
Señores 

SANTA MARÍA DE ALCALZAR PH 

ADMEJORES 


Sr Edilberto Vaca. 

Residente. 


Buenas noches Sr Edilberto, nos sentimos muy agradecidos por 
todas las dudas que le surgen, trataremos de responderle de la 
mejor manera posible y aclararemos las dudas  punto por punto. 


1-Es correcto afirmar que solo existe en este momento la 
querella referida al muro perimetral y los baños del salón 
comuna? 


R// En este momento junto con el informe del análisis jurídico la 
única querella que actualmente se encuentra es sobre los muros 
perimetrales y por las obras que se realizaron en el área social 
denominada salón comunal. 


2- Entendí bien? O la intervención del muro de las terrazas sin 
licencia puede generar la pérdida de la totalidad de dicho muro ?


R// En este caso señor Edilberto la licencia efectuada por la 
constructora se constituyó con normas vigentes en ese tiempo, 
razón por la cual hasta ese momento las obras que se hicieron 
estaban legales y vigentes sin tener ninguna repercusión. En el 
momento que ustedes toman la decisión de efectuar estas obras 
sin ningún tipo de licencia ustedes aceptan adecuarse a la norma 
actual que está estipulada en el decreto 080 de 2016 lo que 
significa que toda ampliación tiene que adecuarse a la norma 
actual lo que implica que si en su tiempo ustedes tenían un muro 
de cerramiento de Terrazas actualmente este no cuente con las 
mismas características que en su tiempo tuvieron y por lo 
general este cerramiento de Terrazas a nivel o en altura son 



totalmente distintas a las que se efectuaron en su tiempo con la 
licencia original. 

  

3- Si la respuesta   lo anterior es afirmativa, cuál es la norma que 
contempla como sanción la pérdida de la totalidad del muro?


La norma sancionatoria como única entidad que habilita es la 
alcaldía local ya que esta dispone de las leyes 1421 de 1993 
como también del acuerdo 079 de 2003 donde ellos son los que 
sancionan y hacen cumplir lo que la licencia diga por eso si la 
pregunta que le puede generar es que si se puede sacar licencia 
para legalizar este muro la respuesta es NO ya que si se tramita 
esta licencia se ajusta a la norma actual y lo más probable es 
que el muro que nos dejen sea un muro de cerramiento de 
antejardin o terraza de 0,60 m de muro y 1.60 m de reja 
transparente al 90%. Entonces es mejor dejar la licencia anterior 
porque nos da la posibilidad de un mayor muro en altura. 


4- En caso contrario, qué debemos entender cuando se indica 
en el informe que se pierde la antigüedad de la licencia y 
cualquier intervención se debe ajustar  a la nueva normatividad?


R// Se responde esto en la pregunta anterior. 


5- De momento no hay siquiera querella abierta respecto de la 
ventanería de aluminio, pese a haberse presentado la queja en 
agosto de 2018? 


R// actualmente no hay ninguna querella abierta sobre el tema de 
cambio de ventaneria, es importante señor Edilberto que los 
cambios de ventaneria no sólo fue en el tema de materialidad 
mucho de ellos cambiaron el diseño y aprovecharon los sitios de 
terraza se acondicionaron a espacios como sala y demás. Por 
ahora esa queja impuesta es muy nueva y es probable que se 
abra otro caso sobre esto o dentro del proceso de esta querella 
se adicione esto.  




6- Qué tan violatorio o no de la licencia y la normativa actual es 
cambiar las ventanas?


R// La ventaneria hace parte integral de fachadas y esto es de 
propiedad común privada lo que indica que cualquier 
intervención tiene que ser solicitada a través de licencia de 
construcción para su previa aprobación y posterior modificación 
en sitio. En porcentaje de un 100% se infringe la norma en un 
100% ya que toda modificación exterior es competencia de la 
propiedad privada y hace parte de la copropiedad de la PH que 
está haciendo la modificación. 


7- Hubo o no hubo violación de normas urbanísticas en la 
intervención del muro de la terrazas de los pimeros pisos, el 
baño del salón comunal y el cambio de ventanería por parte de 
algunos apartamentos?


R// En los decretos que se mencionaron en el punto 3 de este 
documento se habla de qué manera se está infringiendo la 
norma razón por lo cual en este momento se está adelantando el 
proceso ante la alcaldía y como en el documento de análisis 
jurídico se mencionan está abierta referente al incumpliendo de 
la ley 1421 del 93. 


En este caso al infringir estas normas la solución es:


1. hay que reparar lo que se construyó de manera ilegal y se 
restituye a su norma original donde hay que pedir permisos 
de demolición y restitución. Posterior a esto se demuele y se 
dejar en su estado original dando continuidad en el proceso 
normal ante alcaldía local donde lo más seguro es que 
conlleve a una sanción económica por la infracción cometida.  
Si ustedes no se ajustan a la norma y no demuelen se les 
ordenará la orden de demolición y al mismo tiempo está 
sanción se incrementaría en un 45%.




2. Cómo no es legalizable lo que se edificio la única solución es 
demoler y empezar el trámite internamente ante alcaldía 
local.  


Cordial saludo,


_____________________.                            _____________________ 
Dra Jessica Cabrera                                   Ing Juan Garzon  




