
DECRET DE 2015 

"Por la cual se crea la Curaduría Social Cero y se íglanta su funcionamiento en el Municipio 
de Bucaramanga" 

EL ALCALDE DE BUCARAMANGA 

En uso de sus facultades constituciones, legales y en especial de las conferidas por la 
Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 
1551 de 2012, Decreto 1077 de 2015 y el Acuerdo Municipal 084 de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 1° de la Constitución Política de Colombia, establece; que uno de los principios 
fundamentales del Estado es la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Que el Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece: "Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo." 

Que el Parágrafo 4 del artículo 2.2.6.4.1.1 capítulo 4 del Decreto 1077 de mayo 26 de 2015 por 
el cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, 
establece que "En los municipios y distritos que cuenten con la figura del curador urbano, las 
solicitudes de reconocimiento también podrán ser tramitadas ante la oficina de planeación o la 
dependencia que haga sus veces, cuando así lo determine el alcalde mediante acto 
administrativo"... 

Que el artículo 2.2.6.5.1 del decreto 1077 de mayo 26 de 2015 por el cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, establece que: "La legalización es el 
proceso mediante el cual la administración municipal, distrital o del Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reconoce, si a ello hubiere lugar, la existencia de 
un asentamiento humano constituido por viviendas de interés social realizado antes del 27 de 
junio de 2003, aprueba los planos urbanísticos y expide la reglamentación urbanística, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal, civil y administrativa de los comprometidos. 

Que mediante Acuerdo Municipal 084 de 12 de diciembre de 2014 se adoptó la Política Publica 
de Legalización de Asentamientos Precarios en el Municipio de Bucaramanga con el fin de 
viabilizar Procesos de Legalización de predios, barrios y asentamientos humanos ante la 
Secretaria de Planeación, así como el reconocimiento de la existencia de edificaciones, 
boletines de nomenclatura, con el fin de otorgarle a estos sectores una normatividad específica 
para expedir los correspondientes actos de reconocimientos de las edificaciones existentes. 

Que en la presente administración se legalizaron 32 asentamientos humanos, lo cual nos ha 
permitido hacer visible que aún existen más de 84 asentamientos a la espera de que los 
reconozcan urbanísticamente. 

En mérito de lo expuesto, 
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DECRETA 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO PRIMERO. Creación y Objeto. Créese en el Municipio de Bucaramanga la 
Curaduría Social Cero, que se incorpora como un programa que hace parte integral de la 
Política Publica de Legalización de Barrios, cuyo propósito esencial es asegurar un mejor 
ordenamiento urbano del municipio y declarar la existencia de los desarrollos urbanísticos que 
se ejecutaron sin obtener la licencia de construcción de las viviendas de interés social 
realizadas antes del 27 de junio de 2003, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y 
administrativa de los comprometidos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Competencia. En el Municipio de Bucaramanga le corresponderá a la 
Secretaria de Planeación Municipal, la competencia para expedir los actos de legalización de 
asentamientos humanos de que trata el decreto 1077 de mayo 26 de 2015 por el cual se expide 
el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, definirá la reglamentación 
que le es aplicable. 

ARTÍCULO TERCERO. Reconocimiento de la existencia de edificaciones. El 
reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de la cual la secretaria de 
planeación, declara la existencia de los desarrollos urbanísticos que se ejecutaron sin obtener la 
licencia de construcción siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas 
urbanísticas con las cuales se hizo la legalización de cada asentamiento y que la edificación se 
haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento. 

ARTÍCULO CUARTO. Situaciones en las que no procede el reconocimiento de 
edificaciones. No procederá el reconocimiento de edificaciones o la parte de ellas que se 
encuentren localizados en: 

1. Las áreas o zonas de protección ambiental y el suelo clasificado como de protección en el 
Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, 
salvo que se trate de zonas sometidas a medidas de manejo especial ambiental para la 
armonización y/o normalización de las edificaciones preexistentes a su interior. 

2. Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable identificadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen. 

3. Los inmuebles de propiedad privada afectados en los términos del ARTÍCULO 37 de la Ley 
9a de 1989 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, o que ocupen total o 
parcialmente el espacio público. 

CAPÍTULO. II 
Procedimiento para el Reconocimiento 

ARTÍCULO QUINTO. Titulares del acto de reconocimiento. Podrán ser titulares del acto de 
reconocimiento las mismas personas de derechos reales principales, los propietarios del 
derecho de dominio, de los inmuebles objeto de la solicitud. 

ARTÍCULO SEXTO. Requisitos para el reconocimiento. La solicitud de reconocimiento se 
acompañará de los siguientes documentos: 

1. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, 
cuya fecha de expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de la solicitud. 
Cuando el predio no se haya des englobado se podrá aportar el certificado del predio de 
mayor extensión. 

2. El formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante la Resolución 
0984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya, debidamente diligenciado por el solicitante. 



3. Copla del documento de identidad del solicitante cuando se trate de personas naturales o 
certificado de existencia y representación legal, cuya fecha de expedición no sea superior a 
un mes, cuando se trate de personas jurídicas. 

4. Poder o autorización debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado o 
mandatario, con presentación personal de quien lo otorgue. 

5. Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último año en relación 
con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde figure la nomenclatura 
alfanumérica o identificación del predio. Este requisito no se exigirá cuando exista otro 
documento oficial con base en el cual se pueda establecer la dirección del predio objeto de 
solicitud. 

6. La relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud. Se 
entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero en común con el inmueble o 
inmuebles objeto de solicitud de licencia. 

7. Levantamiento arquitectónico de la construcción, debidamente firmado por un arquitecto 
quien se hará responsable legalmente de la veracidad de la información contenida en este. 

8. Copia de un peritaje técnico que sirva para determinar la estabilidad de la construcción y las 
intervenciones y obras a realizar que lleven progresiva o definitivamente a disminuir la 
vulnerabilidad sísmica de la edificación, cuando a ello hubiere lugar. El peritaje técnico 
estará debidamente firmado por un profesional matriculado y facultado para este fin, quien 
se hará responsable legalmente de los resultados del estudio técnico. 

9. La declaración de la antigüedad de la construcción. Esta declaración se hará bajo la 
gravedad de juramento que se entenderá prestada por la presentación de la solicitud. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Alcance del peritaje técnico. Cuando se acredite que la edificación se 
construyó antes del día 20 de enero de 1998, el peritaje técnico de que trata el numeral 8 del 
artículo anterior deberá realizarse siguiendo los lineamientos previstos en el Decreto 2809 del 
29 de diciembre de 2000 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 

Para aquellas construcciones hechas después del 20 de enero de 1998, el peritaje técnico 
deberá realizarse de conformidad con las normas de sismo resistencia consagradas en la Ley 
400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o 
sustituyan. 

ARTÍCULO OCTAVO. Peritaje técnico para el reconocimiento de la existencia de la 
edificación en proyectos de mejoramiento de vivienda de interés social. En los proyectos 
de vivienda de interés social en la modalidad de mejoramiento, el peritaje técnico de que trata el 
numeral 8 del artículo 8 del presente decreto, cuando se trate de viviendas unifamiliares de un 
solo piso con deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubiertas de 
conformidad con el Decreto 2190 de 2009, o la norma que los adicione, modifique o sustituya se 
sujetará a la verificación de las siguientes condiciones: 

1. Que las cubiertas de las viviendas del proyecto de mejoramiento estén construidas, o 
tengan previsto su mejoramiento y terminación, con materiales livianos y la estructura de 
soporte y apoyo de las mismas se encuentren en buen estado, o sean habilitables para el 
soporte adecuado y seguro de las cubiertas mencionadas. 

2. Que existan muros o elementos de resistencia ante fuerzas horizontales en las dos 
direcciones principales en planta, o que el proyecto de mejoramiento contemple el diseño y 
construcción de los muros complementarios necesarios. 

3. Que las edificaciones cuenten al menos con parte de los elementos previstos en el Título E 
del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente —NSR— 10, o la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya para edificaciones de un piso en la zona de amenaza 
sísmica correspondiente, según el citado reglamento, considerándose la relevancia de estos 
elementos en el siguiente orden: 
3.1. Vigas de amarre al nivel de cubierta. 
3.2. Columnetas de confinamiento. 
3.3. Existencia de viga al nivel de sobre cimiento. 

Verificado lo anterior, el proyecto de mejoramiento debe contemplar la ejecución posterior de los 
elementos complementarios requeridos en dicho peritaje técnico. 
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Parágrafo 1. El profesional calificado que realice el peritaje técnico deberá reunir las calidades 
que se indican en el Título VI de la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las 
normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. Dicho profesional dejará constancia en el 
formulario elaborado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, del 
cumplimiento de los requisitos que permitan determinar que la edificación es segura o 
habilitable dentro del alcance definido en el presente artículo, así como sobre los elementos 
existentes de resistencia sísmica y su ponderación relativa correspondiente, para compararla 
con el mínimo requerido según la zona sísmica aplicable, de conformidad con la normatividad 
vigente sobre la materia. 

En dicho formulario se señalarán las obras de mejoramiento que se deben realizar en el 
inmueble para llevar la edificación al nivel mínimo de seguridad y estabilidad indicada. 

Parágrafo 2. El peritaje técnico para el reconocimiento de la existencia de edificaciones de 
proyectos de mejoramiento para viviendas de dos pisos o más y de un solo piso que no 
cumplan con las condiciones de que trata este artículo, no se sujetará a lo dispuesto en el 
mismo. 

Parágrafo 3. Cuando fuere necesario adecuar la edificación al cumplimiento de las normas de 
sismo resistencia, el acto de reconocimiento otorgará un plazo máximo de veinticuatro (24) 
meses improrrogables, contados a partir de la fecha de su ejecutoria, para que el interesado 
ejecute las obras de reforzamiento. Este mismo término se aplicará al acto que resuelva 
conjuntamente las solicitudes de reconocimiento y de licencia de construcción. 

Tratándose de programas de legalización y regularización urbanística de asentamientos de 
vivienda de interés social debidamente aprobados, o de programas de vivienda, los municipios y 
distritos podrán ampliar el plazo de que trata el inciso anterior hasta un máximo de seis (6) 
años, siempre y cuando se asista técnicamente al interesado en el proceso de adecuación de la 
edificación al cumplimiento de las normas de sismo resistencia que les sean aplicables. 

ARTÍCULO NOVENO. Expensas por el trámite de la licencia de reconocimiento y 
nomenclaturas. El acto de reconocimiento y las nomenclaturas, no genera ninguna expensa 
para los propietarios de los predios incluidos en los barrios, que hacen parte integral de la 
Política Publica de Legalización de Barrios. 

Parágrafo. La secretaria de planeación reglamentara mediante resolución el procedimiento y 
los requisitos necesarios para la expedición de los boletines de nomenclatura. 

ARTÍCULO DECIMO. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

2 8 DIC 2015 

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ 
Alcalde Municipal 

Proyecto: aspectos técnicos y jurídicos. 
Luis Ernesto Ortega Martínez. Subsecretario de Planeación 
Diana Marcela Cordero Cuadros. Abogada asesora 
Revisó: aspectos técnicos y jurídicos. 
Cesar García Durán. Secretario de Planeación Municipal_k,  
Carmen Cecilia Simijaca. Secretaria Jurídica. 
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