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AVISO 
 
 

 
Floridablanca 27 de noviembre de 2019 

 
   

68276-1-18-0247 
 

 
Señor (es) 
FABIO RODRIGUEZ ZAMBRANO 

Calle 6A  13-72  Barrio Altamira 
 

 
 

Por medio del presente AVISO, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 69 
de la  Ley  1437  de 2011,  se  le(s) notifica, del contenido de la resolución 0013 del 

15 de noviembre de 2019, expedida por la Curaduría Urbana No. 1 de Floridablanca 
por la cual se resuelve el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto 

contra la resolución 68276-1-18-0247 del 19 de junio de 2019. 
 

En consecuencia el presente aviso, se publica con copia íntegra de la resolución que 
se notifica. 

 
Así mismo se advierte, que la presente notificación se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente del retiro del presente aviso, el cual se publicará por el término de 5 

días, en la página electrónica de ésta Curaduría. 
 

 
 

 
       ORIGINAL FIRMADO 

 
Ing. Oscar Javier Vanegas Carvajal 

Curador Urbano No. 1 de Floridablanca
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Por la cual se resuelve un recurso de Reposición y en Subsidio Apelaciòn 

  
 

  68276-1-18-0247 

 
El Curador Urbano Primero de Floridablanca, en uso de sus facultades legales y en 
especial las conferidas por la Ley 388 de 1997, la ley 810 de 2003, el Decreto 1077 de 

2015, la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, demás disposiciones legales vigentes y, 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 

1.  Que el señor HENRY DAVID BRIJALDO MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía 91.157.866 expedida en Floridablanca (Santander), presentó recurso de 
Reposición y en subsidio el de Apelación contra la resolución No. 68276-1-18-0247 

del 19 de junio de 2019, mediante la cual se expide una Modificación a Licencia 
Vigente en la modalidad de Modificación-Ampliación-Reforzamiento Estructural para 
destinación Vivienda y Comercio a nombre de FABIO RODRIGUEZ ZAMBRANO, en 

calidad de propietario del predio identificado con número predial 01-01-0157-0010-
000  ubicado en la Calle 6A  13-72 barrio Altamira del Municipio de Bucaramanga, con 
matricula inmobiliaria No. 300-12642.   

 
2.  Que en dicho recurso el recurrente argumenta lo siguiente:  
 

2.1. Que mediante comunicación del 15 de agosto de 2019 procedió a solicitar 
nulidad de la actuación, toda vez que no le fueron notificadas las respuestas 
dadas a las peticiones elevadas el 6 y 9 de noviembre de 2018, sin que a la 

fecha haya obtenido respuesta a la nulidad.  
2.2. Que el proyecto no fue aprobado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la 

radicación de la solicitud.  

2.3. Que dentro del trámite se desconoce la norma urbanística teniendo en cuenta 
que el proyecto fue radicado durante la vigencia del actual POT, que rige desde 
el 5 de octubre de 2018, por consiguiente la edificabilidad a aplicar es la 

establecida en el norma que es edificabilidad 12-C altura máxima permitida 2 
pisos.  

2.4. Que el predio no cumple con la norma sismoresitente, de conformidad con lo 

estipulado por el Ingeniero Carlos Julio Ramírez Bello, quien señalo lo siguiente 
que se resume así: 

2.4.1. Los planos arquitectónicos, estructurales y de elementos no estructurales, 
deben ser iguales tanto los aprobados en la licencia como los utilizados en obra, 
se evidencia entonces, que en la ejecución de la obra se presenta un falencia 

en los lineamientos constructivos, toda vez que en la licencia se tiene una 
estructura de sistemas estructurales mixtos, además de considerarse que se 
realizaría una ampliación de la obra, cuando lo observado en sitio, corresponde 

a que se realizó un demolición completa de la estructura original, con respecto 
a la estructura que sobre terreno se erigió, no se logra identificar ninguno de 
los dos sistemas estructurales mencionados en dicho trámite. 

2.4.2. En los dos tramites de licencia que se han adelantado para el predio, no se han 
presentado planos ni memorias de elementos no estructurales y de igual 
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manera en los formularios radicados no aparece firma del responsable de estos 
diseños.  

2.4.3. En las memorias estructurales, no se establece la explicación de los resultados 
obtenidos, solo se presenta los pantallazos del software empleado. 

2.4.4. En las memorias de cálculo, se dice que el sistema estructural empleado es 

“estructural de pórticos” por el contexto se entenderá que hace referencia a un 
sistema de pórticos en concreto reforzado resistente a momentos, el cual como 
lo dice este numeral debe ser esencialmente completo, entendiéndose que un 

pórtico esencialmente completo está compuesto por vigas y columnas las 
cuales en conjunto aportan rigidez y resistencia necesaria para satisfacer las 
necesidades de diseño, como se puede observar en campo la estructura erigida 

carece de vigas por lo que no puede ser calificada como un pórtico, pues esta 
solo cuenta con un sistema de columnas y losa, configuración que no está 
incluida en la NSR 10, careciendo la estructura de un mecanismo de 

transferencia de cargas horizontales además de contar con un grado bajo o 
nulo de disipación de energía indispensable para la resistencia de las 

solicitaciones sísmicas, más aun en una zona de amenaza sísmica alta, como 
lo es la ciudad de Bucaramanga.  

2.4.5. Que la estructura no clasifica en ninguno de los sistemas estructurales 

permitidos en la NSR 10, por lo cual se pone en duda el nivel de seguridad que 
ofrecerá durante un evento sísmico de importancia, inclusive bajo su propio 
peso.  

2.4.6. Que la estructura debió dejar una separación de sísmica del 2% de la altura de 
piso, la edificación en sitio se encuentra adosada a las construcciones vecinas.  

2.4.7. En las memorias de cálculo radicadas se observa altura de vigas y losa de 45 

y 30 cm respectivamente, en sitio la estructura es sensiblemente inferior a las 
registradas en las memorias, lo cual conllevaría a la aparición de grandes 
deflexiones, lo cual pondría en riesgo la estabilidad de los muros divisorios y 

perimetrales, aumentando el riesgo de colapso.  
2.4.8. Que las dimensiones de las columnas no deben ser menor a 30 cm, en sitio 

presenta una dimensión menor a la aprobada en el diseño estructural, por lo 

cual no da cumplimiento a la NSR-10. 
 

3.  Que mediante auto del 15 de octubre de 2019 se procedió a admitir el recurso 

interpuesto, dándose traslado del mismo al titular de la solicitud a fin de que se 
pronunciara sobre los argumentos expuestos, guardando silencio. 
 

4.  Pues bien, señalado lo anterior, procedemos a realizar frente al recurso interpuesto 
lo siguiente: 
 

4.1. FRENTE A LA NULIDAD PLANETADA: 
 

Mediante oficio del 22 de agosto de 2019 CE19-0103 se procedió a resolver la 
petición de nulidad, por lo cual nos remitimos a la respuesta dada en dicho oficio.  

 
4.2. RESPECTO A LOS TERMINOS PARA RESOLVER LA SOLICITUD DE 

LICENCIA: 
 

Los términos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, son términos indicativos, si 

bien la solicitud de licencia no fue resuelta dentro del término de los 45 días hábiles 
siguientes a la radicación de la misma, es pertinente señalar, que dentro del trámite 
de solicitud de licencia se surten las siguientes actuaciones: 
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El titular de la solicitud de licencia cuenta con un término de 30 días hábiles 
siguientes a la radicación de la solicitud para radicar en legal y debida forma la 

petición de licencia, esto es cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 
0462 de 2017. 
 

Posterior a ello se tiene un término de 30 días hábiles para realizar las correcciones 

del acta de observaciones, prorrogables por 15 días hábiles más; una vez aprobado 
el proyecto el trámite se suspende por 30 días hábiles para que se realice el pago 
de impuestos asociados a la licencia y expensas de cargo variable. 
 

Como se puede observar el termino de 45 días hábiles es un tiempo indicativo así 

lo establece el Decreto 1077 de 2015, puesto que existen actuaciones dentro del 
trámite, que hacen que en el proceso se dé mayor tiempo, tal y como se ha 
indicado. 
 

Ahora y no obstante lo anterior, revisado los requisitos establecidos en la 

Resolución 0462 de 2017 artículo 1, tenemos que para la radicación en legal y 
debida forma, se debía allegar por el titular de la solicitud el Certificado de Libertad 
y Tradición, con una vigencia de un mes a la radicación o 30 días hábiles siguientes 

a la misma, observándose que el folio allegado por el titular inicialmente no cumplía 
con dicho requisito, para lo cual contaba con 30 días hábiles siguientes a la 
radicación a fin de que se radicara la solicitud en legal y debida forma, de lo 

contrario, la solicitud se tiene desistida, y el certificado allegado es de marzo de 
2019, por consiguiente no se cumple con dicha condición normativa por lo cual se 

repondrá la resolución recurrida y en su defecto se DESISTIRA el trámite.   
 

4.3. FRENTE A LA APLICACIÓN NORMATIVA AL PROYECTO 
 

Es pertinente señalar, que el proyecto radicado corresponde a una solicitud de 

modificación a licencia vigente, y de conformidad con el parágrafo del artículo 
2.2.6.1.1.1 del  Decreto 1077 de 2015 se entiende por modificación de la licencia, 
la introducción de cambios urbanísticos, arquitectónicos o estructurales a un 

proyecto con licencia vigente, siempre y cuando cumplan con las normas 
urbanísticas, arquitectónicas y estructurales y no se afecten espacios de propiedad 
pública. 
  

Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán con fundamento en las 

normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su 
expedición. 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. 
 

Conforme a lo anterior, el proyecto objeto de solicitud de licencia, al estar vigente 
la licencia anterior, se aprueba con las normas urbanísticas con las que se aprobó 

la licencia inicial, para lo cual se debe mantener el uso aprobado, condición 
normativa que se cumple en el presente caso.  

 

4.4. EN CUANTO A LAS OBSERVACIONES ESTRUCTURALES REALIZADAS 
 

El proyecto fue aprobado conforme a la NSR-10, en las memorias de cálculo, se 
hizo un análisis matricial donde se calcularon las fuerzas internas los elementos de 
resistencias sísmicas y con esas fuerzas internas se calcularon los aceros de los 

pórticos. No se encontró análisis de resultados de algún software, como se 
menciona, es decir el peritaje cumple con la NSR-10, por lo cual se aprobó el 
mismo. 
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El Curador Urbano o la autoridad municipal o distrital competente, estudia, trámite y 
expide licencias urbanísticas cualquiera que sea su modalidad de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1077 de 2015 y las normas Sismoresistentes, al igual que 

otorga el Visto de Bueno de Propiedad Horizontal cuando se trata de bienes sometidos 
al régimen de propiedad horizontal. 
 

La expedición de la licencia conlleva, por parte del curador urbano o la autoridad 
municipal o distrital competente la práctica, entre otras, de las siguientes actuaciones: 
estudio jurídico del proyecto del cual se solicita licencia, así como un estudio técnico, el 

suministro de información sobre las normas urbanísticas aplicables al predio o predios 
objeto del proyecto, la rendición de los conceptos que sobre las normas urbanísticas 
aplicables se soliciten, la aprobación al proyecto urbanístico general y a los planos 

requeridos para acogerse al régimen de propiedad horizontal en caso de que se trate de 
un proyecto sometido a este régimen, la revisión del diseño estructural y la certificación 

del cumplimiento de las normas con base en las cuales se expedirá la licencia. 
 
Así las cosas, lo correspondiente a controles de obra para la verificación del cumplimiento 

de las normas urbanísticas, así como requerir que un predio cuente con licencia, es 
competencia de los Alcaldes o los Inspectores de Policía de conformidad con el Decreto 
1203 de 2018, por consiguiente por parte nuestra no se realiza visitas de control de 

obra, o se imponen sanciones, porque carecemos de competencia.   
 
Ahora, es importante señalar que lo manifestado por el recurrente, corresponde a 

actuaciones en obra, y que no tienen nada de injerencia con la licencia aprobada, ello 
debido a que la ejecución del proyecto debe ser realizada por el titular de la licencia 
conforme a lo aprobado en ello, no siendo competencia de los curadores urbanos la 

verificación del cumplimiento de la licencia. 
 
No obstante ello, el titular de la licencia, precisamente realizo la radicación de la solicitud 

de licencia de modificación a licencia vigente, con el fin de realizar un reforzamiento 
estructural de las obras radicadas, a lo cual legalmente tiene derecho, para que el 
sistema estructural construido, cumpla con la NSR-10, siendo responsabilidad del titular 

dar cumplimiento a ello de lo contrario, corresponderá a la respectiva Inspección de 
Policía, realizar el control de obra para que el titular cumpla con lo aprobado en la 
licencia.  

 
Por consiguiente, tenemos que un trámite es el procedimiento de licencia y otro la 
ejecución de obras, cuya competencia de verificación corresponde a las Inspecciones de 

Policía, no a los Curadores Urbanos, y bajo estos aspectos normativos, es pertinente 
señalar que el proyecto fue aprobado conforme a las normas urbanas y de 
sismoresistencia vigentes al momento en que se profirió la licencia inicial, así como la 

licencia aprobada en el acto recurrido, que se repondrá por condiciones normativas al 
debido proceso, y no por que no cumpla con las norma NSR-10 o el anterior P.O.T. de 
Floridablanca, Decreto 068 de 2016. 

 
Por lo anterior, se desistirá la solicitud de licencia, debiendo el titular del predio, radicar 
la solicitud y efectuar el procedimiento en los términos del Decreto 1077 de 2015. 

 
Que por lo expuesto, la Curaduría Urbana Uno de Floridablanca, 
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R E S U E L V E:  
 

 
Artículo  1o.: Desistir, de conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.1.2 del Decreto 1077 
de 2015, el trámite de solicitud de Licencia de Modificación a Licencia Vigente en la 

modalidad de Modificación-Ampliación-Reforzamiento Estructural  para destinación 
Vivienda y Comercio a FABIO RODRIGUEZ ZAMBRANO, en calidad de propietario del 
predio identificado con número predial 01-01-0157-0010-000  ubicado en la Calle 6A  

13-72 barrio Altamira del Municipio de Bucaramanga y con matricula inmobiliaria No. 
300-12642. 
 

Artículo 2o.: Notificar personalmente el contenido de esta Resolución al recurrente 
y al peticionario de la licencia. Si no fuere posible la notificación personal, la misma se 
surtirá por AVISO en la forma contemplada en el Art. 69 del Código de Procedimiento 

Contencioso y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 3o.: Rechazar el recurso de apelación en subsidio interpuesto, por haber sido 

avante el recurso de reposición.  
 
 

Notifíquese y Cúmplase.  
 
 

Expedida en Floridablanca, el 15 de noviembre de 2019 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 

Ing. Oscar Javier Vanegas Carvajal 
Curador Urbano No. 1 de Floridablanca 
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