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CURADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XlivlENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El §uscrito CURADOR uRBANo No. 1  DE BucARAMANGA,
en  uso de las facultades que le conflere el  Decreto  No. 0284 de 2017,

Acuerdo 011 del 21  de meyo de 2014 8Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", 2014-
2027 y de acuerdo con la solicitud elevada por los propietarios. expide:

a     t`+`wSjh^N        ```h      `      `     A    y              `pr    ph§^rav

I
xp

IN
.             -             a                                  ^.

NUMEFto PREDIAl: 01-02J)206-0015-000 V,,
SOLICITANTE:

lMAN  INGENIERIA YMANTENIMIENTOSAS

DIRECCION: CARRERA 35 N° 41-16
``-`,I,!^     ,,y`:i,-,            r           RI                   uU,I                                                       '     -•\,``)`.Lt,,,"All

COMUNA: 12 CABECERA t=lL\«;:,pta   a             RE--
BARRIO: EL PRADO

ESTRATO 5 •,          ±|:,i       t;".A,                                                                         -

TIPO DE EDIFICACIONACTUAL Matehal MATERIAL bees AI                      ERE-
NO PisosCollndonci8 2

CONSTRuCCIONESVECINAS NO Piaos Voladtzo
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Norto

Sur -
Orlento
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Area d®l Predlo/s 4.80xl6.00 m2
Pronto dot pr®dlo/a 4,80 ml

_+=Sujeto a compen8ac!6nparEspPubArt192
APLICA

Area do Actlvldad R-2. Con Eje
Zona Gooecon6mlca Cod.. 06 08

urbane (ZGu) (S`m2) 360000 300000 '81
C NO

Cla8fflcacl6r` dot Su®Io: URBANO froa de lnflu®ncla do BIC NO
Tratamlonto Urban ietlco: TRA-2 utllldad Pbbllca NO

Zonlflcaclbn d® Ra®trlcclon®S a 1®
ZONA 12 Amenaz3 y Rlesgo8 Amenaza Sism ca Territorio
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COMERCIO
Princlpa' Vivi8nda

Complementario 1,2,3
Reslringldo

SERVICIOS
Principal

Complementario 14,15.16,17,20,21,2§.27,37,43,48
Restringido

DOTACIONAL
Principal

Complementario
58,62,65,66,72.77,81.

53,54.57
Principal

lNDUSTR IAL Complementario 107
Restrlngldo

Note: Ver condiclone8 de uses y distancia8 contra dotocienales segdn lo indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014,  Pora lieenciar un proyecto eon  uses con
venta y consume de b®l)ida6 alcoh6lica8. osi como servicios de 8[lo lmpacl®.pTo8tituci6n y actwldades arine8 d®be ha® I  la viabilitlad de u®o expedida par 18

§ecretana d® planescl6n del municipio de Bucaramanga,
P'Fl €ABl,utRAV`+T:r"` \  AIS]arhidhife`ry\&atBrfuTtjwh 'dd trya m[          +\lntegralvIS+SyREF

se

Sector 1 NO d® P18o8 lado mln (in) Area Mln (m2)
Sub8ector: 1C De 1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: <  15.0 ch De 3 Pisos 3,00 9,00
Indice de Ocupacidn: 0,70 i?„ '        \     Ai.I.m*fit&:+faafroh^`\isI*indadrri&`ch,;\`Oftrqu dy<rif` &i\`# put ^¢Sbspqi`f;"+`S vS;;fro:§:,ysTy:

Indice de Construcci6n: 2,10
N® d®  Plsog

Alelamlonto
Altura Maxima Permitid a: 3 Posterlor Lateral

Tlpologla Edlficaloria Con'lnlla De 1  a 2 Pisos 3,50 3.00

f!.€.at¢##,€?# De 3 Pisos 3,50 3.00
N° do PISo9 AI8Iamlonto Po8teri or De 4  Pisos 4,00 3,00

De 1  a 3 Pisos 3,50 De 5 a 6 Pi9os 5,00 3.00
4 Plsos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6.00 4,00

De 5 a 6 PisQs 5,00 De 9 a 10 Pisos 7,00 4.00
3.00 De  11  a 12 Pisos 8,00 5.00

-i          €         =i    a                a           .-
Segdn ugo, area  y  altura (Art 284)

De 13 a ma8 Pisos 9,00 6,00sO
Segtin  altura  (Art  290)

I.`® Vcr pag. 4 . Segun uso y estrato
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T

::i+in?_L.L^:::±FrdndwhTr0decrfurpanco`ed`nto0mtoqii.de-Ch"cO,~yutwhri-in_c.cha®p=dotaclo dct 9ervicio d8 asconcor,
2.ARTrouloZ84.Lo.oquiposparaoairicactort,esoiiis`alaciono.espeaalos.Sor6ncansid8rado8cacopaflolntryantodol8Seaiflccaono.ala§oualo.pro3fu.u..erviciosy
cncon.ouenclad.bSncumpllrconSu.caract6Iisoca8d.volumatria.aistomentos(iron(ale..Iatoralas.poslenor.8yonlr.edificac)Orios)yrotroco8oS,.inper|uidodelChngllmien`o
ao las donfas normas ospeeificos y normaa 16cnica8 colombinaa vig®nteS Teledv89 a sue condicion®S, ubicac]6n y luna.onamion{o.
3.      ARTIcllLO  1®S.   En prcaio.  ®§quinefos.  1® mmpa  d®  acceao  al  .ct8ro a  8orri9dtano  docora  loc8lrzar®o  Sobro  18  vla  eecundaria  y  al tondo dot predio cor`  ro.pecto a  1o via

3:-.a;ha1¢egtablacactpre8entafflandeOrclenantianlaTorritonat,paralaplanmcaa(¢n,dl8efio,c®rigumachy/aaaaptaci6ndoto8andenasd.lasvia3uraanasdctmuhieipioy
an toaca las proyecos de urb8nizaclon y construcci6n,  ae deben `onet on cuonta adam$3 ae la8 aigpestciope5 comenida6 en tl Manual Pare 01 "seflo y Construcdin a®l Especio
"bllco co Bucaramanga (MEPB). Cuadro 17 y le
5`     ARtreulo 2e8.  lae r@mpas vehioulBr66 aB ac¢eso a l8s edifindones, deben Oar oumplimieuto a log stguiontes paramewes a. diseno:
4.      Estar uticadas donlro d8l paramono a® consmcci6n. ineluy8ndo 8quello. caso8 en !os que 88 con8muyan 9¢`anos y/a sornd86t8ne!,

h.     Tenerumneho libe mlnimo ao c]nco mefro6 (5 in) y m&rdmodo sieto metros (7 in).

c.      Pendiente maidma Gel diecJocho per cionto (18%).

d      Pare aceeder a sctanes.  8erfu86tanae.  a placaa nasta un iTietro con cuaTenta centlmatros (1,4Q in)  per oncima a par deb8jo eel nlvel Gel anaeo`  las rampas vchiou]ero8 pLiedon

locallz.rso  d®ntro Gel  pafanento  ®n l8S areas  de aisfamento  lateral  (aplicanle  pare  tlpologl8  alslad8)  y/a  pea(enor,  §ln  Supeiar  un  ne`io  con ouafenra  conllmetree  (1.40  in)  per
encima Oct njvel del `eneno. En ningwh case pueaen construiiso cuDj8rt®S a cuonrs8 al droa ae alst8rmento [at®r8l y/o postedor,
e,      En secteras sin untejardfn el inic`o d6 Ia rampa dth® r®troeederse m[nimo un motto (I.cO rty hacl8 e] intenor dol porarnonto de coratruccl6ri.

I.       A part]r a® la ontrada on vig®ncia ddt pros®nt® Plan d® Ordorrom.n`o T®mlohal, tog accosos y 9alidaS vehioul8r8. d® toda3 la! nu®va8 ediflcocien®8 a tcaai apuctlas qua ®®an
redmcadas.  ampliadas,  recorvedag y/a lleencladas  d®tion  instryar y mamoner en func!onarriento  un 818leri`a visiral y  audit(vo do alerfa9 qua 8dviena a las peato;®s qu'csroulen

par leo and¢rl®8  colindame8  la  Salide  a entrada  d®  vehlcndoa.  E8to.  siet®m5s  dBben  e§far  a8octado6  a  la ®pertura  de 148  pu®rta3 d®  acceso vehicular ®  lndicer con  una lug roio
im®rrrii8mo  ouondo  la  puerta  oslo  8bierta.  acompehado  do  uno alone  Bonora  quo  ro  puoao  sobr©paser  loa  dnou®nta  decibel88  (50  clb)  core  rutdo  d®  ori8(ch.  E3fa$  4lcha3
sonoras se det]€n apegar ®n el lior8rio coaprendido onfro las slele d® le nocne (7;00 pin) y las aieto de la rma^ana (7:cO am}, dojanda en functonamuonto el sjstema visual do alerfa.
6.      ARTreuLO 274.   La altura ft`axrma d8 rna edrficacj6n.  Es el nifroro rTiaximo de pises perm!tidos en uns con8Lriicci6n,  comabillz4des 3ogan lo establoco ol Articulo 2770 .Nivel
c®ro (N:  a.cO)~ pars la contabillzacich da alturas del  Nuevo Puin P,O,T,  en cada uno de log  frentes  Gel predio  a Parti. Gel  nivel dal &n¢[an edyaconto y haste el njvel superior 0o la
oubierfe del 4ltiro plso,  los mezz¢nin®S y/a altillou fe contahilizan conro piso dul.
7.      ARTICuLO 281.  Culata8.  So donne culata come ol muro a loo muro8 Sin vi8ta  cle uns adificacion qua colindan latoral a pocterionrmte con propl®dad®8 vecinQ.,  donde no 6®
pem'ton veno€ d® ningtzn tipe.
8.      AF`Treulo 295.   `Retlro aa construccich en eBti   ra` con ochava. cnaflan a 3irfulai. Tod& odificacton ®n esquma, que no requlera on!ejardln, y cuyo anclen sea lgu3| a ]nferior a
tree n"res con sesenfa cent!mems (3.€Om) debe currolii con un rotiio de consnrecion on forms de octravat chatan a SirTilar.
9.      El radio minima pefa la apllcactch dQl rotlro d8 con3trucclch on 18 ®Squine`  en 6roas do acttvided re§ldencial ea ae `re. metro. (3.ao in) y en ctras &roae do ac6vidad es do c3neo
metros (5.cO in). Tote foma 8com€trica diforonte a ochava a chedch aeb® qu.edar lnscrita dentro do log radios ante. dol¢rrrinedce,
10.   ARTreulo Se8., Cuota hinma a¢ parquoo 8Sociada a lo3 ueco, E.ta ouote So e&tabtoce a pertir dol area ganondora teniondo on cuerita qua fa norf"i urbonlstic® detemca
las     ouctas      mlrrimas     de     capes     d®     parquco     qua     aeb8n     provoorse      ®n     coda     prayec(a     obtoto     d8     llconcia[     asl     coma     sue      dinenslor`®&     rfun!mas.
Parftyafo 3.  En log cases en que ®x!Stan predlos pert®necientog a urba"zacjoneg con ugo d® vMenda qua oumpli®ron con OUS cupo3 ae perqu®o on ai®®s cormes i}ara parquco,

que s® encuentron roa®aace per vias pe8lonalea qu® no perrri:en el acco&o d® vehlculo8 al pr8dio y que pretondan ampnar, modificar o subdividir so tree construida cuappenclo con
laB normas deflnld8S ¢n la Flcha Norma(iva, padran obteeer su licenc(a do consmcci6n sin qua se nags exigicto ol oumplmlento del cupe d® parqueo asociato al use.
P8raqrafo 4,   Sin peoLjiao do lo e&tablec}ao en lag clerna§ norrnas vigentes. el  reoulsito ae cupos d8 perqueo ®rdgtdog p8ra log diferente! uses aebo cumplirs® medianle Su pago al
Fonde CofTpeneetorio per cLipo de  Parqueo a auuel que 9e destine p8ra mu etecto. a medl8me gagllan a3oclaoa, cuando.
1. Se trate de aoficttede8 de llcencia de ad8ouacton y no se plante®n los cupo9 deutro de la eoificaci6n oxlstent®.
2.  Exigtan predio§ con uSoS drf®rentes a vivienda que rro cuenten Con acceso vehloular par a9(8r rodooaos de vla9 pe8lomale3 on las q8o no .e permlo la clrculac&6n ielmngld® do
vehloulos.
P8rdgrafo S. Todo& log predios ubicado8 cobra vies pestonale6 qua porrfuten la ciroul8ci6n iestr(ngiaa ao vanlculos a sobre vl88 vehioularos con alq¢n tlpo d® ro&thccich`  incwhdaB
lee vl4s  oxclu8ives d®l €i§tema lntegrado de traesporte magivo,  d®cen onipltr  con  la ouota rninima de ¢sta®onam!ontes dentro del paramonta do congmccl6n a.I predio.  En e3tes
ca&oa deben eollcltar ante la autoridad de (ran6ito el perndso comespendionte pare el  ingrego do log vehlcLilQ6 a los parqueaderos dQ lob prodias.

11.    ART]Clllo  111.   NLIMERAL 6 La 8lfura minima de log sordin8le3 deber4 8Br ife quince centlmetrog (15cm),  lEl allure Gel cardinct 9® iqu8lara a la do calzada pare lo8 aeseso3
vehicularco a los aredies a construcciori8S y en la§ €9qu{na3 p®i8 perrritir €cce3ibjlidaa ae loS d{3capacltaao3. La pendiente Gel 3ardinol sera igual 8 la pendionto de fa cat2ade.

12.    ha pendiento longlludinal Qel and6n dote ser igunl a 18 de la calzada y debor6 toner uno  penal¢me than.v®rSal hacla le calzada ee ol r8ngo enlro el  1  y el 5 % la 3upefflci. d®
lee andene8 debe ser cominua, r`o So porrwi® 9raQas a reaaltoB.
13,   Todo prtyecto Segin la noma N§R.10 de 20to aobe pfo8ontor estLidio d® su®lo8 d®sde on ur` piso an adelame,

14. Tower ®ri cu€nta toe al8la!Of®nto3 de rode8 de ®nengla el6ctrica de elta, rnedla y beja tensi6n{  que at8clori eJ predio, do acuerdo at ReglarmLo T6cnlco do lmtalacioflee El§tricas

(RETIE)x es!ablecido en la Be8olucich NO.181294 dct 6 de agaBto de 2008 dBI Minl8terio d® Mlna6 y Energla`
1§.Resoluelch   1294 d® 2cO9 ['Por ndio de le coal So adapts  el "nunal  de r`orrne3 teenjcas para ol  contro.I d® ero8idn y pare la rcallzacich d8 estudios gcol69icos<  gQctecnicos e

hiarologjcos en area aB jurisalcech d® 18 CDMB-

16.  Re3olLicci6n 1273 de 2011  "Par la cu8l s® reglam9nfa el ae§arrollo de oDras ae movmentos de Tlerra" COMB.

17,   ARTICuLO  226.  Zonmcecl¢n  d®  re3`rlcclone3  a  la  o€upacldn.     TodoB  log  prodio8  d®Den  ountylir cor`  las  condicione3  do mane|o,  es`ndjoe t4cnlco. eapec(flee.  y dend8
coridlctonunte.  a  la  eeapaci¢n  e8tablocida8  on  lag  ficha3  16entca8  a®  la  Zonificaci6n  de  r®e`ricclon®S  a  la  ceup8ci6n  qua  forman  perfe  ael    &rdculado  del  prceont®  Plan  de
Ord®nerriento     Territoha|     lag     planchag     6     de     las     fichas     d®     cads     8®ctor     normative     y     el     pl8ro     u.9      Zonificacich     d®     r®8tricciones     a     la     ocupaclch.
Paragrafo 4,  Perm el  de89rrollo  do un predlo ee debe cumptir con la& condicione8  de  manejo congigned89 en  18 re6pectiv8 fieha tecnlca  8egdn le zone a to qua  pertenezca.  Sl un

prodio Se eacueme loca»zado dentro clo mag de uria zoma con  fegtricciones a  18 ooupad6n,  3o debe  oumplir con la§ errigoncias 8obro eslud!oS t6crfeos,  accionee de pre\nanctch.
nitigseldn y cor`trol. y demaa condjaonen(®8 aa la zone d® mayor resmcci6n.  P8ra el ca8o do la odificabllidQd 8® a®ber` re8potaf en coda predio lee indices y !a. alturas establocioae
en   lae   flchas   nofmatjva§,    primanao   las   lindtaciones    a   la    ooup8ci®n   y    odjflcabllidad   8egdn   la    zone   a   zones    cla   festriccioro8    a   la   ocupaclch   qua   le    8plique.
Pa/agedo §.  Las lioftacion®9 d® 18 Zen(ficactch d® resmcciones a 18 ooupecion priman sobro tod88 lag dorna9 norma§ urDanl®ticas.  en especial lag fel8r8nte§ a tratorrionios.  &roae
d® activJd8d. r6glm®n do uso5 eel ouelo. edificaBilidad. ontro ogres.

18. AFtTICulo $22. Conalclone. mfnliTi.. a. llumlnacloli  y v®ntlliclan`  En las  edincaclones de8tlnadas al uco  re8la8nclal.  indepondiont®  eel Sector dorid® 8® loca«cen y da la
tipctapla edlr[catert8. tedes lou e8p8cios hebit@bl®a,  corro areea  saclalee,  bates.  cocina8 y  a[coba§. d®ben ven!ifar8o a llundnerso naturalnren`® a mv6& d® Ia fachada a per medlo
de  pdico a  vecloa.  183  eroae to  servicjo  conio  quraj®s.  cuartos  tecnlcos  y  d8p¢Sllog  poanan  iluminarae  artlflclalmente  y  vontilarse  lndlroctamenle  a tr8v6s  dc  olro.  ®&pacio3 de
servlcio,  per ouctos o buitfones.  o par medio8  rrrdnicoS.  Pardgrafo  1,  LQs  alslami8rtos y  dimaiisiene6 de  vaclo8 y petlo&  d®ben cumpfir con lo esrab]®cido en 1® prosent® noma.
Pca&grafo  2.  Atlemas  d®  la8  norm88  aquJ  eot8blecidaB,  en  ®1  tfarfute  de  «conaas,  log  Curadoro.  Urt>ano3  deben  garamiaer  ol  cumpllrriento  oe  la.  norma®  roleclanadae  con
nabit&bilidad.

19. Armculo 272. Cuando un proy®cto de constniccl6r} proponge petios o vacio€ jmenor€8 co debe oumpllr con log 8igulento8 raqu®rln)entos:
1.  Pars  edillcadone6 con alturae entro uno (1 ),y  tr®8 (3) p!soa.  al lade mer`or dot  patio debs ser rnlrimo de  tree metros (3,cO in) y al  arcs dol  petio d®be ®er mayor a [9uel a mueve
me`rca cuedradog {9.cO np).
2. Pare ediflcactones can altut8a i8u8le& a mayores a ¢u®`ro {4) pi8co y haata aej6 (8) pisos: o1 laoo rnenor d®l patio d®be eer m{njmo d® tr.a metros (3,00 in) y .I ar®8 dot pedo aebe
aef mayor a iqued a deeo rrretros ouadrados (12.co rrp)`
3.  Pan ourieacion®8 Con altutae mayors. a sole (8) pj8co\  el l8do memar dGl. petio aebe cer rrinimo a® cuatro motraa (4.oo in) y el 8iea aal petio aobe .or i'n!iyor a loual a d!ecle&19
mefro8 cuadradce (1 a.00 mt).
Pordguro 1. lag dhasiones antes c€tableeidas deben rrtonteneree desda ct primer piso haste la c#blona da la ®diflcacl6n.
Ped8/afo 2.  Cuarfro las  dimensionoe  y/a  aiaa8  do lo8 vac(oe  808n  moror88  a  las  ©qui  e8fablocidas,  ae  cont&bil!zan  coma  buifrones  y per  onde  come  arcs conetruid8.  En 4Stoo
caco€ 3do a® porrriten vonterB9 a partir de Lfn m®lro con ocn®nfa eentim®tos ( 1.80 in) eel nivel de acabedo d® pjSo` es Oecir ventanai al`aa.

ARTICulo 2®0'   liteiral  3. AI8lamento a retroca3o lrontsl,  Distanen libre de cori3trueclon®s y c®rTaulentos,  betada come zona dLira 8rborizaaa`  d®

proploded priveda,  corrrmdlde ontro le fachada frontal y el lindero Gel predio ¢ontre al .apecio p&b!ico ® and6n.  En droae d® actividad resldoned
®at6 zone pucO® sol trBtad8 coma zone verd® ampiadrizada.
Io8 &islanientos o fetrocesos front8les s® apllcan Segrin la altur8 de lae edlflcaclonca on dinwhomB de dos (2.cO in),  beg (a.00 in)I a cilato (4,cO

rty onbe ct  ante|Brdiri y el paramento de conslnied6n,  di8tancia que ¢ebo conservarse desde el pnmero has`a ¢1 unimQ p(So.  id come apareco or} ®1
6lqulente cuadro.
No ob8fanl® lo ent®rtoi,  paia toe pf®dios ubicadas en la zoma c®ntro y ®1 cP d® la Conr4 27 ontr. la Avanjda Quebraae Seco y 18 Call® 67, ral coma
co dellfrite on ®1 8(our®nt® ordfico. el r®tioceso frontal debe ®ei do cuatro metrce (4.00 rn) ind®pendlent® ae la ctourQ ae lee ediflcaCiorros`

ARTICuro 2e.. En los casoB d® edificacione8 de diez {10) a  votnt® (20) p.so. (incluldo8 aquallos destlneaos a perque8deroa),  9rand®s superficiea
conercieles (®lmeeco¢3 a® granae8 superfde9, supeimorcados  y contro oonercial®S.  ®n predjos d® mag de rril  qulnientos metros cuedrados (1 `5oo
m2) y ®qtliperriento8 d® egcala zonal y nrotrapolifanat  8aemas del aritoj®rdin nomauvo dob® d®jarso en toda la longlfud d®l peranreofo un rotroce8o

m®troG (2 in) y para odificactonos mayorog a veinto (20) pisce el retroce8o (rontal s®ra de cunlro motroa (4 in).
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Residenle§ (R} 1x7 viv 1 x5 vlv 1x3 viv 1xl  viv 1 .5xl  viv 2xl viv Los   cupos   d€    parqueo    pare    mctosdbe11rtidl.rod

Vi8«anto8 M 1xl2 vlv 1xl2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv
e     ncacuarseapa   r   e  ntlmo       ocupesdeparqueodeveh!oulesparevi6itantes.Lee1.5ouposf}orunidaddevivi®ndaestratocinco(5)§®calculanparela

MotocidGtas (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x6V

Biciclola6 (a) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1x8 viv 1x6vlv    ' 1 x5 viv 1 x4 viv

A  `€uapBQ^`N¢ F5. tg#IGENctAS OE CUPOS DE PAAQUEO PARA EL USO OErsQ"ERelQ ¥ \ : totalidad  de  lag  vivienda8  dct  proyscto,

SERV CIOS EN F`   LAclch CON  EL AREA GENERADORA    + de   modo  qua  alguria9   pueden   confercondosunidade&dBparqucoyotrasconuno.Ej8mplop®rodiez(10)unidadesd®viviendasodeb®nproveerentotalquince(15)cupoSdepangucopareresidentesapropietarioed®loginmuebles.
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cOMERcro+ •3\'

U5o dome§tlco 1,2 1X110m2 1X70 m2

Comorclo general 3, 4. 5 1X90 m2 1X50 m2

ComorcLo y Servlclos a log vohfculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo de llcoro8 9 1X90 m2 1X50 m2 CO"ERCIO SERVICIOS

AI par mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2 DOTACIONAL

u80 y con3iimo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Tc};lag   !as   edificacioneg   defeen   (mmplirconlaexigenci&deparq`ioadGrogperamctocictctasybicidetBsclueresu!iadepfQveercojT`ofr`iiiimoun(1)cupQ\gees(ar.icmamier}lc!paremc!!c>¥ufl{1)estact{)r:amtemc>parekicic}e.t3parcaclaci!ico{S)t;upostiepangueode;vehiculQs{autor7i6vile6ac,ar"oiietas},P8rae8iQS£i{pCFstambienrigenlag&pro*jnl&c!Cine:Sestab}cacitiasti!t&1Artlci!|Q358°ACuQffi

Grandos §uperflcl®s 13 1X80 m2 1X50 m2

sERvl€'®§,  'v`:
\ry^               ,          ,    ,,,

Parqu®ad®ro 14 N/A N/A

Cafoto rise, restaurantes
15.16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1 X40 m2

Otras activldade8 da sorvlcloa 20, 21, 22, 23.24
1X100 m2 1X50 m2

Servlclos vetorlnarlo8 25. 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldades de ag®nclas do via|os 27 1X100 m2 1X50 m2
rr`ir!imfl f}e parqileo asocj8#}]  a !#s  usQ9`d&lnresanteplatt`?;Sfrvlcr!os,

AloJamlonto y I)otolos (NTSH 006)th
28, 29 Ver el pafagrafo 1 del preseme artlculo. tioti'it:i®!ial i      En   unidades  de  usa  deescalaszonalymetropelitana,adteionalalagcucta€e8idblecida8segdneluco.dcboproveerseun(1)parqucaderopare

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrct®nlml®nto 31,   32.   33.   34.
1X90 m2 1X50 m2

35 carque       y      descangue       per      cadscuafrociento8metrosouadrades(400m2)doareageneradoradoparqueaderes.(serviclesdotacional)*Parsladeecripc!6nd®unidadesdeucocon€ultorloocuedro8anexo8N.I,2y

Corroo  y t®I®comunlcaclones
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

man(®nlml®nto     y     roperocf6n     d®
41. 42 1X90 m2 1X50 m2v®h icu los         pa rfes ploza8        y 3.  * .. Cuendo lag unidades de ueo del

maqulnarl8 y equlpo po6ado qrupo   Alojamionto   y   Hotel®s   tenganaelone8derounlones,confere8clasy/aeveilto8,sedebeprmree

Espeelallzados, profeslonales y 43. 44, 45. 46,
1X100 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflclnas) 47 adicionalm8nt®  un cLjpo de  pangueo pop

Intormodlacl6n flnancl®ra 48' 49. 1X100 m2 1X60 m2
cada   di®z   metros   cuadradce   (10   m2)constmuidosdeesto8uSoso6reco,Cuando8eliconcienlocalesaespacloscon.usa-camera.oy/aeervieias,y/odotocionaldebequedar®8tablecidoenla«cenciadecon8truceiencl-grupodeuseyesc818.apart(rdeleecuele66ecalculanlo8cLjpoadepangueoexigidesparedjchas6ree8.Lasunidadcsdeusoaloguses®6p®cificoBqii®pu®den

Actlvidad®s de esparclmlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Servlclos d® lmpacto Lirbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N® 76. EXICENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EOutpAMIENTOS COLECTI• voa  J:

Educacl6n a.,  oq,  oo,  ao,
1X170 m2 1X110 m257 desarrollar8e     en      lag      &peas      p®rocomercioy/osewicios.estardndelemin8dosForelr`dm®rodeparqueo8que8oproveanyaldr®adelaouofaminimad¢panguooexigida®egdn

S®rvlclos do salud 58, 59, 60 1XIOO  m2 1 X90 m2

Servlclos soclal®S 61, 62. 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

ActJvldades d® osparc imionto'
65, 66, 67actlvldados culturales el Area oeneradora dctermin8da en c§teCuadro,Lacunidade8d®usede®8cale"LOCALA.debenproveeruncupodepaiqueoSisuarea8uperalogCincuentametroscLiadrados(50m2)deareageneradora.

Carltro8 d® culto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2

ENto DEPORTIVOS``ry\^RE£REATIVOS                         +
Activldad€s deportlvas 71, 72. 73, 74 1X130 m2 1XIO0 m2

SERVICIOS+
`u,B#ny®,a,a

As,apsd(,,, ; \

Servlclo a la comunldad
15.16` T| ' 78'79,80.81.82

1X140m2     . 1X100 m2
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Abastoclml®nto d® allmentos 83, 84 1X140 m2 1X100 m2 lNDuSTRIAL

Actlvldades      fun®raria8      y      pompa8fdn®bros
85, 87

Todas  las  ediflcaciones  deben  oumplirconlaexigencladeparqueaderosparemotocicletasybicicletas,quere8ultadeproveercomomlnimoun(1)oupodeestac!onamienloparemotoyun(1)e§tacionamientoparablcicleta,parcadscinco(5)cupo8deparqueodevehlculos(autom6vilesacamionetassumando

1X160 m2 1X130 m2

Trarl9porto 88, 89 1X140 m2 1X100 m2

EIImlnacl6n   d®   deeperdlclo8   y  aguas
resldualo8,  8aneamlento  y  actlvldad®s 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Pare   estos   cupo8   tambien
§!m!lar®s rigen   las   aproxlmaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotamlnlmade

Sumlnl8tro   d®  ®I®ctrlcldad.   gas,  agua,
91.  92.  93 1X180 m2 1X140 m2comuf`lcaelones y dema8 8ervlclos parqueo    asociada    a    log    u8os"    del

Otras actlvldades empf®sarlal®s 94, 95 1X90 m2 1X?0 m2 presente plan`

CuADRO N®  77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO  PARA USO INDuSTRIAL Por lo  menos  la  mltad  de los  ciipos  deparqueoprivado§debentenerlasdlmen8jonesestablecidasparaparqueoclecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sletemetros(7.00in).
I E§CALA P.P V

lNDuS"lA "ANSFORMADORA i Local A 1XIO0 m2 N/A

LOcal 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

i

Metropolitana  . 1X300 m2 1X500 m2

AR"CuLOS POT SECuNDA GENERACION

Artlculo 361.  Cuota§ de parquoo pata usa do vlvlonda. Teniendo en cuenta los criterios eslableciclos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denorninado "cuota mlnima de parqueo"

a)            Los  predios  en  sectores  desarrollado8  clasiflcados  coma  e§tratosl   a  2,  en  dor`de se  solicite  llcencia  de  conslruccl6n  VIP:
•             En predio individual  no requerira la provision de cupos  de parqueos.  En caso de proponerse, log mismos deben ubicar3e dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.                       .En  proceso  de  urbaniz.aciones  a  agrupaciones.  Ias  areas  resultantes  de l@

exlgencla de cupos de parqueo pemanenles  o de residentes,  para visitantes,  motoctclet88 y biclcletas deben manejarse como bienes

comunes.

b)           Los ofedios en sectores desarrollados clasificados como estratosl  o 2, en donde se sollcite licencla de construcci6n VIS:.

En predio individual requerira la provision de cupos de parqueos para resldentes que deben e8tar dentro del paramento sin ooupar

area  de  antejardln.   En  caso  de  proponerse,   los  mlsmos   deben  ubicar8e  denlro  del  paramento  sin  ocupar  area   de  antejardln.

c)            En los  procesos  de legalizacldn de barrios  a proyectos de mejoramiento ir`tegral,  la secrctaria de  planeacl6n definira  la norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362®.  Cuotas  d®  parquoo  paia  usoS  dl8tlnto8  a  vivionda.  Lag  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/a

empleados  (P.P)  y  para  vi§itantes  oV)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  Sera  el

resultado  de tomar como  diviclendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y coma  divisor el  valor que  se  asigna  en las

siguientes  tables  pars  los  dislintos  uso§  en  la  proporci6n  y  condlciones  establecldas  en  el  presente  plan.   Adlclonalmente  debs

oumpllrse  con  las  cuotas  de  parqueos  para  motocicletas.  bicicle(a8,  vehiculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en este artlcuto.

i                                    VOLADH!OS  Artlcuto 261.Dlmon8]dnco inaximas dot Voi#dn!a.in     A

Perril vlal peatonal PVP / Perfll vial Vehicular PV\/
Pf.edios con a Sin Antejardin

Voladizo adicional OVAD) para PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin. RF (in)                          VAD (in)
PVPS    a 9.00metros NO NO 2.00                                0.40
PVP >    a9.00metros 0,60 NO 3.00                                 a.80
PVV  S  a 9.60 metros 0,60 NO 4.00                                  1.20

PVV  >  a 9.60 metros y     <  a 16.00 metros 1,00 .0,60 • Loo voladieo8 6® pemiten en zones conperfilesvlalesmayoresa9.60inyconendene8mayorosaiguct®sa2,60in

PVV 2    a 16.00 metros y <  a 21.00 metros 1.20 0,80

PVV2    a 21.00metros 1,50 1,00

a)          lag areas de los voladlzos se contabilizan pars el calculo del indice de construcci6n.

b)         El voladizo proyectado 8obre antej8rdin a anden. no se contobiliza para el chlculo del  indlce de ocupact6n,

a)         No 8c pemiton voladi2o8 en predio8 Sin antejardin ouyo and6n tonga uno dimen9ien total menor a dos metros con 8esenfa contimetos (2.co in).

a)         Sl exi8to rotroce5o frontal entre ol lindoro del prodio y la linea d® peramento se pued.n tenet voladizou mayores al establoctdo ®eg6o el perfil vial, a
voladizo adlcional 9ogdn lo contemplado en la fable anterior.

a)         has ediflcaclone. en altun con voladieos mayoreo a log aqui 'eafablecidos, construido€ y aprobados antos de la vigoncia de la presente reglamenfaci6n

y que proyecten ampliaciones en al`ura, podrdn continual aplicando la dimen8i6n del voladLzo existen(e, siompro y cilando cuemon con la licencia do
con8rfucci6n y log planes aprob8dos en donde conste dicha d`[men8i6n.

Pa8.4
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ERFIL VIAL E#!STEN¥E

CARRERA 35
Antejardin Franja circ. Franja amb. Calzada

VIAL OFIC

TIPO Perfil Perril Vial (in) Antejardin Franja circ. Franja amb.

Carrera 35

Sot)re La Cerrth 35 deb. con..a/er 1I dlmen.+on d® fa calz]d. tctii.I v I.tpoced.I d.ede eJ Dim.nto a. conamicclon .ctual
a,«mt] Eur. cumDl]r e.z}aclo DLtbltco v .nt..lrdin exlalgQ: Pargivfo. En oJ evento que on Lps flch.. notmattvae do p.dea viato y
antqardines y/o retroceso§ frontale8, fa dlmenslch del perm total normativo sea manor que la dlstancta existenle, debe conservarse el
ancho actual y se deben realizar lo8 8justes a las frartyas funclonales del espaclo p\]blico y/a antejardlnes y/o retrocesos frontales, que

garanticen la continuidad y el adecuado empalme con lo existente, segwi lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial,

DE FtESRTICcfoN A LA ®CuPAOION
FICHA TECNICA.  Zone 12 M¢sefa de Bucaramanga

Caractoris8cas:

1, Zones urbanhadas,

2. LB zone presents sismictdad local y regional.

y NO OCuPAf}A§«

Catogorla dol su®lo urbano y Protecct6n

Ocupacl6n
Segdn  lo  d.efinido  por las  fichas normatlvas.  En  los  estudlos  te¢nicos especlrlcos  que  se
elaboren.   se pedran detinlr restricciones de ocupaci6n no previstas en las flchas nomativas.

Estudios t6cnlcos ospeciflcos

Pars ediflcaciones mayores de ocho (8) plsos deben efectuarse estudios Sismicos partjculares
de  8itio  (alcance  y  metodologia  segtln  tltulo A,2.10  de  la  NSR-10)  que deben formal parte  de
los  estudios  de  suelos  que  se  presentan  para  solicitudes  de  licencias  de  construccl6n,  estos
estudios  de suelo tambien deben ajustarse  a  lag exigencias  de la  NSR-10  o  la  norma  que  1o
modlflque,  adiclone a sustituya.

Acciono8 de provonci6n, mltlgacl6n y
control.

ObraB de es.tabillzaci6n de lallides y manejo 8decuados de aguas llilvias que se ejecutaran por
parte de los propietan.os a poseeclores cuando se localjce en predios  de propledad  privada,  a
par el  municipio.  Ia  autoridad  ambiental y/a las  empresa8  prestadoras de  servicto  publlco de
alcantarillado cuando se trate de zones  poblicas  si es del caso.  En ninguno de los dos  casos
se permite que log estudios  a acciones propuestas conlleven la desestabilizacl6n a afectacl6n
de a(ros pfedios u otras zonas publicas

Dlroctilco$ 8spoclflcas.

Se  deben  aplicar  lag  Normas  Geotecnicas  para  ai8lamientos  mlnimos  en  taludes  y  cauces.
enlre  otros  de  acuerdo  con  la   Resoluci6n   1294  de  2009  de  1@  CDMB  a  la  noma  qua  la
modifique,  adjcione o   siistittrya,  y lo   contemplado en la  NSR-10 o la  norma que la modifique,
adicione  o 9ustituya.  Para estos  aisl8mientos  se debe aplicar la  norma  ma8  restrictiva  de las
antes mencionadas.

Este concepto de noma urbaiia no autoriza la ejecuci6n de obras de infraestructuras o de construcci6n. nl la delimitaci6n del e8pacio

ptiblico y privados.

Este  concepto emitldo no tienen caracter vinoulante, "Log conceptos desempefian uno funcl6n orientadora y did&ctica que debs realizar
la autoridad pdbllca bajo el cumplimlenlo de log 8upileslos exigidos par la CoristJtucl6n y las leye§` El contenido mlsmo del concepto,  sin
embargo, no comprometera la responsabilidad de las emidade§ ciile lo emiten ni Sera tampoco de obljgatorio cumplimienlo. Se entlencle,
ma§ blen` coma iina manera de iTiantener fluida la comunicacl6n entre el pueblo y la adminj§tracion para absolver de manera eficiente y
de acuerdo con los princjpios de economla, celeridad,.eficacia e imparcialjdad. Ias dudas que puedan tenor las ciudadanas y ciudadanos
y el pueblo en general sobre asuntos relacionados con la administraci6n que puedan afectarlos" (Sentencia de la Corte Constitucional C-

542 del 24 de maya de 2005)

Pare proyectar debe verificar sl requlere  plan de implamaci6n; Segtln el Decreto 0069 d

procedimientos p8ra el estudio y aprobaci6n de lo8 planes de lmplantaci6n
2015 "par el cual 8e definen y reglamentan log
Ii el munlclplo de Bllcaramanga"

NOTA:  V®r AI`¢xos Pare descripcl6n dotallada do un]dados do usce p®rirl.iltldas
Bucaram&rlga en ®1 llnk: http:/twww.curadurlal bucaramanga.

n ol pag woo dd la
in/cdlgos-us

i!a urbana 1 d®

FECHA DE EXPEDIcloN:

20 de Marzo do 2020
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R E S a L U C I a N  No. 0638-2020 DE REANUDACION
DE TERMINOS

®

A trav6s de la cual se reanudan los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N - MODIFICAC16N No. 68001-1-20-0095.

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena Rodriguez Acevedo, en  uso de sus facultades legales otorgadas por la Resoluci6n 0284 del
3 de octubre de 2017, y en especial  las conferidas por:  La  Ley 9 de 1989, la  Ley 388 de 1997, la  Ley 400 de  1997,
la Ley 810 de 2003,  la  Ley 1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015, el Decreto 2218 de 2015, el  Decreto 1197 de

2016, el  Decreto  1203 de 2017, la  Norma Sismo resistente NSR-10, el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'', vigente al  momento de la  radicaci6n, y

C 0 N S I D E R A N D 0:

PRIMERO:    Que  la  sefiora  ELEANOR Olmz ALVAREZ  identificada  con  c6dula  de  ciudadani'a  No.
63.337.763,  en su calidad de propietaria del  predio localizado en  la CARRERA 35  No. 41-16 de  la
nomenclatura de  Bucaramanga,  identificado con  el  ndmero  predial 010202060015000   y matri'cula

tnuT:dbi'i?arjaur3b°a:;Lu3n6a6:o:jci:u:ad°eficEnEac3eN[€=t]r#:#:3Pj:'j:°DS]::cB#cca[r6#a.n%B:eFS[ecni6c:3tfeNS::
68001-1-20-0095.

SEGUNDO: Que el 11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo clasific6 como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  intefes  internacional,
imponiendo  a   las  diferentes  autoridades  el  deber  actuar  de  manera  contundente  para  evitar  su
propagaci6n.

TERCERO:  Que  mediante  Resoluci6n  No.  385 de  12  de  marzo de  2020,  modificada  por la  Resoluci6n
No.  407  de  13  de  marzo  de  2020,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  declar6  la  emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional, y adopt6 medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar
la  propagaci6n del virus COVID-19.

•                 CUARTO:  Que mediante Decreto Nacional 457 de 22 de marzo de 2020, el presidente de la Repdblica
orden6 el AISLAMIENTO PREVENnvo OBLIGATORIO de todas las personas habitantes de la  Repdblica
de Colombia, a partir de las cero horas del di'a 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas del dfa  13 de
abril de 2020.

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6"SuSPENDER los t6rminos de los estudios, tr6mites y expedici6n de las licencias  urbani'sticas en sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y  otras   actuaciones,   que   se
encuentra_n r_adi_fag?s y_ en curso, asi co,mo peticiones PQR y en general todas la solicitudes y actuaciones
a  cargo de  la  CURADORA URBANA  NUMERO  UNO  DE  BUCARAMANGA,  medida que  rige a  partir del  25
de marzo de 2020 hasta el  13 de abril de 2020 o hasta que se defina lo contrario por las autoridades
respectivas, a se levante la medida de aislamiento impuesta por el gobierno nacional, departamentol y
municipal„.

SEXTO=  Que mediante Decreto Legislativo No. 491 de 28 de marzo de 2020 se adoptaron medidas de
urgencia para garantizar la atenci6n y la prestaci6n de los servicios por parte de las autoridades pdblicas
y los particulares que cumplan funciones pdblicas y se tomaron medidas para la  protecci6n laboral y de
los  contratisfas  de  presentaci6n  de  servicios  de  las  entidades  ptlblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y Ecol6gica.

SEPTIMO:  Que  mediante Decreto  Nacional  No.  531  de 08 de abril  de  2020,  se orden6 el  aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Repdblica de Colombia a  partir de las cero
horas del dia  13 de abril de 2020 hasta  las cero horas del dl'a 27 de abril de 2020.

I
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OCTAVO=  Que mediante Circular No.  337 del  13 de abril de 2020,  la  Superintendencja  de  Notariado y
Registro inst6 a  los Curaderes Urbanos del territorie nacionel a  mantener el cumplimiento de la funcit;n
pdblica encomendada, atendiende a la situaci6n especifica de cada uno, desde la cultura de autocuidado
de los implicados en los tfamites y servicios a su cango, observando las recomendaciones y restricciones
que los organismos y autoridades de sanidad formulen sobre el particular.

NOVENO:  Que mediante Resoluci6n  No. 059 de 2020, esta Curadun'a resoM6:

Articulo 10: MANTENER la suspensi6n de los terminos de los estudios, trdmites y expedici6n
de  las  licencias  urban/sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de  edificaciones
existentes y o,tras actuaciones, que se encuentran radicadas y en curso ante la CuRADURfA
URBANA NUMERO UNO DE BUCARAMANGA.

PARAGRAFO  1  -  Se  exceptdan  de  esta  medida  los  proyectos  en  los  que  se  advierta  la
posibilidad  de  decidir  de  fondo,  teniendo  en  cuenta  la  comple_iidad  de  los  mismos  y  cuyos
solicitantes se encuentren dispuestos a continuar con el trdmite.   Los procesos se adelantardn
bofo la modalidad de trabajo en casa, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
tal  sentido  dispene  esta  Curadurfa  Urbana;   por  ello,  se  evaluard  cada  situaci6n  particular
observando la normatividad urbani'stica vigente. (SNdrayas fuera drrA tf :xfuo ortyINal).

DECIMO:  Que,  dentro  de  le  presente solicitud  urbanfstica  se  rednen  los  requisitos establecidos  en  el
pafagrafo primero de fa  Resoluci6n 059 de 2020 emitida  por esta Curadun'a Urbana.

En m6rito de le anterior,
RESUELVE

®

:D¥F[ECE€:[5LvfNMT35['=[Scu£%ezn6Sir6nNdoe.tsr8mJ3:S.i:S2=.%%g:,[apsr:::i::add:epRo:i:¥:fico:aY)EELT*&8E
ORTIZ ALVAREZ identificada con c6dula de ciudadanl'a  No.  63.337.763,  para el  predio localizado en

:1:±5556¥o:5oNooo. tL:::r,,::,:ajnn::b:,i:::atu3r:od.eL3:c6a:;mdaenFaa6#c:::jf:=::s:rounmee,n:gsmpe:3,jE:esdda:        ®
Bucaramanga.

SEGUNDO=   NOTIFICAR  el   contenido  de  esta   decisi6n  y  poner  el   mismo  en   conocimiento  de   la
comunidad en general mediante publicaci6n en  la pagina web de esta Curadurfa Urbana.

Notiffquese y cdmplase

Dado en Bucaramanga, el  19 de junio de 2020.
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Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-MODIFICACION

143-20

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,

en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n 0284 del 3 de octubre de 2017,

y en especial  las conferidas por:  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,
Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015, el  Decreto 2218 de 2015,
el  Decreto  1197 de 2016,  el  Decreto  1203 de 2017,  la  norma sismo  resistente  NSR-10,
el Acuerdo 011  de 2014 ``Plan  de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga'', vigente al

momento de la  radicaci6n, y

C 0 N S I D E R A N  D 0=

1.     Que   la  sefiora  ELEANOR   ORTIZ ALVAREZ,   identificada  con  la  c6dula  de   Ciudadanra
NO.  63.337.763,     en  su  calidad  de  propietario del  predio  localizado en  la   CARRERA 35
NO   41-16   BARRIO  EL PRADO de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado con
el  ndmero predial 010202060015000, matrfcula inmobiliaria 300-136659 de la oficina
de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga, con un area de 76,80 metros2 y cuyos linderos
son los consignados en la escritura   No. 3119/2003 de la Notarfa Primera de Bucaramanga,
ha solicitado un RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N para uso de
Comercio-Vivienda.

2.     Que  la  solicitud  de  licencia  a  la  que  se  hizo  referencia  en  el  numeral  anterior,  ha  sido

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,  €ste  dltimo  modificado  por  el  Arti'culo  6  del

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se   presenta
declaraci6n de antigtledad,  entendi€ndose esta  declarada  bajo la gravedad de juramento

y  determinada  por  este  despacho  como  cierta  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el
Decreto  1077  ibidem y en  aplicaci6n a  la  presunci6n  de  la  buena fe del  particular.

3.     Que de acuerdo con el  artrculo 2.2.6.4.1.1. del  Decreto  1077 den 2015, el  reconocimiento
de edificaciones es la actuaci6n por medio de la cual el curador urbano declara la existencia
de  los desarrollos arquitect6nicos que se  ejecutaron  sin  tener tales  licencias y siempre y
cuando  cumplan   con   el   uso   previsto   por  las   normas   urbani'sticas  vigentes  y  que   la
edificaci6n   se   haya   concluido   como   ml'nimo   cinco   (5)   aF{os   antes   de   la   solicitud   de
reconocimiento.   Este  t€rmino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba
obtener el  reconocimiento  por orden judicial o administrativa.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  arti'culos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del
Decreto  1077  de  2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindantes  del  predio  ob].eto de  la  solicitud
de  reconocimiento,  para  que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn inter6s en constituirse en  parte del tramite.

5.     Que en cumplimiento de lo ordenado en el artieulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
intervenci6n de terceros, el soljcitante de la ljcencia instal6 una valla en un  lugar visible en

la  cual  se  advirti6  a  terceros  sobre  la  iniciaci6n  de  tramite  administrativo,  allegando  a[
expediente una fotografi'a de la  misma.

6.    Que de conformidad con el  artfculo 2.2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077 de 2015,  la expedici6n
del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de

derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre  el   inmueble   o   inmuebles  obj.eto  de  ella.   El
reconocimiento  de  edificaci6n  recae  sobre  uno o  mss  predios y/o  inmuebles y producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

7.    Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artieulo  2.2.6,1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera
el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanl'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que suscriben  el  formulario
dnjco  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t€rmino maximo de  15 dfas h5biles.

8.    Que se present6 un peritaje t€cnico siguiendo los lineamientos previstos en  la  Ley 400 de
1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  resistente  NSR-10  o  la  norma

que lo adicione,  modifique o sustituya,  por parte de un  Ingeniero Civil,  para determinar la
estabilidad   de   la   construcci6n   y   las   intervenciones  y  obras  a   realizar  que   lleven

progresiva o definitivamente a disminuir la vulnerabilidad si'smica de la edificaci6n, cuando
a ello  hubiere  lugar, de acuerdo a lo establecido en  los artrculos 2.2.6.4.2.2 y 2.2.6.4.2.3
del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que  el   proyecto  objeto  de   la  solicitud  fue   revisado  y  aprobado  de  acuerdo  con   la
normatividad vigente,  desde el  punto de vista  tecnico, juri'dico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica y Juridica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1 de
Bucaramanga, dandosele el tramite previsto en las normas que regulan el reconocimiento
de la existencia de edificaciones.
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10.  Que el titular debera tener en cuenta que los predios que con anterioridad a la aprobaci6n
de  este  plan  de  Ordenamiento Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus  antejardines
sin  licencia,  deben  adecuarse a  lo establecido en el  Manual  para  el  DiseFio y Construcci6n

del  Espacio  Pdblico de Bucaramanga  (MEPB) y a  lo determinado en el  presente Plan,  para
lo cual se les concede un plazo de dos (2) afros, contados a partir de la entrada en vigencia
del  presente  Plan.  (Acuerdo 011  de 2014 articulo 472).

11.  Que  el   proyecto  de  construcci6n,  debe  contemplar  en  su  disefio  las  condiciones  que

garanticen  la  accesibilidad  y desplazamiento de  las  personas con  movilidad  reducida,  sea
esta  temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas  T€cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad a  medios fisicos emitidas por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  dl'as  h5biles  siguientes  al
recibo  de  la  solicitud  de  reconocimiento,   adjuntando  copia  de  todos  los  documentos
exigidos en  el  Decreto  1077  de  2015 o la  norma  que  lo  modifique,  adicione o sustituya,  a
la  Subsecretarl'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  Ia  cual

procedi6 a:

•      Hacerse  parte  dentro  del  tramite,  lo  cual  implica  que  se  debe  notificar  de  todas  las

actuaciones que se expidan.
•     Constatar que el levantamiento arquitect6nico de la construcci6n presentado al curador

coincida  con  ]o  construido  en  el  sitio,  para  [o  cual  practicara  visita  de  verificaci6n  al

predio objeto de reconocimiento.
•     Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

pdblico   que   incluye   los   bienes   de   uso   pdblico   as'   como   los   antejardines   y   los
componentes  de  los  perfiles  viales  que  se  adopten  en  este  plan  de  Ordenamiento
Territorial.

•     Verificar  que  no  se  hayan  desarrollado  construcciones  en  el  aislamiento  posterior  del

predio,  que para  estos efectos sera  de tres metros  (3  in)  en  construcciones  hasta  de
tres (3)  pisos y de cinco metros (5 in) en construcciones que superen dicha altura.

•     Verificar el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  por el  Decreto  1077  de  2015  o  las

normas que lo  modifiquen,  adicionen o complementen.

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
t6cnicas:
•     Solo se reconoce lo descrito por esta  licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento  es  sl'smicamente  estable y cumple con  lo dispuesto en  el  reglamento
Colombiano de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.

•      Esta aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio  pdblico.
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•     Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia  los  predios  colindantes  y  el

espacio  pdblico  para  evitar que  la  cai'da  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes a
las personas o dafios  materiales a  los inmuebles vecinos

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes
urbanl'sticos   establecidos mediante el Acuerdo 011 del  21  de Mayo de 2.014, articulo  192
Deberes Urbanl'sticos para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo  dtil que
el   constructor   debe   ceder   y   entregar   al   municipio   como   contraprestaci6n   por   el
otorgamiento de edificabilidad en una  Licencia Urbanrstica, y cuyo destino es la generaci6n

y/o rehabilitaci6n del espacio pdblico que contribuya a reducir el deficit , mejorar el espacio
pdblico existente o generar recursos para adelantar procesos de adquisici6n, confinaci6n,
disefio,   construcci6n,   mantenimiento,   generaci6n,   rehabilitaci6n,   y/o   adecuaci6n   de
espacio  pdblico.

En  m6rito de lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de  Bucaramanga,

R E S U  E  L V E:

Articulo lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para
uso  de  Comercio-Vivienda  a  la  seFiora  ELEANOR  ORTIZ  ALVAREZ,  en  su  calidad  de

propietario   del  predio  ubicado  en  la  CARRERA 35  NO   41-16   BARRIO  EL  PRADO de  la
nomenclatura  de    Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  010202060015000,
matricula  inmobiliaria  300-136659 de  la  oficina  de Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,

para  que  de  acuerdo  con  la   Norma  Urbanistica   NUR0068-2020,   la  cual  forma  parte  de  la
presente  resoluci6n,  adecue  la  edificaci6n  en  concordancia  con  las disposiciones  Urbanisticas,
ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

Pafagrafo 10:  La edificaci6n  reconocida en la presente resoluci6n consta de:

Acto  de  Reconocimiento  de  una  edificaci6n  de  dos  pisos destinado  a  vivienda  unifamiliar con
comercio  en  el  primer  piso,  acompaF{ado  de  una  licencia  de  modificaci6n.  El  predio  tiene  un
area   de   76.80m2,   identificado   con   el   ndmero   catastral   010202060015000   y   matricula
inmobiliaria  300-136659;  ubicado  en  la  Carrera  35  N°41-16  Barrio  el  Prado  del  Municipio  de

Bucaramanga.  La  modificaci6n  a  realizar es la  demolici6n  del  aislamiento  posterior exigida  en
el  articulo Art.471  del  POT de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio  de  Bucaramanga  y  algunas
modificaciones de espacios interiores.

Nota:  El  local  comercial  pod fa  funcionar solo  los  usos  permitidos en  el  POT DE  Bucaramanga

2da  generaci6n  Acuerdo  011  del  21  de  mayo de  2014,  teniendo en  cuenta  la  condici6n  para
uso del  suelo.



CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

Area total  intervenida:  167.40  m2
Area  Reconocimiento:  130.36m2
Area   total   Modificada:   37.04   m2   /   Demolici6n   (aislamiento   posterior):    28.80m2   /   Area
modificada:  8.24m2.

Area de comercio:  39.25m2
Unidades de vivienda:  1  unidad

Unidades de comercio:  1  unidad
Unidades de  parqueaderos:  0 unidad
Producto de esta  intervenci6n el area total construida finalmente es de:  101.56m2.

Areas  que  se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas
vigentes o de reforzamiento estructural de la edificaci6n,  no podran iniciarse hasta tanto no se
encuentre ejecutoriada la presente providencia, previa cancelaci6n del impuesto de delineaci6n

y las expensas correspondientes.

Paragrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   disefios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por la  Curaduria  Urbana  1  de
Bucaramanga y hacen parte integral de la presente resoluci6n.

Pafagrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara los mismos grav5menes existentes para la licencia de construcci6n y tendra los mismos
efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular  del  acto  de  reconocimiento  debe
cumplir  con  las  obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas  y  estructurales  adquiridas  con  el

presente  documento  y  respondera  por  los  perjuicios  causados  a  terceros  con  motivo  de  la
ejecuci6n de las obras.

Articulo  20:   Reconocer  a  los  profesionales  responsables  de     los  estudios  y  documentos

presentados,   quienes   con   la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanl'sticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia   y  las
sanciones establecidas, asl':

a.    AI  Arquitecto  Olga  Rocio  Parada   Bernal,  con  matricula   profesional  68700-71103,  como
responsable  legalmente  de  los  disefios arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.   AI  Ingeniero  civil   Ricardo  Vera   Lizarazo,  con   matricula   profesional  68202-74032,  como
responsable   legalmente   de   los   diseFios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI Arquitecto/Ingeniero Olga  Rocio Parada  Bernal,  con  matricula  profesional  68700-71103,
como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30=   El   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  artieulo 2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:
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a.    Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas,
asi'  como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los   elementos
constitutivos del  espacio pdblico.

b.    Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos

por la autoridad competente.
c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y elementos a  los que  hace

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la

modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren   licencia  ambiental,  o

planes de  manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de conformidad  con  el  decreto
dnico del sector ambiente y desarrollo sostenible en  materia de licenciamiento ambiental.

d.    Solicitar la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en

los t6rminos que establece el artieulo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. La Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para
ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal
cumplimiento de las obras de adecuaci6n a las normas de sismo resistencia y/o a las normas
urbanisticas y arquitect6nicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificaci6n,
en los t6rminos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la autoridad competente
realizara  una  inspecci6n  al  sitio donde se desarroll6 el  proyecto,  dejando constancia  de  la
misma mediante acta, en la que se describir5n las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron
de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  Ia  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de
Ocupaci6n  de Inmuebles.  (Artfoulo  13 del  decreto  1203 de 2017)

e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  disefiador  estructural  del

proyecto y del ingeniero geotecnista  responsables de los planos y estudios aprobados, con
el fin de que atiendan  las consultas y aclaraciones que solicite el constructor.  Las consultas

y aclaraciones deberan incorporarse en la bitacora del  proyecto.
f.     Designar en  un  t6rmino  m5ximo  de  15  dfas  habiles al  profesional  que  remplazar5  a  aquel

que se desvincul6 de  la e].ecuci6n  de  los diseFios o de  la  e].ecuci6n  de  la obra.  Hasta tanto
se designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumira  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.

9.    Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sefialen las
normas de construcci6n Sismo Resistentes.

h.   Instalar los equipos, sistemas e implementos de ba].o consumo de agua, establecidos en la
Ley 373 de  1997 o  la  norma que la  adicione,  modifique o sustituya.

i.     Cumplir con las normas vigentes de caracter nacional, municipal o distrital sobre eliminaci6n
de barreras arquitect6nicas para personas en situaci6n de discapacidad.

j.     Cumplir con  las disposiciones  contenidas en  las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente
vigente.

k.    Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcci6n sostenible que adopte el Ministerio

de   Vivienda,   Ciudad   y   Territorio   o   los   municipios   o   distritos   en   ejercicio   de   sus
competencias.
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Articulo 40=  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en los t6rminos del artrculo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto 1077 de 2015 y lo estipulado en el arti'culo

66 y siguientes de  la  ley 1437 de 2011.

Articulo 50=  Notificar personalmente a cualquier persona que se hubiere hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  t6rminos  del  Artl'culo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  di'as  del  envl'o de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 60= Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura a los niveles adecuados
de  sismo  resistente  de  acuerdo  con  la  Ley  400  de  1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de
Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgara   un   plazo   de
veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de  doce  (12)
meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria,  para que el interesado ejecute las obras
de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6  del  Decreto  1077  de
2015.

Articulo 70: Ordenar la publicaci6n de la parte resolutiva del presente acto administrativo que
resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico de amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o en  la

pagina      web      corporativa      de      la      Curaduri'a       Urbana       NO       1      de      Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com por cuenta del interesado, con el objeto de darse a conocer
a terceros que no hayan intervenido en  la actuaci6n.

Articulo  80=  Contra  €ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podr5 interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
dfas  siguientes  a   la   notificaci6n,  conforme  a   lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90=  La  presente resoluci6n  rige a  partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifi'quese y cdmplase.
Exp
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LyDA >aMENA  RODR±G\ne ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica que el  di'a  21 de septiembre de 2020 se expidi6 la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0095 por la  cual  se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N -

MODIFICAC16N  a  la  sefiora  ELEANOR   ORTIZ  ^LVAREZ  identificada  con  c€dula  de

ciudadanl'a  No.  63.337.763,  en  su  calidad  de  PROPIETARIA  del  predio  ubicado  en  la

CARREFIA   35   No.     41116      BARRIO   EL   PRADO   del   municipio   de   Bucaramanga,

identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  .010202060015000  y  con  matrl'cula

inmobiliaria    300-136659   de    la  .Oficina    de    Registro   de   Instrumentos   Pdblicos   de

Bucaramanga.

Concluidos   los   terminos   de   ley  y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo, la Resoluci6n No. 68001-1-20-0095 del 21 de septiembre de 2020

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en la ciudad de Bucaramanga, a solicitud del interesado, a los trece (13) dfas del

mes de octubre de 2020.

Ate
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CuRADUR[A URBANA 1
DE    BuCARAMANGA

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena Rodriguez Acevedo,
en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015,
el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de 2016, el  Decreto 1203 de 2017,  la norma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'', expidi6
la Resolucj6n 68001-1-20-0095 del 21 de seDtiembre de 2020, la cual aued6 Iegalmente e_iecutoriada, donde

se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No...
MATRfcuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO..
piroplET:ARIO..
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA POBuCA NO.:

010202060015000
300-136659
Carrera  35  No.   41-16,   Barrio  EI  Prado
Eleanor   Ortiz Alvarez
63.337.763
76,80 metros2
3119/2003 de la  Notari'a  Primera de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEAVENC16N :               TS] ,40 rna:i yrcys2
DESTI NAC16N :                                     C/]nercjro -V.rwh!ndal
USO DEL SUELO:                                 P:2 can ejpe
TRAIAMI E NTO..                                    TRAr:2.
NORMA U R BAN fsTlcA :                   NIjRIcoc;trro

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento de  una  edificaci6n  de dos  pisos destinado a  vivienda  unifamiliar con  comercio en  el  primer  piso,
acompafiado  de  una  licencia  de  modificaci6n.  EI  predio  tiene  un  area  de  76.80m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral
010202060015000 y matricula  inmobiliaria  300-136659;  ubicado en  la  Carrera  35  N°41-16  Barrio el  Prado del  Municipio de

Bucaramanga.  La  modificaci6n  a  realizar es  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior exigida  en  el  articulo Art.471  del  POT
de Segunda Generaci6n del  Municipio de Bucar.amanga y algunas modificaciones de espacios interiores.

Nota:  EI  local comercial  pod fa funcionar solo los usos permitidos en el  POT DE Bucaramanga 2da generaci6n Acuerdo 011
del  21 de mayo de 2014, teniendo en cuenta  la condici6n para  uso del suelo.

Area total intervenida:  167.40 m2
Area recohocimiento:  130,36m2
Area total  modificada:  37.04 m2 / Demolici6n (aislamiento posterior):  28.80m2 / Area  modificada:  8.24m2.
Area de comercio: 39.25m2
Unidades de vivienda:  1 unidad
Unidades de comercio:  1 unidad
Unidades de parqueaderos= 0 unidades
Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de:  101.56m2.

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N -MODIFICAC16N  No.  68001-1-20-0095
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4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y legales del proyecto, el marco legal establecido en las normas indicadas anteriormente y demas
normas  complementarias,  estan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0095  del  21  de  septiembre  de  2020  que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAO0J7fc7lo.'                         Olga Rocfo parada Bernal
I NG E NIE Flo :                               RjkcErrde v era liz:2IrE[z!o
AfspowfMBff o£ OBfa4..   Olga Roci'o Parada Bernal

MATRfcuLA..   &S]co-7Lym
MATRfcuLA:  C;a;2f Jhi]4Nb2.
MAIRfcuLA:  €S]cO-7[1f J3

6.  PERIODJ DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N
Cuando fuere necesarlo lntervenir o reforzar la estructura  a  los nlveles adecuados de sismo resistencla de acuerdo con la  NSR-10

O£Spf..13  de octubre de 2020                                 #AS7J4.`     12 deoctubrede 2022

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N -  MODIFICAC16N  No.  68001-1-20-0095
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DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  arti'culo 2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones es la actuaci6n  por medio de la
cual  el  curador urbano declara  la existencia de los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y
cuando cumplan  con  el  uso  previsto  por las normas urbanisticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  mi'nimo  cinco
(5)  afros  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento:  Este  termino  no  aplicafa  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento por orden judicial  o administrativa.

2.    El titular del  reconocimiento sera el  responsable de todas las obligaciones urbanisticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su
expedici6n y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma. Cuando los profesionales
que suscriben el formulario dnico nacional  para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecuci6n de los disefios o de la ejecuci6n
de la obra, debefan informar de este hecho al curador urbano o a la autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias,
segtln corresponda, quien de inmediato proceder5 a requerir al titular de la  licencia  para que informe de su reemplazo en  un termino
maximo de  15 dfas habiles, de acuerdo con  lo establecido en el artfculo 2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077 de 2015.

3.    De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artieulo 5° del Decreto-ICY 151 de 1998, el otorgamiento de la licencia determinara
la adquisici6n de los derechos de construcci6n y desarrollo, ya sea  parcelando,  urbanizando o construyendo en  los predios objeto de
la  misma  en  los terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n de  licencias no conlleva  pronunciamiento
alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesi6n sobre el  inmueble o inmuebles objeto de ella.  Las licencias recaen
sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

4.    El titular del reconocimiento deberd dar cumplimiento de las siguientes opligaciones, establecidas en el artieulo 2.2.6.1.2,3.6 de Decreto
1077 de 2015:

a.      Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, asi' como la estabilidad de los terrenos
y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio ptlblico.

b.      Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
c.      Cumplir con el  programa de manejo ambiental  de materiales y elementos a  los que hace referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994

del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia
ambiental, o planes de manejo, recuperaci6n a restauraci6n ambiental, de conformidad con el decreto dnico del sector ambiente
y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de Inmuebles al concluir las. obras de edificaci6n en los terminos que establece el artieulo
2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de 2015.

e.      Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  disefiador  estructural  del  proyecto y del  ingeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones debefan  incorporarse en  la  bitacora del  proyecto.

f.       Designar en  un termino m5ximo de  15 dl'as habiles al  profesional  que  remplazafa a  aquel  que se desvincul6 de la ejecuci6n  de
los diseFios o de la ejecuci6n de la obra. Hasta tanto se designe F!l nuevo profesional, el que asumira la obligaci6n del profesional
saliente sera  el  titular de la  licencia.

9.      Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  mat`eriales  y  elementos  que  sefialen  las  normas  de  construcci6n  Sismo
Resistentes.

h.      Instalar los equipos, sistemas e implement6s de bajo consumo de agua,  establecidos en  la  Ley 373 de  1997 o la  norma que la
adicione,  modifique o sustituya,

i.        Cumplir con  las normas vigentes de  car5cter nacional,  municipal  o distrital  sobre eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para
personas en situaci6n de discapacidad.

j.       Cumplir con las disposiciones contenidas en  las normas de construcci6n sismo resistente vigente.
k.      Dar cumplimiento a  las disposiciones sobre construcci6n sostenible que adopte el  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y Territorio o

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura  a  los niveles adecuados de sismo resistencia de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997   y   el   Reglamento   Colombiano   de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgafa   un   plazo  de
veinticuatro (24)  meses,  prorrogable por una sola vez por un  plazo adicional de doce (12) meses, contados a  partir de la fecha de su
ejecutoria, para que el interesado ejecute las obras de reforzamiento, de acuerdo a lo establecido en el artfoulo 2.2.6.4.2.6 del Decreto
1077 de 2015.

6.    El titular del  reconocimiento debe instalar un  aviso durante el  termino de ejecuci6n  de  las obras, cuya dimensi6n  mi'nima sera de  un
metro (1.00 in) por setenta (70) centinetros, localizado en lugar visible desde la via pdblica mss importante sobre la cual tenga frente
o linite  la construcci6n  objeto del  reconocimiento.  En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al  regimen
de  propiedad  horizontal se instalara un aviso en  la cartelera  principal  del edificio o conjunto,  o en  un  lugar de amplia circulaci6n que
determine la administraci6n.  El  aviso debefa  indicar al  menos:  La clase y ndmero de identificaci6n de la licencia, y la autoridad que la
expidi6;  El nombre o raz6n social del titular de la licencia;  La direcci6n del  inmueble; Vigencia del  reconocimiento;  Descripci6n del tipo
de obra  que se adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso  o  usos autorizados,  metros de construcci6n,  altura  total  de  las
edificaciones,  ndmero de estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales o  de otros  usos.  El  aviso  se  instalafa
antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debefa  permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

"Sefior Propiatario a Constructor, RECuERDE que cualquier modifiicaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuacidn,PREVIAMENTEdebeserconsultado,pareanalizarsuviabilidaddeacuerdoconlaNormadeUrbanismorespectiva,yasi'proceder a suaprobacj6n".
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