento de archivo de la 

Curaduría Urbana no. 2. De San José de Cúcuta, Norte de Santander. Contribuyendo mediante 

los conceptos y conocimientos que se logran adquirir en el transcurso de la carrera universitaria, 

Aplicarlos en forma didáctica planteando soluciones a los diferentes problemas que se vayan 

presentando durante el tiempo en la empresa; promoviendo positivamente el desarrollo 

urbanístico mediante procesos de legalización. 

Para desarrollarlo, se tomaran en cuenta los diferentes postulados sobre las funciones de las 

curadurías, los procesos internos de archivos de datos referentes a obras de construcción y las 

funciones de cada una de las licencias existentes, las más tramitadas, sus clases y subclases, así 

como también se verificaran los mecanismos mediante el cual se normalizan estos procesos y las 

leyes que los amparan.  
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1. Problema 

1.1 Titulo 

Trabajo dirigido como asistente técnico en el departamento  de archivo de la Curaduría 

Urbana no.  2. de San José de Cúcuta, Norte de Santander. 

1.2 Planteamiento del Problema 

La Curaduría Urbana No. 2 de San José de Cúcuta es un equipo de trabajo, dirigido por 

profesionales que cumplen funciones públicas para presentar amable y eficientemente el servicio 

de revisión, estudio, trámite y otorgamiento de licencias urbanísticas y demás servicios 

correspondientes en el Municipio. 

En razón a la necesidad que se presenta en el departamento de archivo de la Curaduría 

Urbana No. 2, con base en la interpretación y/o conocimiento técnico de los diferentes planos y 

en la revisión de documentos en dichas solicitudes de licencias en sus respectivas modalidades, 

por lo cual se ha solicitado la asignación de un estudiante de último semestre de tecnología en 

obras civiles para la ejecución de diferentes funciones como apoyo técnico en la interpretación, 

lectura y verificación de los planos presentados y demás requisitos técnicos de cada una de las 

modalidades de licencia. 

Se utilizarán como alternativas de solución, los requisitos que exige el Decreto Nacional 

1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituye, brindar asesoría integral al 

peticionario. Ya que al no tener en cuenta estos parámetros traerá como consecuencia: que la 

licencia no sea otorgada por la Curaduría y por ende no sea susceptible de elevarse a escritura 
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pública en la notaria ni de realizar el registro correspondiente en la oficina de instrumentos 

públicos. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cuál es la necesidad que se presenta en el Departamento de Archivo de La Curaduría No 2? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. Realizar las actividades correspondientes al trabajo dirigido como 

auxiliar técnico en la interpretación de planos y revisión de documentos y/o requisitos, en las 

diferentes modalidades de licencias en el departamento de archivo de la curaduría urbana No. 2 

de san José de Cúcuta, Norte de Santander, brindando los conocimientos adquiridos durante la 

carrera universitaria.    

1.4.2 Objetivos específicos. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos en las 

diferentes modalidades de licencias urbanísticas, construcción, parcelación, subdivisión y 

reconocimiento existencia de edificaciones. 

Proveer apoyo técnico en las diferentes áreas que se ejecutan en el departamento de archivo 

de la curaduría urbana No. 2. 

Brindar ayuda y/o asesoría a los solicitantes de las diferentes modalidades de licencias. 

1.5 Justificación 

Cabe resaltar que la falta de apoyo que posee el departamento de archivo genera una 

congestión en el trámite de las respectivas solicitudes de licencias y sus modalidades; es por ello 

que el presente trabajo tiene como finalidad revisar y brindar soluciones a los peticionarios para 
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agilizar todos los procesos dentro de la normatividad estipulada  y con los requerimientos del 

ciudadano ya que se hace necesario que dichos proyectos según su modalidad sean ejecutados de 

una manera razonable y que a su vez generen un impacto integral positivo para el urbanismo y 

desarrollo de la cuidad.  

La curaduría urbana No. 2, en el departamento de archivo, contribuye a un excelente 

cumplimiento de los propósitos pactados y a dar una solución más efectiva a los problemas allí 

presentados, que se realizara a través del presente trabajo dirigido, brindando apoyo técnico en 

las diferentes áreas estipuladas. 

1.6 Alcances y Limitaciones 

1.6.1 Alcances. Este proyecto tiene como propósito satisfacer las necesidades que surjan en 

la Curaduría Urbana No. 2 en el departamento de archivo, en el trascurso del segundo semestre 

académico del 2018. Brindando apoyo técnico en la revisión de los documentos en las diferentes 

modalidades de las solicitudes de licencias, que tengan como fin cumplir las políticas, los 

lineamientos legales, calidad del servicio, eficiencia y fiabilidad de los procesos existentes y 

responder a los compromisos adquiridos por la empresa. 

1.6.2 Limitaciones. Este proyecto estará sujeto directamente a la programación de trabajo 

específico elaborado por la curaduría urbana No. 2 en el departamento de archivo para la 

ejecución de las diferentes actividades. Por otro lado, se destaca que no se otorgaran licencias 

por medio del estudiante, si no por medio del personal competente, cabe resaltar que solo se 

contara como auxiliar técnico para la revisión de los trámites que tengan que ver con cada 

modalidad de solicitud en licencias.  
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1.7 Delimitaciones 

1.7.1 Delimitación espacial. El proyecto se desarrolló en la curaduría Urbana No. 2 ubicada 

en la Avenida 2E # 17A-27 Barrio los Caobos. Las funciones técnico-administrativas de este 

trabajo dirigido, se realizaron en el de departamento de archivo donde se llevó a cabo el 

propósito del presente trabajo. 

1.7.2 Delimitación temporal. El periodo de estudio y ejecución que abarcó el presente 

proyecto dio inicio días antes de la aprobación del anteproyecto y se ejecutó durante el segundo 

semestre del año 2018 e inicios del primer semestre del año 2019. 

1.7.3 Delimitación conceptual. Se trabajó a partir de conceptos claves como: 

Interpretación de planos (Arquitectónicos). 

Falta de documentos de los solicitantes. 

Análisis, y seguimiento de las diferentes modalidades de licencias. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

Bautista (2012), presentó su tesis titulada “Pasantía en la Curaduría Urbana No 2 de san José 

de Cúcuta sobre la aplicación del reglamento de construcciones sismo resistente (NSR-10) para 

trámites de licencias en la ciudad de San José de Cúcuta” Estudiante de ingeniería civil de la 

Universidad Francisco de Paula Santander.  En este documento, se realizó el seguimiento a la 

revisión que hace la Curaduría No 2 de San José de Cúcuta en la aplicación del reglamento de 

construcciones sismo resistentes (NRS-10) para la aprobación de trámite de licencia de 

construcción en la ciudad de San José de Cúcuta. Igualmente, se investigaron los controles 

realizados en la Curaduría cumpliendo en la ejecución de la obra, y como se superviso el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Los resultados de este trabajo 

permitieron identificar ciertas falencias para su posterior mejoría, las conclusiones permitieron 

desarrollar una ruta de acción que favoreciera el esquema de trabajo en dicha oficina.  

Baptiste & Lora (2017), presentó su tesis titulada “Las Curadurías Urbanas, Bogotá D.C” 

para la Universidad Pontificia Javeriana. Este escrito tuvo como principal objetivo el estudio de 

dicha institución teniendo en cuenta el desconocimiento que hay sobre la existencia y las 

funciones que está desarrolla. Se trató, de una investigación acción, con un corte transversal 

hacia la identificación de las principales falencias identificadas en el proceso de gestión pública. 

Los resultados evidenciaron ciertas complicaciones a nivel administrativo en las salas de 

atención debido a la falta de atención que se observa en dicha institución. Las conclusiones, 

permitieron identificar los principales problemas, las causas y probables medidas para 

mejorarlos.  
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Galvis (2017), presentaron una investigación titulada “Pasantía como auxiliar técnico 

administrativo del laboratorio de suelos civiles de la Universidad Francisco de Paula Santander” 

Durante el segundo semestre del año 2017. Se realizaron las actividades correspondientes a la 

pasantía como auxiliar técnico, se dio apoyo a los alumnos de las distintas áreas y se asistió a la 

elaboración de los diferentes ensayos solicitados en el laboratorio. Los resultados, permitieron 

abordar problemáticas presentes en la institución con un enfoque social y administrativos que se 

ajusta a los requerimientos del modelo de atención citado y estipulado por las teorías 

correspondientes. Las conclusiones, permitieron afirmas que bajo las correspondientes 

normativas es posible mejorar los aspectos de la atención requeridos por los alumnos y el 

personal administrativo.  

Villamizar (2003), presentó su investigación titulada “Gestión y normatividad urbanística 

vigente, en la ciudad de San José de Cúcuta, para la presentación de proyectos ante la curaduría 

urbana modalidad pasantía” el objetivo de esta investigación, estuvo orientado reconocer el 

proceso que se realiza en la referida oficina para los principales trámites sobre permisología legal 

y sus maneras de obtenerlos. En los resultados, se identificaron las diferentes funciones de la 

curaduría, las funciones públicas que consigue administrar y como se conforman las 

disposiciones pertinentes para el estudio, tramite y expedición Las conclusiones, permitieron 

confrontar a modo comparativo las normativas vigentes con el trató real ofrecido en la oficina.  

Riveros (2007), un estudio titulado “Actualización y seguimiento del trámite de licencias a 

través de la página web de la curaduría urbana de San José de Cúcuta” el objetivo de este 

documento fue informar mediante una página Web a la población del municipio para el 

aprovechamiento de las instalaciones del espacio público y privado en edificación, habitaciones, 

comercios e industrias. Los resultados de esta investigación pusieron a prueba el desarrollo 
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tecnológico y uso de estos espacios en línea para brindar atención oportuna al usuario desde la 

comodidad de sus hogares o a través de los mecanismos de conociendo que ofrecen estas 

plataformas. Las conclusiones, permitieron el descongestionamiento de las oficinas públicas 

proporcionándoles a los usuarios información en línea sin necesidad de desplazarse por ella hasta 

estos sitios, permitiendo un aprovechamiento de las instalaciones para reuniones más necesarias.   

Díaz (2015), presentó su tesis de grado titulada “Pasantía como residente de las obras de 

urbanismo conjunto cerrado Savana Club”  el objetivo de este trabajo fue, realizar un 

seguimiento y control de actividades asignadas a la supervisión de labores de alcantarillado y 

acueducto. Como resultados, se logró una verificación  de las actividades diarias ejecutadas, la 

estructura de los pavimentos y el cumplimiento normativo de sus respectivas especificaciones, y 

demás condiciones óptimas de labor. Las conclusiones, permitieron diagnosticar la favorabilidad, 

a nivel normativo, que ofrecen ciertos criterios de manejo ofrecidos e implementados por las 

empresas prestadoras de este servicio.  

Ayala (2007), presentó su tesis de pasantía titulada “Ejecución de la residencia de obra de 

tiendas microempresariales Lanfer S.A. el objetivo de este documento, se orientó hacia los 

mecanismos para la aprobación de licencias de construcción ante la curaduría urbana del 

municipio. Los resultados, identificaron como ejercer la supervisión técnica y administrativa de 

los trabajos, con la intención de que se realicen de modo correcto, otorgando lineamientos de 

control y de diseño de las actividades de manera clara, ágil y sencilla, de esta forma, se rinden 

los procesos y se mejoran los tiempos en cada tramite, además se diseñó un sistema de 

minimización de requerimientos que ofrece la posibilidad de avanzar hacia una mejora 

sustancial. Las conclusiones, de esta labor, mejoraron los tiempos, determinaron rutas de acción 

y de atención que fomentaron el buen uso de los recursos de una manera práctica y productiva. 
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2.2 Marco Teórico 

Rol del curador: Históricamente, según Mosco (2016), los curadores se han encargado de 

investigar y el desarrollo de colecciones dentro de instituciones y exposiciones. Hoy en día, los 

curadores contemporáneos crean y contribuyen al público diálogos sobre ideas y estrategias 

artísticas que abordan el mundo en todas sus complejidades. También crean oportunidades para 

artistas. El trabajo del curador se deriva en gran parte de la práctica y producción de artistas 

visuales, pero él mismo, puede también realizar contribuciones intelectuales y creativas de otras 

disciplinas en las artes y de muchas otras áreas de exploración en la sociedad. 

No obstante, el papel del curador durante las últimas décadas ha ido cobrando mayor 

importancia, la curaduría no es solo la introducción de obras a una determinada institución; es un 

fenómeno mucho más complejo. Puesto que, Rojo (2017) afirma que la curaduría puede 

proporcionar una plataforma para hacer realidad las ideas e intereses de los artistas, debe ser 

sensible a las situaciones en las que ocurre, y debe abordar oportunamente artísticas, sociales, 

cuestiones culturales o políticas de forma creativa (Fowle, 2007: 14-16). Por tanto, el comisario 

es un ideólogo; puede encontrar varios temas y analizarlos.  

Las prácticas de curaduría aparecen en varios campos como una práctica común de trabajo 

inmaterial. Rara vez, son los implicaciones de la curaduría discutidas críticamente fuera de las 

artes. Partiendo de allí, se encuentran incrustado los desafíos urbanos contemporáneos y el 

"estado de crisis" al que a menudo se hace referencia, por lo tanto, la curaduría termina siendo 

una práctica cultural emergente en este campo. Una parte vital, es donde el arte puede pasar a 

formar parte del urbanismo. Observando, que la relación entre las artes y los entornos urbanos es 

ambivalente, ya que el poder simbólico de las artes es reconocido dentro de la competencia 
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internacional de ciudades, se trata del margen entre el campo de las artes y el desarrollo urbano, 

al sentar las bases de la curaduría contemporánea sobre los entendimientos en las artes. 

Teoría de la planificación urbana: Siguiendo esa misma línea de pensamiento, una mirada 

a la teoría de la planificación urbana señala el papel crucial del crecimiento económico y su 

implicaciones para la organización de los desarrollos urbanos bajo el término neoliberalismo, un 

condición en la que los festivales sustituyen a las políticas urbanísticas y la cultura se convierte 

en un elemento estructurante. La ocurrencia de proyectos como estructura organizacional domina 

y desafía los desarrollos a largo plazo. Éste constituye el marco un marco de acción con notable 

tendencia a la normalización surgida entre la conservación y la gestión. Por lo tanto, la 

organización y la puesta en escena de la curaduría pueden entendida como una epistemología que 

produce nuevos conocimientos. Mediante referencias cruzadas entre artes, donde se desarrolla la 

discusión crítica sobre comisariado, urbanismo y arquitectura, donde se aplica la práctica 

curatorial, todo esto, siendo fortalecido por el discurso crítico sobre la relevancia y uso de las 

prácticas culturales en los estudios urbanos (Czegledy, 2012).  

En las teorías modernas de planificación urbana, Corena (2008) hace un esfuerzo loable por 

representar una gran imagen de la teoría de la planificación urbana moderna en un sentido 

amplio, su significado, estructura, evolución (quizás en forma de desarrollo de la planificación 

urbana moderna) y aspectos principales.  

Las teorías modernas de planificación urbana constan de varios conceptos. El primero de 

ellos, parte de una introducción a la teoría moderna de la planificación urbana, el cual, expone 

algunos conceptos fundamentales como teoría, urbanismo, teoría del urbanismo, moderno y 

legitima el urbanismo como práctica social.  Al comienzo de la introducción, se hace una clara 
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distinción entre teoría de la planificación urbanística y la teoría del urbanismo. En el contexto, el 

autor afirma que tanto la "teoría del urbanismo" como la "teoría de la planificación urbanística" 

pueden simplificarse como "teoría de la planificación urbana". 

En este sentido, Mozo (2019) sostiene además,  que la teoría de la planificación urbana, por 

su naturaleza, podría clasificarse en dos categorías: una es la teoría positiva, que se relaciona 

principalmente con la "teoría del urbanismo "la otra es la teoría normativa, que está vinculada a 

la "teoría de la planificación urbanística". Este tipo de distinción, en realidad repite la prominente 

e influyente identificación de teoría de la planificación de Faludi (citado por Mozo, 2019) y hay 

una larga lista de contribuciones que sigue a su tipología de la teoría de la planificación. 

Partiendo de estos conceptos, la taxonomía de la teoría de la planificación divide la teoría de 

la planificación en tres niveles interrelacionados: filosófico, científico y tecnológico. El nivel 

científico, como el nivel medio, es considerado por él como el nivel más importante en el debate 

de la teoría del urbanismo, "el cuerpo principal". Las teorías en este nivel abordan la abstracción 

de lo que concierne al urbanismo y su estudio racional. Las teorías en el nivel filosófico 

sintetizan y generalizan las del nivel medio, y descubren la verdadera naturaleza de la 

planificación urbana; mientras que las teorías en el último nivel, el nivel tecnológico, deducen y 

especifican teorías de nivel medio y actuar como enfoques y herramientas cuando los 

planificadores urbanos enfrentar problemas prácticos. Por lo tanto, estas, se subdivide aún más 

las teorías a nivel científico en tres aspectos: teorías sobre ciudades; teorías sobre el desarrollo 

urbano y cada componente urbano y su desarrollo; y teorías sobre la implementación del 

planeamiento urbano (Mozo, 2019). 
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En Colombia: La Curaduría, ha sido considerada como un Estado unitario con centralización 

política y descentralización administrativa, dentro del cual se establecen preceptos como el de 

delegación y desconcentración. La Constitución de 1991 le dio aún más importancia a la 

descentralización administrativa de funciones. Es así que toma gran importancia el traslado de 

funciones administrativas a los particulares bajo la fórmula de la descentralización por 

colaboración. Si bien es cierto, esta forma de descentralización ya se presentaba de tiempo atrás 

respecto de las funciones notariales, y posteriormente con las Cámaras de Comercio a través del 

Registro Mercantil y de Proponentes, es claro que esta forma de administración cobra día a día 

mayor importancia en nuestro país. 

El Curador Urbano constituye un nuevo ejemplo de lo anterior. En efecto, mediante el 

Decreto 2150 de 1995 el Gobierno Nacional plasmó la necesidad de trasladar a los particulares 

funciones administrativas que habían sido desarrolladas históricamente por los entes estatales de 

planeación. Esto, con el único fin de lograr que dichos particulares se encargaran de 

descongestionar y mejorar la planeación urbana local (Congreso de la Republica de Colombia, 

1995). 

Las Funciones de los Curadores Urbanos: Básicamente, el Curador Urbano es un 

particular que estudia, tramita y expide licencias de construcción o urbanismo en las zonas o 

áreas de municipio o distrito que la administración municipal o distrital le haya determinado 

como de su jurisdicción. En ese orden, es autónomo de su labor, pero igualmente responsable de 

acuerdo con las Leyes que lo guían (Ministerio de la Vivienda, 2010). 

Sobre la función el curador ejerce una función pública que le permite verificar el 

cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a 
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través del otorgamiento de licencias de construcción o urbanismo. Adicionalmente, es importante 

tener en cuenta que este funcionario puede elevar consultas generales a las entidades distritales, 

municipales y nacionales que intervienen en el desarrollo urbano sobre temas puntuales como 

autorizaciones, asignaciones, determinación de nomenclaturas y en general, sobre 

procedimientos que se requieran para la expedición de cualquier licencia. 

Plan de Ordenamiento Territorial -POT- es, en el ámbito del urbanismo colombiano, un 

instrumento técnico que poseen los municipios del país para planificar y ordenar su territorio. 

Tiene como objetivo, integrar la planificación física, socioeconómica y medioambiental con 

instrumentos de gestión y financiación, de tal forma que los principios de ordenamiento se vean 

concretados en el territorio. Estos documentos deben incluir estudios sobre cambios en la 

estructura demográfica del municipio, zonas de riesgo (por inundaciones, incendios, 

deslizamientos de tierra, etcétera), protección de la estructura ambiental de soporte, 

comportamiento socioeconómico de su población, entre muchos otros. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial tienen una vigencia de 12 años desde el momento de 

su adopción, tiempo que corresponde a tres periodos constitucionales de las autoridades de nivel 

local en Colombia. Una vez cumplido este término, las respectivas autoridades deben iniciar el 

proceso de revisión del documento para la expedición de un nuevo POT, el cual debe cumplir un 

riguroso proceso de participación con la población del municipio o distrito, según el Manual de 

Funciones y Competencias Laborales (Curaduría Urbana, 2009). 

Al establecerse como un instrumento que debe formar parte de las políticas de estado, el POT 

tiene el fin de propiciar desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos orienten la 

regulación, ubicación y desarrollo de los asentamientos humanos. 
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2.3 Marco Conceptual 

Este trabajo dirigido se basa en los conocimientos adquiridos en la educación, los cuales 

facilitan el desarrollar del proyecto que busca mejorar la eficacia de las licencias urbanísticas en 

el departamento técnico de la Curaduría Urbana N°2 de Cúcuta Norte de Santander.  

Para lo anterior se debe de tener en cuenta alguno de los conceptos que podrán brindar ayuda 

en la realización de dicho trabajo dirigido, dichos conceptos se refieren a: 

Importancia de las licencias Urbanística: Es la autorización previa que los titulares de 

derechos reales principales, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia y los 

fideicomitentes de las mismas fiducias deben obtener por parte de la autoridad competente, para 

intervenir o transformar un predio privado, mediante obras civiles. También podrán ser titulares 

de una licencia las entidades señaladas en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997 solo en los casos 

previstos en la misma norma y, los poseedores tratándose de licencias de construcción. 

Por lo tanto, existen diferentes licencias de construcción las cuales son: 

Reconocimiento de edificación: Es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la 

autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción, declara la 

existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre 

y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación 

se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento. Este 

término no aplicará en aquellos casos en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por 

orden judicial o administrativa. 
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Licencia de construcción modalidad obra nueva: Realizar obras nuevas en lotes sin 

construir. 

Licencia de cerramiento: Cerrar de manera permanente un predio de propiedad privada. 

Licencia de subdivisión en modalidad reloteo: Redistribuir, dividir o modificar el loteo de 

uno o más predios urbanos, previamente urbanizados, para un mayor aprovechamiento. 

Licencia de demolición: Derribar total o parcialmente una(s) edificación(es). Se debe 

solicitar junto con otra licencia de construcción de cualquier modalidad; excepto para proyectos 

de renovación urbana. 

Licencia de urbanismo: Adecuar terrenos para la futura construcción de edificaciones en 

suelo urbano. Permite la creación de espacios públicos y privados, construcción de vías y redes 

de servicios públicos. Si el suelo está clasificado como de expansión urbana, la licencia de 

urbanización estará sujeta a la aprobación previa del Plan Parcial correspondiente. 

Licencia: Es un permiso el cual se otorga mediante un ente distrital o municipal para el 

desarrollo de un edificio o construcción el cual tiene unos determinantes de usos.  

Urbanización: Una urbanización es un conjunto de viviendas situadas generalmente en un 

antiguo medio rural junto a otras poblaciones. 

Desarrollo Social: Es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad, 

implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de las personas adquiriendo mejores 

condiciones de vida de forma sustentable. 
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Curaduría Urbana: se encarga de tramitar y expedir licencias de urbanismo o de 

construcción a quienes estén interesados en realizar o adelantar proyectos urbanísticos o de 

edificación, en las zonas o áreas del municipio que la administración municipal, le haya 

determinado como su jurisdicción. 

Revisión: la revisión implica el examen y análisis detallado que se lleva a cabo sobre una 

determinada cuestión o cosa. 

Tramite: es la gestión o diligenciamiento que se realiza para obtener un resultado, en pos de 

algo, o los formulismos públicas y en menor escala en el sector privado, los mismos son de 

diversas índoles, el ciudadano tiene que hacer trámites en forma permanente para desenvolverse 

en una sociedad organizada, es por ello que existen muchos organismos públicos creados a tal 

fin. 

Nomenclatura: La operación de nomenclatura y numeración urbana permite a las personas 

localizar un lote de terreno o una vivienda, es decir, definir su dirección por medio de un sistema 

de planos y letreros de calles que indican los números o los nombres de las calles y los edificios. 
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2.4 Marco Contextual 

El proyecto se ejecutará en la Curaduría Urbana N°2 se encuentra ubicada en Avenida 2E No 

17ª-27 barrio los Caobos. 

 

Figura 1. Imagen satelital: Localización de la Curaduría Urbana n°2 

Fuente: Google Earth, 2020 

Lugar en el que se realizara la revisión y estudio de licencias urbanísticas y demás servicios 

complementarios, acorde a los lineamientos legales en la “Curaduría Urbana no. 2” de san José 

de Cúcuta, norte de santander. 

2.5 Marco Legal 

Constitución Política de Colombia. En ella se establece que: En el año 1997 el gobierno 

nacional expidió la ley 388 de 1997, conocida como la “Ley de Desarrollo Territorial”, para 

diferenciarla de la Ley de Ordenamiento Territorial, 1454 de 2011, que establece un mandato 
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para que todos los municipios del país formulen sus respectivos Planes de Ordenamiento 

Territorial. 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). Es el reglamento 

colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben contar las construcciones 

con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Fue promulgada por el 

Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el cual fue sancionado por el entonces presidente Álvaro 

Uribe. Posteriormente al decreto 926 de 2010 han sido introducidas modificaciones en los 

decretos 2525 del 13 de julio de 2010, 092 del 17 de enero de 2011, 340 del 13 de febrero de 

2012 y 945 del 5 de junio de 2017. 

Ley 810 De 2003. Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de 

sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1052 De 1998. Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de 

construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas. 

Decreto 1600 De 2005. Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre licencias 

urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos. 

Decreto 1077 de 2015. Por el medio el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Decreto 097 De 2006. Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en 

suelo rural y se expiden otras disposiciones. 
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Decreto 564 De 2006. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 

urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 

curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de 

Interés Social, y se expiden otras disposiciones. 

Estatuto Estudiantil de la (U.F.P.S.). El consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 

#065 de 26 de agosto de 1996, expide el Estatuto Estudiantil de la Universidad Francisco de 

Paula Santander. Esta reglamentación básica de requisito de trabajo de grado, se hace necesaria 

con el objetivo primordial de establecer los criterios institucionales, marco básico en el cual el 

Comité Curricular de cada plan de estudios, elabora las normas y procedimientos específicos que 

reglamentan internamente el trabajo de grado como elemento curricular.  

El Artículo 140.  Del Estatuto Estudiantil mediante Acuerdo 069 que se aprobó en sesión del 

Consejo Superior Universitario el 5 de septiembre de 1997, reglamenta el Literal F del Artículo 

2: g. trabajo dirigido: consiste en el desarrollo, por parte del estudiante bajo la dirección de un 

profesional en el área del conocimiento a la que es inherente el trabajo, de un proyecto específico 

que debe realizarse siguiendo el plan previamente establecido en el cronograma de la obra y en el 

anteproyecto  correspondiente que ha sido debidamente aprobado. 
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación de este proyecto será descriptiva, porque según Tamayo (2005). Este tipo de 

estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está 

interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer 

predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios por 

encuestas), aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a 

prueba explicaciones. Ya que, se va a describir todas las actividades que se van a desarrollar en 

el proyecto para luego ser analizadas y evaluadas. 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población. La población de la empresa curaduría urbana No 2, municipio de Cúcuta, 

Norte de Santander, el total de licencias ingresadas durante el tiempo de ejecución del trabajo 

dirigido fue de ciento noventa y seis (196) en sus diferentes modalidades.  

3.2.2 Muestra.  La muestra en el departamento de archivo de la curaduría urbana No 2, 

municipio de Cúcuta, norte de Santander, el total de licencias revisadas durante el tiempo de 

ejecución del trabajo dirigido fue de setenta (70) en sus diferentes modalidades. 

3.3 Instrumentos de Recolección de Información 

3.3.1 Información primaria. La información fue suministrada por la Curaduría Urbana No 

2 de Cúcuta, Norte de Santander. Por medio de hojas de control la cual permite saber cuál es la 

documentación necesaria para cada trámite de licencia. 
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3.3.2 Información secundaria.  La biblioteca Eduardo Cote Lamus permite acceder a 

trabajos de grado, enciclopedias y libros, que servirán para el desarrollo de este proyecto. 

Además de leyes y Decretos de libre acceso y conocimiento. 

3.4 Técnicas de Análisis y Procesamiento de Datos 

El análisis y procesamiento de datos se realizará por medio de los programas Word y Excel, 

ya que son herramientas que permiten insertar los datos de una forma ordenada, específica y está 

la opción de imprimir lo que se realizó para poder presentarlo físicamente. 

3.5 Presentación de Resultados 

La información se presenta por medio un informe y fotografías, durante el proceso de 

revisión, presentando a su debido tiempo; para el presente proyecto final se recoge toda la 

información.  
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4. Contenido del Trabajo de Grado 

4.1 Verificación del cumplimiento de requisitos en las diferentes modalidades de licencias 

urbanísticas: construcción, parcelación, subdivisión y reconocimiento existencia de 

edificaciones 

Durante el desarrollo del trabajo dirigido, realizado en La Curaduría Urbana N° 2 de San 

José de Cúcuta, como parte de las labores ejecutadas, se revisaron las solicitudes de licencias, 

tomando en cuenta los requisitos que conllevan dichas solicitudes en sus diferentes modalidades. 

Verificando, que los tramites cumplieran a cabalidad con todo su requerimiento, teniendo en 

cuenta que la documentación exigida por la Curaduría Urbana No. 2, va ingresando 

progresivamente, es decir, mientras se va avanzando en el trámite, se va llevando la información 

que se vaya requiriendo y así lograr la expedición de la licencia. Los requisitos para una solicitud 

de licencia varían en muy pocos aspectos dependiendo de la modalidad en que se esté trabajando 

o solicitando, dichos requisitos están en los anexos.  

Se permite visualizar que algunas de estas solicitudes de licencias en sus diferentes 

modalidades, no agilizaban la documentación de los requisitos y por eso esto hace que el proceso 

de trámite de licenciamiento se hiciera un poco más lento, ya que se tienen en cuenta días hábiles 

según (Art. 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o 

sustituya) para la consecución de la información requerida. 

Entre los aspectos más resaltantes que destacan de las labores realizadas, es la verificación 

del cumplimiento de todos los requisitos en las diferentes modalidades de licencias urbanísticas, 

construcción, parcelación, subdivisión y reconocimiento existencia de edificaciones. Cabe 

señalar, que este proceso se realiza en tres fases.  
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La primera fase: consiste en la entrega por parte del solicitante de fotocopias de documentos 

de identificación, así como autorización por parte del mismo, que otorga a la Curaduría Urbana 

para el tratamiento de esta información. De igual modo en esta fase queda señala de manera 

expresa, la solicitud hecha por el usuario, sobre tipo de licencia e información tributaria 

requerida para tal fin.  

Segunda Fase: esta fase se trata de la pre- aprobatoria y consiste en la solicitud por parte de 

la oficina, de documentos catastrales correspondientes, títulos de propiedad y certificados de paz 

y salvo. Es importante destacar, que en la primera fase se solicitan datos de la persona que 

solicita el servicio y para la segunda fase se solicita los datos del inmueble para la cual esa 

persona realiza los trámites. De ese modo se inicia la tercera fase o fase final. 

Tercera fase: o última fase, esta consiste en la entrega al usuario de los conceptos de suelos y 

normas urbanísticas, quedando radicado legalmente la solicitud por parte de la oficina de la 

Curaduría Urbana. A continuación, se presenta un formato de solicitud de licencia. Cabe señalar 

que para cada licencia existen diferentes requisitos en cada uno de los formatos, sin embargo, el 

proceso es el mismo para todos y las variantes son las cantidades de requisitos que varían de uno 

a otro, manteniendo la estructura en todos por igual de hoja de control y fases. Estos formatos, se 

muestran respectivamente en los anexos. Los formatos en cuestión son los siguientes:  

Formato Prorroga Licencia y/o Revalidación. Ver anexo 1 

Formato  Otras Actuaciones. Ver anexo 2. 

Formato Reconocimiento existencia edificaciones. Ver anexo 3 

Formato Licencia de construcción. Ver anexo 4 
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Formato Propiedad Horizontal. Ver anexo 5. 

Formato  Subdivisión. Ver anexo 6. 

Formato Nomenclatura. Ver anexo 7. 

Formato Urbanístico. Ver anexo 8. 

A continuación se presenta un ejemplo de formato urbanístico, tomando en cuenta, que las 

diferencias entre unos y otros radican en la lista de requisitos. A la persona entregar los datos que 

se le piden en el listado de requisitos, la oficina, formato en mano, inicia el proceso de 

verificación a medida que va constatando que se cuente con él o no, señalando con una x cuando 

se cumple y anotando en las observación, dependiendo de cuál sea el caso, cuál de los 

requerimiento presenta el solicitante.   

Tabla 1. Formato de solicitud de licencia 

Formato de solicitud de licencia 

HOJA DE CONTROL DEL PROCESO 

RADICADO NO.  

FECHA DE 

RADICACIÓN: 

 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE: 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

NOMBRE DEL 

TRAMITADOR 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

DIRECCIÓN DEL 

PREDIO: 

 

TIPO DE SOLICITUD: SUBDIVISION  

 

                                       TIPOLOGIA DOCUMENTAL APORTADA SEGÙN PROCESO                   

Página 1 de 2 

 

ITE

M 

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

ENTREGADO 

SI N

O 

OBSERVACIONES 
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Formato de solicitud de licencia 

FASE INCIAL DEL PROCESO  

 Formato Único Nacional    

 Fotocopia Cédula de Ciudadanía del 

Solicitante de Licencia. 

   

 Formato Autorización Propietario para el 

responsable del trámite autenticada y 

fotocopia de la cedula del autorizado o 

Poder 

   

 Autorización Tratamientos Datos 

Personales. 

   

 Datos del solicitante y datos del responsable 

del trámite. 

   

 Formulario Solicitud Liquidación de 

Expensas. 

   

 Formato Verificación de Liquidación de 

Expensas cargo fijo y variable 

   

 Solicitud de Información Tributaria    

 Formato de desistimiento de vecinos 

colindantes. 

   

FASE PREAPROBATORIA DE SOLICITUD DE PROCESO 

 Fotocopia Escritura Pública     

 Carta Catastral y/o pantallazo del geo portal 

(I.G.A.C.) en papel fotográfico. 

   

 Certificado de Libertad y Tradición (no 

mayor de 1 mes). 

   

 R    Recibo de Impuesto Predial o Paz y 

Salvo Municipal.   

   

 Acta de la Asamblea autorizando la obra a 

realizar (Si el predio está bajo el régimen de 

propiedad horizontal).  

   

 Cámara de Comercio de Representación 

Legal (Si el propietario solicitante es una 

persona jurídica, no mayor de un mes). 

   

 Fotocopia de la Matrícula Profesional y 

cedula de ciudadanía de los Ingenieros y 

Arquitectos participantes en el proyecto. 

   

 Certificaciones de vigencia de las tarjetas 

profesionales de los Ingenieros y 

Arquitectos participantes en el proyecto 

   

 Tres (3) copias planos de subdivisión    

 Copia Recibo de Servicios públicos (agua o 

luz). 

   

 Medio magnético (CD) con estudios y 

diseños realizados. 

   

 Liquidación de Expensas por concepto 

subdivisión.  

   

 Pago de estampilla      

 Factura de Venta  Expensas    

 Formato de inspección ocular     
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Formato de solicitud de licencia 

 Memorando de observaciones    

Observación: Al cumplir con la presentación de los requisitos queda radicado de legal y 

debida forma. 

FASE FINAL DEL PROCESO 

 Resolución     

 Edicto (Resolución)    

 Comunicaciones (opcional)    

 Publicación Radial    

 Formato definitivo de licencia     

 Formato de Nomenclatura y/o propiedad 

horizontal 

   

 

_______________________ 

ENTREGADO POR 

FECHA: ______________________ 

 

______________________ 

RECIBIDO POR 

FECHA _________________ 

 

Fuente: Curaduría Urbana No 2 de San José de Cúcuta, 2020 

Como se puede ver, el formato consta de tres secciones, separadas por fases, en las que se va 

seleccionando cada una de las casillas que corresponden al cumplimiento o no de los 

requerimientos. Siempre iniciando con los datos del radicado, con datos del solicitante y de quien 

recibe la solicitud.   

4.1.1 Archivo licencias urbanísticas. Durante la permanencia en la oficina de la Curaduría 

Urbana se realizaron registros sobre las diferentes solicitudes de licencias hechas en la Curaduría 

Urbana. Esto, como parte de las funciones realizadas durante el tiempo en que se permaneció 

laborando para dicha oficina. Al respecto, en torno a las licencias urbanísticas. En la siguiente 

tabla se muestran los resultados de este registro por mes. Para validar cada formato es importante 

que el solicitante haya cumplido con todos y cada uno de los ítems, siendo de vital importancia, 

tanto para el solicitante como para quien recibe los documentos y para la oficina de control de 

registros de la curaduría cuidar de cada detalle, se debe dejar constancia en las observaciones de 
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cualquier circunstancia que resulte anormal o que requiere una supervisión más detallada. 

Puesto, que esto evitará problemas futuros o desavenencias entre la oficina y sus usuarios. 

Siendo significativo señalar que el uso de los formatos lleva integrada la función de ofrecer un 

trato igualitario y trasparente, en miras de salvaguardar la reputación ética institucional, según se 

define en el Decreto 1077 de 2015   

Tabla 2. Total de registro de licencias por mes ingresadas 

TOTAL, DE LICENCIAS INGRESADAS 

OCTUBRE 72 

NOVIEMBRE 36 

DICIEMBRE 48 

ENERO 40 

TOTAL 196 

 

 

Figura 2. Total de licencias ingresadas  

Como se puede observar en la gráfica, durante el tiempo del presente trabajo de grado en la 

curaduría urbana No 2 el total de trámite de licencias ingresados fue de siento noventa y seis 
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(196) en sus diferentes modalidades. Siendo el mes de octubre el mes con mayor número de 

trámites. De ese total de licencias, como parte de las labores realizadas en función de la pasantía 

realizada en dicha dependencia. Un número considerable de estas licencias, le correspondió al 

estudiante, revisar para verificar si cumplía o no con los requisitos para su otorgamiento.  

Tabla 3. Total de licencias revisadas por el estudiante 

TOTAL, DE LICENCIAS REVISADAS POR EL ESTUDIANTE 

OCTUBRE 25 

NOVIEMBRE 13 

DICIEMBRE 18 

ENERO 14 

TOTAL 70 

 

 

Figura 3. Porcentaje total, de licencias revisadas por el estudiante 

En el transcurso del trabajo de grado en el departamento de archivo de la curaduría urbana 

No 2, el apoyo prestado al personal de trabajo se ve representado en un total de setenta (70) 

licencias en sus diferentes modalidades revisadas por el estudiante. Esto representó un 36% del 

total de licencias urbanísticas tramitadas, de las cuales el estudiante estuvo a cargo de su 

verificación como parte de sus funciones. Cabe señalar, que este tipo de licencias urbanísticas 
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requerían la verificación manual en el formato de solicitud del cumplimiento o no de los 

requerimientos por parte del solicitante, como se muestra en el anexo xx.   

Partiendo de estas labores, se procedió a realizar una clasificación del total de licencias 

verificadas por el estudiante, determinando a que categoría pertenece la licencia urbanística 

tramitada, para de esta forma llevar un control sobre los licenciamientos, distinguiendo el tipo de 

cada uno de estas, entre residenciales, industriales, comerciales o institucionales recibidas por 

mes. Generando la siguiente tabla.  

4.1.2 Inventario de licencias urbanísticas. Se muestra en detalle a continuación:  

Tabla 4. Inventario de licencias urbanísticas 

Inventario de licencias urbanísticas 

ESTRATO ESTRATOS OCTUBRE CONTIENE 

1-6 (RESIDENCIAL) 18 

7 (INDUSTRIAL) 0 

8 (COMERCIAL) 6 

9 (INSTITUCIONAL) 1 

TOTAL 25 

ESTRATO ESTRATOS NOVIEMBRE CONTIENE 

1-6 (RESIDENCIAL) 12 

7 (INDUSTRIAL) 0 

8 (COMERCIAL) 1 

9 (INSTITUCIONAL) 0 

TOTAL 13 

ESTRATO ESTRATOS DICIEMBRE CONTIENE 

1-6 (RESIDENCIAL) 12 

7 (INDUSTRIAL) 0 

8 (COMERCIAL) 3 

9 (INSTITUCIONAL) 2 

TOTAL 17 
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Inventario de licencias urbanísticas 

ESTRATO ESTRATOS ENERO CONTIENE 

1-6 (RESIDENCIAL) 12 

7 (INDUSTRIAL) 0 

8 (COMERCIAL) 2 

9 (INSTITUCIONAL) 1 

TOTAL 15 

 

Se observa en la tabla las subdivisiones de licencias por residenciales, industriales, 

comerciales e institucionales. Para esta labor se debe tener en cuenta el tipo de formato 

requerido, que corresponda a los requerimientos del usuario, siendo necesario asesorar al usuario 

sobre el tipo de licencia que necesita y los requisitos para cada uno de ellos. A continuación se 

presenta una tabla con los valores correspondientes a cada uno de los tipos de licencias 

urbanísticas que se atendieron por estrato, durante los cuatro meses de pasantía. En este punto, es 

de interés señalar, que existen 9 estratos para la otorgación de licencias urbanísticas, 

correspondiente las primeras seis a las de tipo residencial, este tipo de formato, se usa a partir del 

tipo de vivienda, para ello se debe contar con las indicaciones respectivas para definir el tipo de 

vivienda, siendo importante, contar con el conocimiento necesario para definir apropiadamente, 

dependiendo de lo que señala las normativas. Se trata de un proceso que aunque lineal, se hace 

con el rigor necesario para evitar confusiones o desagrados por parte de los usuarios.  

El tipo de licencia estrato 7. Es para aquellas construcciones de tipo industrial, en estas se 

debe tener en cuenta lugar y disposición de la obra para determinar que si se cumpla con lo 

estipulado en el Manual de Usuario. 

El estrato 8, corresponde a un tipo de licencia comercial y se otorga en base a lineamientos 

muy distintos a los de los estratos anteriores, puesto que, en este, además de un rigor en cuanto a 
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lugar y disposiciones se debe manejar cierto tipo de permisologia dependiendo de la actividad 

económica a desempeñar.  

El estrato 9, licencia institucional y está dirigida a aquellas usuarios que particularmente 

desean obtener un licenciamiento para construcciones en algún área específica, casi siempre de 

índole académico, instructivo y de seguridad y deportivos, para estos, los señalamientos son 

iguales de estrictos que en las anteriores solo que en esta hace falta un otorgamiento de afiliación 

institucional que certifique se cuenta con los permisos requeridos legalmente para tal fin.   

Tabla 5. Estratos de licencias revisadas por el estudiante 

ESTRATO 
ESTRATOS DE LICENCIAS REVISADAS POR EL 

ESTUDIANTE 
CONTIENE 

1-6 Residencial 54 

7 Industrial 0 

8 Comercia 11 

9 Institucional 5 

TOTAL 70 

 

 

Figura 4. Gráfico de porcentaje por estratos de licenciamientos procesados 
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Se observa en la gráfica, que el 36% de licencias procesadas correspondieron a los estratos 1-

6, es decir, de tipo residencial, un 19% de tipo industrial, 24% de tipo comercial y 21% 

institucional. Siendo cada tipo formato similar para cada caso pero con requerimientos 

diferentes, que deben ser conocidos por el estudiante para poder identificar y asesorar al usuario. 

Lo cual conlleva al siguiente objetivo de este estudio.  

4.2 Proveer Apoyo Técnico en las Diferentes Áreas que se Ejecutan en el Departamento de 

Archivo de la Curaduría Urbana No. 2 

El apoyo técnico a la Curaduría Urbana No. 2 realizado por el estudiante fue de 

interpretación de planos Arquitectónicos. Debido, a que en los formatos definidos por el Decreto 

1077 de 2015, se deja en claro las especificaciones técnicas arquitectónicas, en cuanto a medidas, 

ángulos, diseños, soportes, estructuras, planificación, métrica y análisis geológicos, en algunos 

casos, para ciertas edificaciones; dependiendo esto, del lugar y uso. Como parte, de las labores 

realizadas en la referida oficina se prestó apoyo técnico para la lectura de los planos, con el fin 

de definir cada espacio que este contenga. Lo anterior, es menester, puesto que, en ocasiones 

dichos planos no coinciden con la información plasmada en la documentación, ya sea que las 

áreas no concuerden con escrituras públicas y folio de matrícula inmobiliaria o con los pagos 

realizados, entre otros.  

Por lo tanto, para poder otorgar la licencia, la normativa expresa en el decreto antes 

mencionado, la exigencia de una valoración de planimetría por parte de un experto o conocedor 

en el área que pueda certificar, que efectivamente, los planos entregados como parte de los 

requisitos, coinciden con la edificación y con la constancia expedida a tal fin y de la cual se 
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guarda registros en las oficinas de catastro y cuyas formas y medidas son plasmadas en 

documentos como títulos de propiedad entre otros.  

Otra de las funciones en las que se proveyó asesoría técnica especializada, fue en la 

organización de los expedientes, teniendo un orden en la hoja de control según la modalidad de 

licencia y la verificación de requisitos de dicha documentación. Por lo tanto, parte del apoyo 

consistió en verificar que efectivamente se contará con los documentos necesarios y que estos se 

encuentren completos, certificando que la información plasmada en lo anterior mencionado y los 

planos arquitectónicos concuerden; Esto, en fiel cumplimiento de las disposiciones del 

Ministerio de Vivienda y demás instituciones que ejercen como garantes en el trabajo que 

realiza, desde sus oficinas, la Curaduría.  

Señalando también, que esta se rige, además de las disposiciones de rigor de los artículos de 

la ley 1077 de 2015, por el Manual de Competencias Laborales de la Curaduría Urbana del 

Municipio de San José de Cúcuta, expedido y aprobado en 2009, cumpliendo a cabalidad con los 

objetivos planteados. En ese sentido, a continuación, se presenta una gráfica que muestra el nivel 

de porcentaje de trámites de licencias aprobados y no aprobados  

Para ello, en primer lugar, se realiza una clasificación de las clases de licencias, tomando en 

cuenta la indicación del decreto 1469 de 2010, en el cual se establece que Las licencias 

urbanísticas serán de carácter: construcción, nomenclatura, subdivisión, reconocimiento y 

modificación de licencia. Por lo tanto, cada licencia que se otorgue, en cualquiera de los estratos 

son específicamente para cualquiera de estas cinco clases y solo para lo que cada una de ellas en 

sus disposiciones prevé.  
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De las cinco clases anteriores, las de construcción, se subdivide en: obras nuevas, 

ampliación, adecuación, modificación y restauración. Esto es importante señalarlo puesto que, 

como parte del apoyo técnico, se debe constatar que el licenciamiento otorgado si pertenezca a su 

clase y respectiva sub-clase, esta fue una labor que se definió mediante el conocimiento de las 

normativas, uso apropiado de las herramientas y lectura eficaz de los planos presentados, más los 

parcelamientos realizados in situ.  

A continuación, se presenta una tabla con los valores de las solicitudes de licencias que 

fueron atendidas por el estudiante y que contaron con los requerimientos necesarios. Es de 

destacar, que esta fue parte de las labores correspondientes a este objetivo de prestar apoyo 

técnico a la Curaduría en cuanto a la verificación de cumplimiento normativo para el 

otorgamiento de las respectivas licencias solicitadas.  



48 

Tabla 6. Licencias revisadas por mes y clase  

LICENCIAS REVISADAS EN OCTUBRE 

CONSTRUCCIÓN 14 

NOMENCLATURA 4 

MODIFICACIÓN DE LICENCIA VIGENTE 1 

RECONOCIMIENTO P.H 4 

SUBDIVISIÓN  2 

TOTAL 25 

LICENCIAS REVISADAS EN NOVIEMBRE 

CONSTRUCCIÓN 6 

NOMENCLATURA 2 

MODIFICACIÓN DE LICENCIA VIGENTE 1 

RECONOCIMIENTO P.H 3 

SUBDIVISIÓN  1 

TOTAL 13 

LICENCIAS REVISADAS EN DICIEMBRE 

CONSTRUCCIÓN 9 

NOMENCLATURA 4 

MODIFICACIÓN DE LICENCIA VIGENTE 0 

RECONOCIMIENTO P.H 2 

SUBDIVISIÓN  3 

TOTAL 18 

LICENCIAS REVISADAS EN ENERO 

CONSTRUCCIÓN 4 

NOMENCLATURA 2 

MODIFICACIÓN DE LICENCIA VIGENTE 1 

RECONOCIMIENTO P.H 5 

SUBDIVISIÓN  2 

TOTAL 14 
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En esta tabla se pueden observar el número de licencias revisadas, en las que se brindó apoyo 

para clasificar de acuerdo al requerimiento y la necesidad del usuario. Destaca, en esta lista el 

total de licencias otorgadas a trámites de construcción, mostrándose los resultados mejor en la 

siguiente gráfica.  

 

Figura 5. Total de licencias revisadas por clases 

Según se observa en la gráfica, de las licencias revisadas el 41% correspondió a las 

tramitadas con fines de construcción, evidenciándose un predominio en esta área. Otro sector 

importante, con el 19%  es el dedicado a las nomenclaturas y de reconcomiendo con 13%, las 

licencias para subdivisiones tuvieron una tramitación durante los 4 meses de 19%. Las demás 

licencias, no tiene la mayor incidencia en este gráfico, siendo las mencionadas las más 

importantes y las que con mayor porcentaje se tramitaron y en las que se prestó el debido apoyo 

correspondiente a las funciones del estudiante para cumplimiento de este segundo objetivo. En 

ese orden de ideas se presenta en la siguiente tabla el número de valores por tipo y clase de 
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licencia, como evidencia de la asistencia técnica que se prestó en esta área en la referida 

curaduría.  

Tabla 7. Tramites de licencia por estrato y por clases 

Estrato 

Estratos de 

licencias revisadas 

por el estudiante 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

N
o

m
en

cl
a

tu
ra

 

M
o

d
if

ic
a

ci
ó

n
  

R
ec

o
n

o
ci

m
ie

n
to

  

S
u

b
d

iv
is

ió
n

 

C
o

n
ti

en
e 

1-6 Residencial 10 3 3 4 4 54 

7 Industrial 11 3 0 2 2 0 

8 Comercia 7 3 0 3 2 11 

9 Institucional 5 3 0 3 0 5 

TOTAL 33 12 3 14 8 70 

  

Tal como es posible apreciar, en la tabla xx se observan el número de licencias que por 

estratos se solicitaron, dividiendo entre cada estrato la clase de licencia solicitada. En este nivel, 

es importante señalar, que fue uno de los aspectos en los que más se brindó apoyo técnico, 

puesto que para la definición correcta de las clases, se hace imperativo conociendo de los 

lineamientos generales al respecto y conocimiento sobre la correcta lectura e interpretación de 

planos. Esto, para dar con una buena definición de los requerimientos a los usuarios y de ese 

modo garantizar que los licenciamientos se otorguen en el estrato y clase; sean legalmente 

correctos. Estas cifras, son mejor observadas en la siguiente figura.  
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Figura 6. Tramites de licencia por estrato y por clases 

Se puede observar, un predominio del sector construcción el 14% de los trámites se hicieron 

con fines residenciales, 16% con fines industriales, un 10% al comercio y un 7% a las licencias 

institucionales. Evidenciándose también en la gráfica, las demás clases y hacia qué tipo de 

licencia estuvieron orientados los tramites.  

Siendo significativo acotar, que esta gráfica se basa sobre las 70 licencias que recibió el 

estudiante y en la que prestó apoyo técnico para poder definir apropiadamente, tipo y clase de 



52 

licencia requerida, en una labor que abarcó, tanto apoyo técnico interno en la Curaduría, como 

asesoría a los solicitantes, lo cual es el siguiente objetivo específico.  

4.3 Brindar Ayuda y/o Asesoría a los Solicitantes de las Diferentes Modalidades de 

Licencias 

Durante el desarrollo del trabajo dirigido realizado en La Curaduría Urbana N° 2 de San José 

de Cúcuta, El estudiante tomó como referencia las licencias presentadas a continuación para 

exponerlas en el presente trabajo. Donde se encargó de ayudar y estudiar los tramites de licencias 

y otros servicios complementarios, buscando cumplir con los alineamientos legales y brindando 

asesoría integral. 

Por tal razón, se presenta el siguiente Radicado 54001-2-18-0415, en este, La parte 

interesada solicito ante la Curaduría Urbana No.2 un trámite de Licencia de Construcción, el cual 

es una de las clases de licencia que se otorga en esta oficina. Sin embargo, hubo la necesidad de 

ofrecer asesorías a los solicitantes debido a desconocimiento de las formas y normativas por 

parte de este. Así, que como respuesta a su requerimiento del trámite, se brindó una asesoría 

integral, cumpliendo con todos los requisitos legales. La asesoría prestada al usuario, favoreció 

una mejor atención y tuvo como resultado, que el interesado obtuvo su solicitud en un tiempo 

que se ajustó a la necesidad de su petición.  

En este caso en particular se debió señalar al usuario, los tipos de datos solicitados, el 

formato en el que necesitaba hacer entrega de los mismos y con cuales ya contaba y en cuales no 

aplicaba para su caso. El trámite, se simplifico y el resultado fue que se logró la entrega de la 

licencia correcta en el tiempo en el que se necesitó.  A continuación, se presenta un ejemplo de 
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este trámite, en el cual los datos del tramitante fueron eliminados, para fines de su presentación 

en este documento.  
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Figura 7. Radicado 54001-2-18-0415 

Fuente: La Curaduría Urbana N0 2. 

 

 



55 

En el siguiente caso, se presenta otro ejemplo de un radicado en el que se brindó asesoría al 

usuario, se trata del radicado 54001-2-18-0500, el cual se tramitó con la intención de solicitar 

una licencia de modificación en la subclase de ampliación. Este caso se tomó como referencia 

para estudiar y obtener conocimiento sobre la revisión de cada trámite teniendo en cuenta los 

diferentes requisitos que la curaduría urbana exige para dar aprobación a las diferentes 

solicitudes requeridas. Debido a que, para este era necesario identificar si realmente el caso era 

de modificación de licencia existente, o modificación de planos, o mejoras, o ampliación. Para 

ello, era necesario asesorar bien al usuario a fin de que la licencia que estaba solicitando le 

sirviera efectivamente para el caso que el requería. 

Para ello, fue necesario, pedir un registro visual, planos del inmueble y detalles para 

identificar con exactitud el caso, determinándose que se trataba de una ampliación del inmueble. 

Procediendo entonces, al llenado del formato correspondiente para la solicitud pertinente de la 

licencia. Como resultado, el tramitante logro entregar la documentación requerida y la licencia 

fue aprobada con prontitud y cubriendo la necesidad del usuario pertinentemente. A 

continuación, se presenta la hoja del formato, de este caso particular, presentado como evidencia 

del apoyo brindado a los usuarios del sistema de la curaduría, que fue atendido por el estudiante.  
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Figura 8. Radicado 54001-2-18-0500 

Fuente: La Curaduría Urbana N0 2. 
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Este tercer caso presentado como evidencia del objetivo número tres de este documento. Se 

trata del radicado 54001-2-19-0827. En este, la parte interesada solicito ante la Curaduría Urbana 

No.2 una licencia de subdivisión modalidad reloteo, como respuesta a su requerimiento del 

trámite, se brindó una asesoría integral dando como solución que el trámite correspondiente a su 

necesidad, es el de Reconocimiento De Existencia De Edificación y Propiedad Horizontal, ya 

que es el trámite que se ajusta a los parámetros legales.  

Con esta asesoría, el solicitante pudo lograr la obtención de la licencia solicitada, sin 

mayores pérdidas de tiempo y contando con la seguridad de que el trámite realizado se ajusta a 

su necesidad. A continuación, se presenta la evidencia de este trámite con las correspondientes 

anotaciones realizadas por el alumno.  
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Figura 9. Radicado 54001-2-19-0827 

Fuente: La Curaduría Urbana N0 2, 2020 

El siguiente caso, se trata del Radicado 54001-2-19-0034 La parte interesada acudió ante la 

curaduría urbana No.2 con una problemática sobre su predio, como respuesta a su requerimiento 

del trámite, se brindó una asesoría integral dando como solución que el trámite correspondiente a 

su necesidad, es el de Reconocimiento de Existencia de Edificación y Propiedad Horizontal, ya 

que es el trámite que se ajusta a su necesidad y cumple todos los requisitos de ley. Se trata de 

uno de los formatos más extensos y con mayor número de requisitos, en el que era de suma 

importancia la asesoría al tramitante durante todo el proceso, sobre todo porque este tipo de 

trámite suele confundirse con otros similares, resultando luego en una pérdida para el usuario. 

Sin embargo, se le dio una asesoría que permitió identificar a ciencia cierta su necesidad y como 
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ajustarse a lo solicitado, obteniendo de este modo su licencia con absoluta agilidad y facilidad de  

trámite.  
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Figura 10. Radicado 54001-2-19-0034 

Fuente: La Curaduría Urbana N0 2, 2020 



63 

El siguiente tramite, solicitado se trató del radicado 54001-2-18-0036: Este caso se tomó 

como referencia para estudiar y obtener conocimiento sobre la revisión de cada trámite teniendo 

en cuenta los diferentes requisitos que la curaduría urbana exige para dar aprobación a las 

diferentes solicitudes requeridas. Este particularmente, se trata de la clase de edificación de la 

subclase de subdivisión. 

El apoyo brindado al usuario consistió en: presentarle las diferentes modalidades de licencias 

que podía tramitar, ayudarle a definir, vía inspección, cual era realmente su necesidad y 

finalmente ayudarle a resolver conflictos relacionados con trámites legales a nivel de cotización 

de impuestos que se deben resolver para obtener este tipo de licencia; puesto que en ocasiones se 

convierten en una modalidad muy compleja. Lo anterior, dependiendo del para qué la persona 

hace o solicita la subdivisión.  

Por lo tanto, la asesoría aquí era necesaria para determinar cuál era la que más se ajustaba, no 

solo al usuario, sino la que más le convenía considerando aspectos legales y tributarios. En la 

siguiente figura se muestra este radicado.  
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Figura 11. Radicado 54001-2-19-0036 

Fuente: La Curaduría Urbana N0 2, 2020 
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5. Conclusiones 

Fruto de la labor realizada en las oficinas de la Curaduría No 2 de San José de Cúcuta, se 

pudo evidenciar el uso e implementación del marco normativo necesario para llevar a cabo un 

correcto proceso de verificación del cumplimiento de requisitos en las diferentes modalidades de 

licencias, urbanísticas: construcción, parcelación, subdivisión y reconocimiento existencia de 

edificaciones. Partiendo de estas clases, se determinó a que estrato correspondía y cuál es, según 

la ley, las normativas y exigencias necesarias para llevar a cabo un proceso de tramitación ágil y 

que corresponda a lo requerido por el solicitante. Además, se utilizó los fundamentos de la ley, 

que determina cual son los tipos de licencias existentes, sus clases y sus subclases. Todo esto, 

necesario para poder llevar un control exhaustivo, el cual es labor de la Curaduría y durante el 

tiempo de pasantía, esta labor se llevó acabo permitiendo la obtención y puesta en práctica de 

saberes desarrollados a lo largo de la carrera por parte del estudiante.  

Tomando en cuenta que las licencias urbanísticas, son la autorización expresa por parte del 

ente competente, en este caso, la curaduría, previa para adelantar obras de urbanización y 

parcelación de predios, de construcción y demolición de edificaciones, de intervención y 

ocupación del espacio público, y para realizar el loteo o subdivisión de predios, expedida por el 

curador urbano o la autoridad municipal competente, en cumplimiento de las normas urbanísticas 

y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial. Para este trámite, se lleva un 

archivo Licencias urbanísticas, por parte de esta oficina en la cual se cuenta con un inventario de 

licencias, de este modo se lleva un registro actualizado de las edificaciones del municipio, 

evitando que se cometan actos que atenten contra la salud o vida de los tramitantes, en el caso de 

edificaciones para viviendas; y en el caso de los espacios públicos, que estos no atenten contra el 

ornato y la sana convivencia en la ciudad.  
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Con respecto, a proveer apoyo técnico en las diferentes áreas que se ejecutan en el 

departamento de archivo de la curaduría urbana, eso se llevó a cabo permitiendo, identificar 

necesidades al momento de licenciar una edificación, en este caso, el apoyo se brindó en 

aspectos relacionados con los planos de las edificaciones, puesto que, para la lectura e 

interpretación de los mismos, se requieren ciertos conocimientos que solo un Ingeniero Civil 

puede aportar. En este sentido, la ayuda en este aspecto se hizo sentir, permitiendo la 

identificación a tiempo, de fallas y de licencias que se podían otorgar, pero cambiando ciertos 

lineamientos y requerimientos por parte del tramitante.  

Lo anterior, debido a que por ejemplo, en los casos de modificaciones de licencias vigentes, 

estas se deben resolver con fundamento en las normas urbanísticas y demás reglamentaciones 

que sirven de base para la expedición de la misma, considerando que en los eventos en que haya 

cambio de dicha normatividad y se pretenda modificar una licencia vigente, se deberá mantener 

el uso o usos aprobados en la licencia respectiva. Por lo tanto, son muchos los aportes que se 

hicieron, partiendo de las consideraciones técnicas a nivel normativo con respecto a la 

planimetría de las edificaciones y sus particularidades, definiendo si estos se apegaban o no con 

lo reflejado en los documentos presentados por el tramitador o si por el contrario se debía 

proceder con otro tipo de tramites por esa oficina o ante cualquier organismo al que 

correspondiera.  

Partiendo, de que la incorporación a la cartografía oficial de, por ejemplo: las subdivisiones, 

no implican, autorización alguna para urbanizar, parcelar o construir sobre los lotes resultantes, 

para cuyo efecto, el interesado, en todos los casos, deberá adelantar el trámite de solicitud de 

licencia de parcelación, urbanización o construcción ante el curador urbano o la autoridad 

municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias 



68 

urbanísticas, en los términos de que trata el decreto y demás normas concordantes. Y en virtud, 

de que así como en este ejemplo, son muchas las consideraciones técnicas en ese sentido, fue 

necesario brindar ayuda y/o asesoría a los solicitantes de las diferentes modalidades de licencias, 

esta permitió a los tramitantes, realizar solicitudes ajustadas a  sus requerimientos y tomando en 

cuenta que estos se correspondieran con sus necesidades.  Lo anterior, conllevo a una mejoría en 

los tiempos de entrega de licencias y seguridad por parte de los usuarios de que las licencias que 

solicitan o se tramitan en su favor sirvan para el propósito que ellos requieren.  
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Anexo 1. Prorroga Licencia y/o Revalidación 

HOJA DE CONTROL DEL PROCESO 
RADICADO NO.  

FECHA DE RADICACIÓN:  

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE: 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

NOMBRE DEL 

TRAMITADOR 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

DIRECCIÓN DEL 

PREDIO: 

 

TIPO DE SOLICITUD: PRORROGA LICENCIA Y/O 

REVALIDACION 

MODALIDAD 

 

                                       TIPOLOGIA DOCUMENTAL APORTADA SEGÙN PROCESO                   
Página 1 de 2 

 
ITEM DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

ENTREGADO 

SI NO OBSERVACIONES 

FASE INCIAL DEL PROCESO  

  Formato Único Nacional    
  Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Solicitante de 

Licencia. 

   

  Formato Autorización Propietario para el 

responsable del trámite autenticada y fotocopia de 

la cedula del autorizado o Poder 

   

  Autorización Tratamientos Datos Personales.    
  Datos del solicitante y datos del responsable del 

trámite. 

   

  Formulario Solicitud Liquidación de Expensas.    
  Formato Verificación de Liquidación de Expensas 

cargo fijo y variable 

   

  Solicitud de Información Tributaria    
  Formato de desistimiento de vecinos colindantes.    
  Formato del ingeniero civil responsabilidad civil 

NRS-10. 

   

  Formato de constructor responsable.    
  Formato del RETIE.    
  Formato de los parámetros y lineamientos de 

construcción SOSTENIBLE  

   

FASE PREAPROBATORIA DE SOLICITUD DE PROCESO 

  Fotocopia de licencia aprobada      
  Fotocopia Escritura Pública    
  Carta Catastral y/o pantallazo del geo portal 

(I.G.A.C.) en papel fotográfico. 

   

  Certificado de Libertad y Tradición (no mayor de 1 

mes). 

   

  R    Recibo de Impuesto Predial o Paz y Salvo 

Municipal.   
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  Cámara de Comercio de Representación Legal (Si 

el propietario solicitante es una persona jurídica, no 

mayor de un mes). 

   

  Fotocopia de la Matrícula Profesional y cedula de 

ciudadanía de los Ingenieros y Arquitectos 

participantes en el proyecto. 

   

  Certificaciones de vigencia de las tarjetas 

profesionales de los Ingenieros y Arquitectos 

participantes en el proyecto 

   

  Medio magnético (CD) con estudios y diseños 

realizados. 

   

  Oficio Comunica    
  Oficios comunicación a vecinos Colindantes o 

terceros 

   

  Memorando de observaciones    
  Liquidación de Expensas por concepto de licencia     
  Factura de Expensas    
  Aviso de Prensa del Edicto a Vecinos    
  Dos (2) fotografías de la Valla o el aviso, según sea 

el caso. 

   

Observación: Al cumplir con la presentación de los requisitos queda radicado de legal y debida forma. 

FASE FINAL DEL PROCESO 

  Resolución     
  Edicto (Resolución)    
  Comunicaciones (opcional)    
  Publicación Radial    
  Formato definitivo de licencia     

 

 

_______________________ 
ENTREGADO POR 

 
FECHA: ______________________ 

 

 

______________________ 
RECIBIDO POR 

 

FECHA _________________ 
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Anexo 2. Otras Actuaciones 

HOJA DE CONTROL DEL PROCESO 
RADICADO NO.  

FECHA DE RADICACIÓN:  

NOMBRE DEL SOLICITANTE:  

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

NOMBRE DEL TRAMITADOR  

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

DIRECCIÓN DEL PREDIO:  

TIPO DE SOLICITUD: OTRAS ACTUACIONES – CONCEPTO USO DE SUELOS   / 

CONCEPTO DE NORMA URBANISTICAS 

 

                                       TIPOLOGIA DOCUMENTAL APORTADA SEGÙN PROCESO                   Página 

1 de 1 

 
ITEM DESCRIPCION DEL DOCUMENTO ENTREGADO SI NO OBSERVACIONES 

FASE INCIAL DEL PROCESO  

  Formato Único Nacional.    
  Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Solicitante de Licencia.    
  Formato Autorización Propietario para el responsable del trámite 

autenticada y fotocopia de la cedula del autorizado o Poder. 
   

  Autorización Tratamientos Datos Personales.    
  Datos del solicitante y datos del responsable del trámite.    
  Carta de solicitud, indicando el destino para lo cual se 

solicita. 

   

  Formulario Solicitud Liquidación de Expensas.    
  Formato Verificación de Liquidación de Expensas cargo fijo 

y variable. 

   

  Solicitud de Información Tributaria    
FASE PREAPROBATORIA DE SOLICITUD DE PROCESO 

  Fotocopia Escritura Pública    
  Carta Catastral y/o pantallazo del geo portal (I.G.A.C.) en 

papel fotográfico. 

   

  Certificado de Libertad y Tradición (no mayor de 1 mes).    
  R    Recibo de Impuesto Predial o Paz y Salvo Municipal.      
  Liquidación de Expensas por concepto de Nomenclatura.    
  Factura de Expensas.    

Observación: Al cumplir con la presentación de los requisitos queda radicado de legal y debida forma. 

FASE FINAL DEL PROCESO 

  Formato de Concepto uso de suelos / Concepto de norma 

urbanistica 

   

 

 

_______________________ 
ENTREGADO POR 

 
FECHA: ______________________ 

 

 

______________________ 
RECIBIDO POR 

 

FECHA _________________ 
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Anexo 3. Reconocimiento existencia edificaciones 

HOJA DE CONTROL DEL PROCESO 
RADICADO NO.  

FECHA DE RADICACIÓN:  

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE: 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

NOMBRE DEL 

TRAMITADOR 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

DIRECCIÓN DEL PREDIO:  

TIPO DE SOLICITUD: RECONOCIMIENTO EXISTENCIA EDIFICACIONES 

 

                                       TIPOLOGIA DOCUMENTAL APORTADA                    Página 1 de 2 

 
ITEM DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

ENTREGADO 

SI NO OBSERVACIONES 

FASE INCIAL DEL PROCESO  

  Formato Único Nacional    
  Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Solicitante de 

Licencia. 

   

  Formato Autorización Propietario para el responsable 

del trámite autenticada y fotocopia de la cedula del 

autorizado o Poder 

   

  Autorización Tratamientos Datos Personales.    
  Datos del solicitante y datos del responsable del 

trámite. 

   

  Formulario Solicitud Liquidación de Expensas.    
  Formato Verificación de Liquidación de Expensas 

cargo fijo y variable 

   

  Solicitud de Información Tributaria    
  Desistimiento de vecinos colindantes    
  Certificación Estructural     

FASE PREAPROBATORIA DE SOLICITUD DE PROCESO 

  Fotocopia Escritura Pública     
  Declaración Extra juicio    
  Carta Catastral y/o pantallazo del geo portal 

(I.G.A.C.) en papel fotográfico. 

   

  Certificado de Libertad y Tradición (no mayor de 1 

mes). 

   

  R    Recibo de Impuesto Predial o Paz y Salvo Municipal.      
  Acta de la Asamblea autorizando la obra a realizar 

(Si el predio está bajo el régimen de propiedad 

horizontal).  

   

  Cámara de Comercio de Representación Legal (Si el 

propietario solicitante es una persona jurídica, no 

mayor de un mes). 

   

  Fotocopia de la Matrícula Profesional y cedula de 

ciudadanía de los Ingenieros y Arquitectos 
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participantes en el proyecto. 

  Certificaciones de vigencia de las tarjetas 

profesionales de los Ingenieros y Arquitectos 

participantes en el proyecto 

   

  Tres (3) copias de plano de Reconocimiento. 

(arquitectónico) 

   

  Formato de Peritazgo    
  

 

Tres (3) copias planos propiedad horizontal (Opcional)    
  Copia del reglamento de propiedad horizontal. CD 

(Opcional) 

   

  Fotografías de la Edificación     
  Copia Recibo de Servicios públicos (agua o luz).    
  Medio magnético (CD) con estudios y diseños 

realizados. 

   

  Oficio Comunica    
  Oficios comunicación a vecinos Colindantes o 

terceros 

   

  Memorando de observaciones (opcional)    
  Liquidación de Expensas por concepto de licencia y/o 

otras actuaciones 

   

  Relación de Pagos de Expensas (Escombreras, 

estampillas procultura y prodesarrollo e impuesto de 

lineamiento) 

   

  Factura de venta (Expensas)    
  Informe Inspección Ocular  (opcional)    
  Aviso de Prensa del Edicto a Vecinos    
  Dos (2) fotografías de la Valla o el aviso.    

Observación: Al cumplir con la presentación de los requisitos queda radicado de legal y debida forma. 

FASE FINAL DEL PROCESO 

  Resolución     
  Edicto (Resolución)    
  Comunicaciones (opcional)    
  Publicación Radial    
  Formato definitivo de licencia    
  Formato de Nomenclatura y/o propiedad horizontal    

 

 

_______________________ 
ENTREGADO POR 

 
FECHA: ______________________ 

 

 

______________________ 
RECIBIDO POR 

 

FECHA _________________ 
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Anexo 4. Licencia de construcción 

HOJA DE CONTROL DEL PROCESO 
RADICADO NO.  

FECHA DE RADICACIÓN:  

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE: 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

NOMBRE DEL 

TRAMITADOR 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

DIRECCIÓN DEL PREDIO:  

TIPO DE SOLICITUD: LICENCIA DE CONSTRUCCION MODALIDAD 

 

                                       TIPOLOGIA DOCUMENTAL APORTADA SEGÙN PROCESO                   
Página 1 de 2 

 
ITEM DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

ENTREGADO 

SI NO OBSERVACIONE

S 

FASE INCIAL DEL PROCESO  

  Formato Único Nacional    
  Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Solicitante de 

Licencia. 

   

  Formato Autorización Propietario para el responsable 

del trámite autenticada y fotocopia de la cedula del 

autorizado o Poder 

   

  Autorización Tratamientos Datos Personales.    
  Datos del solicitante y datos del responsable del 

trámite. 

   

  Formulario Solicitud Liquidación de Expensas.    
  Formato Verificación de Liquidación de Expensas 

cargo fijo y variable 

   

  Solicitud de Información Tributaria    
  Formato de desistimiento de vecinos colindantes.    
  Formato del ingeniero civil responsabilidad civil NRS-

10. 

   

  Formato de constructor responsable.    
  Formato del RETIE.    
  Solicitante, Dirección, #predio, Constructor 

responsable.  

   

  Formato de los parámetros y lineamientos de 

construcción SOSTENIBLE  

   

  Certificación Estructural    
FASE PREAPROBATORIA DE SOLICITUD DE PROCESO 

  Fotocopia Escritura Pública    
  Carta Catastral y/o pantallazo del geo portal (I.G.A.C.) 

en papel fotográfico. 

   

  Certificado de Libertad y Tradición (no mayor de 1 

mes). 

   

  R    Recibo de Impuesto Predial o Paz y Salvo Municipal.      
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  Acta de la asamblea autorizando la obra a realizar (si el 

predio está bajo el régimen de propiedad horizontal). 

   

  Cámara de Comercio de Representación Legal (Si el 

propietario solicitante es una persona jurídica, no 

mayor de un mes). 

   

  Fotocopia de la Matrícula Profesional y cedula de 

ciudadanía de los Ingenieros y Arquitectos 

participantes en el proyecto. 

   

  Certificaciones de vigencia de las tarjetas profesionales 

de los Ingenieros y Arquitectos participantes en el 

proyecto 

   

  Tres (3) copias del proyecto arquitectónicos planos    
  Tres (3) copias del proyecto estructural planos    
  Tres (3) copias planos propiedad horizontal (opcional)    
  Formato de peritazgo    
  Reglamento de propiedad horizontal, CD. (opcional)    
  Tres (3) copias de las memorias estructurales    
  Tres (3) copias del estudio de suelos     
  Copia del recibo de servicios públicos (agua- luz)    
  Medio magnético (CD) con estudios y diseños 

realizados. 

   

  Oficio Comunica    
  Oficios comunicación a vecinos Colindantes o terceros    
  Memorando de observaciones    
  Liquidación de Expensas por concepto de licencia y/o 

otras actuaciones 

   

  Relación de pagos de expensas (escombreras, 

estampillas, procultura y ProDesarrollo e impuesto de 

lineamiento). 

   

  Factura de Venta (Expensas)    
  Factura de escombrera- FUNAMBIENTE  (opcional)    
  Informe de inspección ocular (opcional)    
  Aviso de Prensa del Edicto a Vecinos    
  Dos (2) fotografías de la Valla o el aviso, según sea el 

caso. 

   

Observación: Al cumplir con la presentación de los requisitos queda radicado de legal y debida forma. 

FASE FINAL DEL PROCESO 

  Resolución     
  Edicto (Resolución)    
  Comunicaciones (opcional)    
  Publicación Radial    
  Formato definitivo de licencia     
  Formato de nomenclatura y/o propiedad horizontal        

(opcional) 
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_______________________ 
ENTREGADO POR 

 
FECHA: ______________________ 

 

 

______________________ 
RECIBIDO POR 

 

FECHA _________________ 
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Anexo 5. Propiedad Horizontal 

HOJA DE CONTROL DEL PROCESO 
RADICADO NO.  

FECHA DE RADICACIÓN:  

NOMBRE DEL SOLICITANTE:  

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

NOMBRE DEL TRAMITADOR  

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

DIRECCIÓN DEL PREDIO:  

TIPO DE SOLICITUD: OTRAS ACTUACIONES- PROPIEDAD HORIZONTAL  

 

                                       TIPOLOGIA DOCUMENTAL APORTADA SEGÙN PROCESO                   
Página 1 de 1 

 
ITEM DESCRIPCION DEL DOCUMENTO ENTREGADO SI NO OBSERVACI

ONES 

FASE INCIAL DEL PROCESO  

  Formato Único Nacional    

  Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Solicitante de Licencia.    

  Formato Autorización Propietario para el responsable del 

trámite autenticada y fotocopia de la cedula del autorizado o 

Poder 

   

  Autorización Tratamientos Datos Personales.    

  Datos del solicitante y datos del responsable del trámite.    

  Carta de solicitud dirigida a la curaduría urbana –Arq. Carlos 

José Martínez Velazco  

   

  Formulario Solicitud Liquidación de Expensas.    

  Formato Verificación de Liquidación de Expensas cargo fijo 

y variable 

   

  Solicitud de Información Tributaria    

FASE PREAPROBATORIA DE SOLICITUD DE PROCESO 

  Fotocopia de Escritura publica    

  Carta Catastral y/o pantallazo del geo portal (I.G.A.C.) en 

papel fotográfico. 

   

  Certificado de Libertad y Tradición (no mayor de 1 mes).    

  R    Recibo de Impuesto Predial o Paz y Salvo Municipal.      

  Cámara de Comercio de Representación Legal (Si el 

propietario solicitante es una persona jurídica, no mayor de 

un mes). 

   

  Fotocopia de la Matrícula Profesional y cedula de ciudadanía 

de los Ingenieros y Arquitectos participantes en el proyecto. 

   

  Certificaciones de vigencia de las tarjetas profesionales de 

los Ingenieros y Arquitectos participantes en el proyecto 

   

  Tres (3) copias planos propiedad horizontal    

  Copia del reglamento de propiedad horizontal.    

  Copia Recibo de Servicios públicos (agua o luz).    

  Medio magnético (CD).    

  Liquidación de Expensas por concepto de propiedad 

horizontal. 
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  Factura de Venta Expensas    

Observación: Al cumplir con la presentación de los requisitos queda radicado de legal y debida 

forma. 

FASE FINAL DEL PROCESO 

  Formato de propiedad horizontal    

 

 

_______________________ 

ENTREGADO POR 

 

FECHA: ______________________ 

 

 

______________________ 

RECIBIDO POR 

 

FECHA _________________ 
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Anexo 6. Subdivisión 

HOJA DE CONTROL DEL PROCESO 
RADICADO NO.  

FECHA DE RADICACIÓN:  

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE: 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

NOMBRE DEL 

TRAMITADOR 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

DIRECCIÓN DEL PREDIO:  

TIPO DE SOLICITUD: SUBDIVISION  

 
                                       TIPOLOGIA DOCUMENTAL APORTADA SEGÙN PROCESO                   Página 

1 de 2 

 
ITEM DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

ENTREGADO 

SI NO OBSERVACIONES 

FASE INCIAL DEL PROCESO  

  Formato Único Nacional    

  Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Solicitante de 

Licencia. 

   

  Formato Autorización Propietario para el 

responsable del trámite autenticada y fotocopia de 

la cedula del autorizado o Poder 

   

  Autorización Tratamientos Datos Personales.    

  Datos del solicitante y datos del responsable del 

trámite. 

   

  Formulario Solicitud Liquidación de Expensas.    

  Formato Verificación de Liquidación de Expensas 

cargo fijo y variable 

   

  Solicitud de Información Tributaria    

  Formato de desistimiento de vecinos colindantes.    

FASE PREAPROBATORIA DE SOLICITUD DE PROCESO 

  Fotocopia Escritura Pública     

  Carta Catastral y/o pantallazo del geo portal 

(I.G.A.C.) en papel fotográfico. 

   

  Certificado de Libertad y Tradición (no mayor de 1 

mes). 

   

  R    Recibo de Impuesto Predial o Paz y Salvo 

Municipal.   

   

  Acta de la Asamblea autorizando la obra a realizar 

(Si el predio está bajo el régimen de propiedad 

horizontal).  

   

  Cámara de Comercio de Representación Legal (Si 

el propietario solicitante es una persona jurídica, no 

mayor de un mes). 

   

  Fotocopia de la Matrícula Profesional y cedula de    
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ciudadanía de los Ingenieros y Arquitectos 

participantes en el proyecto. 

  Certificaciones de vigencia de las tarjetas 

profesionales de los Ingenieros y Arquitectos 

participantes en el proyecto 

   

  Tres (3) copias planos de subdivisión    

  Copia Recibo de Servicios públicos (agua o luz).    

  Medio magnético (CD) con estudios y diseños 

realizados. 

   

  Liquidación de Expensas por concepto subdivisión.     

  Pago de estampilla      

  Factura de Venta  Expensas    

  Formato de inspección ocular     

  Memorando de observaciones    

Observación: Al cumplir con la presentación de los requisitos queda radicado de legal y 

debida forma. 

FASE FINAL DEL PROCESO 

  Resolución     

  Edicto (Resolución)    

  Comunicaciones (opcional)    

  Publicación Radial    

  Formato definitivo de licencia     

  Formato de Nomenclatura y/o propiedad horizontal    

 

 

_______________________ 

ENTREGADO POR 

 

FECHA: ______________________ 

 

 

______________________ 

RECIBIDO POR 

 

FECHA _________________ 
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Anexo 7. Nomenclatura 

HOJA DE CONTROL DEL PROCESO 
RADICADO NO.  

FECHA DE RADICACIÓN:  

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE: 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

NOMBRE DEL 

TRAMITADOR 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

DIRECCIÓN DEL PREDIO:  

TIPO DE SOLICITUD: NOMENCLATURA   

 

                                       TIPOLOGIA DOCUMENTAL APORTADA SEGÙN PROCESO                   
Página 1 de 1 

 
ITEM DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

ENTREGADO 

SI NO OBSERVACIONES 

FASE INCIAL DEL PROCESO  

  Formato Único Nacional.    
  Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Solicitante de La 

Nomenclatura. 

   

  Formato Autorización Propietario para el responsable del 

trámite autenticada y fotocopia de la cedula del autorizado o 

Poder. 

   

  Autorización Tratamientos Datos Personales.    
  Datos del solicitante y datos del responsable del trámite.    
  Carta de solicitud, indicando el destino para lo cual se 

solicita la nomenclatura. 

   

  Formulario Solicitud Liquidación de Expensas.    
  Formato Verificación de Liquidación de Expensas cargo 

fijo y variable. 

   

  Solicitud de Información Tributaria    
FASE PREAPROBATORIA DE SOLICITUD DE PROCESO 

  Fotocopia Escritura Pública (opcional)    
  Carta Catastral y/o pantallazo del geo portal (I.G.A.C.) 

en papel fotográfico. 

   

  Certificado de Libertad y Tradición (no mayor de 1 

mes). 

   

  R    Recibo de Impuesto Predial o Paz y Salvo Municipal.      
  Liquidación de Expensas por concepto de 

Nomenclatura. 

   

  Factura de Venta Expensas.    
Observación: Al cumplir con la presentación de los requisitos queda radicado de legal y debida forma. 

FASE FINAL DEL PROCESO 

  Formato Informe Inspección Ocular.     
  Formato de Nomenclatura.    
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_______________________ 
ENTREGADO POR 

 
FECHA: ______________________ 

 

 

______________________ 
RECIBIDO POR 

 

FECHA _________________ 
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Anexo 8. Urbanísticas 

HOJA DE CONTROL DEL PROCESO 
RADICADO NO.  

FECHA DE RADICACIÓN:  

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE: 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

NOMBRE DEL 

TRAMITADOR 

 

CEDULA O NIT:  TELEFONO  

DIRECCIÓN DEL PREDIO:  

TIPO DE SOLICITUD: URBANISTICAS  MADALIDAD:  

 

                                       TIPOLOGIA DOCUMENTAL APORTADA SEGÙN PROCESO                   
Página 1 de 2 

 
ITEM DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

ENTREGADO 

SI NO OBSERVACIONE

S 

FASE INCIAL DEL PROCESO  

  Formato Único Nacional    
  Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Solicitante de 

Licencia. 

   

  Formato Autorización Propietario para el responsable 

del trámite autenticada y fotocopia de la cedula del 

autorizado o Poder 

   

  Autorización Tratamientos Datos Personales.    
  Datos del solicitante y datos del responsable del trámite.    
  Formulario Solicitud Liquidación de Expensas.    
  Formato Verificación de Liquidación de Expensas cargo 

fijo y variable 

   

  Control Verificación Liquidación Licencias Urbanísticas    
  Solicitud de Información Tributaria    
  Formato de desistimiento de vecinos colindantes.    
  Formato del ingeniero civil responsabilidad civil NRS-

10. 

   

  Formato de constructor responsable.    
  Formato del RETIE.    
  Formato de los parámetros y lineamientos de 

construcción SOSTENIBLE  

   

FASE PREAPROBATORIA DE SOLICITUD DE PROCESO 

  Fotocopia Escritura Pública     
  Carta Catastral y/o pantallazo del geo portal (I.G.A.C.) 

en papel fotográfico. 

   

  Certificado de Libertad y Tradición (no mayor de 1 

mes). 

   

  R    Recibo de Impuesto Predial o Paz y Salvo Municipal.      
  Acta de la Asamblea autorizando la obra a realizar (Si el 

predio está bajo el régimen de propiedad horizontal).  

   

  Cámara de Comercio de Representación Legal (Si el    
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propietario solicitante es una persona jurídica, no mayor 

de un mes). 

  Fotocopia de la Matrícula Profesional y cedula de 

ciudadanía de los Ingenieros y Arquitectos participantes 

en el proyecto. 

   

  Certificaciones de vigencia de las tarjetas profesionales 

de los Ingenieros y Arquitectos participantes en el 

proyecto 

   

  Constancia escrita de tal objetivo de la licencia     
  Tres (3) copias del proyecto Urbanístico    
  Tres (3) copias del proyecto( cesión de zonas verdes )    
  Disponibilidad de servicios públicos    
  Tres (3) copias de las memorias estructurales     
  Tres (3) copias del estudio de suelos     
  Medio magnético (CD) con estudios y diseños 

realizados. 

   

  Oficio Comunica    
  Oficios comunicación a vecinos Colindantes o terceros    
  Memorando de observaciones    
  Liquidación de Expensas por concepto de licencia y/o 

otras actuaciones 

   

  Relación de Pagos de Expensas (Escombreras, 

estampillas procultura y ProDesarrollo e impuesto de 

lineamiento) 

   

  Factura de VExpensas    
  Informe de Inspección Ocular (opcional)     
  Aviso de Prensa del Edicto a Vecinos    
  Dos (2) fotografías de la Valla o el aviso, según sea el 

caso. 

   

Observación: Al cumplir con la presentación de los requisitos queda radicado de legal y debida forma. 

FASE FINAL DEL PROCESO 

  Resolución     
  Edicto (Resolución)    
  Comunicaciones (opcional)    
  Publicación Radial    
  Formato definitivo de licencia     
  Formato de Nomenclatura y/o propiedad 

horizontal.(Opcional) 

   

 

 

_______________________ 
ENTREGADO POR 

 
FECHA: ______________________ 

 

 

______________________ 
RECIBIDO POR 

 

FECHA _________________ 
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Anexo 9. Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

  

 


