
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

El suscrito  CURADOR  URBANO  No.  1  DE  BUCARAMANGA,
en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No.  0284 de 2017,

Acuerdo 011  del 21  tie mayo de 2014 .Plan  de Ordenamlento TerTitonal  cle  Bucaramanga'.  2014-
2027 v de acuerdo con la solicttud elevada  Dor los etarios   exoid e:

CONCEPTOOE NORMA URBANISTICA  N°  Ou90-20 ~
Flcha Normative sector05.

DAros GEN EFtALES                                       I                           '                 ublcacl®n Flcha Narmatlva

NUMER0 PREDIAL:SOLICITAN": 01-04-0398-0090-000YOVANYORDONESBIANCO

I

#^,+

DIRECCION:
LOTE  2  EN  LA CRA  15 CONAVENIDA105

COMUNA: 11   SUR

&REdsRE
BARRIO: DELICIAS

ESTRATO 3

TIPO  DE  EDIFICACION Matenal MATERIAL
ACTUAL NO Pl8oSColindancta 1

aCONSTRUCCIONESVECINAS No pisos        Voladizo a±-
c      i+,x:6     a            x€NortB 17

•®-`--0

Sur 1

5ffi. i'-2?,,,,,,,.,"I,.t[EillEIOnente

Occ{dente

RE#£©EE=EHHite
^apuANOFunAnvA        I   5   I      Atributo8doiF]redio

+  +++ + +L;tss--
Area dol  Prodlo/8 171,20 m2 F`",,.Ectt
Fronto dol prodlo/S 10,70 ml

.

Su/eto a  compensacion  parEgopubArt192
APL'CA

`th, -

Area do Actlvldad R-2. Con  Eje
Zona Cooocon6mlcaUrbana(ZCU) Cod.. 20

(S'm2) 90000 BIC NO

Claslflcacl6n dol Suolo: URBANO Area do lnfluoric]a do BIC NO
Tratam lento  U rbanlstlco: TC-1 Utllldad Pabllca NO

Zonlflcacl6n do Ro8trlcclono8 a la O¢up8cl6n ZONA 12 Amonaza y Rlo8go8 Amenaza SismicaTerrltorio

1 . AREAsy eEE AcTIVIDAD Y USOS  DELSVELO.    A:, ~
ordrAnoxosParade^echpei6ndetalladadounldade8deuso§;permedas)
»         Categorias DeusoY unidade8 De usd`Pewhftida§

Pnncipal Vlvienda
COMERCIO Complementario 1,2.3

Re8tringldo

Pnnc'pal

SERVICIOS Complementano 14,15,16,17,20,21,25,27,37,43,48
lies(ringido

Pnnclpal

DOTACIONAL
Complementono

58,62,65.66,72,77,81,

53.54,57
Pr,nclpal

lNDUSTR AL Complementano 107

Rostningido

Nota   Ver concliciones de  U§o8 y di9tancia8 coritra  dotaclonal®S §egdn  lo  lndlca el  art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Pare lieenclar un  proyecto con   u8co con

vent8  y con8umo do  bebid8s alcoh6Iica8,  Eisi coma 8ervicios  de alto  impectoi)rostifuci6n y actividade8  afines debe tr8er  la viabIlidad de  usa oxpedida  por la
8ecretaria d® planeac i6n del  munlcipLo de  Bucoramanga.

;^¥^EDIFICABILIDADs \      Alslamlonto Trateml®nto do »ojoramlento lntogTal vIs yvIP
Sector 2 N° do Pl9oS Lade Mln (in) Area Mln (m2)
Subsector: 2-a De  1  a  2  Pisos 2,00 6,00
Fren'e: >=10m De 3  Pisos 3.00 9,00
lndlce de  Ocupaci6n: 0,65 i:.L\+` i T .ti.;`-; ` .sot a.`.€. t` .I... -.* .I + +`+ :<`` ; .i..w` .+
lndice de  Construcci6n: 2,60

No do Plsos
Al8la mlen'o

Altura  Maxima  Permltida: 4 Post®rlo r Latoral
Tipolog la  Ed ificatoria Continua De  1  a  2  Pisos 3,50 3,00

"polog'a Edlflcctorta con«nua      A De 3 Pisos 3,50 3,00
No do PI§os A'slamlonto Po8torlor De4   Piso8 4,00 3,003.004,004,00

De  1  a  3  Pisos 3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00
4  Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6,00

De 5 a 6  Pisos 5,003,00 De  9  a  10  Pisos 7.00
Anto]aFdFn:        \^¥: De  11  a  12  Pisos 800

Rotrocoso Etoofal;  " Segdn  usa.  8r®a   y   altura  (Art  254)
De  13 a  mas Pi8os 9,00 6,00AI.Ion lon`o Froht.I Segdn   altura   (Art   290)

A  volad|z~®\¥  yy.^.;t^ A Vcr pag. 4 Parqucadoros:       - Segun  Uso y estrato
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CuRADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T
ctor  ptlblico,  pnvado  o  nixto que  do$8rrolleri

dofado dol  SorVIclo da  ascensor.

2.       ARTIcllLO 284®  Log  oquipos  para odificacionos a  ln6taladone8 especiaJe8,   Serdn  con8idorados coma   parte intogranto da  lag  ealflcactones  a lag ouale8  pre8tan 8u§  sarmc{os y

en  consociienda  deben  cumphf con  9u9  caractortotico8  do valumotrla,  ai9lamomos  (frontalo8,  latoraleg,  pegtenorog y  autre oaificaciono8)  y tolrocoso8,  sin pe|uiao  dol cimpllmienlo
cle lag dem63  nomas ospoclfica8 y  normag t6onlcas colomblna§  vigontes relativa9 a  8us  condlciono§.  ubicacl6n  y functonamlonta

pnncipal

4.      Como lo   ogtablece   el  pro§onto  Plan  do  Orclonamlento  Temtonal,  pore  le  planificacl6n.  di8eno.  conetruca6n  y/a  adaptBcl6n  do loo  andonog  do  la8 vlas  uroanas  del  munlclplo  y

en  (odoe  log  proyectos  do  urbenlzaclon  y  con8rfuca6n.  9o  deb®n  toner en  cuonto  adonuts  de  lag  digpesicJonog  contenldas  en  o1  Maniial  pera  ®1  Disono  y  Construcei6n  del  Egpaao
Pthlico do Bucaraj"nga  (MEPB).  Cuadro  17 y  18

5.       ARTICuLO Zee.   Leg  rampag vehlcul8ros ao acceso a la8 edificaaoneg.  deben dar cumpllmlemo  a los §igulentes par6metrog de di8eno

a.      Estar ublcadee  clenfro del  paramento  clo consthieel6n,  lncluyendo aquella8  ca8os  on log  qua  9o construyan  s6tanos  y/o  send®6tanos.

b.      Tenorun  ancho l]bro mlnlme de clnco motJo8 (5  in)  y maxlme  de s]oto  metros  (7  in)

c.       Pendlento rhaxlma  del  dledocho  porclento  (18%).

a.       Pare  accodor a  86`ano8.  coml§6tanog,  a  placag  na8ta  un  motra  con  cuaronta  contlmotro8  (1.40  in)  par  encima  o  pot  dobajo  del  nlvel  del  and6n,  lag  rampe8  vonlcularos  puedon
localjzar8o  dento  del  pararnen`o  on  les  drea§  do  al6Iamiento  lateral  (aplicablo  para  tipologla  alslada)  y/a  postonor.  Sln  suporar  un  metro  con  cuarenta  centfrotro8  (1  40  in)  par
onclma dol  nlvol  eel  (erono.  En nlngun  caso puedon oonstrulrBo  cublorto8 a  cubnr!e ol  area do  oI8Iamlonto letoral  y/a  postenor

a.       En  8ectoro8 8In anteiardln el  lniclo do la  rampa dobo  retroccaorso mlnlmo un  motto  (1.00  in)  hacia  el  Intonor Gel  paramen(o de  construca6n

1.       A  p8rur do  la  entrade an  VIgencia  del  preaon`o  Plan de  Ordemarniento  Temlonal.  log  acc6so8  y  salida§  vehicular®s  do  totes  la6  nuova8  odificacionos o todas 8quolla8  qua  soon
rnedmcada3.  ampl[8daa,  rocorocJde8  y/o  liconcleda8  doben  ln§talar  y  mantenor  on funclonamlen(o  un  9istema  vlsual  y  audltivo  do  alertas  qua  advIorta  a  los  peetones  qua  arculan

por  log  andeneg  collndantos  la  8allda  a  entrada  de  veh(culo3    ESLos  slstemas  deben  estar  esoaado§  a  la  aper(ilra  da  la8  puorta8  de  acce8o  vehlcular  e  lnaicar  eon  uno  1`&  role
lntemtento  cuando  la  puer`a  es`o  ablorta,  acompanado  do  uno  alarrne  sonora  qua  no  puecle  sobrepagar  lo6  clncuenfa  cleabeles  (50  db)  came  ru]do  do  em816n,  E8tas  alertag
8onora8  8o deber` apegar en el horano comprendldo entro  las  sieto do la noch6  (7  00  pin)  y  lag  §\®tB de  la manana  (7 00  am).  dejanco  on funclonarnionto o!  si3toma Visual  ao  atorfe.

a.       ARTICuLO  274.   Le altura  rhaxima do  ilna  odlficaci6n   E8  el  ntimera  rhaxJmo  de  pi8os  permitldos  on  una  construcci6n,  contabillzedo8  9egun  lo  88fabloco  o1  Artloulo  277° .Nlve|

cero  (N.  0.00).  para  la  contabllizacl6n  do  al(uras  dol  Nuovo  Plan  P.O.T.  en  coda  lino  ao  log  frentos  dol  prodlo  a  pertlr del  nivof  del  end6n  adyaconto  y  nasta  o1  nlvel  §uperio/  de  la

ciiblert8 del  altimo  pl§o.  Log  mazzanlno§  y/a  altillog  8o  contabllizan como plso  dtll`

7.      AF`TICuLO  201.   Cula(a§.  So  dofino  oulato  coma  el  muro a  lo§  muro§  sln  vista  ao  uno  ecllflcaCi6n  qua  co[Indan  latoral  o  pos`ohomento  con  propledaaos  veelnee.  donde  no  6e

permllen  vanos de ningdn tipo.

8        ARTIcllLO  2e6.    Retiro do cons`ruccl6n  on  esquina,  con  ochava,  chafl6n  o  slmllar  Toda  edlficaci6n  en 66qulna.  qua  no requlora Onto/ardln,  y  ouyo  and6n cea  lgual  a lnfenor a
fro8 motro8 con  sesenta centlmetro8 (3 60m) dobe cumplir con un  rct[ro cle construcci6n  en /orma do ochava,  chafl6n a  §lmlaf

9.       EI  raalo  mln]mo pare la qpllcacl6n  dol  r.tiro  do construccion  en la ®Squma,  en  aroas  do actividad  rosidenclal  os de tro3  rmos (3.00  in) y  en otra®  droag de  aedvidad  eg do  clnco
rnetrog (5.00 in).  Toda foma 8com6tnca diforBn(6 a cohava a  chaflan debo quedar lnserlto  dentro c!e  log  radlog  anto8  detomlnedos`

Ias      ouotas      ml"rnas      Ilo      cupog      de      parqueo      que      deben      provBorso       on      ceda      proyecto      obie(a      de      (Icencia,      a8l      corm)      sus      dmonslonos      mlnimas.
Pardgrafo  3.  En  los  ca§oS  en  ciuo  oxJstan  proaioa  pertoncaento§  a  urbanlzaciones  con  ilso  do  vlvlanda  qua  cumplieron  con  §us  copes  cle  parquco  ®n  drcas  comuneg  pare  parquco.

qua  8e encuenuen rodoaao8 par vlas  pcatomaJo6  qua  no pemlton  ol  accoso ae vehlculos  al  proaio y  qua protondan  arnpllar,  niodmcar o 6ubdMdlr sii area  constru]da  cumpllendo con
lag  norrma9 dofnlda8 en  la F]cha Normatlva,  podran obtenor su  IIcencia  d®  con§truccl0n  §m  qua se  haga axlgible el oumpllmento del  cupo do parquoo asocledo  al  usa.
ParAgrafo  4.   Sln  periuiclo  de  lo  o8tebtecldo  en  lag  domds  normas  vlgonto&`  ol  roqiilsl(o  do  cupos  do  parqLiao axigidas  para  log  dl/oren`os  uses  debe  cumpllrso  mod[anto  su  pego  al
Fondo  Campan8atono par cupo do  Parqueo a  aquel qua 9e do8tlno pare tal  efocto,  o  medlante gosti6n a§caada`  ouando
1.  Se trate de 8ollcttudo8  de licencia  de adeciiacl6n y  no se planto®n loB cupos  clontro  do la  8dificaci6n oxislente

2.  E>aetan  prodlos  can  u3as  diforente8  a  vivlende  qua  no  cuenten  con  ecce8o  vehicular  par e§tar  rodeado6  do  v(as  peotonale8  en  la8  qiio  no  §o  pemlto  la  circulacl6n  reswlnglda  cto
vehlculo8.

Par6grafo  5   Todo8  los  prodlo8  ublcatog  aobre  vies  poatonaleg  quo  pemlten  1o  clrculad6n  re9tnnglda  do  vohlculos  a  sobro  vla9  vohloulares  con  olgdn  tlpo  de  regthccldn.  Inclulda9

Ias  viaa  excluslves  c!el  slstoma  lntogrado  do  transporte  ma§]vo.  deben  cumplir  can  la  cuota  mlnln.a  de  esfaclonamlonto§  dentro  dol  paramento  de  congtruccl6n  d6l  predlo.  En  estos
ca8og deben eollcltar Onto la autondad  c!e lrdnslto ol  porrriso corre9pondlon(e  pare ct  lngreso ao loo venlculos a los parquoedero8 do los predio9.

11.    ARTICuLO  111.   NUMERAL  6  La  altura  in(nima  de  lo9  9ardlneles  debord  ssr de  qiilnce  contlnretros  (15cm),  Ia  altura  del  sardinel  So  igualara  a  la de  calzac!a  pare  loo  accesog

vehlciilaros a  los predtos  o consfucclon68  y  en lag esqulna8  pare  pornitir accosibllldad  ao log discapaci`ados   La pendlonto d®I  sardlnol  sor6 ]gual  a la pendlonte do  la calzacla.

12.    La  pend`ente  longitudinal  dol  end6n  debo  8or  igual  a  la  ao  la  calzaaa  y  daborf  lonor  uno  pondionta trangvorsal  hacja  la  calzada  on  ol  rango  entre oll  y  o15  %  la  8uporficio  do

loo andeno8 dote 8er condnila.  no se perfuto grada8 o resaltos.

13.    Todo  proyoc`o  aogi]r` la  noma  NSR-10  do 2010  debe  preson(ar estudio de  suelo8  desde  en  ur\ piso  on  adelanto.

14   Tenor on  cuen`a  loo  al6Iamlonto9  do  roao8  de  onerg(a  o16cthca  do alta,  rTredia  y  ba|a tengl6n,  que  afecton  ol  predio.  do acuordo al  Reglamonto T6cnlco de  ln9talaclonog E16tnc43

(RETIE).  6gtablcoido en La  Resolua6n  NO   181294 del  6 de  agosto de 2008 dol  Mlnlstono  do  Mlnas y  Enorgla

15.Rosolua6n   1294  do  2009  "For  medlo  do  la  oual  se  adopts  o1  manual  dG  norma§  tocnlcas  pa/a  el  control  de  oro816n  y  pare  la  reehzaclch  do  estudlog  geol6gicas.  geoteonlcos  a

nidrologlco8 on  area  ae rvnsdlca6n de  la  CDMB"

18`  Resolucci6n  1273 de 2011  "Par la cual  6e  roglamen`a ol desarollo do obra3  do  movlmientos de Tlerra..  CDMB

17.    AF`TICULO  22e.   Zanmcic]dn  de  re®trlcclor`e8  a  la  ocupaclon.      Todos  lo6  prodlo8  debon  cumpllr  con  la3  candlclones  do  manejo.  estudio8  t6cnlcoB  ospecmco8  y  demas

condicionante3   a  la  ocupacl6n  esteblecldag   en  leg  fichaa  tocnlcas  do   la  Zo"ficacl6n  do  r.stncaonos  a  la  ocupadon   que  forman  p8rte  del    articulado  del  proson`e   plan  do
Orden8ndonto      Terri(opal,      las      planchas      6      d6      lag      fichas      de      ceda      sector      normativo      y      el      plane      U-9       Zonlficaa6n      de      ro8triccionea      a      la      ocupaci6n.
Pardgrato  4   Pare  ol  dosarrollo  do  un  prodio  8o  debo  curngllr  con  lag  condlciono8  ao  maneio  consIgnaaas  en  la  r®spoctrve  flcha  `6onlco  sogon  la  zona  a  la  qua  portonezca   S]  iin

prodlo  8e  encuentra  locallzado  dentro  d6  ma8  de  uns  zona  con  ro8tnccionos  a  la  ocupacl6n.  So  debo  oumpllr  con  las  ongencias  sobro  estudlos  t6cnlcos,  acaoneg  do  pfevenei6n.
ndgac(bn y control,  y  doma8  condlcdonantos  da la zona de  mayor re8tnccl6n   Para el  ca6o  do la  eclificabilldad  so dobon  re6potar on  coda prodlo  los  indlcas  y  lag  alturas  ostobloclda8
on    las    fichag    nomatLvag,     pnmando    la8    IImtaclono8    a    la    oCupeclbn    y    odificabitidad    9egtln    la    zone    a    zona9    do    ro8thcclon®s    a    la    ocupaa6n    qua    Ie    apllq`io

Par69rcto  5.  Lag  liiTutaclonos  do  la  Zonlficac[6n  de  ro3tncclones  a  la  ocupacton  prlman  sobre  `odas  las  derhas  normas  urbanlsllcas,  on  ospeclal  las  roforont®S  a  (ratamlontog.  aToas
do activldad.  feglmon  de ilsos dol  sudo,  8cllficabllldad.  ontre otras.
i®.  ^`in.vL`.  .££'  `.i}li`ii.i.i`.®  iiii.iii`\ ....  n.\iinii..i..`  y  ..i.`.i..iu.i.  Ei i  i.`  -uiii\^uuiiob  ue>uiiauti.  -`  u.u  ie>iuGi iutii.  iiiuepei iuien\-uoi  `B`iiui   ui)i iua  .t.  i\^.6ii\dei  I  uti  .a

tipotog!a  edlflcatona,  todo8  lo6  o8pac{os  n8bitablo§,  como  6roa8  socialos`  banos,  coclnas  y  alcobas.  deben  ventilaroo  a  llumnarse  naturalnnente  a  trav69  do la  fachada  a  par medio

de  petio8  a  veclo9.  La$  areas  do  sorviclo  como  garaps,  cuartos  t6cnicog  y  dop6sltog  podrch  IIumnarge  artJficlalrnento  y  vendlar8o  lnd\rectanronto  a  (ra\i68  de  otro8  e8paaos  de
§erv[c{o.  par  ductes  o  bultrono8,  o  par mecllo§  meednico8   Paragrato   1    Los  alslamionto6  y  dimen6rone6  do  vac[os  y  patioe  debon  cuaplir  con  lo  ostobl®Cido  en  la  proconto  noma.

Pardgra/o 2. Ademd3 de la8  nomra§  aqul  astablocidas.  on  el  tram[(o do llcencla3`  log  Curadoros  Urbanos  clobon  garentizar el  cumpllmlento de las  normag relaclonada3  con

mctro8 ouadradce (9.00 ml).
2.  Pare  edificcaone9 con alture8 lgualog a  mayares  a  cuatro  (4)  plsos y  has(a  8®19  (6)  plsos   al  lado  manor dol  pato  debe  9er  mlnlmo de tros  metros  (3,00  in) y ol  area  dol  patio dote
ser mayor o l9ual  a dcoo metros  ouadr8clos (12  oo ml)
3.  Pan  edlficaclones  con  alfurag  mayores  a  Sols  (6)  plsos   o1  Iado  manor  del  pato  debo  ser  minlmo  ao  cu8tro  rnetroo  (4  00  in)  y  o1  area  del  patio  debo  sol  mayor a  Lgual  a  dlecl8613
mefro8 cruadradoe (16  00 rf).
Pardgrafo  1.  Las dlmensione8  anto8  e8fableeldae  doben  mantonorso desde el  primer pl6o h8§to lo cubiorta  do la edlficacldn.

Pardgrafo  2.  Cuendo  laa  dlmemslonos  y/a  areas  do  los  vaclos  sean  rronore§  a  lag  aqul  ostabloclda8,  8e  contabllizan  conro  buLfrone8  y  par  endo  como  6ree  construida   En  6sto9
caso3 solo 8o pelndten vontana8 a partlr de un metro Con ocnonto con`lmotro8 (180 in) del nlvel do acabado de pl8o, eg dcelrvenfana9 alta9                                   GEap

propledad  privada,  comprendida  entre  la  f8chada  frontal  y  ol  llndero  del  prodio  contra  81  ospacio  pablico  o  and6n   En  aroas  do  actividaa  residenclal
esta zone puede ser tra`eda como zone verdo empmdnzada
Lo8  aislamlonto8  a  retroce8o8  frontales  so  apl]can  8ogdn  la  allure  de  las  caificaclonos  on  dlmens]ones  d6  dos  (2  00  in),  tr®s  (3.00  in).  a  cuatro  (4  00

in)  ontre  o1  anto`ardln  y  ol  pararnento  dB  construccl6n.  dls(anao  qua  debo  consorvarse  desde  61  pnmoro  ha§ta ol  dl`Imo  pl§o.  tal  coma  aparoco  on  el
9iguienLa  ciiadro.

No  obs(ants  lo  an`onor,  pare  lee  prodio8  ubicado8  on la zona c®ntro  y  el  ale  do  la Carrora  27  entro  la  Avemda  Quebrada  Seca  y la  Callo 67,  tal  come
Sa dellmta en el  8Igulento gratco.  eJ  retrocoso frontal  dote car do cuatro metros (4 00 in)  Indepondiente de  la al`ura  do las  edlflcacronos.

ARTICulo  2640  En  log  casog  do  edlficaclone8  de diez  (10)  a  velnto  (20)  pi§os  (lncluido8  aquollos  aogtinado8  a  p8rquoadorog),  grandee  9uporficlo3

cornerualos  (almacenos  do  grande8  8uporriaeg,  9upermercado§  y  centre  comorclole§.  on  prodlos  de  nuts  do mil  qu"ento9  motro8  cuadrados  (1.5co
m2)  y  equipemlentos  de  escala  zonal  y  metropollt8na.  adema§  d8I  an`e/ardln  nomativo  debo  deiarso  en  tada  la  longltud  del  paramonto  un  retrcoe§o

frontal  de  dco  metros (2  in)  y pare  edificacrones mayores a  veinte (20)  plsos el  retroceso frontal  sera de  ouatTo metros  (4 in)`
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CURADURIA  URBANA  No.1  DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

1.           PARQUEADEROS

Cuadro N°  74, Cuota mlnlma d® paTquoo8 para ol u8o do vlvlonda. Rolacl6n Cupo mrnlmo do OBSERVACION ES PAF`ACUPOSDEPAFtQUEOSEGONusaYACTMDAD

Parquoo uii cupo par coda # do unldado8 do vlvlonda

Usa Catogorla E8trato 1 E8trato 2 E8trato 3 E8trato 4 Estrato 5 E8trato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

F{osiclento9  (R) 1 x7  viv 1x5 viv 1 x3  viv 1xl  vlv 1.5xl  viv 2xl  vlv

Log    cupos    do    parqueo    pera    motosdeboncalcul8roeapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehlculosparevi8hantes.Log1,5cupo8parunidadd®viviendaestra(ocinco(5)secalculanparelatota!idaddela8viviendasdelproyecto.demodoquealguna8puedoncontarcondosunldadesdeparqLleoyotrasconuno.Eiemploparedlez(10)unidadesdeviviend8sed®benproveerentotalquince(15)cuposdeparqueoparere§Identosapropietariosdeloginmuebles.Vlsi`8nte8  (V) 1 xl 2 vlv 1 xl 2 vlv 1 x8 viv 1x6 viv 1 x5  viv 1 x4  viv

Motoacleta8  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

BIclclota8  (a) 1xl2  viv 1xl2  viv 1 x8  viv 1 x6  vlv 1 x5  viv 1 x4 vlv
CUADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y

SERVICIOS EN RELAC16N CON  EL AREA ®ENERADORA

USO No  UNIDADESDEUSO, P.P-V                  I          P.P-V

ESTRATOS  1,2,3          I      ESTRATcrs4.5,a

COMERCIO

u8o domostlco 1,2 1X110  m2 1X70  m2

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

Comorclo y 8orvlcles a lo8 Vohiculo8 6, 7, 8 1X90  m2 1 X50 m2

Comorclo do llcoros 9 1X90 m2 1X50  m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL
AI por mayor 10,11 1X80  m2 1X50 m2

uso y consumo por8onal 12 1X80 m2 1X50 m2

roclas   las   edrficacione8   deben   cumpl)rconlaexigenciadeparqi(eaderospare

Grandos suporflclo8 13 1X80  m2 1X50  m2

SERVICIOS

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafotorla8, rostaurantos
15.16,17,18 1X90  m2 1X50 m2

molocicietas  y  bicicletas,  qtie  resul`a  deproveercomornimmoim(i)cupodees(acioriamientoparamoleyim(1)estacic}namiet'itoparebic(cletapercoda

19 1X90 m2 1X40  m2

Otras actlvldado8 do 8orvlclos 20,  21,  22,  23,
1 X100 m2 1X50 m224

a)i`co  (5)  cupcs  de  perqiieo  de  vehiculos(autom6vilesacamionetas),Paraestoscupostambienriger\lasaproxirii8cioiiesestablecidasenelArt(ciilo358°'Cuotarnlmmadeparqu©oi)sociadaalosusosudelpr3sentep)all(Servicios,do(acional)Enunidadesdoilsodoescalaszonalym8tropollt8na,adlcionalalagcuotasostablecldassegdnolu8o.dobeproveorseun(1)parqucederoparacargueyde8canguoparcodacuatroCi'ento8metroscuadrado8(400m2)doareageneradoradeparqueaderos.(8erviciosdctaclonal)IParalade8cnpcl6ndeunidade§dBusocon8ultarlo8cuadro8anexosN.1,2y3....Cuandolasunidadesdeusadel

Sorvlclos votorlnarlos 25, 26 1X80  m2 1X50  m2

Actlvldados do agonclas do vlajes 27 1 X100 m2 1 X50 m2

Alojaml®nto y hotoloa (NTSH 006)"
28,  29 Ver el  pafagrafo  1  del  presente articulo.

30 1X100  m2 1X70  m2

Eiitrotonlmlonto 31,    32,   33,   34,35
1 X90 m2 1 X50 m2

Corroo  y tolocomunlcaclon®s
36,  37, 38,  39 1X90  m2 1X50  m2

40 N/A N/A

Mantonlmlonto     y     reparacl6n     doveliiculosparto8ploza8y
41,  42 1X90  m2 1X50  m2

maqulnarla y oqulpo posado grupo    Aloiamiento    y    Hotolo8    tengan8alone§dereunlonos.conferencla8y/aeventos,8odebeproveer

Espocla llzado8,  proleslonalce y 43, 44. 45, 46,
1X100  m2 1X70 m2t6cn loos (oflclnas) 47 adicionalmente  un  cupo  de  parqueo  parcodadiozmofro§cuadrados(10m2)con8truido8deestosu8osaareas.CilandoBelicencienlocale8oeepacio8con.uso.comercioy/aeervlcloa,y/odctacionaldebeqiledare8tablecidoenlallconctadocon8trucoi6nelWgrupodousayescalaAapartlrdelogcualos8ecalculanlogcupo8deparqueoexlgidosparedlcho8areas.Lagunidadesdeusoalooiigoseepeciricosquapuedenc`esarrollarsoenlasirea9parecomercioy/aservicios.estardndeterminadosporelndrnerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminlmadoparqueoexlgidasegdn

I ntermod lacl6n flnanclora 48,  49. 1X100  m2 1X60 m2

Actlvldado8 do osparclmlonto 50,  51 1XIO0  m2 1X60  m2

Sorvlclos do lmpacto urbano 52 1X70  m2 1X60  m2

CUADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL  USO DOTACIONAL

EQulpAMI ENTOS COLECTIVOS

Educacl6n a..    Oq,    OD,    00,57
1 X170 m2 1X110  m2

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

Sorvlclo9 soclalos 61,  62,  63,  64 1X180  m2 1X140  m2

Actlvldado8 do o8parclmlonto,
65,  66, 67actlvldados culturalos el  area goner8dora  doterminada  en  estoCuadro.LaBunid8desclou8odoo8calaULOCALA.debenproveeruncupodoparqueoslsuarea8uperaloocincuentametroscuadrados(50m2)doareageneredora,

C®ntros de culto 68,  69.  70 1 X 1 30 m2 1X100  m2

1 EQulpAMI ENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Actlvldados doportlva8 71,  72,  73,  74 1X130  m2 1X100 m2

SERVICIOS u RBANOS BASICOS

Sorvlclo a la comilnldad
75, |F5.11.18,79808182

1X140  m2 1XIO0 m2

Pag.3



CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abastoclmlonto do al lmoiitos 1X140  m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actlvldado8      funorarla§      y      pampas
mnobros

85, 87 1 X160 m2 1X130  m2

Todas   las   edificaciones   deben   cumpllr

Tranaporto 1X140 m2 1X100  m2

EILm[nacl6n   do   do8pordlclos   y   agua8
rosldual®s,   sanoamlorito   y   actlvidades
8lmllares

1 X190 m2 1X140  m2

Sumlnl8tro   do  oloctrlcldad.   gas,   agua,
comur`Icaclones y dema8 8orvlclos

91,  92,  93 1X180  m2 1X140  m2

Otra8 actlv[dades ®mpro8arlales 1X90  m2 1X70 m2

CUADRO N°   77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUE0  PARA USO INDUSTRIAL

E§CALA

lNDu§TRIATRAl\lsFORMADORA 1X100 m2

1X100  m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para
motocicletas  y  bicicleta9,  que  resulta  de

proveer   como   mlnimo   un   (1)   cupo   de
estacionamlento    para    mote    y   un    (1)
estacionamiento para  blcicleta,  por cada
cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

(autom6viles    o    camlonetas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien
rigen   las   aproximaciones   establecldas
en   el   Art`culo   358°   '`Cuota   mlnima   de

parqueo     asociada     a     los     usos"     del
presente plan.
Par  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tenor     las
dimensiones  establecidas  para  parqueo

1X150  m2 1X300  m2

Metropolitana 1 X300 m2 1X500  m2

de   cargue   y   de8cargue:   Ancho:   Tres
metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:
siete  metros  (7.00 in).

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Artlculo 361.   Cuoca8 do parquoo pata usa do vivlonda. Teniendo en cuenta los criteriog establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  §e adopta  el  cuadro denominado  '`cuota mlnima de  parqueo"

a)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  claslficados  como  estratosl   a  2,  en  donde  se  solicite  licencla  de  construcci6n  VIP:
En  predlo  individual  no  requerira  la  provlsion de  cupos  de  parqueo9.  En  caso de  proponerse,  log  mismos  deben  ubicarse dentro

del  paramento  sln  ocupar  area  de  antejardln                           En  proceso  de  urbanizaciones  a  agrupacione9,  lag  areas  re8ultantes  de  la
exigencia  cle  cupos  de  parqueo  permanentes  o de residentes,  para visitantes,  motocicletas  y bicicletas  cleben  manejarse  coma  bienes
comunes.
b)             Log  predlos  en  8ectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl  o  2,  en  donde  se  sollclte  licencia  de  construcci6n  VIS.

En  predio  individual  reqilerira  la  provisl6n  de  cupos  de  parqueos  para  resldentes  que  deben  estar dentro  del  paramento  sin  ocupar
area   de   antejardln.   En   caso   de   proponer8e.   log   mismos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar   area   de   antejardln.
c)             En  log  procesos  de  legalizacion  de  barrios  o  proyectos  de  mejoramiento  Integral,  la  secretaria  de  planeacl6n  definifa  la  norma

particular sabre la exigencia de cupos de parqueo

Articulo  ®62®.  Cuotas  d®  parquoo  pal.a  u8o8  dl§tintos  a  vlvlonda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados    pare  propietario9  y/o
empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (\/)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  uso§  distintos  al  de  vivienda,  sera  el
re8ultado  de  tomar  como  diviclendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto.  y  como  divisor  el  valor  que  §e  asigna  en  lag
sigulentes  tablas   para   los   distinto8  usos  en   la  proporci6n  y  condiciones  e9tablecida8  en  el   presente   Plan.    Adicionalmente  debe
cumplirse  con  lag   cuota8   cle   parqueos   para   motocicletas,   bicicletas,   vehlculos  de   cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad
reducida  aplicando  lo previsto  en este  arttoulo.

VOLADIZOS  Artlculo 2el.Dlmenslones maxlmae d®l Vol8dLeo.  (in)

Perfil  VIal  peatonal  PVP / Perfil  Vial Vehiciilar PVV
Predios con a sin Antejardln

Voladizo adicional  OVAD)  pare  Predios

con Retroceso Frontal RF

VAD  (in)

PVPS    a9.00metros

PVP>    a9.00metros

PVV  s   a 9.60 metros

P\/V   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros

PV\/ 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros

PV\/ 2    a 21.00 metros

*  Loo voladizos  so permlton  en zonas con

perfle8 vial88  mayores a  9.60  in y con
andeneB mayore8 o iguales a 2.60 in

a)           Las  areas  de  los  voladizos  se contabmzan  para el  calculo del  lndice de  construccidn.

b)           El voladizo  proyectado sobre amejardin a and6n,  no  8o contabiliza  para el calculo del  indlce do ocupaci6n.

c)           No so  pemiten voladizos en  predio8  Bin  anteiardin cuyo and6n tonga  una dimonsi6n  total  menor a dos  metros con  9esonta centinotro§  (2.60 in).

a)           Si exiate rotroceso frontal  antre el  lindero del  predio y la linea  de  paramento  so  pueden tener voladizos  mayores  al  establecido 8egdn el  perfil vial,  a
voladizo adicional  8egtln lo contompl8do en la tab!a anterior.

a)           Leg edificacieneg en  altura con  voladizos mayores a log aqui ostablocido3,  con8rfuidos y aprobadog anteg do la vigencia de la  presonto  reglamontlci6n

y quo proyecten ampliacione8 en  altura,  pedrdn  contjnuar aplicando la dlmengi6n del  voladlzo exl8tonte,  9Iempre y cuando cuenton con  la llcencra de
construcci6n y log p!anos aprobados en  donde con8te dict`a dimonsi6n.
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

PERFII DE VIA EXISTENTE CARRERA 45

CARRERA  15

Antejardin Franja  de circulaci6n Calzada

0,00 2,64 6,97

0,00 2,48 6,97

PERFIL VIAL (Art[culo 108)

lDENTIFICACION ELEMENTOS

Via           |Tipoperfil codigo  I   Perfil Vial  (in) Antejardin    I          (F.C.) Calzada

Carrera  l5|     12,008 11       I            12,00 3,00          I          2,00 8,00

===1=1          I+I,I,1111-11,I,-=
•E                        I                                                                               E=(1'

AhlTE.AJ20|N O                           ---C-----.a.a                                                    ANTEJAROIN a

FF,R£3ANIrs%T=%twi  :                                                                  i
AISIA^¢l E~TOFRohrT^LsEOuNF.CHANOFtMAll`/A

)'1)

i=§
J}J|+Aaa     ,: __i=

'¢£:%£%^fff##ffff#Z;i:::r:::;t/#:;al;y:i';-::I:ul:,Ir'rlfri',:_.:;:;<ffAV;r%x,r7f;I;:ft%f;:A
?<3~of2~=€:;f't=±:r=-i

'1     .    2.0    -                            t3.0                            -    2,a    .)--E%~ur~¥~~.._._.±a=d-F2=%'.

Sabre la   Carrera  15 el paramento de construcci6n debe estar a 9,00 metros del eje de la vla   que es el centro de la actual caLzada,  para
ello dobo rotrocodor dosdo ol Daramonto do cons.rucclon    ct   al    I         fad    N   rt    304 t8       ls      300
funcionales del espacio publicoi Pafagrafo.  En el evento qiie en las fichas normativas de I)erfiles viales y antejardines y/o retrocesos
frontales,  la dimensi6n  de perfil lola normativo sea menor que la di8tancia existente,  debe conservarse el ancho actual y se deben

reallzar los ajustes a las franjas funcio nales  del espacio  pub ico y/a antejardines y/o retrocesos frontale§.  que  garanticen  la  continuidad y
el adecuado empalme con lo existente,  segun 1o establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial.

0. ZONIFICACION  DE RESRTICcloN A LA OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zone  12 Me8cta do 8ucam manoa

Caracterlsticas:

1. Zon8s urbanizadas.

2.  La zone presenta sismjcid8d local y reglonal.

AREAS 0CuPADAS y NO 0CllpADA8.

Cetogoria dol 8uolo U rbano y Proteccl6n

Ocupecl6n Segdn  lo  d®finido  por  la8  fieha8  normativa8.  En  lo8  ostudlo9  tec"co8  especificos  que  9e   elaboron,    s8  podran
dofinir regtncclone8 de ocupaci6n  no prevI8tas en lag fichaB normatlvas.

E8tudlo8 t6cnlcou o8poclficos

Para  odiftcacione6  mayore8  de  echo (8)  pisos deben  etectuar8e  o§Iudio8  Bismlco8  partieularos  de  sitlo  (alcance y

metodologio   segdn   titulo   A.2.10   clo   la   NSB-10)   qiie   deben   former   parte  de   log   estudto8   do   suelos   qua   9e

presentan  pare  solicitudo8  de  ljcencias  de  construccj6n.  estos  estudlos  cle  suelo  tambien  deben  alu§taree  a  lag

exigencies de la NSR-10  o la norrna que lo  modiflque.  adlclone  o su6tituya.

Acclono8 do provenclon, mwgaci6n ycontrol.

Obra9  de  estabilizaci6n  de  talude8  y  manejo  aclecuados  do  aguas  lluv]a8  quo  se  ejecutarch   par  parto  do  lee

propletario8  a  po8eedores  cunnclo  se  localLce  en  predios  de  propiecl8d  pnvada,  o  par  el  municlpio,  la  autoridod
ambiental  y/o lag empre8aa  pre8tedoras  de  serviclo  pdbllco  do  alcantarillado cuando  8e (rate de zonas  pdbllcag 91

eg  del   ca8o.   En   ninguno  do   los   dos  cesos   3e   permlto   que   loo   egtudlo8  o   accione8   propuostas   conlleven  la
deso8tabllizacl6n  o ctectaci6n  de otrog  predio8 u otras zonag  pabllca9

Dl r®ctrlcce e8pcelflcae.

Se deben  aplicar lag  Normas Geot6cnlca3 para  ai8lamlBntos  mlninog en taludes  y couces.  entre otros  de acuordo
con la  Resoluci6n  1294  de  2009 de la CDMB  a la  norma qua la  modiflquo.  adlcione a   sugtituya,  y lo   oontemplado

en  la  NSR-10  a la  nomia qit® la modmque,  adiclone o 3il8tlluya.  Pare e8tos aisl8mien(os  se debe aplicar la  norma

mag  ro8tnctiva de  las ante8  mencionada8.

Este concopto de norms urbena  no autoriza la ejceucl6n de obras de infraeshoctures a do construca6n,  nl la dellmitacl6n del espacie  pdblico y pnvados.

Este   concepto emitido no tienen caractor vineulante.  .Log cortc8ptos desempohan uno funci6n orrentador8 y didde(rea qua debs realizar la autorided ptlblica bajo el cumplirnlento de los supuestos

exlgidos per la Consmici6n y las ley8s. EI contenldo mlsmo del concepto,  Sin embargo,  no comprome(era la r6sponsabilidad de las entidades quo lo emiten ni sera fampoco do obllgatorio

cumplmonto.  Se 9ntiende,  mds bien,  coma una manera de mantener fluida la comunicaci6n entr8 el  pueblo y la administracidn  p8ra abeolver de  manera eficiento y de acuerdo con los  principios

de eeonomia,  celeridad, Ofcana a  lmparcialided,  las dudas que puedan tenor las ciudadanas y ciudedanos  y el pueblo on eeneral  sobre asuntos relanonedos con la admlnistraci6n que  pueda^

afectarias. (Sentencia de  la Corfe Constirucionat C-542 del 24 de  maya de 2005)

NOTA:   Vcr Anexo8 Pare doscrlpel6n d®tallada do unldado® d® u8co pormttida8 on ol peg woo do la Curadurla urbane 1  do Bucaramanga  on ol llnk:
t`ttp:/^^^^M/.curadurialbucaramanga.com/cdlgo8ty8odo¢uolo8

FECHA  DE  EXPEDICION:

21  Jullo de 2020
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CURADURfA URBANA No[  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURIA URBANA 1

Por la cual  se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N

178-20
EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,

Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,

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

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

momento de la  radicaci6n, y

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

1.    Que     la     sociedad     CONCASA    CONSTRUCCIONES    ASOCIADOS    A    S    SIGLA
CCONCASA   S.A.S.,      con      Nit   NO.   900.655.071-9,   Representada   legalmente   por
YOVANY    ORDof¢EZ     BLANCO     identificado     con     la     cedula     de    ciudadanfa     No

91.295.416,    en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la  CARRERA  15
CON   AVENIDA   105   LOTE   2   BARRI0   LAS   DELICIAS   de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga,    identificado   con   el    ndmero   predial    010403980090000,    matrrcula
inmobiliaria  300-291876  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con
un  area  de   171,2  metros2  y  cuyos  linderos  son   los  consignados  en  la  escritura     No.
2703/2019  de  la  Notarfa  Se>ct,a  de  Bucaramanga,  ha  solicitado  un  RECONOCIMIENTO
DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N para uso de Comercio y Servicio.

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   Arti'culo   6  del

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n de antigoedad,  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    artl'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  urbani'sticas

vigentes  y  que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo  cinco  (5)  afios  antes  de  la

solicitud   de   reconocimiento.   Este   t6rmino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artieulos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

Decreto  1077  de  2015,  se  cit6  a  los vecinos colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud
de  reconocimiento,  para que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn  inter6s en  constituirse en  parte  del tramite.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'culo  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  arti'culo  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.   EI

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  arti'culo  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  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t€rmino  maximo de  15 dfas  h5biles.

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

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

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

9.    Que   el   proyecto   ob].eto  de   la   solicitud  fue   revisado  y  aprobado   de  acuerdo   con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto  de vista  tecnico, juridico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica  y Juridica  por parte de  la  Curaduri'a  Urbana  No  1  de

Bucaramanga,     dandosele    el     tramite    previsto    en     las    normas    que     regulan     el
reconocimiento de la existencia de edificaciones.
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10.  Que   el   titular   debera   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la
aprobaci6n  de  este  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus
antejardines sin  licencia,  deben adecuarse a  lo establecido en el  Manual  para  el  Disefio y

Construcci6n   del   Espacio   Pdblico  de   Bucaramanga   (MEPB)  y  a   lo   determinado  en   el

presente Plan,  para  lo cual se les concede  un  plazo de dos (2) 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  diseiio  las  condiciones  que

garanticen  la accesibilidad y desplazamiento de  las personas con  movilidad  reducida,  sea
esta temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas  T6cnicas
Colombianas que tratan la accesibilidad a  medios fisicos emitidas par 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  Subsecretarfa  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

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

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

Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   practicafa   visifa   de

verificaci6n al  predio objeto de reconocimiento.
•     Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

publico   que   incluye   los   bienes   de   uso   pdblico   asr   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
tecnicas:
•     Solo se reconoce lo descrito por esta  licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

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

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

espacio  pdblico  para  evitar que  la  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  debefa  cancelar  los  Deberes
urbanl'sticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192 Deberes Urbanisticos 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   Urbanistica,   y   cuyo   destino   es   la

generaci6n  y/o  rehabilitaci6n  del  espacio  pdblico  que  contribuya  a  reducir  el   deficit  ,
mejorar  el   espacio   ptlblico  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 EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para
uso    de    COMERCIO    -    SERVICIO    a    la    sociedad    CONCASA    CONSTRUCCIONES
ASOCIADOS  A   S   SIGLA  CCONCASA   S.A.S   Nit.   900.655.071-9,   en   su   calidad   de

propietaria   del  predio  ubicado  en  la  CARRERA  15  CON  AVENIDA  105  LOTE  2  BARRIO
LAS  DELICIAS  de  la  nomenclatura  de     Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial
010403980090000  y  matrieula  inmobiliaria  300-291876  de  la  Oficina  de  Instrumentos
Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbani'stica  NUR0090-2020,  la

cual  forma  parte  de  la  presente  resoluci6n,  adecde  la  edificaci6n  en  concordancia  con  las
disposiciones urbanlsticas, ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

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

Acto   de   Reconocimiento   de   una   edificaci6n   de   un   piso   destinado   a   Comercio   (LOCAL
COMERCIAL)    con    cubierta    liviana   -    inclinada,    en    un    predio   con    area    de    171.20m2,

identificado  con  el  ndmero  catastral  010403980090000  y  matricula  inmobiliaria  300-291876;

ubicado  en  la  Carrera  15  con  Avenida  105  LOTE  2  N°      Barrio  las  Delicias  del  Municipio  de
Bucaramanga.   Este  reconocimiento  viene  acompafiado  de  la  licencia  de  construcci6n  en  la
modalidad  de  modificaci6n,  el  cual  consiste  en  adecuar  el  aislamiento  posterior  normativo
atendiendo  el  Art.471  del  POT  de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio  de  Bucaramanga,  un

parqueadero    vehicular    y    modificaciones    internas    arquitect6nicas,    producto    de    estas
modalidades  el   proyecto  queda  con   un  area  construida  total  aprobada  de   139.20m2.   Lo
anterior segdn informaci6n tecnica GDT 1920-2020.



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

cuRADURrA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0153de2020

NOTA:  Podrd  funcionar  los  usos  comerciales  que  le  permita  el  actual  Plan  de  Ordenamiento
Territorial Acuerdo  011  de  2014 y  las condiciones para  el  uso.

Area  total   intervenida:   Corresponde  a   todas   las  actuaciones  aqui'  aprobadas  suman:
261.63  m2  distribuidos as`:

Area reconocimiento:  171.20m2
Area  total  modificada:  90.43  m2  /  /Demolici6n  (aislamiento  posterior):  32.00m2  /  Area
modificada:  58.43m2

Area de comercio:  139.20m2
Unidades de comercio: 01 unidad
Unidades de parqueaderos: 01 unidad
Producto de esta  intervenci6n el area total  construida finalmente es de:  139.20m2.

Areas  que  se  reflejan  en  los  planos. arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas
vigentes  o  de  reforzamiento  estructural  de  la  edificaci6n,  no  pod fan  iniciarse  hasta  tanto  no
se   encuentre   ejecutoriada   la   presente   providencia,   previa   cancelaci6n   del   impuesto   de
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  Curadurfa  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
causafa   los  mismos  gravimenes  existentes  para   la   licencia  de  construcci6n  y  tend fa   los
mismos efectos  legales de  una  licen.cia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento
debe cumplir con  las obligaciones urbani'sticas,  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
urbanisticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia   y   las
sanciones establecidas,  asi':

a.    A  la  Arquitecta  Olga  Rocfo  Parada  Bernal,  con  matrieula  profesional  68700-71103,  como
responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.    AI  Ingeniero  Civil  Ricardo  Vera   Lizarazo,  con   matrieula  profesional  68202-74032,  como

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

c.    A  la  Arquitecta  Olga  Rocfo  Parada  Bernal,  con  matrieula  profesional  68700-71103,  como
responsable legalmente de la obra.
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Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   debefa   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  artieulo  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,   as`   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los
elementos constitutivos del espacio pt]blico.

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

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

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la
modifique  o  sustituya,   para  aquellos  proyectos  que  no  requieren   licencia  ambiental,  o

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

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

los   t6rminos   que   establece   el    artieulo    2.2.6.1.4.1    del    decreto    1077   de   2015.    La
Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de   Inmuebles   es   el   acto   mediante   el   cual   la   autoridad

competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/a  a  las  normas  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los terminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  la  autoridad  competente  realizara  una  inspecci6n  al  sitio donde se  desarroll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  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,  (Artrculo  13 del  decreto

1203  de 2017)

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

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

f.     Designar en  un  t6rmino  maximo de  15 di'as  habiles al  profesional  que  remplazard  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,

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

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

i.     Cumplir   con   las   normas   vigentes   de   cardcter   nacional,   municipal   o   distrital   sobret
eliminaci6n de barreras arquitect6nicas parapersonas en situaci6n de discapacidad.

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

rf
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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.

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.

Articu.o 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  envi'o  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artlculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

plazo de veinticuatro (24) meses,  prorrogable por una sola vez por un  plazo adicional  de doce
(12)  meses, contados a  partir de la fecha  de su ejecutoria,  para  que el  interesado ejecute  las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  articulo  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     p5gina     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.

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

podr5  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  di'as siguientes  a  la  notificaci6n,  conforme  a  lo establecido en  el  artrculo  2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  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.
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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,  certl.fica  que el  dfa  17   de noviembre de 2020 se expidi6 la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0153   por   la   cual    se    resuelve   expedir   un   RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N    a     la    sociedad    CONCASA    CONSTRUCCIONES

ASOCIADOS  S.A.S  SIGLA  CCONCASA  S.A.S.,    con  NIT  N°  900.655.071-9,  en  su

calidad  de  PROPIETARIO  del  predio  ubicado  en  la  CARRERA  15 CON AVENIDA  105

LOTE    2    BARRI0    LAS    DELICIAS,    del    Municipio    de    Bucaramanga    identificado

catastralmente  con  el  ndmero  predial  010403980090000    con  Matri'cula  lnmobiliaria

300-291876 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0153  del  17   de  noviembre de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  cuatro  (04)  dfas

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





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

CURADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  Rodriguez Acevedo,
en  uso de sus facultades  legales otorgadas  par 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 68001-1-20-0153 del 17  de noviembre de 2020. Ia cual qued6 leaalmente eiecutoriada, donde
se concede:

:            ef   G                                   e     D              I                   .           a                  GD                   I           ©]

NO 68001-1-20-0153

1.  INFOFIMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAITlucuLA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AFIEA DEL IZREDIO:
EScl~RA No.:

010403980090000
300-291876
CARRERA  15  CON AVENIDA  105  LOTE  2  BARRIO  IAS  DELICIAS
CONCASA CONSTRUCCIONES  ASOCIADOS A S  SIGLA CCONCASA  S.A.S./
900.655.071-9  -
171,2                      Metros2
2703/2019  Notarfa  Sexta  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENa6N :              2:6L ,63 w€trc>s2
DESIINAC16N :                                   Clym!rco v se:wi¢ro
"So off S"flo..                              Residencial tipo 2 con eje
TRjFTAMIENTO:                                     TC:1
Noi"A URBANisTlcA:                   NIjR oryfso-2f lri!f )

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento de  una  edificaci6n de  un  piso destinado a  Comercio (LOCAL COMERCIAL) con cubierta  liviana
-inclinada,  en  un  predio  con  area  de  171.20m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  010403980090000 y  matricula

inmobiliaria  300-291876;  ubicado  en  la  Carrera  15  con  Avenida  105  LOTE  2  N°      BarTio  las  Delicias  del  Municipio  de
Bucaramanga.  Este  reconocimiento viene acompafiado de la  licencia de construcci6n en  la  modalidad  de modificaci6n,
el  cual  consiste  en  adecuar el  aislamiento  posterior normativo  atendiendo el  Art.471  del  POT de  Segunda  Generaci6n
del   Municipio  de   Bucaramanga,   un   parqueadero  vehicular  y   modificaciones  internas  arquitect6nicas,   producto  de
estas   modalidades   el   proyecto   queda   con   un   area   construida   total   aprobada   de   139.20m2.   Lo   anterior  segtln
informaci6n tecnica GOT  1920-2020

NOTA:  Podra  funcionar  los usos comerciales que  le  permita  el  actual  plan  de  ordenamiento territorial  Acuerdo 011  de
2014 y las condiciones para  el  uso.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas suman:  261.63  m2 distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  171.20m2
Area total  Modificada:  90.43  m2 / /Demolici6n (aislamiento  posterior):  32.00m2 / Area  modificada:  58.43m2
Area  de comercio:  139.20m2
Unidades de comercio:  01  unidad
Unidades de  parqueaderos:  01  unidad
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   139.20m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  t6cnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas  normas complementarias,  esfan  consignados en  la  resoluci6n  68001-1-20-0153  del  17   de  noviembre de  2020

que concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

I                                                                                     REcONOclMIENTO DE EDIFicAa6N-



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

5.   RESPONSABLES TECNICOS

AAOUJ7fc7t},.                           Olga Rocio parada  Bernal
INGENIERO:                              R!Icardo v era L:II.3relz:a
RESPONSIABLE DE OBRA..   Olga Rociio Parada Berr`al

©
"A77Zfct/tA,.     68700-71103
MATRfcuLA:    ee;IfI I zl4irjR;1
"A 7:tr'cuL4..    687Oo-71103

6.  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N
Cuando fuere  necesarlo lntervenir o reforzar la  estructura  a  los niveles adecuados de slsmo reslsteilcia de aciierdo con  la  NSR-10

Of50f..      4  de diciembre de 2020                                 #AS7Zl,.     3 dediciembrede 2022

Jtr7
AN iMsoart%,ucur  a
17 -646 68202-51607

REcONOclMIENTO DE EDIF]cAaoN-MODIFlcAaoN
No 68ooi-1-2oroi53



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

CuRADUR[A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRET01077 DE 2015

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

2.    El  titular  clel  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su   expedici6n  y  extracontractualmente   par   los   per]uicios  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  e]ecuci6n  de  los disefios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  ciuien  de  inmediato  procederd  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un  termino  m5ximo  de  15  dras  h5biles,  de  acuerdo  con  lo  establecido en  el  artfculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   artl'culo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determjnara  la  adciuisici6n  de  los  derechos  cle  construed6n  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  sabre  el  inmueble a  inmuebles  objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o  inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean  enajenados.

4.    El  titular  del  reconocimiento  deber5  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto  1077 de  2015:

a.       Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asi  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del  espacio 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  matenales y elementos a  los clue  hace  referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994

del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustituya,  para  aciuellos  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 ambienfal.

d.      Soljc_itar  la  Autorizaci6n   de  Ocupaci6n  de   lnmuebles  al   conclujr  las  obras  de  edificaci6n  en   los  termlnos  que  establece  el
art]'culo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.

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

f.       Designar en  un  t€rmino m5xlmo de  15  dfas  h5biles al  profesional  que remplazafa  a  aquel  que se desvincul6 de  la ejecuci6n de
los  disefios  o  de  la  ejeciici6n  de  la  obra.   Hasta  tanto  se  designe  el   niievo  profesional,  el  que  asumira   la  obligaci6n  del

profesional saliente sera  el  titular de la  licencia.
a.      Realizar  los  controles  de  calidacl  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  sejialen  las  normas  de  construcci6n  Sismo

Resistentes.
h.      Instalar los equlpos,  sistemas e lmplementos 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  nomas vigentes de  caracter  nacional,  municipal  o  distntal  sabre  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 dlstntos en  ejercicio de sus competenaas.

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

6.    EI  tltular del  reconocimiento debe  instalar  un  aviso  durante el  termlno  de ejecuci6n  de  las obras,  cuya  dlmensi6n  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  linite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  con]unto  sometidos  al
regimen  de  propiedad   horizontal   se   instalara  un  aviso  en   la  cartelera  principal  del  edificio  o  con]unto,  o  en  un  lugar  de  amplia
circulaci6n  clue  determine  la  administraci6n.  El  aviso deberd  indicar al  menos:  La  clase y  ndmero de  identificaci6n  de  la  licencia,  y la
autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre  a  raz6n  soaal  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso o usos autorizados,  metros  de construcci6n,
altura  total  de  las edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitactonales,  comerciales  o  de  otros  usos.  El
aviso  se  instalar6  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 ejecua6n de  la obra.

"Sefror Propiatario a Conetructor, RECUERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta aSiacidn,

PREVIAMENTE debe ser comsultado, para analizar su vlabilidad de acuerdo con la Norrna de Urbanisrrio respectiva, y asi proceder a su
aprobaci6n".

3                                                                                             RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION-




