
1 

GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES PARA BARRIOS EN 
PROCESO DE LEGALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NEIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRES FELIPE MORALES PERDOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERIAS 

PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL 
NEIVA  
2022  



2 

GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES PARA BARRIOS EN 
PROCESO DE LEGALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE NEIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRES FELIPE MORALES PERDOMO 
 

Informe Final de práctica social, empresarial y solidaria presentado como 
requisito para optar al título de INGENIERO CIVIL 

 
Asesor 

Ing. CAMILO ANDRADE CARREÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERIAS 

PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL 
NEIVA  
2022  

 



3 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      

 
 
 
 
 
 

      
Presidente del Jurado    

 
 
 
 
 
 
 

      
Jurado      

 
 
 
 
 
 

      
Jurado      

 
 

 
 
 
 
 
 
Neiva, Junio de 2022  



4 

DEDICATORIA  
 
 
Principalmente dedico este trabajo a Dios, Por permitir la culminación de una de las 
etapas más importantes de mi vida como profesional y como persona, a mis padres 
por ser un apoyo incondicional durante todo el proceso de formación y educación.  
 
  



5 

CONTENIDO  
 
 

Pág.  
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 

2. JUSTIFICACIÓN 12 

3. OBJETIVOS 13 

3.1 OBJETIVO GENERAL 13 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 

4. MARCO TEÓRICO 14 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 14 

4.2 MARCO REFERENCIAL 17 

4.3 MARCO LEGAL 17 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 20 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS 21 

6.1 SEMANA 1 21 

6.1.1 Inducción 21 

6.1.2 Mi aporte 21 

6.1.3 Lecciones Aprendidas 22 

6.2 SEMANA 2 22 



6 

6.2.1 Ministerio de Vivienda 22 

6.2.2 Mi aporte 22 

6.2.3 Lecciones Aprendidas 22 

6.3 SEMANA 3 23 

6.3.1 Ministerio de Vivienda 23 

6.3.2 Mi aporte 23 

6.3.3 Lecciones Aprendidas 24 

6.4 SEMANA 4 24 

6.4.1 Formato para el peritaje técnico del reconocimiento de edificaciones 24 

6.4.2 Mi aporte 25 

6.4.3 Lecciones Aprendidas 25 

6.5 SEMANA 5 Y 6 25 

6.5.1 Visitas Peritaje y Acompañamientos al área de Asentamientos 25 

6.5.2 Mi aporte 25 

6.5.3 Lecciones Aprendidas 26 

6.7 SEMANA 7 26 

6.7.1 Planteamiento Posibles Obras - Reconocimiento de las Edificaciones 26 

6.7.2 Mi aporte 27 



7 

6.7.3 Lecciones Aprendidas 27 

6.8 SEMANAS DE LA 8 A LA 16 28 

6.8.1 Elaboracion y Presentacion de Planos 28 

6.8.2 Mi aporte 28 

6.8.3 Lecciones Aprendidas 28 

7. CONCLUSIONES 30 

8. BIBLIOGRAFIA 31 

ANEXOS 32 

9.ANEXOS 33 

9.1 FORMATOS UTILIZADOS PARA LAS VISITAS 33 

FORMATO DE INSPECCION (PRELIMIRES) 33 

EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD 33 

ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCION 37 

RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PERITAJES) 38 

IDENTIFICACION DE PATOLOGIAS 44 

DOCUMENTOS PARA RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES 45 

9.2 TABLAS 46 

ASENTAMIENTOS LEGALIZADOS 46 



8 

INVENTARIO DE LOTEO POR ASENTAMIENTO 47 

NORMAS Y ARTICULOS 52 

9.3 IMÁGENES 53 

ACOMPAÑAMIENTO A VISITAS TECNICAS 53 

ACOMPAÑAMIENTO PARA TOMA DE PUNTOS TOPOGRAFICOS DE LINDEROS

 53 

ACOMPAÑAMIENTO A CARTOGRAFIA SOCIAL EN ASENTAMIENTOS 53 

PLANOS ASENTAMIENTOS CON AMENAZA AMBIENTAL 54 

FRAGMENTOS DE BOCETOS PARA ELABORACION DE PLANOS OBJETOS DE 

RECONOCIMIENTO 54 

9.4 PLANOS 56 

CASA 283 56 

PROPUESTA URBANISTICA VILLA COLOMBIA 57 

PUNTOS SIGLO XXI 58 

ASENTAMIENTO MACHINES 59 

PLANOS VILLA CECILIA 61 

ASENTAMIENTO ALTOS DE MONTERREY 61 

ASENTAMIENTO GRANJAS COMUNITARIAS PARTE BAJA 62 



9 

 
LISTA DE TABLAS  

 
 

Pág.  
 
 

Tabla 1. Cronograma de actividades 20 
 
Tabla 2. Duración actividad 20 
 
  



10 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág.  
 
 

Figura 1. Proceso de reconocimiento 23 
 
Figura 2. Reunión aplicación procesos 24 
 
Figura 3. Visita 26 
 
Figura 4. Análisis constructivo 27 
 
Figura 5. Plano propuesto 29 

 
  



11 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
La alcaldía de Neiva es la encargada de la administración municipal. Ejecutar, dirigir 
e inspeccionar los servicios y obras municipales, dictar reglamentos, decretos, 
resoluciones y demás actos administrativos de la entidad, y para el cumplimiento de 
sus funciones se divide en las dependencias de secretaria, Oficinas y Departamento 
Administrativo de Planeación.  
 
El Departamento Administrativo de Planeación tuvo una restructuración durante la 
Actual Administración del señor Gorky Muñoz Calderón debido a que incorporó una 
nueva oficina llamada Dirección de Legalización de Asentamientos, la cual se 
enfoca en la legalización de asentamientos, titulación de predios, reconocimiento de 
las construcciones y parte inmobiliaria. 
 
El reconocimiento de las construcciones es un sistema nuevo implementado en 
alcaldías como Medellín, Bucaramanga y Bogotá. Funciona como una Curaduría 
Urbana y su función es verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de 
edificaciones vigentes y se implementa después de que ya sea legalizado un barrio. 
Tan solo abarca vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés social 
prioritaria (VIP) 
 
Al momento de hacer el Reconocimiento de las construcciones el equipo de 
Dirección de legalización carece de conocimientos en cuanto a los sistemas 
estructurales para (VIS) y (VIP), además de poco relacionarse con el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), parámetro necesario 
para hacer una correcta labor de reconocimiento de las construcciones y para 
proponer soluciones. Los barrios que están siendo legalizados, no cuentan por lo 
general con un adecuado sistema estructural y es necesario corregir esta 
problemática la cual permita el aval de la (NSR-10). Como practicante, ¿cómo 
puedo apoyar en la falta de conocimiento de la (NSR-10) en la parte de 
Reconocimiento de Estructuras para casas de tipo (VIS) y (VIP)?. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Para cada estudiante antes de finalizar su carrera profesional es importante poner 
en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera. Dentro 
de las alternativas existentes se encuentra la práctica empresarial, social o solidaria, 
en la cual se le da la oportunidad al estudiante de que pueda poner en práctica estos 
conocimientos adquiridos en una empresa y a su vez demostrar sus competencias 
como ingeniero civil. 
 
La Universidad Cooperativa de Colombia establece en su Acuerdo No 219 del 27 
de octubre/2014 estipulado por el cual se reglamentan la realización de un trabajo 
de grado en la finalización del pregrado, las cuales pueden ser, modalidad Auxiliar 
de proyecto de investigación, análisis sistemático de literatura, plan de negocios, 
seminario de profundización y practica empresaria y/o social o solidaria. Es un 
requisito para optar el título académico de cualquiera de los programas que ofrece 
la Universidad Cooperativa de Colombia.  
 
Para dar solución, se pretende buscar metodologías para hacer los reconocimientos 
de las construcciones y así establecer un formato que sea apropiado a las 
construcciones locales, pero que permita tener el aval de la (NSR-10) y de no ser 
aprobadas, buscar alternativas de reforzamiento estructural para proponer 
soluciones a las viviendas para alcanzar la aprobación requerida y dejen de ser una 
construcción de alto riesgo. 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Gestionar la legalización de barrios en la parte de Reconocimiento de Estructuras 
para su aprobación por la (NSR-10), como parte del apoyo a la alcaldía de Neiva. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Plantear metodologías y protocolos para hacer una correcta actividad de 

reconocimiento de las estructuras (VIS) y (VIP). 
 
• Establecer un formato que sea muy apropiado a las construcciones locales, pero 

que permita tener el aval de la (NSR-10). 
 
• Presentar soluciones estructurales para aquellas viviendas que no cumplan con 

los protocolos planteados por el formato. 
. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Asentamientos Informales.  Son áreas urbanas altamente pobladas, carentes de 
servicios públicos básicos, viviendas con estructuras inadecuadas de construcción, 
hacinamiento y alta densidad, condiciones insalubres y localización en zonas de 
riesgo, inseguridad en la tenencia, y además rasgos propios como la pobreza y 
exclusión social. 
 
Asentamientos Informales en Riesgo. Áreas susceptibles de daños o pérdidas 
potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de 
origen natural, socio-natural, tecnológico, bio-sanitario o humano no intencional, en 
un periodo de tiempo específico. El riesgo se deriva de la combinación de la 
amenaza y la vulnerabilidad1.  
 
Build Change. “Metodología alternativa para el análisis de edificaciones aprobada 
por la comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo 
resistentes Resolución 0014 del 15 de marzo de 2016” 
 
Curaduría Urbana. El curador urbano es un particular encargado de estudiar, 
tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, construcción y subdivisión 
de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole.2 
 
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, donde se certifique que la edificación se haya concluido como mínimo 
cinco (5) años antes de la entrada en vigencia de la Ley 1848 expedida el 18 de julio 
de 2017. 
 
Decreto.  Resolución escrita de carácter normativo expedida por el titular del Poder 
Ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas, o por el Poder Legislativo”3 NSR-
10: es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, que regula 
las condiciones con las que deben contar las construcciones con el fin de que la 
respuesta estructural a un sismo. 
  

 
1 Ley 1523 de 2012 
 
2 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14133  
 
3 https://cutt.ly/dEg7q2Z  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14133
https://cutt.ly/dEg7q2Z
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Edificación. “Todas aquellas construcciones realizadas artificialmente por el ser 
humano con diversos pero específicos propósitos”4.  
 
La Resolución Administrativa. Consiste en una orden escrita, “dictada por el jefe 
de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se 
refiere al ámbito de competencia del servicio”5 
 
Levantamiento Arquitectónico. es un plano de la situación actual de una 
edificación con sus medidas, ubicación de puertas, columnas y demás elementos 
vistos en planta 
 
Legalización Urbanística de Asentamientos Humanos. Reconocimiento de la 
existencia de los asentamientos humanos constituidos por viviendas, con el fin de 
aprobar los planos urbanísticos y expedir la reglamentación urbanística. La 
legalización de los asentamientos implica la incorporación al perímetro urbano y de 
servicios, cuando a ello hubiere lugar y la regularización urbanística del 
asentamiento humano, sin contemplar la legalización de los derechos de propiedad 
en favor de eventuales poseedores. 
 
La legalización es el proceso mediante el cual la Administración Municipal, 
reconoce, si a ello hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano 
constituido por viviendas de interés social, aprueba los planos urbanísticos y expide 
la reglamentación urbanística, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y 
administrativa de los comprometidos. 
 
Lista de chequeo estructural.  Son formatos de control, se crean para registrar 
actividades repetitivas y controlar el cumplimiento de una serie de requisitos, en este 
caso enfocada a la parte estructural de la vivienda como sistema constructivo, tipo 
de cimentación, dimensiones. 
 
Mejoramiento Integral Barrial.  El MIB entendido como una acción urbana integral, 
abarca entre otras acciones la instalación o mejoramiento de infraestructura básica, 
conexión a redes de agua, provisión de servicios de saneamiento básico, 
rehabilitación de áreas para la circulación y espacios públicos, construcción de 
drenajes, reducción y prevención de riesgos, provisión de servicios de electricidad, 
regularización y formalización de la tenencia a través de procesos de legalización 
urbanística y de titulación predial. 
 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Es una herramienta de planeación para 
el desarrollo físico del territorio. “Un POT se define como el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 

 
4 https://cutt.ly/SEg3Jim 
 
5 https://cutt.ly/zEkOcAH  

https://cutt.ly/SEg3Jim
https://cutt.ly/zEkOcAH


16 

adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización 
del suelo”.6 
 
Reconocimiento de Edificaciones. “Es la actuación por medio de la cual el curador 
urbano, autoridad municipal 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”7. 
 
Reconocimiento de Viviendas en Asentamientos Legalizados. “En los 
municipios y distritos que cuenten con la figura del curador urbano, las solicitudes 
de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social que se ubiquen en 
asentamientos que hayan sido objeto de legalización urbanística, serán tramitadas 
ante la Dirección de Legalización de Asentamientos, adscrita al Departamento 
Administrativo de Planeación del municipio de Neiva.”8 
 
Reforzamiento Estructural. Cuando fuere necesario reforzar estructuralmente una 
vivienda de interés social ubicada en un asentamiento legalizado, el acto de 
reconocimiento podrá otorgar un plazo máximo de seis (6) años improrrogables, 
contados a partir de la fecha de su ejecutoria, para que el interesado realice las 
obras, siempre y cuando, la administración municipal o distrital apoye técnicamente 
al interesado en el proceso de reforzamiento estructural de la vivienda, de 
conformidad con el Parágrafo 3º del Artículo 2.2.6.4.2.5 Acto de reconocimiento de 
la edificación del Decreto 1333 de 2020. 
 
Reubicación.  Es un fenómeno de movilidad poblacional involuntaria, que se da por 
la ejecución de una obra de utilidad pública, por un proceso de legalización 
urbanística, o por algún suceso calamitoso o amenaza natural que ponga en riesgo 
la vida de las personas en su entorno o hábitat. 
 
Vivienda tipo (VIS). Es una vivienda de interés social la cual reúne los elementos 
que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, 
arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento cincuenta salarios 
mínimos legales mensuales vigentes9 
  

 
6 https://www.fenalcobolivar.com/desarrollo-sectorial/que-es-un-plan-de-ordenamiento-territorial-y-
para que-sirve-1487  
 
7 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=143009  
 
8 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39477  
 
9 https://cutt.ly/vEUZFXb  

https://www.fenalcobolivar.com/desarrollo-sectorial/que-es-un-plan-de-ordenamiento-territorial-y-para%20que-sirve-1487
https://www.fenalcobolivar.com/desarrollo-sectorial/que-es-un-plan-de-ordenamiento-territorial-y-para%20que-sirve-1487
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=143009
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39477
https://cutt.ly/vEUZFXb
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Vivienda tipo (VIP). Es una vivienda de interés prioritario, Es aquella que reúne los 
elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño 
urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta 
y cinco salarios mínimos. 
 
Vulnerabilidad. Es un proceso mediante el cual se determina y nivel de exposición 
y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 
amenaza específica. Esta se puede clasificar entre baje, media o alta. 
 
 
4.2 MARCO REFERENCIAL 
 
Dentro de la Ciudad de Neiva en la actualidad existen más de 10 Asentamientos sin 
ser legalizados, eso quiere decir que existen más de 10 barrios sin reconocer, que 
probablemente contienen demasiadas familias ubicadas dentro de la Ilegalidad por 
así decirlo, esto hace que al momento de querer realizar un proceso legal a la casa 
pues no va a ser posible ya que como tal no existe, ahora bien, eso quiere decir que 
la Ciudad esta Expandida pero no reconocida. 
 
Con estos procesos lo que se pretende es precisamente legalizar estas pequeñas 
urbanizaciones dentro de la Ciudad, adicional a esto con los procesos a realizar se 
generaran nuevas oportunidades tanto para la Ciudad como para los ciudadanos 
que hacen parte de estos Asentamientos. 
 
Para este proyecto se tendrá en cuenta el proyecto de legalización urbanística 
Asentamiento la Trinidad, que hasta el momento es el proyecto urbanístico que se 
encuentra legalizado en su totalidad y además cumpliendo los parámetros 
establecidos por las normas a las cuales nos vamos a regir, siendo este de cierta 
forma el proyecto piloto, el cual se tomara como ejemplo para poder continuar con 
la totalidad de los demás asentamientos en cuanto a legalización. 
 
 
4.3 MARCO LEGAL  
 
De conformidad con la Ley 9 del año 1989, contentiva de los lineamientos sobre 
reforma urbana, se establece formalmente la legalización de los desarrollos 
urbanísticos que cuenten con vivienda de Interés Social. Artículo 48: “Los concejos, 
el consejo intendencia y las juntas metropolitanas podrán delegar en los alcaldes e 
Intendente de San Andrés y Providencia la legalización de las urbanizaciones 
constituidas por viviendas de interés social. La legalización implicará la 
incorporación al perímetro urbano o de servicios y la regularización urbanística del 
asentamiento humano. PARAGRAFO. Los asentamientos urbanos de viviendas de 
interés social, por fuera del perímetro urbano actual de los municipios, que existieran 
el 28 de julio de 1988, desarrollados por las organizaciones contempladas en el 
artículo 62, recibirán el mismo tratamiento que los incorporados al perímetro urbano 



18 

y de servicios, serán regularizados urbanísticamente y podrán por consiguiente 
solicitar la prestación de servicios en los términos contemplados en el artículo 47 de 
la presente ley.” Desarrollando y complementando lo establecido en la Ley 9 del año 
1989, en razón a las implicaciones de la legalización, la ley 388 del año 1997 
establece que el urbanismo el cual se constituye como función pública, al servir de 
herramienta de gestión local, permite acceder al espacio público, realizar cambios 
de uso del suelo y mejorar la calidad de vida en las ciudades mediante la 
preservación del medio ambiente. ARTICULO 3: “FUNCION PUBLICA DEL 
URBANISMO. El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función 
pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: 1. Posibilitar a los habitantes 
el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios 
públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 
constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. 2. Atender los 
procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, 
procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad 
a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 
3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación del patrimonio cultural y natural. 4. Mejorar la seguridad de los 
asentamientos humanos ante los riesgos naturales. Es de anotar que la mencionada 
Ley 388 del año 1997, en su ARTICULO 15 modificado por el artículo 1 de la Ley 
902 del año 2004 establece: “NORMAS URBANISTICAS. Las normas urbanísticas 
regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza 
y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la 
administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo 
con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán 
establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, en 
congruencia con lo que a continuación se señala.” con lo cual las determinaciones 
de carácter urbanístico independizan la reglamentación del uso del suelo, de los 
posibles debates sobre la propiedad, situación que se presenta reiterativamente en 
los asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por viviendas de interés 
social. Por último, el Decreto 1007 de 2015, que compila el Decreto 564 de 2006, 
establece en su CAPITULO 5 LEGALIZACIÓN URBANISTICA DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS. ARTICULO 2.2.6.5.1 Legalización. 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 realizados 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. La legalización 
urbanística implica la incorporación al perímetro urbano y de Carrera 5 No. 9-74 – 
Piso 2 Tel.:8711257 Neiva – Huila C.P. 410010 www.alcaldianeiva.gov.co pág. 10 
servicios y la regularización urbanística del asentamiento humano, sin contemplar 
la legalización de los derechos de propiedad en favor de eventuales poseedores. El 
acto administrativo mediante el cual se aprueba la legalización hará las veces de 
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licencia de urbanización, con base en el cual se tramitarán las licencias de 
construcción de los predios incluidos en la legalización o el reconocimiento de las 
edificaciones existentes10.”  
 
Dentro de las normas urbanísticas para la construcción de las viviendas, se 
encuentra todo lo que establece el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), a partir 
de la ley 388 de 1997. 
 
De la anterior ley se derivan todas las normas generales establecidas que 
reglamentan las construcciones de la Ciudad de Neiva, que se estipulan mediante 
Fichas Normativas y que de igual manera estas mismas Fichas establecen los 
derechos y deberes de cada uno de los propietarios de las viviendas localizadas en 
cada uno de los tipos de suelos, de esta manera establece tratamientos, usos, etc. 
De cada uno de estos suelos. 
 
  

 
10 <<Tomado de https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Asentamientos.aspx e 
información solicitada en planeación municipal departamento de legalización de asentamientos>> 

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Asentamientos.aspx
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
En la siguiente tabla de cronograma de actividades se muestra la descripción de las 
actividades principales de la gestión de reconocimiento de las construcciones. 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades  
 

No ACTIVIDADES 
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 

SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 

1 Inducción                 

2 
Revision normativa y documental 
marco legal aplicable al 
reconocimiento 

                

3 
Propuesta de formato para el peritaje 
tecnico del reconocimiento de 
edificaciones 

                

4 Selección de los predios viables de 
reconocimiento                 

5 Visitas de inspeccion y peritaje 
técnico                 

6 
Formulación de obras de 
reforzamiento adicionales en casos 
que aplique 

                

7 Elaboración de planos para entrega 
de propuesta                 

Fuente: autor  
 
Y la duración por semanas de cada actividad será: 
 
Tabla 2. Duración actividad  
 

Actividad Duración (Semanas) 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 6 
6 1 
7 11 

Fuente: autor  
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
6.1 SEMANA 1 
 
 
6.1.1 Inducción 
 
En la primera semana fue presentado el equipo de trabajo de planeación-
legalización, así como también fueron descritas cada una de las actividades que 
realizan cada uno de los integrantes, todos cumplen un papel muy importante para 
lograr el objetivo principal de cumplir con los requisitos necesarios para la 
legalización de un asentamiento en la ciudad de Neiva-Huila. Siendo el equipo de 
trabajo, un ingeniero ambiental, agrícola, civil, un arquitecto, un abogado y un par 
de topógrafos. 
 
Cabe resaltar que las principales normas que se manejarían serian la Norma Sismo 
Resistente (NSR-10), Decreto 1333 de 2020 y Decreto 1077 de 2015 y un manual 
que se encontraba en proceso de aprobación para su utilización que es el manual 
Build Change. 
 
Durante la reunión se planteó un horario de trabajo flexible, es decir, que se podía 
trabajar de forma remota y presencial, con la excepción que en el momento que se 
requiera desplazarse a las instalaciones del despacho, se hiciera de forma 
inmediata. 
 
Durante la primera semana, encomendaron la tarea de apoyar al ingeniero en el 
proceso de planimetría, teniendo en cuenta que contaba ya con bastante 
conocimiento en el tema y adicional a esto, apoyar al topógrafo en las visitas que 
se realizarían de ahí en adelante. 
 
 
6.1.2 Mi aporte   
 
Como aporte principal esa semana apoye al topógrafo en algunas de las visitas que 
se hicieron por el área de legalización a un par de asentamientos. Como tal se 
realizó un recorrido por el lindero de cada uno de los asentamientos para poder 
demarcar el lindero e identificar con que asentamientos o con quien colindaba el 
mismo, de igual manera tomar registro fotográfico para tener algunas referencias al 
momento de plasmar los linderos en el plano. 
  



22 

6.1.3 Lecciones Aprendidas  
 
Par empezar el aprendizaje fue más que todo con respecto a la metodología que 
manejan ellos para el proceso de legalización y reconocimiento y lograr que las 
personas puedan tener una vivienda digna y disfrutar de la misma. 
 
De igual manera el aprendizaje respecto a las normas que se van a emplear es de 
mucha utilidad para un futuro emplearlo en la vida laboral, ya que son normas que 
se deben utilizar para la construcción de cualquier edificación y mas aun si es dentro 
de la ciudad. 
 
Se aplicarán estos conocimientos al resto de las actividades realizadas y se tendrán 
en cuenta para las actividades a realizar en adelante. 
 
 
6.2 SEMANA 2 
 
 
6.2.1 Ministerio de Vivienda  
 
En la segunda semana se realizó una reunión con el Ministerio de Vivienda desde 
la Ciudad de Bogotá D.C, Dentro de la cual se manejaron varios puntos, y siendo 
tema principal el proceso de reconocimiento de edificaciones, con el fin de poder 
identificar cuáles eran las posibles falencias en el proceso aquí en la ciudad de 
Neiva y cuáles eran las fortalezas, de igual manera algunos de los beneficios que 
se brindaban allá y que quizá aquí en Neiva también se podían implementar. 
 
 
6.2.2 Mi aporte   
 
Se realizo el análisis del Decreto 1077 del 2015 y el 1333 del 2020 en su capítulo 4, 
reconocimiento de existencia de edificaciones, donde especificaba que se realizaría 
este acto a obras ejecutadas sin licencia correspondiente y que hubiesen sido 
construidas cinco años antes de puesta en vigencia la Ley 1848 de 2017”11 , de 
igual manera la realización de obras de reforzamientos estructural de acuerdo con 
la ley 400 de 1997 y la NSR-10. 
 
 
6.2.3 Lecciones Aprendidas  
 
Expandí mis conocimientos acerca de los procedimientos que se deben realizar 
para el acto de reconocimiento y legalización de una vivienda o edificación y de igual 
manera la normativa a cumplir por parte de las mismas. 
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Entendí que, aunque las ciudades grandes manejan un volumen elevado de 
personas, no siempre son las ciudades con mejores sistemas de legalización ni de 
reconocimiento de edificaciones, más sin embargo si tienen ideas muy buenas 
acerca de lo que se puede llegar a realizar en cada uno de los diferentes casos que 
se pueden llegar a presentar en el proceso de reconocimiento. 
 
Figura 1. Proceso de reconocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
 
6.3 SEMANA 3 
 
 
6.3.1 Ministerio de Vivienda  
 
En esta semana se realizaron reuniones con Cali y Medellín para tocar exactamente 
el mismo tema que se tocó con Bogotá, para poder tener perspectivas diferentes y 
no solo de una ciudad sino de otras ciudades y que pudieran dar una visión un poco 
más amplia acerca del tema, logrando así fortalecer un poco el tema de requisitos 
para el acto de reconocimiento.  
 
 
6.3.2 Mi aporte  
 
Continue con el análisis de las respectivas normativas para poder recopilar una serie 
de datos precisos que se puedan incluir ya sea dentro de los requisitos o dentro de 
la normativa y aplicarlos. 
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6.3.3 Lecciones Aprendidas  
 
Que existe una diferencia entre predios regularizados y legalizados, teniendo en 
cuenta que de hecho los dos ya está legalizados, la diferencia se encuentra en que 
el predio regularizado esta legalizado, pero bajo una condición, es decir se legaliza, 
pero condicionado a un cambio de estructuración o algo referente a su construcción. 
 
Adicional a esto existen predios que son regularizados pero que no se han 
legalizado, solo se han dejado dichas recomendaciones para que en un futuro se 
puedan llegar a un proceso de legalización dentro de los parámetros ya establecidos 
por las normas que permiten la ejecución de estos procesos. 
 
Figura 2. Reunión aplicación procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
 
 
6.4 SEMANA 4 
 
 
6.4.1 Formato para el peritaje técnico del reconocimiento de edificaciones 
 
En esta semana se inició con la construcción del formato que se empleara en el 
peritaje técnico de reconocimiento de edificaciones, esto con el fin de poder realizar 
un trabajo de manera completa para poder tener los datos suficientes para iniciar el 
proceso de reconocimiento. 
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6.4.2 Mi aporte  
 
Se recopilo la información obtenida en las reuniones para poder examinar los datos 
que son más funcionales y añadirlos al formato de tal manera que pueda quedar lo 
más completo posible y de esta manera poderlo aplicar a cada una de las 
edificaciones que sean objeto de reconocimiento. 
 
 
6.4.3 Lecciones Aprendidas  
 
Se identifico el número de datos completos de las reuniones para poder seleccionar 
los más importantes y completos. 
 
Con base en estos datos se logro realizar un cuadro comparativo en el cual se pudo 
evidenciar los datos mas relevantes e importantes para poder realizar un análisis 
completo en casa una de las edificaciones a visitar, así como también los 
documentos necesarios para iniciar con el proceso en cada una de las deificaciones 
que desean iniciar con el proceso. 
 
 
6.5 SEMANA 5 Y 6 
 
 
6.5.1 Visitas Peritaje y Acompañamientos al área de Asentamientos 
 
Se efectuaron las visitas a algunos asentamientos de la ciudad por parte del área 
de legalización de asentamientos y adicional a esto el acompañamiento a las visitas 
realizadas por parte del área de reconocimiento a realizar los respectivos peritajes. 
 
 
6.5.2 Mi aporte  
 
Teniendo en cuenta que ya tenía algo de experiencia en el área de topografía 
entonces se ayudó al topógrafo a tomar la información necesaria de cada uno de 
los asentamientos y de igual manera de las edificaciones a reconocer, enseguida 
se recopilo la información obtenida y se implanto en los respectivos planos para 
poder realizar los análisis respectivos. 
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6.5.3 Lecciones Aprendidas  
 
Amplie mis conocimientos en el área de topografía, lo cual me ayudo a lograr 
identificar algunas áreas con zonas de afectación ambiental y de igual manera logre 
aprender cómo se identifican o como se obtiene la nomenclatura de las direcciones 
en la ciudad. 
 
Durante las visitas se logro identificar un poco acerca de los diferentes 
pensamientos y formas de actuar frente a las situaciones expuestas por las 
entidades para lograr la legalización, es decir se pudo identificar algunos 
desacuerdos por parte de las comunidades respecto al proceso que se pretendía 
realizar, así como también muchas personas que estaban bien informadas y 
estaban totalmente de acuerdo. 
 
Figura 3. Visita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
 
 
6.7 SEMANA 7 
 
 
6.7.1 Planteamiento Posibles Obras - Reconocimiento de las Edificaciones 
 
Se realizo un análisis profundo de las edificaciones ya visitadas y en conjunto con 
el equipo de profesionales del área de reconocimiento se analizaron las posibles 
obras a llevar a cabo en cada una de las edificaciones ya visitadas, adicional a esto 
se comenzó con la elaboración de los planos de los levantamientos de las 
edificaciones. 
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6.7.2 Mi aporte  
 
En el análisis de las edificaciones se elaboró un esquema en el cual se 
especificaban varios parámetros con los cuales debía cumplir la edificación para su 
reconocimiento y entonces se procedía a realizar las recomendaciones de las 
respectivas obras que se debían ejecutar en cada una de las edificaciones para 
poder cumplir con los parámetros de reconocimiento. 
 
 
6.7.3 Lecciones Aprendidas  
 
Se ampliaron los conocimientos acerca de los parámetros con los cuales debía 
cumplir una vivienda para poder ser objeto de reconocimiento. 
 
Se entendió cuando son necesarias algunas obras y cuando no y de igual manera, 
que obras eran necesarias para poder reconocer la edificación y determinarla como 
edificación apta para concluir el proceso, con base en esto realizar las respectivas 
propuestas para la mitigación de dichos obstáculos, de igual manera se realiza el 
análisis constructivo para entregar al titular de la casa la información completa para 
poder continuar con el proceso. 
 
Figura 4. Análisis constructivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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6.8 SEMANAS DE LA 8 A LA 16 
 
 
6.8.1 Elaboracion y Presentacion de Planos  
 
PARA PROPUESTAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL AREA DE 
RECONOCIMIENTO Y ELABORACION DE PLANOS EN EL AREA DE 
LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS 
 
Durante estas semanas se tomaron los bocetos elaborados por los arquitectos que 
visitaron las edificaciones para entonces poder digitalizarlos en AutoCAD, adicional 
a esto el área de legalización en busca de poder avanzar con los procesos de 
legalización de algunos asentamientos, comenzaron a digitalizar los puntos 
tomados por el topógrafo y los dibujos realizados por la comunidad en las visitas 
para efectos de tener claridad en cantidad y espacio ocupado por cada uno de los 
asentamientos para entonces proceder con el paso a seguir, que sería el censo en 
cada uno de estos asentamientos. 
 
 
6.8.2 Mi aporte  
 
De acuerdo a la experiencia encontrada por parte de quien elabora el presente 
informe, en cuanto al área de manejo de AutoCAD se asignan los diferentes bocetos 
para la elaboración e implantación de los mismos dentro del software, esto con el 
fin de tener claridad al momento de realizar las respectivas recomendaciones en 
cuanto a las obras que se debían realizar en cada una de as edificaciones, por otro 
lado en el área de Legalización de Asentamientos fueron asignados otra cantidad 
de bocetos obtenidos de las visitar a los asentamientos en los cuales la comunidad 
misma se encargaba de plasmar en estos la ubicación de sus casas o lotes para 
poder continuar con el proceso de legalización y junto con esto plasmar los 
diferentes puntos tomados por el topógrafo en cada una de las visitas. 
 
 
6.8.3 Lecciones Aprendidas  
 
Se ha adquirido más practica y conocimiento en el área de manejo de AutoCAD, así 
como también se logró identificar la diferencia para cada uno de los casos 
presentados, es decir una cosa es realizar la digitalización de un boceto de una 
edificación y algo más complejo es realizar la digitalización de un dibujo a mano 
alzada sin medidas y solo con referencias unos puntos topográficos. 
 
Debido a la experiencia que ya tenía en el área de dibujo, se me asignaron varias 
funciones que involucraban la realización de planos que en algunos casos me 
resultaron algo complejos ya que no se tenían la mayoría de los datos, es decir 
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había que iniciar el plano básicamente desde cero solo con algunos puntos 
topográficos, lo que ayudo solamente con una ubicación exacta. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta este nuevo reto se indaga acerca de nuevos 
programas que sirvan para la ubicación de estos de estos planos de manera más 
exacta, por ende, inicio investigaciones en programas como ArcGIS, Google Eart 
Pro, Google Maps, entre otros que ayudan a identificar de manera más exacta 
algunos lotes dentro de cada uno de los asentamientos. 
 
Adicional a esto también me fueron asignados algunos planos que estaban 
georreferenciados y que por ende se encontraban bien divididos los lotes, lo cual 
hacía que la realización fuese mucho más sencilla. 
 
Dentro de los planos de propuestas, se realizo un plano para la propuesta de 
legalización de un asentamiento en el cual se plantearon las diferentes vías que 
tendría el mismo y espacios de recesión o zonas verdes con las que debe contar de 
acuerdo a las normas establecidas para la legalización de asentamientos. 
 
Figura 5. Plano propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En conclusión, el apoyo brindado de mi parte durante el proceso del reconocimiento 
para edificaciones (VIS) y (VIP). Fue optimo a pesar de que la mayoría de apoyo 
brindado fue en el área de dibujo y topografía teniendo en cuenta la experiencia que 
ya tenía en estos temas, fue muy útil mi participación en los mismos teniendo en 
cuenta que no contaban con una persona que se dedicara únicamente a estos. 
Adicional a esto algunos aportes adicionales que realice como el hecho de cambiar 
un poco el formato de presentación en los planos fue demasiado útil para ellos, al 
igual que en los acompañamientos fue útil mi presencia ya que ayude a resolver 
algunas de las inquietudes presentadas por la comunidad.  
 
En medio de las visitas a los asentamientos se pudo evidenciar en algunos casos 
las situaciones a las que se enfrentan las comunidades para intentar tener un hogar 
digno, así como también la lucha por realizar la legalización de los mismos ya que 
no es nada fácil, de igual manera las personas tienen claro el proceso que deben 
llevar para poder llegar al punto de legalización con cada uno de los asentamientos 
que posterior a la legalización pasarían a ser barrios y por ende a encontrarse dentro 
de la comunidad que puede llegar a beneficiarse de las grandes bonificaciones que 
brinda el gobierno para las edificaciones en los barrios ya legalizados siendo estos 
los subsidios de vivienda entre otros.  
 
En cuanto a los procesos de reconocimiento se tenía como base un proyecto piloto 
en el cual ya se había trabajado y ya había sido exitoso, esto le dio más confianza 
al equipo de reconocimiento para poder continuar con este trabajo y de igual manera 
llegar con la certeza de poder ejecutar un procedimiento adecuado para cada uno 
de los reconocimientos.  
 
Concluyendo un poco el are de los planos se puede identificar que existen varios 
tipos de planos dentro de cada uno de los procesos ya sean de legalización o de 
reconocimiento, ahora bien, para la elaboración de los mismos es necesario una 
visita previa a los sitios respectivos, ahora bien, se requiere la toma de unos datos 
necesarios para la elaboración de estos planos. 
 
Al momento de presentar una propuesta de mejoramiento para reconocimiento o 
una propuesta para la legalización es necesario tener en cuenta que los 
involucrados cumplan con los papeles completos y que hayan pasado el proceso 
que hasta el momento es requerido. 
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9. ANEXOS 
 
9.1 FORMATOS UTILIZADOS PARA LAS VISITAS 

 
FORMATO DE INSPECCION (PRELIMIRES) 
 

 
 
 
 
EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD 
 

Ingeniero/Arquitecto Estudiante Ing/Arq.

1. Habitacional 2. Oficinas/comercio 3. Educativo 4. Salud/Social
Vivienda Oficinas Pre-escolar Hospital Centro social
Multifamiliar Tienda Primaria Oficina Templo religioso
Hotel Mercadeo Secundaria Asilo Gimnasio
Dormitorio Restaurante Superior Estancia infantil Salon baile/juego

6. Industrial 7. Comunicaciones y trasporte Cine/teatro /auditorio
Fabrica Terminal de pasajeros
Taller Terminal de carga
Bodega Estacionamiento
Generac. Electrica Aeropuesto/ puerto
De combustibles Correo/telefono

Radio/television 
Antena transmisora

Habitada/en uso Abandonada/ 
desocupada

Desalojada por daños

Cimentacion profunda 
Planicie Arcil la muy blanda Blando Zapata aisladas Pilotes/pilas
Ladera de cerro Limos o arcil las Transicion Zapata corridas Otro
Rivera rio/lago Granular suelto Firme Zapata combinada
Fondo de valle Granular compacto Cimiento de piedra
Depositos lacustre Roca Losa de cimentación
Costa otros: 

Nivel freatico: m %                      m

No de niveles, n= Año de construccion: m²
No de sotanos: Año de rehabilitacion: m²

Apendices en azotea (escaleras/elevador/cuarto azotea) Area total construida: m²
Mezanine (losa intermedia que no cubre toda la planta) Dimensiones generales 
Piso a media altura (de los entrepisos tipo) X= Frente:                                                    m
Escalera externa Y= Fondo:                                                       m
Semisotano (primer sotano a medio nivel de la calle) Altura planta baja:                                          m

Mampostería: Altura entrepiso:                                              m
Simple No. Estacionamientos:                                          
Confinada No. Elevadores:                                                    

Reforzada No. Escaleras independientes:                           

Losa de entrepiso: Cubiertas:

Placa maciza Placa maciza

Placa aligerada Placa aligerada

Placa prefabricada Cerchas

Placa de acero preformada Otra

Elevador Electrica
Agua potable Alcantaril lado
Gas Otra

ESQUEMAS

Topografia

FORMATO DE INSPECCION DE EDIFICACIONES            
(VISITA PRELIMINAR) Vigente desde:

Septiembre 07 del 2021

Versión: 01

Numero de ocupantes o 
capacidad de personas

Ocupacion: 

FOR-GDAPL-08

Direccion: 
Barrio: 
Ciudad o municipio:

Nombre de propietario:

Coordenadas: 

Cimentacion superficial

Pendiente del terreno: Distancia al rio/lago/mar
CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA

Area del terreno:                                         

Suelo

USO:
5. Reunion 

CONSIDERACIONES

Segunda PlantaPrimera Planta

INSTALACIONES

Ubicación Elevacion 

TERRENO Y CIMENTACION 
Tipo de suelo

Area de la planta tipo:                           

Duracion visita: 

                                 

INFORMACION GENERAL DEL INMUEBLE

Nombre de quien atiende visita:

Nombre del evaluador: 

Nombre del edificio: 

Fecha: Hora: 
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35 
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ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCION 
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RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS (PERITAJES) 
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40 
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IDENTIFICACION DE PATOLOGIAS 
 

 
 
 
 
 
 

FOR-GDAPL-15
Versión: 01

Vigente desde:
Septiembre 07 del 2021

Peligro de estabilidad:

Urgencia de intervención:

______________________________________
FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

BAJA

BAJA

SI NO

MEDIA ALTA

MEDIA ALTA

POSIBLES ACTUACIONES Y ENSAYOS

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS 

UBICACIÓN DE LA LESIÓN EN PLANOELEMENTO

UBICACIÓN DE LA LESIÓN

FICHA No. 
LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLEBARRIO

REFERENCIA EN PLANO

ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

SISTEMA CONSTRUCTIVO

FISICA QUIMICA MECANICA

TIPO DE LESIÓN

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCION DE LA LESION

Elemento Estructural:
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DOCUMENTOS PARA RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES 
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9.2 TABLAS 
ASENTAMIENTOS LEGALIZADOS 
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INVENTARIO DE LOTEO POR ASENTAMIENTO 
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NORMAS Y ARTICULOS 

 
 
 
 
 
 
 

Normas Requisitos

Ley-1848-de-2017 articulo 6     Decreto 
1333 2020 ARTÍCULO 2.2.6.4.1.1 

Expide normas en material de formalización, titulación, y reconocimiento 
de las titulaciones de los asentamientos humanos. La edificación se haya 
concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de 
reconocimiento, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley

Ley-1848-de-2017 ARTÍCULO 8                 
Decreto 1333 2020 ARTÍCULO 2.2.6.4.1.1  

PARÁGRAFO 5

Solo viviendas de interes social ubiquen en asentamientos que hayan sido 
objeto de legalización urbanística

Ley-1848-de-2017ARTÍCULO 7°                 
Decreto 1333  ART 2.2.6.4.1.2                                                               

No procede al reconocimiento de edificación o parte de ellas que estén
localizadas en áreas o zonas de protección ambiental o suelo clasificado
según ART 35 LEY 388 DEL 1997, zonas de alto riesgo no mitigable y muebles
de propiedad privada afectados por EL ARTICULO 317 LEY 9 DE 1989; según
parágrafo predios que se encuentren en litigio
 Podrán ser titulares del acto de reconocimiento las mismas personas que 
pueden ser titulares de las licencias de construcción, según lo dispuesto en 
el artículo 2.2.6.1.2.1.5 (titulares de derechos reales principales, los 
propietarios del derecho de
dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias)                                              
PARÁGRAFO . Los poseedores solo podrán ser titulares de las licencias de 
construcción y de los actos de reconocimiento de la existencia
de edificaciones.
Además de los documentos señalados en el artículo 2.2.6.1.2.1.7,la solicitud 
de reconocimiento se acompañará de los siguientes documentos

 Decreto 1333 ARTICULO 1 ARTÍCULO 
2.2.6.4.2.2 

Además de los documentos señalados en el artículo 2.2.6.1.2.1.7,la solicitud 
de reconocimiento se acompañará de los siguientes documentos 1. 
formulario único nacional para solicitud de licencias urbanísticas y el 
reconocimiento de edificaciones, 2. plano de levantamiento arquitectónico 
de la construcción existente, 3. copia del peritaje técnico, 4. declaración de 
antigüedad de la construcción,  

Decreto 1333 ARTICULO 1 ART.2.6.4.2.4
Términos para resolver las solicitudes de reconocimiento. El término 
máximo para resolver las solicitudes de
reconocimiento será de cuarenta y cinco (45) días hábiles.

Decreto 1333 ARTICULO 1 ART 2.2.6.4.2.3

el peritaje técnico es sujetará a la verificación de lo establecido en la Ley 
400 de 1997, el Capítulo A-10 del Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10 y la Resolución 0017 de 2017 de la Comisión 
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistente

 Decreto 1333 ARTICULO 1 ART 2.2.6.4.2.3 
PARÁGRAFO 1º

El profesional calificado que realice el peritaje técnico deberá reunir las 
calidades

Decreto 1333 ARTICULO 1 ART 2.2.6.4.2.5

La expedición del acto de reconocimiento de la existencia de la edificación
causará los mismos gravámenes existentes para la licencia de construcción

Decreto 1333 ARTICULO 1 ART 2.2.6.4.2.5 
PARÁGRAFO 3

Cuando fuere necesario reforzar estructuralmente una vivienda de interés 
social ubicada en un asentamiento legalizado, el
acto de reconocimiento podrá otorgar un plazo máximo de seis (6) años 
improrrogables

ARTICULO 9 LEY 1848 DE 2017 

las oficinas de planeación municipal o distrital  o la entidad que haga sus 
veces de prestaran apoyo técnico a los interesados en la solicitud  de 
reconocimiento de viviendas de interés social en asentamientos 
legalizados 

Decreto 1333  ART 2.2.6.4.2.1
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9.3 IMÁGENES 
 
ACOMPAÑAMIENTO A VISITAS TECNICAS 
 
 

   
 
ACOMPAÑAMIENTO PARA TOMA DE PUNTOS TOPOGRAFICOS DE 
LINDEROS  
 

   
 
ACOMPAÑAMIENTO A CARTOGRAFIA SOCIAL EN ASENTAMIENTOS 
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PLANOS ASENTAMIENTOS CON AMENAZA AMBIENTAL 
 

   
 
FRAGMENTOS DE BOCETOS PARA ELABORACION DE PLANOS OBJETOS 
DE RECONOCIMIENTO 
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9.4 PLANOS 
 
CASA 283 
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PROPUESTA URBANISTICA VILLA COLOMBIA 
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PUNTOS SIGLO XXI 
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ASENTAMIENTO MACHINES 
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PLANOS VILLA CECILIA 
 

 
ASENTAMIENTO ALTOS DE MONTERREY 
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ASENTAMIENTO GRANJAS COMUNITARIAS PARTE BAJA 
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