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Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICAC16N -
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

007-21

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramahga,
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 Ias 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  Decieto  1203 de 2017,  la  norma sismo resistente NSR-10,
el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga'', vigente al

momento de la radicaci6n, y
•:~

+.

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

1.    Que  los  seFiores SANDRA  MILENA YAjqEZ  PEjqARANDA,  HOFRED  LE6N  ORTEGA,
CARLOS   ARTURO   JEREZ   ORTEGA,    MARIO   JEREZ   ORTEGA,   SONIA   JEREZ
ORTEGA,  URIEL JEREZ  ORTEGA,  YADIRA JEREZ  ORTEGA y  NOHORA  ORTEGA
DE  JEREZ,     identificados  con  c€dula  de  ciudadani'a   No.   60.373.605,  91.283.572,
13.825.193,  13.829.520,  63.279.714,  91.223.651,  63.296.004  y  27.679.772
respectivamente,  en  su  calidad  de  propietarios  del  predio  localizado  en  la    CALLE  64A
No.    17A-101/103    "BIFAMILIAR   JEREZ"    -    PH    BARRIO    LA   CEIBA   de    la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado con  el  ndmero  predial  010503780024000

(matriz)  y  con  matri'cula  inmobiliaria  300-39642  (matriz)  /  300-329912  /  300-
329913 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga, con un area de  131,25
metros2 y cuyos linderos son  los consignados en  la  Escritura  Pdblica  No.  2107/2009 de la
Notarra    S6ptima    de    Bucaramanga;     han    solicitado    un    RECONOCIMIENTO    DE
EDIFICAC16N - MODIFICAC16N - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 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  arti'culos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,  6ste  dltimo  modificado  por  el  Artl'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,  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.
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3.     Que    de    acuerdo    con    el    artieulo    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   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba obtener el  reconocimiento  por orden judicial o administrativa.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artrculos  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  puediesen  hacer  parte  haciendo valer sus  derechos.  En
atenci6n  a   ello,   mediante  oficio   presentado  el   03  de  junio  de  2020,  el   sefior  Carlos
Mauricio  Rueda Vesga  identificado con  c€dula  de Ciudadanfa  No.  91.273.913,  expuso  sus
observaciones   al   proyecto   y   formul6   objeciones   al   mismo;   raz6n   por   la   cual   este
Despacho   la   constituy6   como   parte   dentro   del   presente   tfamite   de   licenciamiento
urbanl'stico.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de
2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  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  artieulo  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.

7.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  arti'culo  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,  deberan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  exbedir  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 di'as habiles.

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  Ingeniero  Civil,  para  determinar
la  estabilidad  de  la  construcci6n  y  las  intervenciones  y  obras  a  realizar  que  lleven
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progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   srsmica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  artrculos  2.2.6.4.2.2 y
2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que   el   proyecto  objeto  de   la   solicitud   fue   revisado  y  aprobado   de  acuerdo   con   la
normatividad vigente,  desde  el  punto de vista tecnico, juri'dico,  estructural,  urbani'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica y Jurl'dica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de
Bucaramanga,     d5ndosele    el     trdmite     previsto    en     las    normas    que     regulan     el
reconocimiento de la existencia  de edificaciones.

10.  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).

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

gafanticen  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  di'as  h5biles  siguientes  al
recibo  de  la  solicitud  de  recohocimiento,   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  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   practicara   visita   de
verificaci6n  al  predio objeto de reconocimiento.
Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

pdblico   que   incluye   los   bienes   de   uso   pdblico   asi'   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.
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13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
tecnicas:
•      Solo se  reconoce  lo descrito  por esta  licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento es sismicamente  esfable 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  caida  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes  a
las personas o daiios materiales a  los inmuebles vecinos

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debefa  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   municjpio  como  contraprestaci6n   por  el
otorgamiento   de   edificabilidad   en    una    Licencia   Urbanistica,   y   cuyo   destino   es   la

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

y/o adecuaci6n de espacio  pdblico.

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

R E S U  E  L V E:

Articulo  lo.:  Declarar  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N  -MODIFICAC16N  -
REFORZAMIENTO   ESTRUCTURAL   para   uso   de   VIVIENDA,   a   los   sef{ores   SANDRA
MILENA  YAftEZ  PEfiARANDA,   HOFRED  LE6N   ORTEGA,  CARLOS  ARTURO  JEREZ
ORTEGA,  MARI0  JEREZ  ORTEGA,  SONIA  JEREZ  ORTEGA,  URIEL  JEREZ  ORTEGA,
YADIRA JEREZ ORTEGA y  NOHORA ORTEGA  DE JEREZ,  en  su  calidad  de  propietarjos
del  predio  ubicado  en  la  CALLE  64A  No.  17A-101/103    "BIFAMILIAR  JEREZ"  -  PH
BARRIO LA CEIBA de la nomenclatura de   Bucaramanga,  identificado con el  ndmero predial
010503780024000  (matriz)  y con  matri'cula  inmobiliaria  300-39642  (matriz)  /  300-
329912 /  300-329913 de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  para  que
de acuerdo con la  Norma Urbanistica,  la cual forma parfe de la presente resoluci6n, adecue la
edificaci6n  en  concordancia  con  las  disposiciones  urbani'sticas,  ambientales  y  estructurales
vigentes en  Bucaramanga.

Pafagrafo  10:  La  edificaci6n  reconocida  en  la  presente  resoluci6n  consta  de:  Antecedente:
Reconocimiento  edificaci6n-licencia  ampliaci6n  N°  68001-I-06-0189  expedido  el  3  noviembre

de 2006 por la Curadurfa  Urbana  1  de  Bucaramanga,  en  la  cual se aprob6 reconocimiento de
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una  edificaci6n  de  dos  pisos  destinado  a  vivienda  bifamiliar  y  ampliaci6n  sobre  el  primer  y

segundo piso, quedando una construcci6n total de 171.95m2.
Acto  de  Reconocimiento  del  tercer  piso  (apto  301)  de  una  edificaci6n  culminado  en  cubierta
de  placa  no  transitable,  en  un  predio  con  area  de  131.25m2.  El  predio  se  identifica  con  el
ndmero  catastral  010503780024000  y  matricula  inmobiliaria  300-39642;  ubicado  en  la  Calle
64A  N°17A-103/101  Barrio  la  Ceiba  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Este  Reconocimiento  se
otorga  acompaFiado  de  una  Licencia  de  Modificaci6n  y  reforzamiento  estructural,  los  cuales
consisten en  realizar modificaci6n en fachada y generar el aislamiento posterior normativo, el
reforzamiento estructural se realiza en todos los pisos, quedando una construcci6n distribuida
de  la  siguiente  manera:  PRIMER  PISO  NO.00m:  Apto  101,  dos  parqueaderos y  escaleras  que
comunica  a  los  pisos  superiores  con  acceso  directo  desde  via  pdblica,  AREA  CONSTRUIDA:
82.32;  SEGUNDO  PISO  N+2.75m:  Escalera  comdn  y  Apto  201,  AREA  CONSTRUIDA:  89.63;
TERCER PISO  N+  5.43m:  Escalera  comdn y Apto 301, AREA CONSTRUIDA:  90.41;  CUBIERTA

N+8.25m:  Cubierta  no transitable en  placa.

Area  total  intervenida=   Corresponde  a  todas   las  actuaciones  aqui  aprobadas  suman:
405.27m2 distribuidos asl':
Area reconocimiehto:  116.66m2
Area total modificada (adecuaci6h aislamiento posterior):  26.25m2
Unidades de vivienda: 3 unidades ( 2 existentes y 1 nueva)
Reforzamjento estructural: 262.36m2
Unidades de parqueaderos: 2 unidades vehiculares
Ntlmero de pisos: 3 pisos
Producto de las intervenciones el  inmueble queda fihalmente con  un area construida total
de 262.36m2.

Las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   vigentes   o   de   reforzamiento   estructural   de   la
edificaci6n,   no   podran   iniciarse   hasta   tanto   no   se   encuentre   ejecutoriada   la   presente

providencia,  previa cancelaci6n del impuesto de delineaci6n y las expensas correspondientes.

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

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causafa   los  mismos  gravamenes  e'xistentes  para   la   licencia  de  construcci6n  y  tendra   los
mismos efectos  legales de  una  licencia  de construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento
debe cumplir con  las obligaciones urbanrsticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
el  presente documento y respondera  por los perjuicios causados a  terceros con  motivo de  la
ejecuci6n de las obras.

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

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

a.    AI   Arquitecto  Jaime  Andr6s  Tarazona   Martinez,   con   matrfcu!a   profesional   A30422016-
13723410,    como   responsable   legalmente   de   lc)s   disefios   arquitect6nicos   y      de   la
informaci6n contenida  en  ellos.

b.   AI   Ingeniero   Civil   Sergio   Andrds   Vanegas   Herrera,   con   matrfcula   profesional   68202-
179408,   como   responsable  legalmente  de   los  diseFios  estructurales,   las  memorias  de
calculo y de informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto  Jaime  Andr€s  Tarazona   Marti'nez,   con   matri'cula   profesional   A30422016-
13723410, como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   deberd   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones, establecidas en el artfculo  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

personas,   asi'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
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
tinico 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   artfculo   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  expedifa  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 debefan  incorporarse en la bifacora del proyecto.

6`
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f.     Designar en  un termino  m5ximo de  15 dras  habiles al  profesional  que remplazafa a aquel

que se desvincul6 de la ejecuci6n  de los disefios o de la ejecuci6n de la obra.  Hasfa 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 q.ue 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   dispo.siciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el
Ministerio de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  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
artfculo 66 y siguientes de la  ley  1437  de 2011.

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

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  di'as  del  envl'o  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artrculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de 16 Contencioso Administrativo.

Articulo   60:   Cuando   fuere   necesario   intervenir   o   reforzar   la   estructura   a   los   niveles
adecuados   de   sismo   resistente   de   acuerdo   con   la   Ley   400   de   1997   y   el   Reglamento
Colombiano de  Construcci6n  Sismoresistente-NSR-10,  el  acto  de  reconocimiento  otorgara  un

plazo de veinticuatro (24) meses,  prorrogable por una sola vez por un plazo adicional de doce
(12)  meses,  contados a partir de la fecha de su ejecutoria,  para que el  interesado ejecute las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.4.2.6  del  Decreto
1077 de 2015.

Articulo  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  parte  re,solutiva  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     Curadurfa     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.

AI1:iculo  80:  Contra  este  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y  d6  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
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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 artieulo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artrculos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi.nistrativo.

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

Notiffauese y cdmplase.

Expedida en Bucaramanga, el 21 de enero de 2021
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  21    de  enero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0091    por   la   cual    se    resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO    DE

EDIFICACION-MODIFICACIONIREFORZAMIENTO   ESTRUCTURAL   a   los   sefiores

SANDRA   MILENA   YAfiEZ   PEFiARANDA,   HOFRED   LEON   ORTEGA   /   CARLOS

ARTURO  JEREZ  ORTEGA  /  MARIO  JEREZ  ORTEGA  /  SONIA  JEREZ  ORTEGA  /

URIEL JEREZ ORTEGA /  YADIRA JEREZ ORTEGA  /  NOHORA ORTEGA DE JEREZ,

en   su   calidad   de   PROPIETARIOS   del   predio   ubicado   en   la   CALLE   64A   N°   17A-

101/103        "BIFAMILIAR   JEREZ"-PH    BARRIO    LA    CEIBA,    del    Municipio    de

Bucaramanga   identificado   catastralmente  con   el   ndmero   predial   010503780024000

(matriz)      con   Matricula   Inmobiiiaria   300-39642   (matriz)   /300-329912/   300-
329913 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

Concluidos   los   t6rminos   de   ley   y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo  Resoluci6n  No. 68001-1-20-0091 del 21   de enero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  Dieciocho  (18)

di'as del  mes de Febrero de 2021.

in.F.,--..,..=.Er.ii.i!.-.iE.='...---=.-.-.i-.-
E-mail:  curaduriaurbanal @gm€,il.com   .   www.curadurial bucaramanga.com
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EI Curador Urbane I\lo. 1 de Bucaramanga, Arciuitecta Lyda Ximena Rodrfeuez Acevedo,
en uso de sus facultades legales otorgades. por fa 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, fa riorma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", expidid
fa Resoluci6n 68001-1-20-0091 del 21  de enero de 2021. Ia cual aued6 leqalinente eiecutoriada. donde se

concede:

i`    `      "\`^     , RREECF°oNf f zMMzZEENNTTo#D#REUDKvC#[Z°#-#8°oDoZ±F.Z±C.i:.Zo°oN;i         i

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No...
MAIRICU LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s)..
CEDULA:

AREA DEL PREDIO:
ESCRTURA NO.:

010503780024000 (matriz).
300-39642 (matriz) /300-329912/ 300-329913
CALLE 64A N°  17A-101/103   "BIFAMILIAR JEREZ"-PH  BARRIO  LA CEIBA
SANDRA MILENA YAftEZ PENARANDA/  HOFRED LEON  ORTEGA / CARLOS ARTURO
JEREZ 0RTEGA /  MARIO JEREZ ORTEGA / SONIA JEREZ ORTEGA /  URIEL JEREZ
0RTEGA / YADIRA JEREZ ORTEGA / NOHORA 0RTEGA DE JEREZ
60.373.605 / 91.283.572 /13.825.193 /13.829.520 /63.279.714/91.223.651
i&3.2:96.ryRAi2:].6]9.]72
131,25                   Metros2
2107/2009 Notarfa S€ptima de Bucaramanga

2.  INFORMAcl6N DEL plroyECTO

AREA DE INTErIVENcl6N:
DEsnNAa6N:
Use DEL SUELO..
TRA;IAMIEIITO..

405,27 Metros2
Vivienda

Residencial Tipo 2  sin eje comercial
TRA-2 .

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Antecedente:  Reconocimiento  edificaci6n-licencia  ampliaci6n  N°  68001-1-06-0189  expedido el  3  novjembre  de  2006
por  la  Curaduria  Urbana  1  de  Bucaramanga,  en  la  cual  se  aprob6  reconocimiento  de  una  edificaci6n  de  dos  pisos
destinado  a  vivienda  bifamiliar  y  ampliaci6n  sobre  el  primer  y  segundo  piso,  quedando  una  construcci6n  total  de
171.95m2.
Acto de  Reconocimiento del tercer piso  (apto  301) de  una  edificaci6n  culminado en cubierta  de  placa  no transitable,
en  un  predio  con  area  de  131.25m2.  El  predio  se  identifica  con  el  ndmero  catastral  010503780024000  y  matricula
inmobiliaria  300-39642;  ubicado  en  la  Calle  64A  N°17A-103/101  Barrio  la  Ceiba  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Este
Reconocimiento  se  otorga  acompaFiado  de  una   Licencia   de  Modificaci6n  y  reforzamiento  estructural,  los  cuales
consisten   en   realizar   modificaci6n   en   fachada   y   generar   el   aislamiento   posterior   normativo,   el   reforzamiento
estructural  se realiza en todos los pisos, quedando una construcci6n distribuida de la siguiente manera:  PRIMER PISO
NO.00m:  Apto  101,  dos  parqueaderos y escaleras que comunica  a  los  pisos superiores con  acceso directo desde via
pdblica,  AREA  CONSTRUIDA:  82.32;  SEGUND0  PISO  N+2.75m:   Escalera  comdn  y  Apto  201,  AREA  CONSTRUIDA:
89.63;  TERCER  PISO  N+   5.43m:   Escalera.comdn  y  Apto  301,  AREA  CONSTRUIDA:   90.41;   CuBIERTA  N+8.25m:
Cubierta no transitable en placa.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqul' aprobadas suman: 405.27m2 distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  116.66m2
Area total  Modificada (adecuaci6n aislamiento posterior):  26.25m2
Unidades de vivienda:  3 unidades ( 2 existentes y 1  nueva)
Reforzamiento estructural:  262.36m2
Unidades de parqueaderos:  2 unidades vehitulares
Ndmero de pisos:  3  pisos
Producto de las intervenciones, el inmueble queda finalmente con un area construida total de 262.36m2.



CURApr¥.¥yADXE]BMAENNA #3b:]==EBzUA:£v¥D¥ANGA           |gE-
4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  ydem5snormascomplementarias,estanconsignadosenlaresoluci6n68001-1-20-0091del21deenerode2021quedeclaraelreconocimiento.Estasconsideracionesdebentenerseencuentadurantelaejecuci6ndelproyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAIO"Jrfc7lo,'                        Jaime Andfes Tarazoria Martinez          "1 r"'Ct/u..     A30422016-13723410
J"Gfn/tfflo,.                         Sergro Andres vanegas Herrera           "A mr'C"44..   68202-179408
A£5POOw54!4Z}tf oF OBA4,.   Jaime Andres Tarazona Martinez          "A 7RI'C«u.'   A30422016-13723410

6.  PERIODO DE VIGENclA DEL REcori6EfFTfEirF6i}EE6fFfEfef6irN
Cuando fuere necesarlo lntervenlr o reforzar la estriictura a  los nlveles adecuados de slsmo reslsterlc!a de acuerdo con la NSR-lo

OfjLDf..18  defebrerode 2021                                  #WS7H.'     17defebrerode 2023

Seexpi  een Bucaramanga, el l8de       rerode2021.AFa>uyDAxlMEIIIz\RaDRIGUEzACEVEDO

CURADORA URBANA No:+BE.BUCARAMANGA

EL EL nzl                                     UTh(Th

ffi:[ri#y3,'co   D             #:IfJ-:i:if:#¥tecfo'"`co            f:#:a i:#:«cpra/
175-`646                                                                    A30012014-1095805178                               68202-16072REcoNoclMIENTODEEDIFlcAaoN-MODIFlcAaoN-

REFORZAMIENT0  ESTRUCTU RAL NO  68001-i -20-0091
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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  par 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  par las  normas  urbani'sticas 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.

2.    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   per]uiclos  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  di'as  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   artl'culo  5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,  el   6torgamiento  de  la   ljcencia
determinard  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los
predios objeto de la  misma en  los terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La expedici6n de licencias no conlleva
pronunciamiento alguno acerca  de  la  titularidad  de derechos  reales ni  de  la  posesi6n  sobre el  inmueble  o  inmuebles objeto de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos.sus efecto§p6n cuando sean enajenados,

4.Eltitulardelreconocimlentodeber6darcumpllmientodelassiguiha\\sLbllga.cio'n`es,establecidasenelarti'culo2.2.6.1.2.3.6de
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  Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el
artrculo 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  esfudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el
constmuctor.  Las consultas y aclaraciones deberdn  incorporarse en  la  bifacora del  proyecto.

f.       Designar en  un termino maximo de  15 dfas  h5biles 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  asumir6  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  cafacter nacional,  municipal  o distrital  sobre  eliminaci6n  de  barreras  arquitect6nicas para
personas en situaci6n de discapacidad.

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

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere necesario intervenir o  reforzar la  estructura  a  los  niveles adecuados de sismo resistencia de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997  y  el   Reglamento  Colombiano   de   Constmucci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento  otorgard   un   plazo  de
veintiouatro (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.

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)  centinetros,  Iocalizado  en  lugar  visible  desde  la  vra  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  linite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso de  obras  que se  desarrollen  en  edificios  o conjunto sometidos al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia
circulaci6n  que determine  la  administraci6n.  El  aviso debefa  indicar al  menos:  La  clase y ndmero de  identificaci6n  de  la  licencia, y la
autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre o  raz6n  social  del  titular de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo  de obra  que se adelanta,  haciendo referencia  especialmente  al  uso o  usos autorizados,  metros de constmucci6n,
altura total  de  las edificaciones,  ndmero de  estacionamientos y ndmero de  unidades  habitacionales,  comerciales o de otros  usos.  El
aviso  se  instalard  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
deberd  permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

: c   r  "Seftor propietario a Constructor,PREVIAMENTEdebeserconsultado,RECuERDE que cuelquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esto actuaci6n,,  :  ^paraanalizarsuviabilidaddeacuerdoconlaNormadeUrbanismorespectiva,yasfprocederasu

aprobacidn".

3                                                                                           RECONOCIMIENTO DE  EDIFICACION-




