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CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVED0

EI suscrito CURADOR uRBANo No. 1  DE BucARAMANCA,
en   usa de las tacultacles que le confiere el   Decreto  No. 0284 de 2017,

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 .Plan do Ordenamiento Temtonal de Bucaramanga"
2014-2027 y de aciierdo con la solicitud elevad8 par lo§ propietarios,  expide
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Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.a.T
1        ARmcuLO  286.   Toda  edincaci6n  muJtlfamill8r  a  de  cafacLer  pdbllco,  pnvedo  o  mx`o  quo  de§aiTollon

dofado del  servlclo de ascensor

cornerclo,  se^ncio  y  vivienda  que  exceda  clo  cmco  (5)  prsos  debefa  $9r

2        ARTICuLO  28a.  Log  aquipos  para edmcacioneg  a  inslalacones  especialos    Seran  considerados  como   parte  integrar`te  do  las  ediricacionos  a  lag  cualos  prostan  sus  servicios  y
an  con§®ouoncia  ael)on  currplir con  sus  caractorl§llca6  c!o  volumotrla.  aislamenlos  (fronrales,  laleralos.  postenores  y  ontno  edmcaciones)  y  retrocasos,  sir`  periuicio  del  cumplimuento
de  lag domas normas ospeclficas y  nornras tacnlcas colomblna8 VIgorites relativas  a sus condiclonos.  ubicaci6n y func/onamlen(o
3        ARTICULO  log.   En  pradio§  osquinero6.  Ia  rampe  d®  acceso  al  solano  a  semis6larro  del)era  locolizarse  sobre  la  via  secundana  y  al  /ondo  ael  prodio  con  re§pocto  a  la  vlo

pnnc,pe'
4        Coma  lo  os`abloco   ol  preseme  Plan  ae Orden8miento Tomtonal.  para la  planificaci6n.  dlseno.  consnicci6n  y/a  adap(acl6n do  los andenes  dB las  vies  iirbana8  del  muiiiciplo  y  Bn

`oaos  log  proyectos do  urbanlzaa6n y  cons(n.ccion.  se  dobon  tenor en  cuenta adonfas  cle lag dlsposiciones  contonldas  on  o1  Manu8l  para  el  Diseho y  Construcci6n  eel  Espaao Pdblico

de  Bucaramanga  (MEpa)  Cuadro  17 y  18

5       ARTICul0 Zee.   Las rampas vchiculares ae acceso a lag edlficaclonos, deben darounglmento a log sigulentes par6metro8 de di8eno

a.       Esfar iiblcoclas clento eel  paramento do construcclan.  incluyendo aquellos  casos  en  1o§ quo  so con§tr\ryan s6tanes  y/a sorm§6tano6

b.      Tenerun ancho libre mlnimo de cinco metros (5  in) y  mimmo de slele  metros  (7 in)

c.       PBndlomo maxrma dol  dieciocho par clonto (18%)

d.       Para  accocler  a  s6fanos,  §emisdtanos.  o  placas  ha§ta  un  metro  con  cuaronta  cor\(imelfo§  (1  40  in)  par  encima  a  par  del)ajo  dal  nivo!  ael  and6n.  lag  rampa§  vehlculares  pueden

localLzarso aento  dol  p8ramonto en  las  areas  do  aislamiento  lateral  (aplicablo  pare  tlpelogio  aislada)  y/o  postenor.  sin superar un  rn®tro  eon  cuaror`(a  contlmetros  ( 140  in)  par encm®a

del  rvvel  del  terreno   Eri ningon  c8so pueden  construlrso cub[er`as a cubnrso  el  area  do aislandonto lalBral  y/a postenor

e.       En sectores  sln  entejarclln el  lniao d® la  rampa  dobo re`roc®dorse rninmo un me(ro (1  00 in)  naoa eJ  intBnor del  paramon(o de con8mucclbn

I.        A  partir do  la  ontrado  on VIgencia  del  pro3ente  Plan  do  Ordenamien`o  Tom(onal,  lo5  accasos  y  salidas  venicul8res  de  todas  lag  nuovas  eclificaciones  a  todas  aquellas  qua Sean

nndificadag.  amplladas,  rBconoadas  y/a  llconcladas  doben  lnstalar y  mantoner en  /unclonamientD  un  sistoma  visual  y  8iiaitivo de  alertas  qua  advterta a  log  peatonos  qua  arculaA  par

log  endenes  colindames  la  saJida  a  Bntrada  de venlculos   E6tos  sistomas deben  estar asoaado§  a  la apertura  do  las  piier`as do acce8o v6nicular a  lndLcar con  una  luz roia lmormltonlo

cuando  la pueha  8ste  ablerta`  acompaflaao  cte  uns  alarma  sonora  qua  no  puedo  sobrepa§ar  los  cmcuenta  dec{boles  (50  db)  come  ruldo  do  emlslon   E8fa§  alertag  sonoras  se  del)on

apagar on ol liorano comprondido entro las §Iete do  la noche (7,00 pin) y  lag  slate ae  la maf`an@ (7 00 am).  cleiando en  func7onantonla  o1  slsleima vl§ual do  alorta
6        ARTft:ul.0  274.   la  altura  mfroma  de  una  6dmcacl6n   Es  ol  ndmoro  maxlmo  ao  pl5os  perrrutldos  en  iina  constr`iccl6n,  confabllizados  sogen  lo  establece  et  Articulo  277°  .N.vel
cero  (N   a.cO).  pare  la  contabilizaa6n  do  alturas  dol  Nilovo  Plar.  P 0 T.  en  cads  uno  do  los  frerto§  del  prodlo  a  parur  del  nivel  dol  and6n  adyacen(e  y  hasta  el  nivel  6upenor  do  !a

cubierta cleJ  OItinro plso   log mezzanlnos y/a altulos 8e  con`abllizan  come plso d81.

7        AF`TrouIO  281.   Culatas   Se  dofne  culata  como  el  muro  a  los  muro§  sin  vista  de  line  odificaa6n  que  colindan  latoral  o  postononnento  con  proplodade§  vocinag,  dond6  no  9e

pemlton vance do nlngan tlpo
8       AR"CuLO  296.    Retire  clo  construccldn  on  esquino,  con  ochave.  chafl6n  a  8imlar   Toda  edlficoclon  en  esquina.  quo  no  roquiera  anto|ardlri.  y  cuyo  and6n  sea  igual  a  ln/onor a

tre8 rnetrog can sesenta centrrrefros (3 60m) debe cumplil con un retire do congtrucci6n en foma d® ochava, chaflin a slmllar

9        El  radio  mlnlfro  para  la  aplicac.6n  dol  retire  de construcolbn on !a  esqulna.  en  areas  de  actividacl  rosldenc4al  es  do  .res  metros  (3 00  in)  y on  otrag  aroaa  do actlvidad os  de  clrco

rrotros (5 00 in),  Toda foma oeom6tnca drferente  a  ochava  o chofl6n dobo quedar lnsenla dentro clB Ios radios  anto8  doterrrin8clog

10     ARTICuLO  3so.   Ccota mln!ma de  parquoo  asoclada  a los  ii8os   E8ta  cuofa so establooo  a  pardr dol  area  genoradora  (enlenao  Bn cuenta  qua la  norma  urban(9tica  dolernrm8  Ia8

cuotos       mrnlrmas       de       cupo8       do       parquco       qiio       dobon       proveorse       on       cacla       proyecto       ob7ato       do       lioencia.       a8l       come       sos       dimonsloneg       mlnima3
Pardgrato 3   En log casos en que existan prodios pertenocion(e9 a urt)anizaclone8 con use do vivionda qiio cunplioran coo sue cupos de parquco en areas comunog para parquco. qLIo
§o  enciientror)  redeados  par  vlas  peatonalos  que  no  pemton  ol  aceeso  cle  vehiculco  al  predlo y  qua  pretendan  ampllar.  modlficar a  sutidivldir  su  area  con8truida ciimpliendo  con  la8
nomas  clefinidas en la  Ficr\a  Normatlva.  podfan  obtoner su  licencla de construccl6n  9In qua so hag8  exlgiblo el  cumpllmlento del cupo de  parqiieo a6oclado al  usa
Pardgrafo  4     Sln  peBucio  ao  lo  estableeldo  en  las  deTTfas  norrnas  vigordes.  el  requlsl(a  ao  cupes  de  parquoo  exlgidos  pare  les  diforonteg  usos  c!8be  cumpllrso  medlante  Su  pago  a!
Fondo Compen§atoTio per cupo de  Parqueo a  aquel  que  so  dostino para tal  efocto.  a medlante  geslldn asoaada   ciiando
1   So  trato do sollcitudo8 de  licencla  clo adeouaci6n y  r\o se  plantcori  lo§ cupos dentro  de  la  ed)ficacibn exlstente

2   Exlstan  pred/os  con  uses  dlforentos  a  vlvlenda  qua  Ao  cuenton  con  acceso  v8hicular  par estar  rodoacles  do  via§  peatonales  on  lag  qua  no  se  porml(a  la  circulaci6n  res(nnglda  do
voh(cules

Paragra/o  5  Todes los  predlos ublcadco  sabre  vlas  pea(onalos  que  perml`on  la  circulacl6n  restnnglda  ao  vehlcules  o  sobre vlas  vohicularo§  con  aisdn tipo do rostnccl6n,  Irdii]clag  lag
vlas  excluslve§  del  slgtoma  integredo  do  transportG  maslvo.  d®Den  cumpl.I con  la  cuota  mlmma  de  estac.onamrentos  dentro  del  paramonto  de  consfrocci6n  dol  prea)a   En  estos  cases
deben solicitar anfo la  autondad  do lrdnsito el  pemgo correspond/Onto  para el  ingreso do  los vonlculos a  log  parquoaderos ao los predios

11      ARTICuLO  111.   Nl"ERAL  5  La  altura  minma  de  los  §ardineles  debera  §er  de  quinco  contlrmafro§  (15cm).  Ia  8l(ura  Gel  sardinBl  so  igiialaro  a  la  de  calzada  para  los  acceso8

vehioularos a lo§ putlos a oon9truccjonos y  en lag esqulnas  perm porwiGr acco§Iblllaad do los  cliscapac/todos.  La pendiento dol  cardlnel  sen6 igual  a la pondiento de la calzada

12     Le  per`diento  longltrdinal  eel  anden  debo ser I9ual  a  la do la  calzada y debera  (enor uno  ponaiento  fron§vercal  hacla  la  calzada  en el  range entre el  1  y  el  5  %  Ia 8uperricie  do log

anaenes dobo §er contlnua.  no so peimlto gradas a resalto6
13     Todo proyedo segon 13 noma  NSR-10 de 2010 c!obo presenfar o§fudlo do §uolos do8do en un plso en ade[an(e

14   Tenor  on  ciien`a  los  al8Jamentos  clo  redos  do  onergla  electnca  do alta.  nutl@  y  ba|a  lonsl6n.  que  a(ecton  el  precllo.  do  acuordo  al  Reglanento  T¢cnlco  ao  lnstalaclonos  E16trica§

(RETIE),  estaDlocido orl la Resolucl6n NO   11)1294 del  6 de  ago8`o de 2008 del  Mmlsteno da Mlna8 y  Enengia
15  Resoluabn    1294  0e  2009  ..Por  rredio  d8  la  cual  se  adopt8  01  manual  d®  nomas  locnicas  pare  el  control  de  orosidn  y  pare  18  realizaci6n  de  ostudios  gcol6gicos,  gcotacnicos  a

hldrologicog on 6roa  do iilnsdlcaon de 18 COMB"

16   Re8oluccich  1273 do 2011  ''Por la oual so reglanenfa ®1  desarrollo do obras ao movirmentos do Tiorra-CDM8

17    ARTICULO 226®  Zoi`lflcacl6n de  ro8trlcclone8 a la ocup.clan.     Todos log predlos debon cuixplir con  las condiciones clo mane]o.  ostudios  16enicog especificos  y derhas

corLdiclonan(es  a la ooupact6n  ostabtecld8s en las fichas  t6cnlcas do la Zonlficacl6n  clo rostncclanes a  la ocup8ci6n qua /orman parte del   aruoulado del  prosente  Plan ao

Oraenamlonro T8mtonal.  Ias  planchas 6 do  la6 fichas  cle cada  sector normatlvo y  el  plano  U-9  Zonlficaclbn do ro8mcclones  a la ooupacl6n

Par&grafo 4   Pare el  desarroJlo do un  precllo  so debe ci/mpl]r con lag concllciones  de manap consignaaas  en la respoctiva ficha t6cnlca sogdn la  zona  a le qua pertenezca   Si  un  predio

so oncuentra localizado dentro do rhas do ilria zone con resmccianB§ a  la acupacl6n.  so debo cimpllr con  lag exig8ncias sobre estud/os t6cnlcos.  aeeiones d® prevoncl6n.  magacl6n y

contol.  y aom6s conaicionan(es cle fa zone de  mayor rostncc{6n   Pare  o1 case do la edrricabllidacl so doben resi]etar en coda preclio Log lndicos y las al(uras es(ablecldas en lag ficn89

normativae.  pnmando las  IImufaaono§  a la ocupacl6n y edlficabllldad sogdn la zone a zones d® restncclonos a la ceiipac(6n qua  lo apllque

Pardgra/a 5   Lag ljmuacionce clo la  Zoruficacl6r` do  ro8triccionos a  la ocupacibn pnman  §obro (odag Ias domas norma§  urt)an!8ticas, en oapecie) lag referontos a  (natamientos.  dress do

actJviclacl.  r6glmen de uses del  suelo.  cdlticabilldad.  entre  otras

18   AF`TLCUIO  322.  Condlclonas  mml"  ae  »umlnack}n  y  v€ntllacl6n.  En  lag  edlficaclonos  de88maclas  al  use  residenclal.  Indopondlento  dol  sector  donde  8e  lacallcon  y  do  la
(ipologla  Bdificaton8.  Iodos  log  espacios  habitablos.  coma  &rca§  socia]es,  banos.  cocinas  y alcobas,  deben  vonti/arse  a  lluminarso  naturalmento a  trav69 do  la fachada  a poi medio  do

patios  o  vacios   Lag  areas  do  sorvIao  camo  garaps.  euartos  tdemcos  y  depositos  poclrdn  llumunarse  artifiaalm8n`o  y  vonbl8rs®  indiroct8men(e  a  fawh  clo  otrco  ospacios  do  serviclo,
par auctos  a t)ultronos.  o  par rrocllos  riiac4nlcos   Pafagrato  1   Log  al8lanilonto8  y  dimangioi`os  do  vaclo3  y  patios  dobon  cumplir con  lo  ostablociclo  on  la pToSon`o coma    Par69fro 2
Ac!8rnds do las nomas  8ciul  eslal]lociaas.  an ol  trdrmlo de liconcias,  los Curadores Urbanos debon  garanuzar el  cumplimonto do laa  norma8  rolacionadao con riabl`abiliaad

19  ARTICuLO  Z72a Cuando  un  proyecto de  construcoi6n  propanga pauo8 a  vaclos inlenorgs 6e dobo oumplir con loo siguiontos roquenmuen`os

1    Pare  oclificacionos  con  alturas  entre  uno  (1)  y  tree  (3)  pisos,  al  lado  manor del  patio  debe  6er  minimo  de  twos  metrco  (3 00  in)  y  al  area  Gel  patio  debo  ser  mayor o  igual  a  nuevo

rnotros cuadrado8  (9 00 mi)

2   Para  odmcacior\os  con  altiira8  igualos  a  mayorog  a  cuatro  (4)  pisos  y  haste  Sols  (6)  pisos   el  lado menor dol  Patio aobe  ser  mlnimo do  tree  nrolros  (3 00  n`)  y  ol  area  del  paoo dote

sol mayor a igual  a docs  metros cilaamaos (12  o0 m!)

3   Pare  odificaciones  con  allures  mayores  a  sols  (6)  p!sos   o1  lado  rnonor  Col  patio  dobo  sor  minifro  do  cualro  metos  (4  00  in)  y  al  6rco del  patio  debe  ser nrayor  a  igual  a  diecis6ig

rrrotros cuadrados ( 16, 00 rf)

Pafagrafo  1   Las dimer`oiones antos  ostableeid89  deben mamenerso desde el  pnmor plso h88ta la oublerta de 1o  ealficac/On

Pafagra(a  2   Cuando  las  dimBmsiones  y/a  6/ea3  do  los  vaclos  soon  menoros  a  las  aqul  e8lablecidas.  so  contabilizan  coma  bultrone8 y  per  chdo  como  area  construicla   En  68tos  casos

solo  so pormtori venlanas a  partir de un rnotro cori ochen`a  contlmetros (loo in) del  nivel  de  acabado do  piso,  es docir ventanas al`a§

Pag2
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQUEADEROS

Cuadro N°  74. CuQta mlnlma do parqueos pare el I]so do vl`vl®nda. Rolac16f. CiJpo mfnlmo do
OBSERVACIONES PAIIACuPOSDEPARQUEOSEGt)N

Pa+qu®o un 'capo per cada # do unldades qo vlvlonda USO Y ACTIVIDAD

USO Catogor!a E8trato 1 E8tnato 2 E8trato 3 Es" 4, Estrafo 6 Estrato € VIVIENDA

VIVIENDA

Residon`os (R) 1x7  viv 1x5 vlv 1 x3 vlv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Log    cupos    do    perqil8o    para    motogdebenc.alcularseapartjrddtndmerodecLiposdeparqueodevehiciilosparavisltantesLog1.5cuposporunidaddevivlendaestratoclnco(5)secalcu!anparelatotalidaddela8vlviendasdelproyecto.

Vlslt8rtes (v) 1xl2  viv 1 xl 2 viv 1 x8 v'v 1x6 viv 1 x5  viv 1x4 viv

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

BIclcleto8  (a) 1 xl 2 viv 1 xl 2  viv 1x8 viv 1x6 viv 1x5 v'v 1 x4 viv

CuADRO N° 75   EXIG ENC[AS DE CuPosiDE PARQUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y

SERVICIOS EN kE LAC16N CON EL AREA GENERADORA de   moclo   que   algurL88   piieden   contarcondosunidedo8doparqueoyotragconiinaEjemploparadiez(10)unidade8deviviendasedebeAproveerentotalquince(15)cuposdeparqiieopararesidento8apropietanosdelosLnmueble9.

USO
N°l)NfDAOE9  I                   P.P-V'                  I           P.P-V

DE'USO*     I   I          ESTRATOS,1,2,3         I      ESTRATOS4.5,a

COMERCIO

Use domo8tlco 1.2 1X110  m2 1X70 m2

Comorclo gonoral 3, 4,  5 1X90 m2 1 X50 m2

Comorclo y 8orvlclo8 a los voh(culoB 6,  7,  8 1X90 m2 1X50 m2

Comorcio do llcoros 9 1X90 m2 1X50  m2 COM ERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

Al par mayoru8oycon9umo personal 10,11 1X80  m2 1X50  m2

12 1XB0 m2 1X50  m2

Toclas   las   edificaciones   deben   cun`olircx)nlaexigenciadeparqueaderosparaniotocicletasybicicletas,quefesul`adeproveercomaminimoun(1)cupodees`acionamientoparamotoyun(1)e§taclonanilentoparabiclcleta,percadacinco(5)cuposdeparqueodevehieulos

Grando8 8uporflcles 13 1 X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS'

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafoteria§, rostaLirantos
15,16,17.18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlv]dad®8 do servlc]os
20,  21.  22,  23, 1X100  m2 1X50  m2

24 (aii`omoviles  a  camionetas)    Para  estoscupostombi6r`ngenlasaproximacior\esestablecrdasenelArticiilo358°JCuota

Sorvlclo8 votorinarlos 25, 26 1 X80 m2 1X50 m2

Actlvldades do agonclae do vla|es 27 1X100 m2 1 X50 m2
mininia de parqueo asociada a los usesdelpresenteplai`(SeMcios.dotacional,)EnunldadesdeusadeescalaszonalymetropolLtana,adicionalala8cuotasestablecidaseeganeluso,debeproveer§oun(1)parqueateroparacargueyde8cangueparcadscuatrocLentasmetoscuadrados(400m2)deareaganeracloradeparquoaderce.(9erviciosdotacional).Paraladescrlpeiendounidadosdeusocon9ultarlogcuadrosanexesN°1,2y

Alojaml®nto y riote[os (NTSH 006r
28,  29 Ver el paragrafo 1  del presente artlculo.

30 1XIOO m2 1X70  m2

Entretonlmlonto
31,   3Z,   33,   34,351X90  m2 1X50  m2

Correo  y tolecomunlcaclones
36,  37, 38.  39 1X90 m2 1 X50 m2

40 N/A N/A

Ivlaptonimlerito     y     rop8racl6n     de
41,  42 1X90  m2 1X50  m2vchiculce         partos         plazas         ymaquinarlayoqulpopceado 3    . .. Cuando las  unidade§  de  uso delgliipoAlojamientoyHotelestongan9alonesdereuniones,conferenciasy/aevBntos,sedebeprovee

Esp®clallzados, profoslonalce y 43, 44, 45, 46, 1X100 m2 1X70  m2
t6cn[cos (oflc]nas) 47 adicionalmento  un cupo  do parquco parcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidoscleestosusosaareasCando9elicencienlocale9aespaclos

I ntormod lacl6n financlera 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2

Actlvidados do o8pare!mlonto 50,  51 1X100 m2 1X60  m2
ucon  -usa.  comercio  y/a  8erviclos.   y  /o

Sorv]cios do [mpacto Lirbano 52 1X70  m2 1X60 m2
dotactonal  debo  quedar  e§tablecldo  enlaliconcladeconstrucci6nel.grupode

CuADRO N° 76.  EXICENCIAS DE CuPOS DE PARQllEOS PARA EL USO DOTACIONAL uso  y  escala.  a  partir de  lo8  cuales  secalculanlogcupo§deparqueoexigidosparedichasAreasLasunidadesdeusoalogiisosespecificosquepuedendesamollarseenlagareaspal.8comercioy/oservicios,estarandeterminadosparelntimerodeparqueosqueseprovoanyelareadelacuotaminimadeparqueoexloldasegano1areageneradoradoterrnlnadaeneste

EQUI PAMIENTOS COLECTIVOS

Educacl6n
a..    Oq'    OO,    Do..f:7 1X170 m2 1X110  m2

Sorvlclog ao salud 58,  59, 60 1X100 m2 1X90  m2

Sorvlclos soclales 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actlvidados do osparcim [onto, 65,  66, 67
actlvldades cu ltu rale8 Cuadro          Lag    unldades   de   uso   deescala.LOCALA.debenproveeruncupodeparqueosl9uarea9upGraloscincuenfameti'oscuadraclos(50m2)deareageneradora.

Centres do culto 68, 69, 70 1 X130 m2 1X100  m2

iEQuipAun IENTO DEPORTIVO§' Y'RECF`EATIVOS t   i

Actividades doportlvas 71.  72,  73,  74  , 1X130  m2 1 X100 m2

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Servlclo a la comunldad
7 5, 76 . 77 , 78,.79808182 1X140 m2 1X100  m2
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INDUSTRIAL

Actividados      fun®rarla§      y      pampas
funobros

85,  87 1X160 m2

Transporto 1X140 m2 1XIO0  m2

Eliminacl6n   do   dospordiclos   y   aguas
ros`ldLialce,   8an®amlonto   y   actlvidados
similaros

SIJm]n]stro  do  eloctricidad,   gas,   agLia,
comurilcaclonos y dema8 sorv[clos

91,  92, 93 1X140  m2

Otra8 actividados empresariales 1X90 m2

CuADRO N°   77.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

IN DUSTRIA TRANSFORMADOIRA 1 X100 m2

1X250  m2

1X150 m2

Me`ropolitana 1X500 m2

Todas   las   edificaciones   deben   curriplir

con  la  exigencia  de  parqueaderos  pare

motocicletas  y biciclctas.  que  resulta  de

proveer  como   minima   un   (1)   cupo   de
estacionamiento    para    moto    y   un    (1)

estacionamiento para  bicicleta,  por cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

(autom6viles    o    camionetas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien

n.gen   las   aproximaciones   establecidas

en   el   Artlculo   358°   '`Cuota   minima   de

parqueo     asociada    a     los     usos"    del

pre§ente  plan.

Por  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener     las
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

mctros  con  cincuenla  (3.50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in).

ARTICULOS POT SEGUNDA GENEF`ACION

Artlculo 361.   Cuctas d® parqueo pata u8o do vlvlonda.  Teniendo en cLienta los cnterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Termorial, se adopta el cuadro denominado ucucta minina de parqueo"

a)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  coma  estratosl o  2.  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcci6n  VIP:

En predio indiviclual  no requerira  la provision de cupos de parqueos.  En caso de proponerse, los  mismos deben  ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  cle  antejardin.                         En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia de ciipos  de  parqueo permanentes o de residentes.  para visitantes.  motocicletas y bicicletas  deben  manejarse coma bienes

comunes.

b)            Los  predios en sectores  desarrollados  clasificados  coma estratosl  o  2,  en donde se solicite  licencia  de construcct6n VIS:   `

En  predio  inclividual requerira  la  provi§i6n  de cupos de parqueos  para  residentes  que  deben  estar dentro del  parameuto  sin ocupar

area   de   antejardln.   En   caso   de   proponerse,   los   mi8mos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar   area   de   antejardln.

c)            En  los  procesos de legalizaci6n de bamos  o  proyectos  de mejoramiento  Integral.  Ia  secretaria  de planeaci6n definira  la norma

particular sobre  la de cupos cle parqueo

Articulo  362®.  CLiotas  do  parquoo  para  uses  dlstlntce  a  v[vlonda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o

empleados  (P P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  qiie  se  destlnen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera  el

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

siguientes  tablas  para  los  distintos   usos  en  la   proporcion  y  condlciones  establecidas   er`  el   presente   Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con  las  cuctas  de  parqueos  para   motocicletas,   bicicletas.   vehlculos   de  cargue  y  descargue  y  personas  con   movilidad

reducida  aDlicando lo orevisto en  este artlculo.

VOLADIZOS  Articulo 261.Dlmon8lonce maxlmas del Voladlzo.  (in)

Perfil  vial peatonal  PVP /  Perfil Vial Vehicular PVV
Predios  con  o  sir` Ariteiardln

Voladizo  adicional  OVAD)  para  Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD  (in)

PVP>    a9.00metros

PVV   >   a 9.60 metros y     <   a  16.00 metros

PVV 2    a  16.00  metros y  <   a  21.00  metros

PVV2    a21.00metros

• Los voladlzo9 se pemten en zona9 con

porfilos vlales  mayores  a 9 60 in y con
andenes mayores a tguales a 2 60 in

a)           Lag  areas  de  los voladizos  se contabilizan para el  calculo del  indice de construcclon.

b)           El voladLzo  p/oyectado sobre antejardin o anden.  no so contabiliza  para el calculo del  indtce cle ocupaci6n,

c)          No se permlten voladLzos en  predlos §in  anteiardin cuyo and6n tonga  ulia dimensl6n total  menor a dos  metros con  sesonta centl'rriotros (2 60  in)

d)           Si exTsto  retrocoso frontal entre el  lindero del  predio y la linea de paramento se  pueden tener voladlzos  mayares al  establecrdo segdn el  perril  vial`  o
voladizo adlcional  segdn  lo contemplado en la tabla antonor

e)          Las edificaclones en  altura con voladizos mayores a log aqui e8tablecldos.  consthJido8 y aprobados  anto9 de la vigoncia de la  presonto reglaTnentacion

y que proyecten  amplraclones en  altura,  podran contlrluar aplicando la dimen816n clel voladlzo existente,  8iempre y cuando cuenten  con la licencla de
construcci6n y los  planos aprobados on  dondo conste dicha dimehsi6n.

Pa94
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PERFIL ACTUAL a Exl§TENTE EN S[TIO

PERFIL EXISTENTE  EN  LA CALLE  87  N°  59-13
I           Anteiardin (F.C.) (I:.A.)

0,00 2,50 0,80

PERFIL VIAL OFICIAL

El  barrio fue legalizado  por el  municipio de  Bilcaramanga  mediante Resolucion 0752 el  03  Diciembre 2012  par medio del

cual  se enmienda  la  Resolucion  N°0378 del  21 de septiembre de 2011 adicionada,  modificada,  enmendada y aclarada  por

la  resolucion 0438 de 2012  "POR LA CUAL SE LEGA llzA  URBANISTICAMENTE  Y SE  REGULARIZA  EL ASENTAMIENTO

HUMANO  BOSQUES  DEL CACIQUE,  LOCALIZADO  EN  LA JURISDICCION  DE  IA  COMUNA  16  DENOMINADO  EL TEJAR"  del

municipio de  Bucaramanga.  Se debe  respetar los  perfiles oficiales del  plano  urbanistico aprobados , el cual  para  la calle

87 entre carrera 59 y carrera 60 es de 5,80mts. debe conservair e/ oaromen.a de constmcc/.on acluo/.

6. ZONIFICACION  DE RESRTICC[ON A LA OCuPAcloN

FICHA TECNICA. Zone 4 . Oriental.

Caracteristicas:

1.  Laderas de pendientes altas a muy altos.

2. Espesores de suelos deede pocos centimetros3.Probabilid8ddemovimientosennasa,deslEz hasta dos (2) metrce,amientoshaslacjonales,  afectaclones per flujos superficiate§,  caldas, desprendimientos,  po§jbles daf`os §everos a

corisfrocciones,  carretoables,  vies principales,  yredes de serviclos pdblicos,

4.  Restncci6n par movimientos en masa.

AREAS OCUPADAS y NO OCUPADAS.

Catogoria d®I ®iiolo Urbano

Ocupacl6n
Segtin lo definido por las fichas nomativas,  no obstanfo en los estudio8 fecmcos especificos que se elaboren. se
I)ed    n definlr restncclones de ocupacien  y construcci6n  adlcienales

E8tudlos t6cnlco8 ospeciflces

Para edmcacione8 m8yorBs a ocho (a) plsos deben Ofectuarso estudios sismicos particulares de sitio (alcance y
metodologia segdn titulo A.210 de la NSR-10) y estudio8 de e9tabi!idad de faludes (alcance y metedologia delcapituloH5delaNSR-10)quadebenformarpartedelo8estudiosdesuelosquasepresentanparasolicitudesdelicencla9urbanistica8,esto9estudicedesuolotambiendebena|ustaisoalasex]gencfasdelaNSR-10ala

nonTia clue lo modifkiue, adiciene a §u8titvya.

Acclones do provoncl6n mlogacl6n y

Obra8 de e8tabilizaci6n do taludes que 9e eiecutafan par i]arfe de log propietarios o po8eedores ouando se
localice en predios d8 propiedad privada, o por el muiiicipio y la autondad ambiental cuando se trato de zonaspoblicassiesdelcaseEnnlngunodelosdcecasessopermitecluelogestudiogoaccionespropuestasconlteven

la de8estabilizacidn o afectacl6n de otros predios u ctras zonas pdblicas

Accione8 de educaci6n y participaci6n §oclal pare la gesti6n del nesgo de decastres segdn lo estob!ecido en el
col,froI. Plan  Municipal de Geeti6n del  Riesgo y los Planes de Aoci6n 'de la autondad  ambiental

Pot toner collndancia con zona§ del  Distiito Regiorial de  Manejo  lntegredo de  Bucaramanga (DRMl).  se deben
observer la§ acciones estab!codas en 6ste a la categon'a de area protegida qua le sea asignada. asi coma las
determinadas por el prosente Plan de Ordenamionto TerritonalSod8benaplicarlagNormasGeotecnicaspareaislamientosmimmos en taludes y cauces. entre atos de acuerdoconlaResoluci6n1294de2009delaCOMBolanormsquelamodifique,adlcioneasustituya,ylocantemplado

Dlroctrlcco e8pocfflcas. on la  NSR-10 o la norma  que la modifique,  adicione o 9ustituya   Pare  estce  ais!8mientos se debe apllcar la  norma
mss restnctiva de las antos mencionadas

I-
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
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CuRADURfA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-19-0293de2020

Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICAC16N

176-20
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

moinento de la  radicaci6n, y

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

1. Que  los  sefiores  RENAN  LEAL  CARDENAS  identificado  con  c6dula  de  ciudadanfa   No.
91.181.855,  y  la   seFiora   SANDRA  PATRICIA  CARRILLO  GALVIS  identificada   con
c6dula   de   ciudadani'a   No.   1.098.701.325,   en   su   calidad   de   propietarios   del   predio
localizado en la  CALLE 87 No. 59-13  MANZANA 2 LOTE 19 BOSQUES DEL CACIQUE
de      la      nomenclatura      de      Bucaramanga,      identificado      con      el      ndmero      predial
010408370012000 y matrfcula  inmobiliaria 300-362057 de la Oficina de Instrumentos
Pdblicos   de   Bucaramanga,   con   un   area   de   59,57   metros2   y   cuyos   linderos   son   los
consignados en  la Escritura Pdblica   No.  2152/2019 de la  Notari'a Tercera de Bucaramanga,
han  solicitado  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N  -  MODIFICAC16N  para  uso
de 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  artieulos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,   6ste  dltimo  modificado  por  el  Artieulo  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 antigt]edad,  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  arti'culo  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   urbanisticas  vigentes  y  que   la
edificaci6n   se   haya   concluido'`como   minimo   cinco   (5)   afios  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.
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RESOLUC16N       No.68001-1-19-0293de2020

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 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  intefes en constituirse en  parte del tfamite.

5.     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 solicitante de la  licencia  instal6 una valla en  un  lugar visible en
la  cual  se  advirti6  a  terceros  sobre  la  iniciaci6n  de  tfamite  administrativo,  allegando  al
expediente una fotograffa de la  misma.

6.     Que de conformidad  con el  artlculo 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   ob].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  artrculo 2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artfculo  5 del  Decreto  1203  de  2017,  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,  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 di'as h5biles.

8.     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 lngeniero 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 arfu'culos 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
normatMdad  vigente,  desde  el  punto  de vista tecnico, juridico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica  y Juridica  por parte de  la Curadurfa  Urbana  No  1  de
Bucaramanga, d5ndosele el tfamite previsto en las normas que regulan el  reconocimiento

de la existencia de edificaciones.



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

CuFLADUF`fA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

R E S a L U C I 6 N  .    No. 68001.-1-1.9-0293 de 2020

10.  Que el titular deberd 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) aF{os, 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  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  Subsecretan'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  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  lo  construido  en  el  sitio,  para  lo  cual  practicafa  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   usa   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
t€cnicas:
•      Solo se reconoce lo descrito por esta  licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento es srsmicam.ente  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  caida  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
urbanisticos   establecidos mediante el Acuerdo 011 del 21 de Mayo de 2.014, articulo  192
Deberes Urbani'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 Urbani'stica, 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  m€rito de lo expuesto, el Curador Urbano  1 de Bucaramanga,

R E S U  E  L V E=

Articulo lo.:  Declarar un RECONOCIMIENTO DE EPIFICAC16N -MODIFICAC16N para
uso   de  VIVIENDA  a     los   sefiores  'RENAN   LEAL  C^RDENAS  y  SANDRA   PATRICIA
CARRILLO GAL\/IS, en su calidad de propietarios del predio localizado en  la   CALLE 87 No.
59-13      MANZANA   2   LOTE   19   BOSQUES   DEL   CACIQUE   de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga, identificado con el ndmero predial 010408370012000 y matri'cula inmobiliaria
300-362057 de  la  Oficina  de Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que de  acuerdo
con  la  Norma  Urbanistica,  la  cual  forma  parte de la  presente resoluci6n,  adecde la  edificaci6n
en  concordancia  con  las  disposiciones  urban'sticas,  ambientales  y  estructurales  vigentes  en
Bucaramanga.

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

Acto  de  Reconocimiento de vivienda  multifamiliar de  5  pisos acompaiiado  de  una  licencia  de
Modificaci6n.   El   predio   tiene   un   area   de   59.57m2,   identificado   con   el   ndmero   catastral

010408370012000 y matricula  inmobiliaria 300-362057;  ubicado en la Calle 87 N° 59-13 Barrio
Basque del  cacique del  Municipio de  Bucaramanga.  Se reconoce 293.65m2  conformado por 4
unidades de vivienda  culminada  en  una  cubierta  plano  inclinado.  La  modificaci6n  a  realizar es
interna  y  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  1446-
2020.

Area  total   intervenida:   Corresponde   a  todas   las  actuaciones  aqui'  aprobadas  suman:
510,87m2  distribuidos as':

Area reconocimiento: 293.65m2
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Area  total  modificada:  217.22m2  /  Demolici6n  (aislamiento  posterior):   153.82m2  /  Area
modificada:  63.40m2.

Unidades de vivienda: 4 unidades
Producto de esta  intervenci6n el  area total construida finalmente es de:  139.83m2. Areas

que se reflejan en  los planos arquitect6nicos.

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

y las expensas correspondientes.

Pafagrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   disefios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadun'a  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
causar5 los mismos gravimenes 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  urbanisticas,  arquitect6nicas  y  estructurales  adquiridas  con  el

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

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

presenfados,   quienes   con   la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanisticas,  declaran  que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que  rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas, asi:

a.    AI Arquitecto Jos6 Fernando Rojas Orozco, con matri'cula profesional A68212001-91492000,
como responsable legalmente de los disefios arquitect6nicos y  de la informaci6n contenida
en  ellos.

b.   AI Ingeniero Civil Jhon Edinson Dominguez Acero, con matrrcula profesional 68202-158428,

como  responsable  legalmente  de  los disefios  estructurales,  las  memorias de  calculo  y  de
informaci6n  contenidas en  ellos,

c.    AI Arquitecto Jos6 Fernando Rojas Orozco, con matri'cula profesional A68212001-91492000,
como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   debefa   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  articulo  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,
asi'  como   la   estabilidad   de   los  terrenos   y   edificaciones  vecinas  y  de   los   elementos
constitutivos del  espacio  pdblico.
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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 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 t6rminos 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  expedird  la  Autorizaci6n  de
Ocupaci6n de Inmuebles.  (Artieulo  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  bifacora del  proyecto.
f.     Designar en  un t6rmino  maximo de  15 di'as  habiles al  profesional  que remplazar5  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.

a.    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.

k.    Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcci6n sostenible que adopte el Ministerio
de   Vivienda,   Ciudad   y   Territorio   o   los   municibios   o   distritos   en   ejercicio   de   sus
competencias.

Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  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 arti'culo
66 y siguientes de la  ley 1437 de 2011.

5

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere  hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  terminos  del  Artrculo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

6
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pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dl'as  del  envro de  la  citaci6n,  se
notificard  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.

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      Curadun'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  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;  EI  recurso  de  apelaci6n

podra interponerse directamente, a como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
dfas  siguientes  a  la  notificaci6n,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artfculo  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.

Notiffquese y cdmplase.

Expedid en  Bucaramang

YDA XIM
CURADORA

a# de noviembre de 2020

-:INN/RIOENBueraENEcO
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CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRic,UEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta   LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que el  di'a  10   de  noviembre de  2020 se expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-19-0293    por   la    cual    se    resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO    DE

EDIFICACION-MODIFICACION   al   seFior   RENAN    LEAL   CARDENAS   Y   SANDRA

PATRICIA  CARRILLO  GALVIS,  en  su  calidad  de  PROPIETARIOS  del  predio  ubicado

en   la  CALLE  87  N°  59-13     MANZANA  2  LOTE  19  BOSQUES  DEL  CACIQUE,  del

Municipio     de     Bucaramanga     identificado     catastralmente     con     el     ndmero     predial

010408370012000    con  Matrl'cula  Inmobiliaria  300-362057  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  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0293  del  10   de  noviembre  de  2020,

queda  debidamente  E]ECuTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los diez  (10)  dlas del

mes de Diciembre de 2020.

``          ``''.

/
Calle  36  No.  22-16  0f.  201   Telefonos.  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander

E-mall:  curaduriaurbanal@gmail.com    .    www.curadurialbucaramanga.com
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EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena Rodri'guez 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 Resoluci6n 68001-1-19-0293 del 10  de noviembre de 2020. Ia cual aued6 Ieaalmente eiecutoriada. donde
se concede:

I              0          a                                          0      B                8                       .              G                     ©B-                   A              GT

NO 68001-1-19-0293

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIlucuLA IN MOBILIARIA..
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA No.:

010408370012000
300-362057
CALLE  87  N°  59-13   MANZANA  2  LOTE  19  BOSQUES  DEL CACIQUE

RENAN  LEAL CARDENAS/  SANDRA  PATRICIA CARRILLO GALVIS
91.181.855  -1.098.701.325
59, 5 7                      Metros 2
2152/2019  Notarfa Tercera  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECITO

AREA DE INTE IIVENC16N :               F,rf ) ,R,I wRtror,2
DESIINAC16N:                                     Vrwie:rrda
4/t50 Off St/flo.'                                 Actividad Residencial Tipo 4
TiurlAMIENTO:                                  TM-L
Noi"A URBANisTlcA:                  NI\p!ou&3-rg

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto  de  Reconocimiento  de  vivienda  multifamiliar  de  5  pisos  acompaiiado  de  una  licencia  de  Modificaci6n.  El  predio
tiene un area de 59.57m2, identificado con el ndmero catastral 010408370012000 y matricula inmobiliaria 300-362057;
ubicado  en  la  Calle  87  N°  59-13  Barrio  Bosque  del  cacique  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  293.65m2
conformado por 4 unidades de vivienda culm'inada en  una cubierta plano inclinado.  La modificaci6n a realizar es intema

y  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  1446-2020.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas suman:  510.87m2 distribuidos as`:
Area  Reconocimiento:  293.65m2
Area total  Modificada:  217.22m2 /  Demolici6n  (aislamiento  posterior):  153.82m2 / Area  modificada:  63.40m2.
Unidades de vivienda:  4  unidades
Producto de esta  intervenci6n  el area total  construida finalmente es de:  139.83m2. 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 demas
normas  complementarias,  esfan  consignados  en  la  resolucl6n  68001-1-19-0293  del  10    de  noviembre  de  2020  que
concede el  reconex:imiento.  Estas consideraciones deben tenerse en  cuenta  durante  la  ejecuci6n del  proyecto.
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CURADURIA URBANA No[  1  DE BUCARAMANGA
Arq,  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO .,5

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 arqujtect6nicos que se ejecutaron  sin  obtener tales licencias siempre y
cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbani'sticas VIgentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo  anco
(5)  afros  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicard  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento por orden judicial  o administratlva.

2.    EI titular del  recoriocimlento sera el  responsable de todas las obligaciones urbanrsticas y arqujtect6nicas adquindas con  ocasi6n de su
expedici6n y extracontractualmente par los per}uicjos que se causaren a terceros en desarrollo de la misma. Cuando los profesionales
que suscriben el formulario t]nico nacional  para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecuci6n de los disefios o de la ejecuci6n
de la obra, deber6n  informar de este  hecho al curador urbano o a la autoridad  municipal a distrital encangada de expedir las licencias,
segdn corresponda, quien de inmediato procedefa a  requerir al titular de la  licencia para  que jnforme de su  reemplazo en  un termino
maximo de  15 dfas habHes,  de acuerdo con  lo establecido en el  arti'culo  2.2.6J.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 determinar5
la  adquisici6n de los derechce de constmuca6n y desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando o construyendo  en  los predios objeto de
Ia  misma  en  los terminos y condiciones  expresados en  la  respectiva  ]icencia.  La  expedici6n  de  llcep
alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni  de la posesi6n sobre el inmueble a  inmuebles 'o
sobre lino o mss predios y,/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

8;
as  no  conlleva  pronunciamiento
eto de ella.  Las licencias recaen

4.    El titular del reconocimiento debefa dar cumplimiento de las siguientes obligaciones, establecidas en el arfu'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 exhlbirlos cuando sean  requerLdos por la  aiitorldad competente.
c.       Cumpllr con el  programa  de  manejo ambiental  de  materiales y elementos a  los que  hace referencia  la  Resoluci6n 541  de  1994

del  Minlsterio  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  IIcenciamlento ambiental.

d.      Solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de lnmuebles al concluir las obras de edificaci6n en los terminos que establece el  arti'culo
2.2J5.1.4.1  del decreto  1077 de 2015.

e.      Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseFiador  estruc[ural  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  bit5cora del  proyecto.

f.        Designar en  un termino  maximo  de  15 dras  h5biles al  profesional  que remplazafa a  aquel  que se desvincul6 de la ejecuci6n  de
los disefros o de la eiecuci6n de la obra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profeslonal, el clue 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,  s!stemas 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,  municlpal  o  dlstntal  sobre  elimlnaci6n  de  barreras  arqultect6nicas  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 distntos 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  plaza 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  termino de  ejecuci6n  de  las obras,  cuya  dimensi6n  minima  sera  de  un
metro (1.00 in) por setenta (70) centl'metros, localizado en lugar visible desde la vi'a  pdblica  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  instalar5  un  aviso en  la  cartelera  principal  del  edificio a  conjunto,  a  en  un  lugar de amplia circulaci6n  que
determine  la administraci6n.  El  avjso debera  inc|icar al  memos:  La clase y ntinero de identificaci6n de  la  licencia, y la  autoridad que la
expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  titular de la  licencia;  La direcci6n del  lnmueb!e;  VIgencia  del  reconocimiento;  Descnpci6n  del tipo
de  obra  que  se  adelanta,  hacienda  referencia  especialmente  al  uso  o  usos  autorizados,  metros  de  constlijcci6n,  altura  total  de  las
edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos  y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de  otros  usos.  El  aviso  se  lnstalar5
antes  de  la  inicjaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  a  maquinaria,  entre  otros,  y  clebera  permanecer
instalado durante todo el tiempct de  la  ejecucl6n  de  la  obra.

"Sefror Propietario a Constrtyctor,  REaJERDE,tque oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta aSiaach,

PREl/IAMENTE debe ser consull;adci, para anelizElr su viabilidad de aouerdo con la Norma de Urbanismo resbectiva, y asl' proceder a su
aprobaci6n".
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