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R E S O L U C I O N No 70001-2-22-0134 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2022 

 

Por medio de la cual se concede LICENCIA DE PARCELACION en el Municipio de 

Sincelejo, Departamento de Sucre. 

 

        RAD. No 70001-2-22-0049 

(D/M/A) 31/05/2022 

 

LA CURADORA URBANA SEGUNDA 

En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere 

La Ley 388 de 1997, el Decreto 1052 del 10 de junio de 1998, Decreto 1600 de mayo 20 de 

2005, Decreto 564 de 2006, Decreto No 1469 de abril 30 de 2010, Decreto Nacional No 

1077 de mayo 26 de 2015 y demás normas complementarias y concordantes 

 

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

 

Que, la señora KARINA ISABEL CABRERA DONADO con cedula de ciudadanía No 

22.622.469 de Sabanagrande, quien actúa como TITULAR solicita LICENCIA DE 

PARCELACION del proyecto denominado CONDOMINIO SIERRA MORENA, 

ubicado sobre el inmueble, localizado en la FINCA SIERRA MORENA zona RURAL del 

Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre, cuya cabidad, linderos y medidas constan 

en la Escritura Pública No 1695 de fecha 30/12/2021 de la Notaria Primera del Circulo 

Notarial de Sincelejo, Matrículas Inmobiliarias No. 340-142591 de la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos de Sincelejo y Referencia Catastral No. 0002-0000-0002-0262-

0000-00000. 

 

Que, de acuerdo con los certificados de libertad y tradición No 340-142591, la señora 

KARINA ISABEL CABRERA DONADO con cedula de ciudadanía No 22.622.469 de 

Sabanagrande, es la propietaria de los predios ubicados en la FINCA SIERRA MORENA 

UPR LAS MAJAGUAS zona RURAL del Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre 

con un área de 279.904,00 M2 y ficha catastral No 0002-0000-0002-0262-0000-00000. 

 

Que, se citó a los vecinos colindantes, de acuerdo con la relación de la dirección 

suministrada por el interesado de conformidad con el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 y Artículo 

2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de mayo 26 de 2015. 

 

Que, el solicitante de la Licencia en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

2.2.6.1.2.2.1 presento fotografía de la valla instalada en el sitio de la obra, en que se 

advierte a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo, de igual manera anexo al 

expediente las fotografías conforme al Parágrafo 1 del Art. 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 

de 2015. 

 

mailto:Contactenos@curaduria2sincelejo.com.co
http://www.curaduria2sincelejo.com.co/


 

 
 

 

 

 

  

2 

NIT 22731782-8 

Dirección: Carrera 16 No 27-05 Local 1 / Teléfono: 2811189 /Contactenos@curaduria2sincelejo.com.co / 

www.curaduria2sincelejo.com.co  

Sincelejo, Colombia  
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Que, el solicitante, presento disponibilidad de los Servicios de Acueducto de fecha 31 de 

agosto de 2021, emanada de la EMPRESA VEOLIA E.S.P. en donde certifica viabilidad de 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, una vez se realice el suministro e instalación 

de la red matriz de acueducto para el abastecimiento de la zona franca. 

 

Que, el solicitante, presento disponibilidad del servicio de energía eléctrica de fecha 29 de 

junio de 2022, emanada de la EMPRESA AFINIA, según radicado No 

P2022020000036131. Con una vigencia de 6 meses, este documento debe ser renovado por 

la empresa prestadora del servicio. 

 

Que, el solicitante, presento Plan de Manejo Ambiental del predio en el cual se establece 

que el manejo de Aguas residuales se debe diseñar y construir fosa séptica tipo ecológica 

con el fin de manejar las aguas residuales producida en cada predio. Así mismo el Plan de 

Manejo Ambiental establece medidas y actividades tales como: El proyecto Condominio 

Sierra Morena no necesitara algún recurso natural renovable para desarrollar sus 

actividades, se implementarán todas las acciones ambientales descritas en el Plan de 

Manejo Ambiental, Respetaran la Naturaleza en todos sus componentes para contribuir a 

proteger y conservar el medio ambiente en toda el área del proyecto Condominio Sierra 

Morena. 

 

El solicitante aporto certificación de la secretaria de Planeación en la cual se describe el 

área de actividad en suelo rural y especifica que el predio no se encuentra localizado en 

zona que presente alto riesgo no mitigable y esta acorde con las normas del acuerdo 147 de 

2015. 

 

Que, se presentaron los planos requeridos, los cuales cumplen con las normas de 

parcelación prescritas para la zona donde se encuentra localizado el inmueble objeto de la 

solicitud. Plano No 15 del POT, Áreas de Actividad en Suelo Rural Uso: Agropecuario 

Condicionado, Uso compatible: suelo suburbano sobre corredor de integración regional 

(zona suburbana 2). Para esta zona se permite entre sus usos principales vivienda campestre 

en parcelación o condominio con infraestructura de saneamiento básico completa que 

garantice que no habrá ningún tipo de vertimiento o contaminación a su entorno. Lo 

anterior Aprobado por el Acuerdo Municipal No 147 de diciembre 17 de 2015, y el 

Acuerdo No 177 de mayo 16 de 2017. 

 

Que, la solicitud se acompañó de la documentación prevista en el ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.8 

Documentos adicionales para la licencia de urbanización del Decreto Nacional No 1077 de 

mayo 26 de 2015, Decreto Nacional No 2218 de 2015, Artículo 6. 
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Que, la peticionaria cancelo las Expensas estipuladas en la normatividad vigente (Decreto 

No 1890 de diciembre 30 de 2021).  

 

Que, realizado el estudio correspondiente, se consideró que es viable el proyecto, 

denominado CONDOMINIO SIERRA MORENA, por lo que, la Curadora Urbana 

Segunda, 

 

R E S U E L V E 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR LICENCIA DE PARCELACION del proyecto 

CONDOMINIO SIERRA MORENA a la señora KARINA ISABEL CABRERA 

DONADO con cedula de ciudadanía No 22.622.469 de Sabanagrande, en condición de 

TITULAR de la Licencia, sobre un inmueble, localizado en la FINCA SIERRA 

MORENA UPR LAS MAJAGUAS zona RURAL del Municipio de Sincelejo, 

Departamento de Sucre, cuya cabidad, linderos y medidas constan en la Escritura Pública 

No 1695 de fecha 30/12/2021 de la Notaria Primera del Círculo Notarial de Sincelejo, 

Matrículas Inmobiliarias No. 340-142591 de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Sincelejo y Referencia Catastral No. 0002-0000-0002-0262-0000-00000. 

 

Parágrafo 1: A continuación, se hace la descripción de áreas de la PARCELACION 

aprobada: 

 

CUADRO DE AREAS GENERAL 

DESCRIPCION  AREA (M2) 

Área del Lote    279.904,00  

Vías y Andenes      13.137,00  

Áreas Verdes        4.953,60  

Área Neta Urbanizable    261.813,40  
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DESCRIPCION AREA NETA URBANIZABLE 

DESCRIPCION  

AREA 

(M2) 

LOTE 1 

           

330,10  

LOTE 2 

     

10.012,60  

LOTE 3 

       

1.246,20  

LOTE 4 

       

1.771,70  

LOTE 5 

       

1.882,20  

LOTE 6 

       

1.840,70  

LOTE 7 

       

1.735,60  

LOTE 8 

       

1.589,90  

LOTE 9 

       

1.297,10  

LOTE 10 

       

1.018,30  

LOTE 11 (cuerpos de agua existentes) 

     

29.179,55  

LOTE 12 (PH) (cuerpos de agua existentes) 

   

140.874,75  

LOTE 13  

     

46.855,80  

LOTE 14 (cuerpos de agua existentes) 

     

22.178,90  

TOTAL 

   

261.813,40  
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CUADRO DE AREAS DEL LOTE 12 (PH) 

CONDOMINIO SIERRA MORENA 

DESCRIPCION AREA M2 

MANZANA A                   7.460,80  

LOTE 1                   1.010,00  

LOTE 2                   1.043,70  

LOTE 3                   1.088,30  

LOTE 4                   1.209,80  

LOTE 5                   1.108,00  

LOTE 6                   1.000,60  

LOTE 7                   1.000,40  

MANZANA B                11.655,80  

LOTE 1                   1.027,10  

LOTE 2                   1.262,00  

LOTE 3                   1.217,70  

LOTE 4                   1.205,40  

LOTE 5                   1.293,40  

LOTE 6                   1.262,80  

LOTE 7                   1.015,30  

LOTE 8                   1.002,30  

LOTE 9                   1.178,20  

LOTE 10                   1.191,60  

MANZANA C                   7.226,00  

LOTE 1                   1.210,50  

LOTE 2                   1.000,40  

LOTE 3                   1.001,40  

LOTE 4                   1.001,70  

LOTE 5                   1.000,60  

LOTE 6                   1.000,50  

LOTE 7                   1.010,90  
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CUADRO DE AREAS DEL LOTE 12 (PH) 

CONDOMINIO SIERRA MORENA 

DESCRIPCION AREA M2 

MANZANA D                   7.727,10  

LOTE 1                   1.171,40  

LOTE 2                   1.138,70  

LOTE 3                   1.077,30  

LOTE 4                   1.060,30  

LOTE 5                   1.093,60  

LOTE 6                   1.097,40  

LOTE 7                   1.088,40  

MANZANA E                   9.255,90  

LOTE 1                   1.045,30  

LOTE 2                   1.011,80  

LOTE 3                   1.162,20  

LOTE 4                   1.009,50  

LOTE 5                   1.000,60  

LOTE 6                   1.000,30  

LOTE 7                   1.003,30  

LOTE 8                   1.004,90  

LOTE 9                   1.018,00  

MANZANA F                   8.352,20  

LOTE 1                   1.077,20  

LOTE 2                   1.007,90  

LOTE 3                   1.018,60  

LOTE 4                   1.060,60  

LOTE 5                   1.020,60  

LOTE 6                   1.000,20  

LOTE 7                   1.001,70  

LOTE 8                   1.165,40  

 

 

 

 

 

mailto:Contactenos@curaduria2sincelejo.com.co
http://www.curaduria2sincelejo.com.co/


 

 
 

 

 

 

  

7 

NIT 22731782-8 

Dirección: Carrera 16 No 27-05 Local 1 / Teléfono: 2811189 /Contactenos@curaduria2sincelejo.com.co / 

www.curaduria2sincelejo.com.co  

Sincelejo, Colombia  
 

 

 

R E S O L U C I O N No 70001-2-22-0134 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2022 

 

CUADRO DE AREAS DEL LOTE 12 (PH) 

CONDOMINIO SIERRA MORENA 

DESCRIPCION AREA M2 

MANZANA G                   8.357,60  

LOTE 1                   1.026,20  

LOTE 2                   1.024,90  

LOTE 3                   1.039,80  

LOTE 4                   1.013,10  

LOTE 5                   1.001,00  

LOTE 6                   1.181,00  

LOTE 7                   1.004,00  

LOTE 8                   1.067,60  

TOTAL, LOTEO 

CONDOMINIO                60.035,40  

 

 

CUADRO DE AREAS ZONA COMUN 

LOTE 12 

AREA 

(M2) 

LOTE 12 

  

140.874,75  

ZONAS COMUNES   

VIAS Y ANDENES 16496,7 

ZONAS VERDES 48262,95 

PARQUES LINEALES 11710,3 

CUERPOS DE AGUA 4273,7 

AREA PARA ESPACIO CUARTO DE 

BASURA 19,4 

AREA PARA ESPACIO DE PORTERIA 76,3 

TOTAL, AREAS COMUNES 

     

80.839,35  

 

DESCRIPCION GENERAL AREAS LOTE 12 AREA (M2) % 

Loteo Condominio Sierra Morena 60.035,40 43% 

Áreas Comunes Condominio Sierra Morena 80.839,35 57% 

TOTAL, DE LOTE 12 140.874,75 100% 

 

Por razones de seguridad, el original de la presente resolución y los planos aprobados 

mediante la misma, llevaran el sello distintivo de la Curaduria Urbana No 2 de Sincelejo. 

Los planos aprobados hacen parte integral de la presente resolución. 
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Parágrafo 2: El titular de la presente licencia deberá adelantar los trámites necesarios para 

la renovación y mantenimiento en vigencia de las disponibilidades de servicios públicos 

domiciliarios, durante el término de la presente licencia y su prorroga, si es el caso. 

Parágrafo 3: La ejecución e iniciación de las obras autorizadas en este artículo estarán 

condicionadas a la aprobación de los diseños por parte de las empresas de servicios 

públicos, y a las disposiciones de CARSUCRE o la entidad competente para el efecto, si 

esto se requiere. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la señora KARINA ISABEL CABRERA DONADO 

con cedula de ciudadanía No 22.622.469 de Sabanagrande, que en adelante se llamara EL 

PARCELADOR para ejecutar por su cuenta y riesgo y sin derecho a remuneración alguna 

por parte del municipio de Sincelejo, la construcción de las obras de parcelación para lo 

cual, EL PARCELADOR, se dirigirá a la entidades prestadoras de servicios públicos y a las 

entidades municipales responsables de la infraestructura vial y de los parques y zonas 

verdes, con el fin de establecer las especificaciones técnicas de las obras a acometer, las 

fechas de iniciación y los mecanismos de control de las mismas. 

 

La parcelación tendrá las siguientes características:  

 

CUADRO DE AREAS y PORCENTAJES GENERALES 

DESCRIPCION  AREA (M2) % 

Área del Lote    279.904,00  100% 

Áreas de Cesión   

Vías y Andenes      13.137,00  5% 

Áreas Verdes        4.953,60  2% 

Otras Áreas Para Parcelar   

LOTE 11       29.179,55  10% 

LOTE 14       22.178,90  8% 

Área Total para Loteo    210.454,95  75% 

 

Perfiles viales del proyecto:  

 
PERFIL 

PV1 

Zona 

Verde 

Calzada Separador Calzada Zona 

Verde 

Anden  Retiro 

PV1 (ML) 11,16 33,48 11,16 33,48 11,16 8,37 16,74 

 
PERFIL 

PV1 

Paramento Anden Z. Verde Calzada Z. Verde Anden Paramento 

PV2 (ML) 22,31 6,70 8,37 33,48 8,37 6,70 22,32 
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ARTÍCULO TERCERO: El Parcelador responsable de la ejecución de las obras de que trata la 

presente licencia será el Arquitecto PABLO EMILIO POLO con Matricula Profesional 

No 1370034368 BLV, quien deberá responder porque estas se adelanten de conformidad  

con lo dispuesto en la normatividad urbanística y ambiental aplicables, y en caso que se 

produzca cambio de urbanizador, este deberá informar a la curadora, para que se requiera al 

titular el nombre del nuevo urbanizador/parcelador responsable y lo reporte a la entidad 

encargada del control urbano de la ciudad. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Reconocer a PABLO EMILIO POLO con Matricula Profesional No 

1370034368 BLV como ARQUITECTO PROYECTISTA, el cual deberá garantizar que la 

construcción de las obras se ajuste a las especificaciones técnicas y diseños aprobados, 

ciñéndose en todo a las normas urbanísticas y arquitectónicas soporte para la expedición del 

presente acto administrativo, Normas Colombianas de diseño y Construcción Sismo – 

Resistente NSR – 10, la norma técnica RETIE y demás normas complementarias. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La vigencia máxima de esta Licencia es de TREINTA Y SEIS (36) 

MESES prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados 

a partir de la fecha de su ejecutoria. En caso de requerir prorroga, el titular de esta decisión, 

deberá solicitarla dentro de los treinta (30) días calendario anterior al vencimiento de esta, 

siempre que el constructor responsable certifique la iniciación de la obra. 

 

ARTÍCULO SEXTO:  El titular y/o parcelador de la presente licencia, deberá cumplir con lo 

establecido en el artículo 2.2.6.1.4.6 Incorporación de áreas públicas y 2.2.6.1.4.7.Entrega 

material de las áreas de cesión del Decreto 1077 de 2015, en el sentido de registrar la 

escritura pública de constitución de la Urbanización ante la Oficina de Instrumentos 

Públicos -  antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo- en la cual se 

determinen – por su localización y linderos las áreas públicas objeto de cesión y las áreas 

privadas; posteriormente deberá avisar a la entidad municipal responsable de la 

administración y mantenimiento del espacio público acerca del otorgamiento de la citada 

escritura para solicitar la diligencia de inspección tendiente a la entrega material de las 

zonas objeto de cesión obligatoria, así como la ejecución de las obras y dotaciones a cargo 

del urbanizador sobre dichas zonas. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Obligaciones del titular de la licencia conforme al Artículo 

2.2.6.1.2.3.6 del Decreto Nacional No 1077 de mayo 26 de 2015: 

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las 

personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos 

constitutivos del espacio público. 
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2. Afiliar a todos los trabajadores que intervengan en la obra a desarrollar al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en concordancia con lo establecido en el decreto 

2353 de diciembre 3 de 2015. 

3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean 

requeridos por la autoridad competente. 

4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de Residuos de Construcción – RCD a los 

que hace referencia la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente, o el 

acto que la modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia 

ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con 

el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento 

ambiental. 

5. Cumplir con las normar vigentes de carácter nacional y/o municipal sobre eliminación de 

barreras arquitectónicas para personas con Movilidad Reducida. 

6. En los cuerpos de agua existentes en los lotes a parcelar se debe cumplir con el retiro de 

ronda hídrica establecido en el artículo 15 del Acuerdo 147 de 2105 (se establece 30 metros 

a cada lado, contados a partir del borde externo del cuerpo de agua, medido desde la cota de 

inundación o de máximo nivel de agua). 

7. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del Topógrafo y Parcelador 

responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y 

aclaraciones que requieran. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora 

del proyecto y/o en las actas de supervisión. 

8. Cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se deriven de la presente 

licencia y responder por los perjuicios causados a terceros con motivo de la ejecución de las 

obras. 

9. Colocar las mallas protectoras alrededor de la construcción colindante con los vecinos y 

el espacio público, para evitar daños por caída de materiales, siempre y cuando se requiera. 

10. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a 

aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta 

tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente 

será el titular de la licencia. 

11. Afiliar a un organismo de Seguridad Social al personal que vincule para la ejecución de 

la obra. 

12. Tramitar ante las empresas de servicios públicos, la aprobación de los planos 

correspondientes, si es el caso. 

13. Cumplir con las obligaciones urbanísticas que se deriven de la presente Licencia y 

responderá por los perjuicios causados a terceros, con motivo de la ejecución de las obras, 

Articulo 60 del Decreto 2150 de 1995. 

 

 

 

mailto:Contactenos@curaduria2sincelejo.com.co
http://www.curaduria2sincelejo.com.co/


 

 
 

 

 

 

  

11 

NIT 22731782-8 

Dirección: Carrera 16 No 27-05 Local 1 / Teléfono: 2811189 /Contactenos@curaduria2sincelejo.com.co / 

www.curaduria2sincelejo.com.co  

Sincelejo, Colombia  
 

 

 

R E S O L U C I O N No 70001-2-22-0134 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2022 

 

14. Mantener libre el espacio público y no ocupar en forma permanente los andenes y vías 

públicas con tierra, materiales de construcción, residuos, desechos malezas o con cualquier 

otro material, ni arrojarlos en las cunetas, desagües o canales del sistema de alcantarillado y 

en general sobre el espacio público.  

15. No se deben iniciar obras hasta cuando se encuentre ejecutoriado el presente acto 

administrativo. 

16. A cumplir con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016, TITULO XIV, CAPITULO I, 

Comportamiento que afectan la integridad Urbanística. 

17. Que el parcelador responsable y/o titular de la licencia deberá adoptar e implementar el 

respectivo protocolo de bioseguridad de conformidad con lo dispuesto en relación con la 

pandemia generada por el virus COVID-19. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Esta resolución se notificará personalmente al titular de la Licencia y 

a los vecinos o a las personas que se deleguen para estos efectos. 

 

ARTÍCULO NOVENO: Las obras de urbanismo deberán ser ejercidas con acompañamiento 

de la entidad municipal competente y por las empresas prestadoras de los servicios públicos  

de la ciudad, siendo sus funciones las de velar por el cumplimiento de la calidad y cantidad 

de las obras ejecutadas, para lo cual EL URBANIZADOR se compromete a suministrar 

oportunamente toda la información relacionada con el desarrollo de estas a los 

profesionales designados para tal efecto. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: El titular de la Licencia está obligado a identificar la obra instalando 

un aviso durante el termino de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un 

metro (1.00 mt.) con setenta (70) centímetro, localizado en un lugar visible de la vía pública 

más importante, sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o la construcción que haya 

sido objeto de la Licencia. El aviso debe indicar: al menos la clase y número de 

identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. El nombre o razón social del 

titular de la Licencia, La dirección del inmueble, vigencia de la licencia, descripción del 

tipo de obra que se adelanta. El aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de 

obra, emplazamiento de campamento o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer 

instalado todo el tiempo de la ejecución de la obra. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO El propietario y/o parcelador responsables no podrán utilizar 

los recursos naturales, como el mangle, para la construcción de la obra (Artículo 246 del 

Código Penal). El titular tiene la obligación en las obras autorizadas, contar con la 

instalación de los equipos, sistemas e implemento de bajo consumo de agua, establecidos 

en la Ley 373 de 1997 y los decretos que la reglamenten. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El Constructor responsable y/o titular de la Licencia se 

obliga a dar aviso por escrito al INSPECTOR DE POLICIA URBANA, AL 

COMANDANTE DE POLICIA, al SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD al 

menos con tres días de anticipación, a la fecha en la cual iniciaran la construcción, y abrir 

un libro de interventoría, para rubrica y sello de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

SEGURIDAD, para efectos del CONTROL DE VISITA en cumplimiento de vigilancia y 

control. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Corresponde al Alcalde Municipal por conducto de los 

inspectores de policía rurales, urbanos o corregidores, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) o la norma que la modifique, adicione o sustituya, 

ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de aplicar las 

medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las 

normas contenidas en el POT (art 2.2.6.1.4.11 del decreto 1077 de 2015). 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La violación a cualquiera de los enunciados de esta 

resolución por parte del propietario de la obra o del ejecutante del proyecto conllevaran a la 

aplicación de las sanciones consagradas en las Leyes 9 de 1989, 388 y 400 de 1997, 810 de 

2003 y en el decreto 926 de 2010 y sus modificaciones, de comprobarse el incumplimiento 

de las especificaciones técnicas y diseños aprobados o se incumpla cualquiera de las 

normas urbanísticas, este permiso será suspendido y la obra sellada, por parte de las 

entidades competentes para ello. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Que la expedición de la licencia no conlleva 

pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre 

el inmueble objeto de ella. La licencia recae sobre el inmueble y produce todos sus efectos 

aun cuando sea enajenado. En conformidad con el inciso segundo del Artículo 36 del 

Decreto 1469 de 2010. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El constructor responsable de la obra se obliga a tomar las 

medidas necesarias de separación mínimas entre construcciones vecinas, sumando el valor 

absoluto de los desplazamientos horizontales totales. De acuerdo con las colindancias, y en 

caso de existir construcciones vecinas se tomarán las alternativas de la NSR-10, 

CAPITULO A.6 – SEPARACION ENTRE ESTRUCTURAS ADYACENTES POR 

CONSIDERACIONES SISMICAS. Del Decreto Nacional No 926 de marzo 19 de 2010. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente resolución proceden los recursos de 

reposición ante esta Curaduría y en subsidio el de apelación ante la Oficina de Planeación 

Municipal o quien haga sus veces, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

de este acto administrativo, los cuales serán presentados ante esta Curaduría. 

 

Dada en Sincelejo – Sucre el (Día/Mes/Año) 22/09/2022. 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

 

ARQ. NATALIA MARCELA BULA MERCADO 

CURADORA URBANA No 2 

MUNICIPIO DE SINCELEJO SUCRE. 
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