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Asunto: 	Radicación 4120-E1-134818. Aplicación del artículo 29 del Decreto 1469 de 2010 
en el trámite de reconocimiento de la existencia de edificaciones. 

Respetada Doctora: 

En atención a la comunicación citada en el asunto, mediante la cual consulta si "los Curadores 
Urbanos o la autoridad municipal competente, para 'adelantar el trámite de Reconocimiento de 
la existencia de edificaciones, deben cumplir con lo establecido en el artículo 29 del decreto 
1469 de 2010; es decir citar a vecinos colindantes y exigir que se aporte la fotografía de la 
valla?", me permito manifestarle que tal y como lo establece el artículo 70 del Decreto 1469 de 
2010 el procedimiento para resolver las solicitudes de reconocimiento, en lo que fuere aplicable, 
será el previsto en dicho decreto para la expedición de las licencias urbanísticas. 

Según el artículo 29 ibídem, dentro del trámite de una solicitud de reconocimiento de la 
existencia de edificaciones, y en los términos establecidos en dicha norma, se debe citar a los 
vecinos colindantes del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud para que se hagan parte y 
puedan hacer valer sus derechos. En cuanto a la fijación de la valla, la norma citada prescribe 
que solamente cuando se trate de solicitudes de parcelación, urbanización y construcción en 
cualquiera de sus modalidades, el peticionario deberá instalar una valla, con las características 
previstas en la norma y en lugar visible desde la vía pública, en la que se advierta a terceros 
sobre la iniciación del trámite administrativo, razón por la cual dicha valla no es requisito dentro 
de una solicitud de de reconocimiento de la existencia de edificaciones. 

El anterior concepto se em 	los términos del artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo. 
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