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ACTO ADMINISTRATIVO N°

15

JUL 2015

DE

Por el cual se concede revalidación de la Licencia de Urbanización No. RES 18-1-0389 del 25 de junio de 2018, expedida
por este Despacho, para el desarrollo urbanístico denominado MINUTO DE DIOS LOTES 67 Y 68, para los predios
identificados con Matricula Inmobiliaria No. 50C-651193/ 50C-673383, CHIP AAA0061FCLW/ AAA0061FCMS,
ubicados en la AC 80 72 B 36 (ACTUAL)/ KR 73 A 80 60 (ACTUAL) de la Alcaldía Local de Engativá.
LA CURADORA URBANA No. 1 DE BOGOTÁ, D.C.
ARQ. RUTH CUBILLOS SALAMANCA
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 388 de 1997, 810 de 2003, los Decretos Nacionales
1077 de 2015, 2218 de 2015, 1197 de 2016, 1203 de 2017 y el Decreto Distrital 670 de 2017 y,
CONSIDERANDO
Que el día 25 de junio de 2018, este Despacho, expidió la Licencia de Urbanización No. RES 18-1-0389, en la modalidad de
Saneamiento, para el desarrollo urbanístico denominado MINUTO DE DIOS LOTES 67 Y 68, para los predios identificados
con Matricula Inmobiliaria No. 50C-651193/ 50C-673383, CHIP AAA0061FCLW/ AAA006 I FCMS, ubicados en la AC 80
72 B 36 (ACTUAL)/ KR 73 A 80 60 (ACTUAL) de la Alcaldía Local de Engativá, acto administrativo que cobró fuerza
ejecutoria el 03 de julio de 2018.
Que como Urbanizador Responsable en ese Acto Administrativo, figura la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO
DE DIOS, con personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 10345 del 01 de agosto de 1990, expedida por el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por medio de su Representante Legal HAROLD DE JESUS CASTILLA
DEVOZ, identificado con C.C. No. 73.350.900.
Que el señor HAROLD DE JESUS CASTILLA DEVOZ, identificado con C.C. No. 73.350.900, actuando como
Representante Legal de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, con personería Jurídica reconocida
mediante Resolución No. 10345 del 01 de agosto de 1990, expedida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
entidad propietaria de los predios objeto de estudio, presentó ante este Despacho, el día 04 de julio de 2019, mediante
radicación No. 11001-1-19-2156, solicitud de revalidación de la Licencia de Urbanización No. RES 18-1-0389 del 25 de junio
de 2018 y ejecutoriada el 03 de julio de 2018.
Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.6,1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, la citación a
vecinos no aplica para la solicitud de Revalidación de Licencia Urbanística.
Que el Decreto Nacional 1077 del 26 de mayo de 2015, vigente al momento de radicación de la presente solicitud, en su
artículo 2.2.6.1.2.4.3, modificado por el artículo 6 del Decreto 1197 del 21 de julio de 2016, establece que (...) "el interesado

podrá solicitar, por una sola vez, la revalidación de la licencia vencida, entendida esta como el acto administrativo mediante
el cual el curador urbano o la autoridad encargada de la expedición de licencias urbanísticas, concede una nueva licencia,
con el fin de que se culminen las obras y actuaciones aprobadas en la licencia vencida, siempre y cuando no haya transcurrido
un término mayor a dos (2) meses desde el vencimiento de la licencia que se pretende revalidar, que el constructor o el
urbanizador presente el cuadro de áreas en el que se identifique lo ejecutado durante la licencia vencida así coma lo que se
ejecutara durante la revalidación y manifieste bajo la gravedad del juramento que el inmueble se encuentra en cualquiera
de las siguientes situaciones:
1. En el caso de licencias de urbanización o parcelación, que las obras de la urbanización o parcelación se encuentran
ejecutadas en por lo menos un cincuenta (50%) por ciento.
2. En el caso de las licencias de construcción por unidades independientes estructurahnente que por lo menos laiRitnide las unidades construibles autorizadas, cuenten como mínimo con el (50%) por ciento de la estructura -- t.1-‘-'
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"Por el cual se concede revalidación de la Licencia de Urbanización No. RES 18-1-0389 del 25 de junio de 2018, expedida
por este Despacho, para el desarrollo urbanístico denominado MINUTO DE DIOS LOTES 67 Y 68, para los predios
identificados con Matricula Inmobiliaria No. 50C-651193/ 50C-673383, CHIP AAA006IFCLW/ AAA0061FCMS,
ubicados en la AC 80 72 B 36 (ACTUAL)/ KR 73 A 80 60 (ACTUAL) de la Alcaldía Local de Engativá."

4. Para las licencias de intervención y ocupación del espacio público, solo se exige la presentación de la solicitud
dentro de término señalado en el presente artículo.
Las revalidaciones se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de
base para la expedición de la licencia objeto de la revalidación, tendrán el mismo término de su vigencia y podrán
prorrogarse por una sola vez por el término de doce (12) meses".
Que conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.2.4.3 del Decreto Nacional 1077 del 26 de mayo de 2015, modificado
por el artículo 6 del Decreto 1197 del 21 de julio de 2016, antes citado, la solicitud de Revalidación de la Licencia cumple
con los requisitos estipulados, por cuanto se efectuó dentro de los términos de Ley, y la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
MINUTO DE DIOS, con personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 10345 del 01 de agosto de 1990, expedida
por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por medio de su Representante Legal HAROLD DE JESUS
CASTILLA DEVOZ, identificado con C.C. No. 73.350.900, presentó el cuadro de áreas en donde se evidenció lo ejecutado
durante la licencia vencida así como lo que se ejecutará durante la vigencia de la presente revalidación y certificó que las
obras autorizadas mediante la Licencia de Urbanización No. RES 18-1-0389 del 25 de junio de 2018 y ejecutoriada el 03 de
julio de 2018, se encuentran ejecutadas en el 89%.
En virtud de lo expuesto anteriormente, la Curadora Urbana No. 1 de Bogotá D.C., Arq. RUTH CUBILLOS SALAMANCA,
RESUELVE
ARTÍCULO 1°

En virtud de la solicitud realizada, se concede revalidación de la Licencia de Urbanización No. RES
18-1-0389 del 25 de junio de 2018, expedida por este Despacho, para el desarrollo urbanístico
denominado MINUTO DE DIOS LOTES 67 Y 68, para los predios identificados con Matricula
Inmobiliaria No. 50C-651193/ 50C-673383, CHIP AAA0061FCLW/ AAA0061FCMS, ubicados en
la AC 80 72 13 36 (ACTUAL)/ KR 73 A 80 60 (ACTUAL) de la Alcaldía Local de Engativá, una nueva
Licencia para culminar las obras y actuaciones autorizadas en la Licencia de Urbanización.

PARÁGRAFO 1°

Por ser la licencia revalidada, una licencia especial y excepcional debe sujetarse a unos requisitos y
exigencias especiales contenidas en el artículo 2.2.6.1.2.4.3 del Decreto 1077 de 2015, modificado por
el artículo 6 del Decreto 1197 de 2016.

PA RAGRAFO 2°

Hace parte del presente Acto Administrativo, el cuadro de áreas y la certificación expedida por el actual
Urbanizador Responsable. (Artículo 2.2.6.1.2.4.3 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el artículo
6 del Decreto 1197 de 2016).

ARTÍCULO 2°

El término de la vigencia de la nueva Licencia de Urbanización que se concede por una sola vez en
virtud de la Revalidación, con el fin de que se culminen las obras y actuaciones aprobadas en la licencia
vencida, es de doce (12) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12)
meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, según lo establecido
en el Artículo 2.2.6.1.2.4.3 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el artículo 6 del Decreto 1197
de 2016.
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"Por el cual se concede revalidación de k Licencia de Urbanización No. RES 18-1-0389 del 25 de junio de 2018, expedida
por este Despacho, para el desarrollo urbanístico denominado MINUTO DE DIOS LOTES 67 Y 68, para los predios
identificados con Matricula Inmobiliaria No. 50C-651193/ 50C-673383, CHIP AAA0061 FCLW/ AAA0061FCMS,
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ARTÍCULO 4°

Las normas y demás disposiciones, así como las obligaciones a cargo del Urbanizador responsable
contenidas en la Licencia de Urbanización No. RES 18-1-0389 del 25 de junio de 2018 y ejecutoriada
el 03 de julio de 2018, se mantiene vigentes.

ARTÍCULO 5°

El presente Acto Administrativo debe notificarse en los términos del Decreto-Ley 1437 de 2011 y
contra ella proceden los recursos de reposición ante esta Curaduría y de apelación ante la Subsecretaría
Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación (literal K, artículo 36 del Decreto 16 de 2013), dentro
de los Diez (10) días siguientes a la notificación (Artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los
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Ejecutoriada en Bogotá D.C. a los

29 JUL 2019
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