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NORMAS GENERALES P.a.T. ACUERDO 011 DE 2014

INFORMACION  DEL P REDIO

SOLICITANTE:DIRECC16N: XIMENA MUTIS CABALLERO
.    ESTRATO: 6

CARRERA 38 #  41-133/ CALLE 42 # 38-17

N.  PREDIAL:AREAPREDIO: 01-02-0311-cO10-000 Pos'ct6n pled lo: Esqulnero

314,00 ml aproxlmada ALTU RA VECINOS COLI NDANTES:

FRENTE DEI LOTE: 25,00ml, COSTADO: lzQulERDO DERECHO

` N. DE PISOS: 1 1

SISTEMAS ESTRUCTU RANTES

F ICHA NOI`MATIVA: 3                 I                    COMUNA: 112 BARRIO: CABECERA

EDIFICABILIDAD I       AISL."lENTOSTR^TAMlt.lT0 I)I MEJOoulEl\lTO IN"GR^l P^R^ VIS V VIP

SECTOR: 1 I     N.DEPISOS LADO M(N  |m| AREA MIN (m|

SUBSECTOR: 18 )   oe 1 . 2 p,`o! Z.00 6,00

FRENTES: <_20ML  / >30 ML 3 p'lo` 3,00 9,00

lNDICE DE OCUPACION  MAX.: 0,50 Not.: P.r. pndlo. con usa r..ld.nelil dlf.r.nt. . VIS y VIP. U!o com.rclal y d® I.rvLelos. Do`aclonal .

Industrlal, IoS .l!laml.nto! son los .st.blecldo! . n lol d.mlS tr.t]miento] d. .cuerdo la. tlpolozlas

lNDICE DE CONSTRUCC16N  MAX.: 4,50 ed'flclto,Ill.

ALTURA MAXIMA PERMITIDA PISOS: LIBRE TipoLOGIAcormNUA

TI POLOG IA  EDI FICATORIA: AISLADA N' DE PISOS AISIAMIENT0 POSTERIOR |m|

NOTAS: ***** D® 1 . 3 pllo. 3,50

ANTEJARDINES -RETROCESOS FRONTALES 0® 4 pl.ol 4.00

ANTEJARD`N:   I                                                          5,00 a. S . 6 plsI,S 5,00

RETROCESO FRO NTAL: *****
'   tlpoLOGIAS AISLADA. P^READ^ y Aisi^D^ DESDE ci cu^RTO piso a cow pLimFORMA

NOTAS G ENERALES
1.  Para ptedlos qiie se locallcen en Areas de ActMdad  Resldencial su AnteJardin o AISLAMIENTOS

Retroceso debe adoptar lo descrlto en el P lan de Ordenamlento Territorial. N. I)I PISOS
PoSTERIOR |m| lATERAl|m)

2.  Para predlos que se localicen en Areas d e ActMdad ComeTclal,  Mtlltlple,

Dotaclonal e lndustrla' su Ante|ardln a Retroceso debe adoptar lo descrito en el Plan De  1 a 2 plfos 3,50 3,cO

de Ordenamlento Territorial.
D. 3 p'SO, 3,50 3,00

3. Cuando las dlmenslones y caracterlstlca s de los Antejardlnes deflnldos per

normas anteriores a proyecto urbanlstlco origlnal, sean superiores a las establecldas D. 4 plgos 4,00 3'cO

par la presente norma o sus flchas normativas, deben mantenerse las dimenslones
D® 5 , 6 pllo, 5,00 3,cO

origlnales.

En caso que sean lnferlores se aplicar6n las dimenstone§ establecldas  en  la flcha De 7 I 8 plso. 6,00 4,00

normatlva.
D. 9 -  10 Plsof 7,00 4,00

Excepclonalmente, cuando la dlmensl6n del antejardfn no se deflna en la flcha

normativa a perfll vlal, se debe conservar la mayor dlmensldn exlstente en el De  11 .  12 plso. 8'00 5,00

costado de manlana respectlvo, verlflcada en sltlo y avalada par la Secretarla de
De 13.mlspisos                .. "¢.,-...- 6,00Planeacl6n.
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PAGINA 2 CURADURfA URBANA DE BUCARAMANGA N. 2
lng. Alonso Enrlque Butr6n Martinez

Radicado:    16-111NU                                       Fecha:                            15/06/2016

I  ,)  |y,I  ,
DIMENSIONES DE IOS VOLADIZOS

PERFIL VIAL

Dlmensldn  Maxlm® (in) del voladlzo

Ei. predles conAnte|ard/n
En predlos Sln Ante|a.dln.

Perflles vii]les peatonales menores 6 lguales a 9,00 metros
No se permlte No se permlte

Perfiles vlales peatonales mayores a 9,00 metros
0.60 No se permlte

Perfiles vlales vehlculares menores 6 lguales I 9,60 metros
0,60 No se permlte

Perflles vlales vehlculares mayoJes a 9,60 metros y menores a 16,00 metros         I
1,00  , 0`60

Perflles viales vehlculal.es mayores 6 lguales a 16,00 metros y menores a 21,00 metros
1,20 0,80

Perflles vlales vehlculares mayares d lguales a 21,00 metros                                          I
1,50 1,00

Para pred]os con retroceso front pueden tener un voladlzo adicional al establecldo en esta tabla, asl:
Retroceso frontal = 2,00 in, voladzo adlc anal I 0,40 in
Retroceso frontal = 3,cO in, voladzo adlc anal = 0,80 in
Retroceso frontal = 4,00 in, voladzO adic anal = 1,20 in
'  Los voladizos se permiten en zonas con perriles vlales mayores a 9,60 in con andenes mayores 6 lguales a 2,60 in.

CODIFICAC16 DESCRIPC16N CODII:lcAC16N DESCRIPC16N

Cod. CODIGO SC SEPARADOR CENTRAL

Perfll PEAFll CD CAIZADA DERECM

Tlpo T'PO SIATD SEPARADOR  LATERAL  DERECHO

Fa FRANJA DE cmcuLAcioN  izQuiEROA PD PARAIEIA DERECHA

FAl FRANJA DE AMOBLAMIENTO  IZQulEF`DA BD BAHIA  DERECHA

FCPP,I FRANIA DE a RcuLAcioN  I)E pREi:ERENaA PIATONAL CRD acLOBUTA DERECHA

CRl aaoRUTA izQui ERDA FCPP.D FRANiA DE a RcuLAclaN I>E pREFERENclA pEATONAi

B' RAHIA  IZQUIERDA FAD FRANJA DE AMOBLAMIENTO  DERECHA

BP' BOLSA DE  PAftQUEO IZQU IERDA FCD FRANLIA DE  CIRCulACION  DERECHA

P' PARALELA IZQulERDA Tlpo TIPO

SLATI SEPARADOR LATERAL lzQulERDO P.r''l tlpo NOMBRE  DEL PERl:lL

a CALZADA IZQulERDA PP.  lNDICA VIA DEpREfERENaApEATONAi

GRAFICA INDICATIVA DE SECC16N VIAL CON  LOS COMPONENTES DE  LOS PERFILES VIALES

Paramento y retrocesos:
Debar.trceed.rii).rtlrdelmurod.c.rr.ml.ntopor1.car®m.8,par.1Nort®4.00mt.ypor®1Sur4,00,D®berotrtoc®d®r.p.rtlrd®l./od.lavlapor1.CAll.42p.atonal,par.1Orlent.11,comtsv

:::::.¥.C,'::.I:migo=a:.r..,S.P,.pt:cTo°p:'bTcorri,'g:.¥nrtDa.dc°r.To':::C£.6i,°d:,uon;C:::`y'odd..2z°;4:,::,a:,::.1::.°d::tT.T':na`:u::'£`:r:.,Ida,:.Bfiuoc;':oT:tTu.CCS,:`nudn.d,ae:p..n.::';:°b|,::::-:::rastL:.n::.Le.
comtruccton®.nu.v.a,qu.I.ndkiu.n.par"a.115d.Dtel®mbJ.d.12010,deb€nd.rcumpllmlonto.I.Norm.Sl.maR..lst.nt.NSR.10(l®y9Z6d.2010),.nlorefer.nt..acprnctone..ntr.
•Structiin..dy.a.nt...porcon!ld.r.clan.illlmlc.Id.d.I.n.1Arl.A.6.5d.lC.pituloA.6d.dlch.rrorma.Mlcrozaniflc.clonSIsmle.:ZONA„.S.d®b®idopt.r.1tr.`.mJentop.n.I..paclepubllca

.Ie.dnD.cmtoNo.0067,d.la9d.in.yod.2cO8,Por.1cu.I...dopto.1M.nu.Ip.r..1dJsohoycon.truccl6nd.I.Ip.clopdblleod.BUG.r.min...I..con!trucclon.inu.v.i,qu.I.ndlqu.n.pirtlr
d.l15d.Dlclembred.12010,a.I.nd.roumpllml.nto.hNorm.Sl!moR..I.t.nt.NSR-10(I.y926da2010)..nlor.I.r.nt..a.p.nclon.s.nt...itructur...dyac.nt..,porcon.ld.rack)n.Iglsmlca.
dadas .n ®1 Arl. A.6.5 d.I Clpltule A.6 d. dlch. norma.Mlcrozoniflclclon Stsmlc.: ZONA12

El presente concepto de norma urbanfstica corresponde a lo determihado en el  Acuerdo 011 de 2014 y su vigenc'ja esta sujeta a la vlgencla del mlsmo

o sus modlflcaclones                                                                                                         I

Calle 36 # 22 -16 0flcina 201 Edificlo Agustln Coddazi -Tel.: 6352808 -6352809
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PAGINA 1

ANEXO

Rad:           16-111NU

CURADURfA URBANA DE BUCARAMANGA N® 2

lng. Alonso Enrlque Butr6n Martrnez
Fecha                      15/06/2016

DIMENSIONES DE LOS COMPONENTES DE IOS PERFILES VIAIES

RETROCESOS:

VIA: CARRERA 38 NORTE: 4,00ml sJh: 4,00ml ORIENTE: ml OCCIDENTE: m'

Cod. ut Tlpo FC|| ", Fct.2 R' CR' FAN-2 I '
(I"

SL^T' ( se CD SIATD PO eD fuel CRD PRD FCD.| FAD.2 FCOIZ

10 12,00 A 1,6 |A 6,00 1,4 1,6

RETROCESOS!

VIA: CALLE 42  PEAT NORTE: m' SU R: ml ORIENTE: \11,ooml OCCIDENTE: 11,00ml

Cod. Pedl Tlpe FCL| FAJ-1 fc+3 R' CRl fAI.3 81 8P' •lp' SLAT' fl se CD SJAro D a FAJ>| CRQ PRO FCO.I Froz FCD-2

105 12,00 A 2 8 2

RETROCESOS:

V'A: NORTE: m' sup: ml ORIENTE: ml OCCIDENTE: ml

Ced' P,m' "pO FC|1 FAN-| FCLZ Pin CRl f^|Z I P' lpl Sl^Tl & SC CD SuTO PO ro FAD.I CRD ru> fcoL| ^D.2 FCD-2

RETROCESOS:

VIA: NORTE: ml sub: ml ORIENTE: ml OCCIDENTE: m'

Cod. ml Tlpo Fcl'1 FAI., FC12 1' C" F^L2 ' ep' (p, SIATI i ( SC CD SIAro PD ao F^O-1 CAD RD fco-I FAOL2 FCO-2

CUOTA MfNIMA DEPARQUEOS PARA EL USO DE VIV lENDA

use CA"GORIA

i                   REIA¢'6N CuPO M'NIMO DE PARQUEO

i {uncupop+rcada8deunldadesdevlvienda(vlv)}

Estrato 1 Eitratoz E§trato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

VIVIENDA

Resldentes ( R ) 1x7 vlv 1x5 vlv 1x3 vlv 1xl vlv 1,5xl viv 2xl viv

Vlsltantes ( V ) 1xl2 viv 1xlz vlv 1x8 vlv 1x6 vlv 1x5 viv 1x4 viv

Motocicletas ( M ) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Blclcletas (  a ) 1xl2 vlv 1xlz vlv 1x8 vlv 1x6 viv 1x5 vlv 1x4 viv

OBSERVACIONES

los cupos de parqiieo para motos deben calcularse a partlr del nomero de parqiieo de vehlculos pare Vlsltantes.

log 1;5 cupos per unldad de vMenda esti.ato clnco (5) se calcu lan para la totalldad de vivlendas del proyecto, de mode qi[ealgunas pueden

contar con dos unldOdes de parqueo y otras con una. Ejemplo para dlez (10)  unlda des de vivienda se deben proveer en tota I quince (15) cupos

de parqueo I)are resldentes o propletarios de los lnmuebles.

EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA El USO DE COMERCIO Y SERVICIOS

GRuPO N. DE UNIDAbESDEuso.
RELAC16N CuOTA MSEGONAREA lNIMA DE PARQUEOGENERADORA

COMERCIO
P.P-VESTRATOS 1,2,3 P.P-VESTRATOS 4,5,6

USO DOMtsTICO 1,2 1xllo m2 1x70 in.

COMERCIO GENERAL 3, 4, 5 1x90 m2 1x50 m2

COMERCIO Y SERVICIOS A IOS VEHICuLOS 6, 7, 8 1x90 ml 1x50 m2

COIVIERCIO DE LlcoRES 9 1x90 m2 1x50 m2

AL POB MAYOR 10,  11 1x80 m2 1x50 m2

USO Y CONSUIVIO PERSONAL 12 1x80 m2 1x50 m2

G RANDES SuPERFICIES 13 1x80 m2 1x50 ml

OBSEflvACIONES:

Todas las edlftcaclones deben cumpllr con la exlgencla de parqueaderos pars motoclcletas y blcicleta§, que resulta de proveer come mlnlmo un (1) cupo de

estaclonamlento pare mcto y un (1) estaclonamlento para I)lclcleta,po/ cada clnco (5) cupo§ de parqueo de vehlculos (autom6vlles a camionetas). Pare estos cupos

tambl6n rtgen las aproxlmaslones establecldas en el Artlculo 358. Cu eta mlnjma de parqueo asoclada a lee uses. de presente plan.
En iinldades de usa de escalas zonal v metropolitana, adlclonal a lascuotas establecldas segiv n el usa, debe pi.oveerse un (1) parqueadero para cai.gue y descargue per

cada cuatroclentos metros cuadrades (400 m&) de area generadora de parqueaderos,
I Para la descrlpcl6n de unldades de usa consLihar log cuadros anexos N. 1, 2 y 3.

Cuando se llcenclen locales a espaclos con "uso" comerclo y/a servlclos, debe quedar establecldo en la ucencla de Construccl6n el "grupo de uso y escala" a partlr de los

cuales se calculan los cupos de parqueo exlgldo§ pare dlchas areas. Ias unldades de usa o lo§ uses especfflcos que pueden desarrollarse en la ar eas para comerclo y/a

seMclos, estar6n determlnados Fior el namero de pal.queos que se provean y el area de la cuota m'nlma de parqueoexlglda segdn el area generadora determlnada en

este Cuadro.
las unldade§ de uso de escala "locAI A" deben proveer un (1) cupo de parqileo sl su area supera los tlncuenta metros cuadrados (50 mz) de area generadora.



ANEXO

Rad:           16-111NU

lng. Alonso Enrique Butr6n Martinez
Fecha                      15/06/2016

GRuPO N.  DE UNIDADES DE USO-
REIAC16N CuOTA MSEGONAREA fNlini`OEPAfadJUEOGENERADORA

SERVICIOS
P.P.VESTRATOS 1,2,3 p.p.vESTRATOS 4,5,6

PARQUEADERO 14 N/A N/A

cAFETERbe, RESTAURANTEs
15, 16,  17, 18 1x90 m2 1x50 m2

19 1x90 m2 1x40 m2

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 20, 21, 22, 23, 24 1xl00 m2 USO ml

SERVICIOS VETERI NARIOS 25, 26 1x80 m2 1x50 m2

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES 27 1xloo m2 1x50 ml

ALOJAMIENTO Y HOTELES (NTSII 006)I.
28, 29 Ver el pardgrafo 1 del presente ArtTculo

30 1xloo m2 1x70 ml

ENTRETENIMIENTO 31, 32, 33, 34, 35 1x90 m2 1x50 m2

CORREO Y TELECOMUNICACIONES
36, 37, 38, 39 1x90 m2 1x50 in.

40 N/A N/A

MAivT£NIMLENTO y REPARAaoN DE vEiiiciiios 41, 42 1x90 m2 1x50 ml
PARTES PIEZAS Y MAQull\LARLA Y EQUIPO P€SADO

EspEcouzADOs,pROFEsloNAiEsyTfcNices(OFiaNAs) 43, 44, 45, 46, 47 1xl00 m2 1x70 m2

lNIERMEDIAC16N  FINANCIERA 48, 49 1xloo mz 1x60 mz

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO 50, 51 1XIOO m2 1x60 ml

SERVICIOS DE IMPACTO URBANO 52 1x70 m2 1x60 m'

OBSERVACIONES:

Todas fas edlflcaclones deben cumpllr con la exlgencla de parqueaderos pare motocicletas y blclcletas, Cue resulta ae proveer como mlnlmo iln (1) cupo de

estaclonamlento para mote y un (1) estaclonamlento pare blclcleta,per cada clnco (5) cupos de parqueo de vehlculoa (autom6vlles a camlonetas). Para estos cupos

tambl€n rlgen las aproxlmaslones establecldas en el Artlculo 358. Cu ota mlnlma de parqueo asoclada a los uses. de presente plan.

Adlclonal a las cuotas establecidas se8dn el usa, debe proveerse un (1) parqueadero pare cargue y descargue por coda cuatroclentos mctros cuadrados (400 m') de area

generadora de parqueaderos.
• Para la descripcldn de unidades de usa consultar los cuadros anexos N. 1, 2 y 3.

•. Cuando las unldades de usa del 8rupo Alojamlento y Hoteles tengan salones de reunlones, conferenclas y/o evento§, se debe proveer adlclonalmente un (1) cupo de

parqueo per cada dlez metros cuadrados (10 m]) construldos de estos usos a areas.
Cuando se licencien locales o espaclos con "usa" comerclo y/a serviclos, debe quedar establecldo en la licencla de Construccl6n el ngrupo de uso y escala" a partlr de lee

cu@Ies se calculan los cupos de parqueo exlgldos para dlchas ai.eas. Las unldedes de usa a los uses especfflces qile pueden desarrollarse en la 6reas para comerclo y/a

servlclos, estafan determlnados par el nomero de parqueos que se provean y el area de la cuota mlnlma de parqueoex!glda segtln el area generadora determlnada en

este Cuadro.
Las unldades de usa de escala "LOCAL A" deben proveer iin (1) cupo de parqileo sl su area supera los clncuenta metros cuadrados (50 m2) de area generadora.

N,
UNIDADES DE use DE SERVICIOS

Estrato 1 y I E§trato 3 `    Estrato4 ES-:i,i-a.5y6
ALOJAMIENTO Y HCITELES (NTSH cO6)

28

HOTE LES, APARTAHOTE LES (APARTAM ENTOSCONSERVICIOSHOTELEROS)
1x225 m2 1xl50 m2 1xll3 mz 1x90 m2

HOSTALES |RENTA DE CAMAS CON SERVICIOSCOMPARTIDOSMAYORA1DIA)
1x225 m2 1xl5o mz

29 RESIDENCIAS,  MOTELES, AMOBLADOS(SERVICIOSPORHORAS)
1x225 rna 1xl50 m]

OBSERVACIONES:
-Todas la§ edlficatlones deben cumpllr con la exlgencla de parqueaderos pare motoclcle tas y blclcletas, que resulta de proveer come minlmo un (1) cupo de

estaclonamlento pare moto y un (1) estaclor`amlemo para blclcleta, po. cada clnco (5) cupos de parqueo de vehlculos (autom6viles a camlonetas). Para estos cupo§

tambl €n rlgen las aproxlmaslones establecldas en el Artlculo 358. Cuota minima de parqueo asoc!ada a los usos. de presente plan.
-Adlclonal a las cuotas establecidas segan el uso, debe proveerse un (1) parqueadero para cargue y descargue par cada cuatroclemos metros cuadrados (400 mz) de area

generadora de parqueaderos.
•Pal.a a descripcl6n de unldades de uso consultar los cuadros anexos N. 1, 2 y 3.
-Cuando fas unldades de usa del grupo Alojamlento y lloteles tengan salones de reunlones, conferenc!as v/a eventos, se debe proveer adlclonalmente un (1) cupo de

parqueo per cada diez metros cuadrados (10 m2) construldos de estos uses o areas.



CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

RESO L UCI O N       No. 68001-1-19-0384de 2021

Por la cual se declara un RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N

026-21

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena Roqr/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 RA N D 0=

1.    Que   la   sociedad   LEASING   DE   CREDITO   ITAU   CORPBANCA   COLOMBIA   S.A
identificado con   Nit NO. 890.903.937-0,  en  su calidad  de propietaria  del  predio  localizado

en  la  CALLE 42  N°  38-17   y.  CARRERA 38  NO 41-133  BARRIO CABECERA  DEL
LLANO   de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial
010203110010000,  matrrcula inmobiliaria 300-330103 de la oficina de Instrumentos
Pdblicos   de   Bucaramanga,   con   un   area   de   314   metros2   y   cuyos   linderos   son   los
consignados en  la escritura    No.  2321/2009  de` la  Notari'a  Segunda  de  Bucaramanga,  ha
solicitado  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACI6N-MODIFICAC16N  para  uso  de
Comercio y Servicio.

2.    Que   la   sociedad   LEASING   DE   CREDITO   ITAU   CORPBANCA   COLOMBIA   S.A,
identificada  con    Nit  NO.  890.903.937-0,  en  su  calidad  de  propietario  autorizo  al  sefior

JUAN    CAMILO    MORA    TARAZONA    identificado    con    la    cedula    de    ciudadanfa    No
1.098.631.971.

3.     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  €ste  contexto,  se   presenta
declaraci6n de antiguedad, entendi6ndose esta declarada  bajo la gravedad de ].uramento

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.

4.     Que    de    acuerdo    con    el    articulo    2.2.6.4.1.1.    del    Decreto    1077    den    2015,    el
reconocimiento  de  edificaciones  es  la  actuaci6n  par  medio  de  la  cual  el  curador  urbano
declara  la  existencia  de  los desarrollos  arquitect6nicos que  se  ejecutaron  sin  tener tales



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

RESOLUC16N      No.68001-1-19-0384de2019

licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanisticas
vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  minimo 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.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artieulos  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 objeto 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 trdmite.

6.    Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artfculo  2.2.6.1,2.2,2  del  Decreto  1077  de
2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicjtante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar
visible  en   la   cual  se  advirti6  a  terceros  sobre   la   iniciacj6n  de  trdmite  administrativo,
allegando al expediente una fotograffa de la misma,

7.    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  objeto  de  ella.   El
reconocimiento  de edificaci6n  recae  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

8.     Que  de  acuerdo  con  lo establecid6  en  el  artfculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  arti'culo  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
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios
o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberdn  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procederd  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe de  su
reemplazo en  un termino maximo de  15 dras habiles.

9.    Que se present6 un peritaje tecnico 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   sismica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2  y
2.2.6.4.2,3 del  Decreto  1077 de 2015.

10.  Que  el   proyecto  objeto  de  la  solicitud  fue  revisado  y  aprobado  de  acuerdo  con   la
normatividad vigente,  desde el  punto  de vista tecnico, jun'dico,  estructural,  urbanistico y

2.
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arquitect6nico por la  DMsi6n T6cnica y Juri'dica por parte de la Curadurfa Urbana  No 1 de
Bucaramanga,    dandosele    el    tfamite    previsto    en     las    normas    que    regulan    el
reconocimiento de la existencia de edificaciones.

11.  Que   el   titular  debefa   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) aFios, contados a partir de
la entrada en vigencia del  presente Plan.  (Acuerdo 011 de 2014 articulo 472).

12.  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  T6cnicas
Colombianas que tratan  la accesibilidad a  medios fl'sicos emitidas por el  ICONTEC.

13.  Que  este  despacho  procedi6  a .comunicar,  dentro  de  los  cinco  dras  habiles  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  Subsecretari'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

•     Hacerse  parte  dentro  del  tfamite,  Io  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   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   practicard   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   asf   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.

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

reconocimiento es sismicamente  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.
•     Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia  los  predios  colindantes  y  el

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

15. Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debefa  cancelar  los  Deberes
urbanrsticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192 Deberes Urbani'sticos para provisi6n de espacio ptiblico, 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   Urbanistica,   y   cuyo   destino   es   la

generaci6n  y/a  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=

Aiticulo lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para
uso de Comercio y Servicio a  LEASING  DE CREDITO ITAU CORPBANCA COLOMBIA
S.A,  identificado  con  Nit  NO.  890.903,937-0  en  su  calidad  de  propietario  del  predio  ubicado
en  la  CALLE  42  N°  38-17    y    CARRERA  38  NO  41-133  BARRIO  CABECERA  DEL
LLANO   de    la    nomenclatura    de        Bucaramanga,   identificado   con    el    ndmero    predial
010203110010000,   matricula   inmobiliaria   300-330103  de  la  oficina  de  lnstrumentos
Pdblicos de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanl'stica  16-111  NU,  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  vivienda   unifamiliar  con  comercio  de  2  pisos  con  cambios  de  niveles
acompaFiado   de   una   licencia   de   Modificaci6n.    El   predio   tiene   un   area   de   314.00m2,
identificado  con  el  ndmero  catastral  010203110010000  y  matricula  inmobiliaria  300-330103;

ubicado en  la  Calle 42  N°  38 -  17 / Carrera  38  N° 41  -  133  Barrio Cabecera  del  Municipio de
Bucaramanga.   Se   reconoce  311.18m2   conformado   por  2  unidades  de  comercio  sobre  la
carrera  38  en  el  primer piso y una  unidad  de vivienda  unifamiliar,  culminada  en  una  cubierta
inclinada  y  placa  plana.  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,
segdn  informaci6n t6cnica G.D.T.  N°  1280.

4,
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NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construeci6n  se  debe  solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que
confirme el  perfil vial en sitio y acabados de espacio pdblico.
NOTA   2:    El   local   comercial   podra   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:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqul'   aprobadas   suman:
321.10m2  distribuidos asi':

Area  Reconocimiento:  311.18m2:  comercio:  33.10m2:   / vivienda:  278.08m2

Area total  Modificada:  9.92m2
Unidades de vivienda:  1  unidad

Unidades de comercio:  2 unidades.
Unidades de parqueaderos:  1 unidad para comercio.
Producto de esta intervenci6n el area total  construida finalmente es de:  301.26m2. Areas que
se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos„  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas vigentes o
de   reforzamiento   estructural   de   la   edificaci6n,   no   pod fan   iniciarse   hasta   tanto   no   se
encuentre   ejecutoriada    la    presente    providencia,    previa    cancelaci6n    del    impuesto   de
delineaci.6n y las expensas correspondientes.

Paragrafo   20:   Los   planos  que  contienen   los  disefios   arquitect6nicos  y  el   peritaje  de
reconocimiento estructural,  nan  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  gravamenes  existentes  para   la   licencia  de  construcci6n  y  tendrd   los
mismos efectos legales de  una  licencia  de construcci6n.  El  titular del  acto de  reconocimiento
debe cumplir con  las obligaciones urbani'sticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
el  presente documento y respondefa  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
urbani'sticas,  declaran  que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que  rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas, asi':

a.   A  la  Arquitecta   Leidy  Lorena  Torres     Angarita,  con   matricula   profesional  A30992011-
1098624066,   como   responsable   legalmente   de   los   disefios  arquitect6nicos   y     de   la
informaci6n contenida en ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Miguel  Gamboa  Rios,  con  matricula  profesional  68202-150034,  como
responsable   legalmente   de   los   diseFios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    A   Ia   Arquitecta   Leidy   Lorena   Torres  Angarita,   con   matricula   profesional   A30992011-
1098624066, como responsable legalmente de la obra.
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Articulo   30:   EI   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones, establecidas en  el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:

a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad   de   las

personas,   asl'  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  aqueilos  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   terminos   que   establece   el   arti'culo   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 t€rminos  de  que trata  el  presente  decreto.  Para
este efecto,  la  autoridad  competente  realizafa  una. inspecci6n  al  sitio donde se desarroll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describifan  las
obras ejecutadas.  Si  estas se adelantaron  de conformidad  con  lo aprobado en  la  licencia,
la  autoridad expedira  la Autorizaci6n  de Ocupaci6n de Inmuebles.  (Arti'culo  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 debefan incorporarse en la bifacora del proyecto.

f.     Designar en  un termino maximo 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 el  nuevo  profesional,  el  que  asumifa  la  obligaci6n  del  profesional  saliente  sera
el  titular de  la  licencia.

g.    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  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   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.
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k.    Dar   cumplimiento   a   las   dispasiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el
Mjnisterio  de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus
competencias.

Articulo 40:  Notificar personalmente al titular,  del contenido de la presente resoluci6n en  los
terminos  del  arti'culo  2.2.6.1.2.3.7 del  Decreto  1077  de  2015 y lo estipulado en  el  artfculo  66

y siguientes de la  ley 1437 de 2011.

Aiticulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere hecho parte dentro
del  tfamite,  en  los  terminos  del  Artfculo  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)  dl'as del  envfo 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 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  arti'culo  2.2.6.4.2.6  del  Decreto
1077 de 2015.

Aiticulo  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     p5gina    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  6ste  acto  administrativo  proc'eden  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

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

Alti

Expe

Io 90=  La presente resoluci6n  ri

uese y cdmplase.
da en Bucaramanga,

LYDA XIMENA
CURADORA URBANA

e a  partir de la fecha de su ejecutoria.

ero de 2021

ACEVEDO
o.  1 DE BUCA
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LYDA  X[MENA  RODR±GUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  16    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-19-0384   por   la    cual    se    resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIl=ICAC16N-MODIFICAC16N    a    la    sociedad    LEASING    DE    CREDITO    ITAU

CORPBANCA COLOMBIA S.A, identificada con Nit N° 890.903.937-0, en su calidad de

PROPIETARIA del  predio  ubicado  en  la  CALLE 42 N°  38-17   y   CARRERA 38  NO 41-

133   BARRIO   CABECERA   DEL   LLANO,   del   Municipio   de   Bucaramanga   identificado

catastralmente  con   el   ndmero   predial   010203110010000  con   Matrfcula   Inmobiliaria

300-330103 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

Concluidos   los   t€rminos   de   ley   y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-19-0384 del 16  de febrero de 2021, queda

debidamente EJECuTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  nueve  (09)  dl'as

del  mes de Marzo de 2021.

•   .   :        `-`*;: .--.....-...- ~ ....

Calle 36  No.  22-16  0f.  201 Tel6foros 6701267 -6701476  -670 5912  Cel.  318  8274169
E-mail:  c-raduriaurbanal@gmail.com

www.curadurialbucaramanga.com
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURiA URBANA 1

EICuradorUrbanoNo.1deBucaramanga,ArquitectaLydaximenaRodrigugzEA:e#oA,RAMANGA
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
ta Resolud6n geoo1-1-19-0384 de] 16  de febreno de 2021. Ia cilal aued6 len]ment-aleadyr[adl, dende se

concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No...
MAIIUCULA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
„J7..
AREA DEL PREDIO:
EScluruRA No.:

010203110010000
300-330103
CALLE 42  N°  38-17   y   CARRERA  38  NO 41-133  BARRI0 CABECERA  DEL LLANO
LEASING  DE CREDITO  ITAU  CORPBANCA COLOMBIA S.A
890.903.937-0
314                          Metros2
2321/2009  Notarfa Segunda de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEIIVENC16N:              32|,ro Mcrtras2
DEsrlNAC16N :                                    C;omfylcjro v gfwirjro
U50 Off SuE[O..                                ActMdad Residencial Tipo 1
TRAITAMIE NTO..                                    TRA:2
NORMA U RBANfsTICA:                    16-LLINH

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECIO

Acto de  Reconocimiento de vivienda  unifamiliar con comercio de 2  pisos con  cambios de niveles acompafiado de  una
licencia  de  Modificaci6n.  El  predio tiene  un  area  de 314.00m2,  identificado con  el  ndmero catastral  010203110010000

y  matricula  inmobiliaria  300-330103;  ubicado en  la  Calle 42  N°  38 -  17 / Carrera  38  N° 41  -  133  Barrio Cabecera  del
Municipio de  Bucaramanga.  Se reconoce 311.18m2 conformado por 2  unidades de comercio sobre la carrera  38 en el
primer pjso y una  unidad de vivienda  unifamlliar, culminada en  una cubierta  inclinada y  placa  plana.  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,  segdn  informaci6n tecnica G.D.T.  N°  1280.
NOTA  1:  Antes de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que confirme  el  perfil  vial  en
sitio y acabados de espacio pdblico.
NOTA  2:  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.

Area total intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  321.10m2 distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  311.18m2:  comercio:  33.10m2:   / vivienda:  278.08m2
Area total  Modificada:  9.92m2
Unidades de vivienda:  1  unidad
Unidades de comercio:  2  unidades.
Unidades de parqueaderos:  1  unidad  para comercio.
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  301.26m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
dem5s normas complementarias, esfan conslgnados en  la  resoluci6n 68001-1-19-0384 del  16 de febrero de 2021 que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION-



CURADURIA URBANA No[  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AROUJ7EC7lo..                           Leidy Lorena Torres  Angarita                "A 7]rfcU44,.     A30992011-1098624066
JW6fwtfRO..                            Miguel Gamboa Rios                                #A 7RI'Cu4A,.    68202-150034
A£5PO"SHBtf of OBAA..   Leidy Lorena Torres Angarita                 "W 7RI'Ct/L4.'   A30992011-1098624066

6.  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC
Cuando fuere necesarlo intervenir o reforzar la estructura  a  los niveles adecuados c!e slsmo reslstencia de acuerdo con  la

OESof,.     9  demarzode2021

Se expid en Bucaramanga,

YDA XIMEI
NA No\

#»S7J4,.     8de marzode 2023

marzo de 2021.

'lHGUEZ ACEVEDO

usffl
Re\iisor f:i:„taN® Matr
68202-51607

____                              I

REcONcx:IMIENTO  DE  EDIFlcAcloN-MODIFlcAaoN  NO
68001-1-19-0384



CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©

CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  artrculo  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 minimo cinco
(5)  afros  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener el
reconocimiento par orden judicial o administrativa.

2.    El  titular del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanfsticas  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 qLle 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,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedefa  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  artl'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De  conformidad  con   lo  dispuesto  en  el   literal   a)  del   artrculo  5°  del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento  de  la   licencia
determinard  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  constnjyendo  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  tltularidad  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 atln cuando sean enajenados.

4.    El  titular  del  reconocimiento  debera  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  arti'culo  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 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  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el
arti'cLIlo 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 deber5n incorporarse en  la bitacora del  proyecto.

f.       Designar en  un termino  m5ximo de  15 di'as  h5biles al  profesional  que remplazara a aquel que se desvincul6 de  la ejecuci6n de
los  disefios  o  de  la  ejecuci6n  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  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 cardcter 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  a

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere  necesario intervenir o  reforzar la estructura a  los niveles adecuaclos de sismo resistencia  de acuerdo con la  Ley 400 de
1997  y  el   Reglamento   Colombiano  de   Constmucci6n   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  artfculo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento debe  instalar un  aviso durante el  t6rmino  de ejecuci6n de las obras,  cuya dimensi6n  minima sera  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centi'metros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  pbblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente o  liniite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto sometidos  al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia
circulaci6n  que determine  la  administraci6n.  El  aviso  deberd  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,  haoendo 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
deber5  permanecer instalado durante todo el t].empo de la ejecuci6n de la obra.

"Sefior Propietario o Constructor,  RECuERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuaci6n,

PREVIAMENTE debe ser coneultado, para analizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asi proceder a su
aprobaci6n".

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION-




