
Atentamente, 

MUPCCIPIO UF NEIVA 

ALCALDLA DE NEIVA 
DEPARTAMENTO DE PLANEACION MUNICIPAL 

•': 
OFICIO 

Neiva, 28 de Octubre de 2009 

Arquitecto 
MAURICIO VARGAS CUELLAR 
Curador Urbano Primero 
CarreraS No. 9-53 local 105 
NEIVA, HUILA 

Cordial saludo: 

Para su conocimiento y demás trámites pertinentes, de manera comedida me permito 
remitir fotocopia de la Circular 0002 sobre la aclaración normativa del Acuerdo 026 de 

2009. 

MARIA AMELIA MONROY ORTE ION 
Jefe Departamento de Planeación Muni.ipal 

Anexo: Lo enunciado en tres folios 
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MarthaC. 

"UN PACTO POR LO NUESTRO" 
Carrera 5 No. 9-74 Segundo Piso 

Teléfono 8711257-8710978 
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CIRCULAR N° 

DE: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION MUNICIPAL 

PARA: CURADORES URBANOS 

ASUNTO: ACLARACION NORMATIVA ACUERDO 026 DE 2009 

Atendiendo las solicitudes de los Curadores Urbanos respecto a la 
aplicación del acuerdo 026 de 2009 por medio por el cual se modifica el 
Acuerdo 016 de 2000, para la expedición de as Licencias urbanísticas y 
demás actuaciones establecidas en el Decreto 564 del 2006 y  por tanto 
para poder dar continuidad a la función pública encomendada y 
garantizar la continuación del proceso dinámico de desarrollo urbano de 
la ciudad, en aplicación del principio de régimen normativo establecido 
en el artículo 100 de la Ley 388 de 1997, que tiene que ver con los 
principios de concordancia, neutralidad, simplicidad y transparencia, y 
a la potestad de interpretación de las normas urbanísticas 
estableddas en el artículo 102 de la ley 388 de 1997 y  el artículo 68 del 
Decreto 564 de 2006, este departamento determina: 

1. La expedición de las licencias urbanísticas y demás actuaciones 
establecidas en el decreto 564 del 2006, en todo el territorio 
municipal por parte de los Curadores Urbanos se efectuará dentro 
de os lineamientos, normas urbanísticas y arquitectónicas generales 
y especificas contenidas en el acuerdo 026 del 2009, con los planos, 
anexos y demás documentos que hacen parte del mismo. 

2. Para los casos especiales en que no se sea posible su aplicación 
directa por ausencia de norma específica o por contradicción en a 
misma, os curadores Urbanos deberán solicitar al Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal la interpretación, o doctrina 
aplicab!e para lo cual esta entidad deberá responder dentro de los 
10 días hábiles siguientes, determinando la norma pertinente para 
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la respectiva zona normativa a que se refiera la consulta, de forma 
tal que se garantice a los Curadores Urbanos el ejercicio de sus 
funciones para la resolución de los trámites dentro de los términos 
establecidos en el Decreto 564 del 2006 y  normas 
complementarias, lo cual igualmente garantiza el debido proceso 
contemplado en la constitución y la Ley hacia los beneficiarios de 
las solicitudes. 

3. Se permite la cçsocián de la normativa urbanística de las 
urbanizaciones con licencia vigente o que hubieren concluido y 
entregado la urbanización según lo preceptuado en la respectiva 
licencia>.-En estos casos tanto la expedición como la modificación 
de las licencias de construcción se resolverá con base en las 
normas urbanísticas y reglamentaciones que sirvieron de base para 
la expedición de la licencia de parcelación o urbanización. (decreto 
564 de 2006 articulo 7 parágrafo 3) claro está siempre y cuando se 
respeten las afectaciones de os sistemas estructurantés que hayan 
surgido con la aplicación del Acuerdo 026 deI 2009 que modifica el 
Plan ce Ordenamiento Territorial (Acuerdo 016 del 2000) para lo 
cual se requerirá la definición de las mismas por parte del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el plano 
topográfico y/o en el paramento que expida esta entidad. 

Las normas especificas no previstas en esas reglamentaciones 
especiales (resoluciones o licencias de urbanismo), podrán ser 
complementadas por la norma general determinada para el 
efecto en el acuerdo 026 de 2009, o en su defecto deberá 
consultarse con el Departamento de Planeación Municipal, para 
que este en el término establecido inicialmente en este oficio, 
resuelva lo pertinente, hasta tanto esta entidad reglamente las fichas 
normativas correspondTñié - 

4. Igualmente sucede con los asentamieñtos humanos o desarrollos 
urbanísticos que hayan surtido el proceso de legalización 
correspondiente, para lo cual la norma a aplicar será la prevista en 
el acto administrativo específico. 

Para el efecto de reconocimiento de edificaciones existentes 
previsto en el decreto 564/06, se autoriza la aplicación de la 
normativa general establecida en el acuerdo 026 de 2009. Para 
el caso de usos diferente a vivienda en los sectores normativos y 
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ejes de actividad en los que no se encuentren determinados los 
usos complementarios, compatibles y prohibidos, se deberá 
solicitar previamente al DAPM el concepto de uso correspondiente y 
la determinación de la normativa no prevista en la norma general 
del acuerdo citado. 

6. Los predios localizados en el centro tradicional, sujetos al 
tratamiento de renovación urbana podrán desarrollarse 
directamente bajo Fas normas generales y especificas contempladas 
en el acuerdo 026 de 2009. En caso de ausencia normativa o 
contradicción en la misma en especial para la determinación de los 
usos complementarios, compatibles, restringidos y/o prohibidos, se 
deberá consultar al DAPM para que esta entidad dentro del término 
establecido inicialmente, resuelva y determine la norma aplicable en 
forma general hasta tanto se efectúe el plan parcial 
correspondiente 

7. Para el desarrollo de actividades que requieran la ejecución de un 
plan de implantación y/o de regularización y manejo de conformidad 
con el contenido del acuerdo 026 de 2009 este deberá ser 
presentado y aprobado por el DAPM antes de la expedición de la 
respectiva licencia. 
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