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LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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onconsecuerdaaobenoump!irconsuacaiactofianca8devolumatria.atolanicnlo.(trental.8.Iaterol.8,poalorioiesyonfroodmcactono8)yrmceso..tinpeluicloa.lcunpljrrien(a
delcaarfu.romas.8paclfica!ynomust6enico3colo"na.vigontesrfutiva.a!uacondictoro..ublcacl6nyfundonantienlo.
3,Armculo%"Enptedios®quir`en]8,larompad.acc®soalanae®serri86fanodeber4local!zArsesotrolaviasecundariayaltondodctpedeconre€pedoalavia
givnclgiv
4.Comloedectce®ctprowh®Pland®OrdeemontoT®mtoritl,pant.plaemcaclon,dl8eho.con8truccichy/oadaptrcldnd®lo§andeneidelasvlasurbemSd®lwhaploy
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Pgivjco do BLfcaramanga (MEPB). Cuadro t7 y 18
6.ARTICulo20Itla.iapasvehicularesd8acoasoalaacaiflcadono..aebendarcumpllrrrienioa1o!Slguiento8parfrotro8coaleeno:

a     Euer ublca8 domro cot paramento ao con9muca6^. indvyonao aauello3 ca.oa en los qua so con8try8n s6lanoa y/a sond§Olaro3.

b.     T®n8r un ancho lifro rrinimo do cinco motrco (§ in) y ndrdrro do aict® nefro. (7 in).

c.      Pendi®nt® mdima d®l dlaclocho per clon`o (18%).

a.     pan occeder a &ofanco. sendaotano8, o plac8e na618 un metro cO c`iarema conwmetro8 |i.4o rm Bat encine a rm hAhain Ail niual Aai ~iA-  I --------- L!-A ----_.     .  _, . ._ ..... v~re" .q„qevun " v yiauro rla6ia iin rrre[ro co cunerm C.numetro8 tl.40 in) pot enc{ma a Pox d8eajo act nivel Gel ond6n. Iae raapa. vct`leulares puedon
localizaro.aanlfoactp.ranrento.nla8atasdaalala"an`olal.ral{aplicaol.paraupologla8iolaaa)y/opoatoriai.ainsuperarunmetoconcaamutacantiftrm.(1.40nt)pot
owimaaelniveldellerrono.EnmgivcacopuedencansmrsociiDiertaeocuBnr!®el&readoai8lar"ontalaleraly/opoatchor,
•.En.celoreectnantqqmlnctlnlclodolaraxpadabecetned8r§omlntrounmetro(1.com)haclaclii`lchordelparamemedoco"tnecich.
I.Apanirdala.n`iadaenvigencladctpr.aantoPlanaeOrdonan^.ntoT.ullchal.Io6aco..oay8alidasv..tiicula"doun8tosouova.odificacioro.otoda.aquollaaQu.eean
maiflcaaas.antpllata8.reconoctda8"llconCiedaaaabenln!ulaiymalorofonfuncionadiontoun!iatomaviaualyauaiarodoalatta8quaadwlartaalo.pealo"qu.dmlan
per leo andene8 colmdenl" la !aliaa a en"a de vehlculco.  Estos .i.tema deben osier 89o®ados a  la aperture de lee puene d® aceeco v®hlcular e lndcar rm una lij7 nda
i --,----. `--J_  ,_  _A._-_   I_._   _. ,

_  _  _  ,.___ _  ._ .,,. __.  ..`.. a ,..... in. .._„ ..ro,  a."auua I id apcliura aa ial puarus a. acce8o yonlculal a lrmcaf con urn lue rp|a
irmmloife  otfflndo  la puera  a8m ablorta.  acompetedo  ae urn atama  8onof. qua  no  pueao  8obfopaaar laa  cineuenu dcaboto.  (co db) conro ru`do ao am8i¢n.  EBtoa al_
8ononssedeeonapegerenelhofulocorrperdicoontrofa$818t®aelanoche(7.`00pm)yfas&icteaolarrulae(7:00an).apjancoonwhonaml®rito®1st8`amavi3uQld®alorfa.
a.     ARTICHLO 2?..  Le aun menm da uno cajnceeich.  E. o1 ndnroro "rro a. plso8 pornm`iao6 an uns con9lrucach. contablllzadoa ee8th lo agla"co. ct Artlailo 277. .Nlvct
oanqu0.00).prmlacontabillzacl¢na.oltume6.1Nu.voPl8nP.O.T.oncaoaunodolaglrentoadelpiedloapen„dctniv.lddiand6nadyacan!oyha§toctniv.laijpchoraola
oubiera ddt al8ro pl8o. Lee neanrines y/a amllo8 se conlaENlizan com piso unl.
7.     ARTreuLO 211.  Cglatas. 8e define cul8tr c®ro ol muro a lee mdos sin vieta d® uno edlflcadch qua coljnoan lateral a postchonento con propl®dades vedrre®` aondo co .e
pewiton v8OO& do nlnoiin tipo.
a.ArmcLILO£86..Fictrodecocowh6n®neequma.conocfro,chefldno3irrilar.Tcoa.Oiflcaclon®ne.qulnB,quenorequionantquin.ycuyo8ndchse8igedolrfetlora
tree metos con soseda centlmetro8 (3,60m) dabo cuntplif con un r®tlro de con!frocci6n ®n foqng de ochava, chafldfl a 8lmlar.
8.Elradtomlnlm}paratoaplcactchdglrotiroaocon8rfucachen18esquima.anarcasdoactMcaare8laenCialcodotrosrotoi(3.com)yonotra9ama.aoactlvidad.sd.cima
ouro® (3.cO in)^ Toda lorma g®orfutn'ca diforonie a och®va a chal6n dab. qu®dar ln8crit8 d®ntro d® log radios a^(o® det¢rrinado3.
10.   ARTreuLO a$8.. Cuou ninima do pafqueo aeoeleda a loo u8oa. E.l® cuota .a eglablac® 8 part" d®16rco 9enaredoro t.nlendo ®n cu®nt8 ap la nomu urbenl®tlca d®torrriro
leo     cuofa.     ednlmee     a®     cupo®     do     pequoo     que     doben     prov®or8o     on     coda     prey®clo     oqieto     to     llconel.,     aol     come     Sus     dlrm.lo"     mlnlma&
PatgfafoS.Enlcocasos.nqued8twpredloapettonaaetwasaufoanizacjon..conulod.vivionaaquocumpllaroncon8usoupo6d.papooonaraa8coflun.parape.quco,
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lasnon"adctnldaeen!8FichaNomutlve,pcor8noblon®rsolicondadecon.trucclonslnque8®hogaemgiblaolouaplirriontodelcupod®perqucoaseiadoaluSo.
Patgmlo4.Slnpe"ctoa.lacgl8blrfudo.nlasaand8nomu8vlgon`as,elrequ!sitoaecupo8doparqucoaxlgldospamlceaitefonto8uco8aeb.anplto.mad)anloSupagoal
Fondo Conpenaetono pr cupo de Perquco a aquel que Be do3tine pare en e/ecto. o modiento eeBti6n 8soci8aa. cuando;
I . §® tr8te do 8ollcitiide8 de licencie d® eclo¢uocich y no so plonteen lo. cupos a®ntro de fa ediflcoci¢n exlstento.
2,Ex)Smpredicoeonusoad(t®ronle8avivierfuqu®nocuentlnconacc®Sov®hiculerper®8tarrodeadcedevlaspentonal®8enlasquonocopemtotodrculacichra5lring!dado
vahlculo8.
Por49raro5.Todcalospr®dioaubicaco$8obroviacpeaton8leiqu®pamton.Iacirculacl6nr®8tnngrdad®ve.hlculouo8obr®vla®vehlcular®®conalgivtipodoro8mcc`ch,lnduidas
la. vlas exclustwas Gel diato" intngracla a8 tran8porte me8lvo, doben oumplir con la ouota minl" do .8taciofrmentco a.nco ds! Pafarrmto da con8trucci6n ddt pedfo. En oglos
c8coSdebco8ollcltaranl.toautoridadd®tr4n8ito81pomsocorr®.ponaiont®peraollngrosodelo!vohlculosalo6panguQademudeto®piedica.

11.    ARTreuLO  111.   NUMERAL 8 Le alfura mlnlma do lo3 sordlnol®. d®O®rS .®f de quir`co contlne`ros (t5cm).  Ia alfura d®l ®ordinQl ce iqual8ra a la d® calz®d8 paf® lo. acce.oS
y.hicutaro8i1o.predicooconotruocoro8y.n1o8.3qulna8paraporritiracco8lbilidedaolosdicapacttedo3.L.pendiontodalcard{ngl..falquala1operdantoa.IacalzrfuL
t2.   La pendiGm. longjfudiral Col onach aQb. 8or igual a la a. la calzada y aobef6 laror uno pendienle tronsyefsal riacla la ca(zaaa .n ol Tango onto ct 1  y el 5 % la enpefficle ao
lee Qnd®rre. O®be col continue. no se pendto orada. o r®sallos.
13.   tQde prey®ctD Segin la i`oma NSR-10 do 2010 d®be pro8enlar ®8tudio d® su®los deBde an un piso ®n adelanle.

t4. T®ror an cuonta loo alslamlontoa a® red®S d8 Brarola el6ctrica de alto.  media y beja ten6lch, qua atecl®n ®1 prodio. d® aou®rdo al Reglamento T6cnlco d® lnatalaoon®! E16mca®

(RETIE}, ®sl8blceldo ®n la Ro8ctucl6n NO.181294 del 0 do ag®sio d® 2cO8 d8l Mirri§terio d© Mina8 y En8ngfa.
15,Rocoluci6n   1294 a. 2cO8 "Poi media do la oral  68 adopla el inemal de cofmas leenjca® per8  ol control de ero8i6n y pare  la roaltz8cifro d® estudtos ocol6g}cog.  peoleenicos  a

hidrolog(cog ®n &rco a® j`Arlsclled6ri oo 18 COM a"

18. R®actuccich  1273 d® 2011 t.Par 18 oral $8 rnglarnenta el aeeortdiQ oe obra3 co nr`o`nmentos d® Ti€rraQ CDMe,

17+  Armcul..a 2ar  Zonwlciclan a. ro.th¢olon.. a I. ocup.cl¢fu    Totes lce pfadioa dan engivir con las conaicionea to manejo. o8tudto916cnico8 espoclftcco y cords
condiclonantes  a 18  ocupeath establocldas  ®n  be ficha  tocnicae  do  la  Zohichch d®  resti.icoo"  a  la  ooupeclch  qu. fomen  part.  d®l   .rdcul4do  dct  proe.nte  Plan  a.
OIaenamento     Territorial,     lag     planchas    8    da    la6     flcha6     a.     cads     ardor    norma¢vo    y     81     givano     U¢      Zoniflcadidn     da     restricdono.     a     la    coupacich
Pedgrafo 4.  Paia o1 coaen"lo de un pr®dlo se d8bo cumpllr con la3 condic!one. co menqo cong]onadae en la r®€pectiv4 flcha (eorrica 8eg`]n le zone a 1® qve p®rtor"ca. Si un
predio se oncuenfro locof!zeco deth do rha8 d® Ljna zone con re8tricaonBI a la aoupacjch. so afro cumpllr con lea chgencias sobro e3unes `¢coto.  acc}on" de provenclch.
mtlgacionyconm.yaen&8condlclonari(®soelacon8a8mayorro8tnccich,P8factca8od®faedificabjwenaSed®benroapet8.®ncadapredlolog]ndloo.ylaealtLma.esteblcaaa.
on   la.   fichao   ranTmva8.   prirnmdo   lag   llutiacSanos   a   la   ooupacion   y   ca(ricablllaao    sogtin   ta   zona   a   zona9   ao   re8mcaorro8   a   la   oapacth   qu.   I.   apllqu..
Per8groto 5.  LaS llmtaclono8 ae 18 Zonmcaeidn d8 teslricclonco 8 la ooupacion pr)man sobro toda8 la8 derhas normes uro8nl8llcag.  on ospec)al la8  /Of®rem®s . mtorrienlos,  aro®8
do ac"aat, r68inen d® u§o8 d8l au8lo, edSficab{lid8a, entro ctra8.
t8. ARTICuLO .22. Condlclone8  mlnlma8  d® llumln.clan y ventllacton.  En 18§  ed!flcacloneg d®8tinadas  al usa roaldenc)al,  independlente del  sector dond®  So  localicon y do la
tipolagla edificatorla, men lee o8pactos habitabtos. corrx] aieas eoclal8S. be^ce, cocinas y alcobas. doben ventil8rse a iluTninaeo maturalrnento a bev¢8 d® la facnda a per rdlo
d®  pence  a  veclQS.  has  dea€  d6  e®rvlcio core 9arajes,  cuectes  tocrtycos  y  dopdsitos  podrfro  ilurriicerse  8rofictalmen`e  y  ven8las®  jndjrecfamem.  a  `ut8 d® otroS ®8peclo€  d®
8snito, aor aucto. a buttronoi, a par n"los muanicoa. P.ragraro  1. log aictarrianto8 I airirenGianaa do vaclo8 y patios doo.n oumpllr con lo caton.icico .n I. prosonl. n¢ma.
Pulgralo 2.  Adsrfu  de  lee  romeo  8qui  o8t8blecid8.,  en  ®1  trf rri`®  do  ljconcjas,  la8  Cumdoro&  Urbaro§  dcoen  9arantizar  el  oumplirri®nto  d®  la8  iro.rna.  rdaclondas  t>on
hatifabiiied.
19.AR'nouLO272.Cumdeunproy®ctodeconeniccichpioponoapdio8Qvaclo3intofioros.®deb®cumpl„cenlo.Ofgulent®8raqu®rindonto8:
I.Paroodiflenoco.cantltura8entr.urn(1)ytr®S(3}plco®,elledom®rord8lpellodebe®eindnirodelro8motro8(®.com)yeldrou-dalpBtiodeb®corm®yorolgut®nu®v.
mfroa coadcades (S.00 mrty,
2.Pae8aificedone8conedtunslgu8l®SorrayorcoacLlatro(4)plaesyhaeto8ej8(6)ptso8,®1ladonecordofp4tlod®be.e.mlnirod®treemetree(3.com)yctfroadtlpatodeb®
ser mayor a faual a acoe matnee cuatrades (12.o0 mr),
3.Prmediflcacfro3concttunamayore8aael8(6)ptsos:olladom8roraQlpetioa®Do.ermlnlirodecaetronetro§(4`cOm)yolafcado]p8tiodebeeormapr®lgived{8cls.ls
rnetoe cctAedee (18.00 rrf).
Palout I . Lee di"nofonco antco es!ablcadaS deben mantemerse desae el primer pj9o r`89ta la cubi®rt& de la ®dificacich.
Pedafafo 2. Ccarfe lco ainrnefro& y/a froa8 d8 log vee!a$ 8can menores a la3  aqul  e8nelcaaas.  s® contobild:an care buitrm8 y per ond® conro droa conwhde.  En 6stQI
cacoird®sopantonvontaro9ap8rtirdounm8lroconochenlacentmelros(1.80m}delniveld®acab8dod®pi3o,.8dcervouonasalras.

##=°£®:8`ti*.#,:a:?;:to,a°,:iL=aaefr£:t¥'tlChf:£:a j:i#roca:#acoer®::aye::#:nt:S;£%:caEncodr:sZ:®a£:£#:::'d:          tiEEEHgiv
a.t& £ana pued® eer frolade come zone v®8de empradrizads.
LoS dialamon`ca o rofro.ce fronlale3 88 aplican Began la altum 0® leo odmcec{ones an dimeneiorros d® do8 (2.00 in), tr®. (3.00 in), o ouatro (4.cO
in) onto el antegivn y el peramanto de con9frocct6n. diBtancle que debe conservae€ tosd"I givnrm ha3ta el tit(ro plco,`tal conL 8peroc: 'on-el           gREiife
Sgivente ondro.
de®betantotomtormr,panlo8prodiosub{cad8&onlazaracentoy®1eiedelaCai.n!ra27onfrolaAvenldaQuet!fata8caaylaCall®87.talcoro
so delloffa on el Sig`derne graccot ®1 rotroceeo frontal debe ser do cuetro melro8 (4.00 in) lrfepondjen(e a® Ia altura de las edrflcactoneg,
ARTrouLO 2". En toe caco8 co 8dmcaclon8g do diet (10) a v®ine {20) plcos (iricluidca 8qu®llos d®atlnadce a parquoed®ro8), grmdos Supe"cfo.
cormclal®& (tldmama de oredei sop®rricle8, 8upemereades y canto enerclalas. on predtos do mac d® mll qanjemos metos c8adrad¢s (1.500
rrp) y eq`.ilpamientoa de ®seala zonal y rrwhopolltaea.  ed®m£3 dot antejQrdln normatlv® deti® d®jars® en toca la loii8inl eel param®nto un rotrueso
trontat de dog rr"ros (2 in) y pera odificaclones cao) dsos ol rofroceso frontal €erd d® euatro meno& '4 in).
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)

11

•   J,[':,;`:,           PA`1*/`` ®S\\ , " I,         ,   *,    ;i:`J,    )

yy\T,y    q)/\\\    {\,\            V\yYS(9`\        `^1

ee`` jovlvlonda.iLolii\C
`    `    ^4,,11ioncu y\,u,rfe§^,,#SI,(I ``   `  y,^Rp§g #wap. ,i;i,tng¢{, xtt\EN\^` u   t``;vy,

in   ;;    Qy

r`               /`'         I

y^`y:I:+,,F     ``,'``;\#ar uco unfup
P#fick*;hfflEg`fi,u

dourlqad®?¢p,¥t!¥t\)Fap*fly,     ,, //`,,,J,(  /

u SO catogoria
` ;,i;r!:SJ  I,  ,-;,  , ;

trafo 3 •i,tipi#,',A,6;,4,,,
`Est

a,
•,/;  \         ,,\+  \.   `>`yfetrath)a/

VIVIENDA.LOBcupo8d®parqLi€o   pare   motesdebencatcularaeapartirdeln&morodecupesdeparqueodev®hlculosp8ravisitont8S.Loo1.5cupo8parilnk]add®viviendaestratocinco(5)&ecalcul8nparelatctalidadd8lagvivtondaeddproyscto,d®modequealgunaepuedoncofltarcondosonidedesdeparqueoy®ha§
^^  esfty!Q ,? 1`.T,,Y?I,y.,.,y.,,y,. •    S\    ,  \vyq,!t`

RVIVIENDA ®sid®nt®8 (R ) 1 x7 viv 1 x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1 .5xl  viv 2xl  viv

vt.rmtce M 1xl2 viv 1 xl 2 viv 1 *8 viv 1x8 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

Motcelcleta. (M) 3x7R 3x5 F3 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

a(CIC16tos (a) 1xl2 viv 1 x12 viv .     1x8viv 1x§ viv 1 x5 viv 1x4 viv

•,,a
1111__

\ ``\' ' \` ^^  `5##¥15{RE EH\T`RELACIONCONE
``  dw    ' `\p P,,*,   Rrl  ,r, P,`P,h(  ¥,     ":,T

"+#SB   /((T<tr,  ,
I                    r";.  I-,,i`,`,,jl;

• ;"`':S=•,i,fag.lttss`!
•i/,,((!,,,   '

•-  ,,E§T
--`     y /y.y\n" iRATEN#`,^#*3  `!')\`\'    €

FT*AT#¢,&fi:`,con    uns.    E|®mplo    pera    diez    (10}unidadesd8vivlondasedebenproveerentotalqulnee(15)oupesdeperqueopareresidentosapropiotaho8delo§inmuebles.

cO RC'[
I,,/,I                           ,•\„,

(',;\\^;(^^,^j^          ,       }        `1,;1t-,"I

•)T»W:   \J  i                    ,                                                                             ,,,   :\|,:;,,F^,^J  r,     ,y,,,•`,i:l`W+I,`,,`,\,

uSo domest CO 1,2 1X110m2                                      1 X70 m2

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

Com®rclo y 8®rvlclos a lo8 vehfculce 6, 7, 8 1X90 m2                                      1 X50 m2

Com®rclo d® llcoro9 9 1X90 m2                                       1 X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

AI pot mayor 10,11 1X80 m2                                    1 X50 m2

u§o y conBum® poreonal 12 1X80 m2                                     1 X50 m2

Todas   laeS  eat(icac}Sries   defaen  cumpi]rr.®niaexigenciadepa!qii8aderosparsmotc!ctc]eta3ybjcicletus{qLieresitltadepreveercomamj"moun(1icupQde£B{aci©nam!8n!Operamoteyiin(?;\egtacionam:entcparabicic{eto,par¢adaC,iiico(5}cuposideparqHeQdevghjcAjlcs

Orand®s ®up®rflcles 13 1X80 m2                                     1 X50 m2

sER\v,clos
`3j),-A,`,,   ,,             r       i-'     i,{`.,)(()

\          ,'     cth
\`,,,"jy   ",,('    (                       (i   ,   ,   (`uu,

*rwi( (
•,       ,       ,i,I,,        ,,Ivl

•``      lil;';,

Parqu®adero 14 N/AN /A

Cafotorfe8, restau rantce
15,16,1?,18 1Xgo m2                                     1 X50 m2

19 1X90 m2                                      1 X40 m2

Otrae actlvldades d® sorvlclos
20, 21, 22, 23,

1XIO0 m2                   1 X50 m2
24 {autQm6viles  a  camienetagi),  Pars  e8toscapo8fambienrige8lagapro*tmac!®j`B8estaENecitl8is€nelArt{f,\tto358D-Suoto

s®rvlc l®8 vetorinarlos 25, 26 1X80 m2                                     1 X50 m2

Acttvldadco d¢ &gonclas d® vla|®s 27 1X100 m2                                    1 X60 m2 minma d€ perquco asociada  a lQ8 us®sqde!pres©ntoplan`{s©rv`cio§L

Alo|amf®nto y liotoles (NTsll OOS)"
28, 29 Vcr el perdgrafo 1 del presente artlculo. do&idc!onal )      En   uT`idades  de  u8o  de®5calaszonalyrnetropolitace.adicionelalascLict&S®Strbleeidae8ogtlneluse,debeproveersoun(1)peTqucaderopare

30 1X100 m2                                     1 X70 m2

Entrcterilmlonto 31,   3Z,   33,   34,
1X90 m2                                      1 X50 m2

35 cargue      y      descangu®      par      cadscuafrociento8mefroscuadradco(4cOm2)d®areageneradoradeperqueadero8[(Sewlciosdotacioral).

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

40 N/A N/A

Mant®nlml®nt®     y     roparacl6n     d®
41, 42 1X90 m2                                       1 X50 m2

Pare la desedpeldn de unld8d€8 de Lisoconoultarlosouadros&nexesN.1,2y

v®hiculos        parfe8        plozae        y 3.   . " Cuando la8 unidede® d® usa del

maqulnarla y ®qulpo p®sodo qrupe   Alojamiento   y   ticteles   tengan38lon®sdereunlenes,conf€renciasy/aevento8,3odebeplovee

E®p®clallz#dce. profesloriales y 43, 44, 45, 48, 1X'00 m2 1X70 m2
t6cnlco8 (oflclnae) 47 adlcionalmento un cLipo de perqueo pocadsdiezmetrosouadrados(10m2)con8truidcod8osto&uSo8a&roas.CuandoSelicencienlocalesaespecicoCon.use-comefcioy/osowicio8,y/adofadonaldebequedarostlblecidaonlalicenciadecon8froccienct"arupod8useye8cale.aparmrdelasoualessetcalculanlo8cLipesdeparqueo¢xigidestporadicha96reas.188unldadesd®use

lntermodlacl6n flnancl®ra 48. 49. 1X100 m2                                      1 X60 m2

Actlvldedes d® esperclmlonto 50, 51 1X100 m2                                      1 X60 m2

S¢rvlclco d® lmpacto urbane 52 1X70 m2                                      1 X60 m2

CuADRO N® 7¢, EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL usa DOTACIONAL

Hb AIvltENTO  rcoLE`enty®§\;,

Educacl6n Od,   04,   00.   ®0,
1X170 m2                                    1 X110 m2 o   los   uses   espeefflco3   que   pueden

57 d®9arrollarse     en     1®8     areas      parecomercioy/aserviciea,estardndeterminadospardnemorodeperqucosqueseproveanyctaread®lecuotaminimadeparqrooexiolda&egdn

S®rvlcles do salud 58, 59, 60 1XIOo m2                                     1 X90 m2

S®rvlclos 8oclal®s 61, 62, 63, 64 1X180m2    , 1X140 m2

Actlvldades d® eeparclmlonto,
65, 66. 67

actlvldad®3 cu ltural®8 d 6rca 8enundor@ detormlnad® en esteCuadro.I.asunldadesdeu8odeescalaaLOCALA.debenprovcaruncupodeperqueosl8uareaSuperalogcif`cuentametroscapadrades(50m2)debeagonondora.

can os d® culto 68, 69, 70 1X130 m2                                    1 XIO0 m2

'pAJV''+ENTO DEPO TIVos\YiFCREATIYOS I    '`   '`   .

Ac dad®S daportivas 71. 72, 73, 74 1X130 m2 1X100 m2

Rife,§d[S`,\,`\(•,\    ,,(JTv   (    ,a       ,              ,  ,       ,\\    1

•     ,,\;,i   u\1^    +    ,       /,\/,\•}!1:, )r:               ,;,<r.,•,:,!-?,`,`,4`,(,:,     -

S®rvlclo a la c®mulildad
•:79.80,81.82

1X140 m2 1X100 m2
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CURADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abasteelml®nto do allm®ntos 83, 84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Activldadee      fufl®farlas      y      pompasffln®bres
85, 87

Todas  las  ediflcaciones  deben  oumplirconlaexigencj8depefqueadercoparsmotocicletasyblctcletas,queresultadeproveercomamlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamoloyun(1)estaclonamlentopareblcicleta.parcadaclnco(5)cupo8deparqueodevehlculos(autom6yile8ocamionetassLimando

1X160 m2 1X130 m2

Transporfe 88. 89 1X140 m2 1X100 m2

EIlmlnacl®n   do   dcep®rdlclo8   y   aguas
resldLlal®s,  sanoamlonto  y  actlvldadesglmllaros 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   esto9   oupo8   Iambi6nrlgenlasaproximactonesestableeidasenelArtlcuto3580ucuotaminimade

Sumlnl9tro  do  €Icctrlcldad,  gag,  ague,
91, 92,  93 1X180m2 1X140 m2comunlcaclon®s y demas §orvlclos parqueo    asociada    a    log    usos"    delpresenteplan.Parlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentellerlagdimensionesestablecidaspareparqueodecargueydescargue;Ancho:Tresmetrosconclncuenta(3.50in)ytango;sie!emetros(7.00in).

Olrae actlvldade3 empresarlales 94, 95 1X90 m2 1X70 m2
CuAORO N®  77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

``,-`r,`        ,A                    y,t,,i,,,,\,,,,,                    :              ,1u:,,         ,          ,       ,(,`/(r,(``/`,,,,/'`,,,`,,,/,,t\,i

ESCALA P.P V
I ND+STRIA TRANSFORMADORAI"?,!J4/,,. LOcal A 1X100 m2 N/A

•:,:,      y`,  :I::;;,I   ,        5     ,i,;/;.:.J   J,,I:i:  ::,, Local 1X100 m2 1X250 m2
•/:.,,,,`       :            A/i:I,r/         ,      ,::;,           :        N,,       .             ,l`Yl             -,Jf,,,!1,,Y,,,-^y,tt?(,,/,,|,i:|,,,`-,i. Zonal 1 X150 m2 1X300 m2

(

Metropolitana  . 1X300 m2 1X5bo m2

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

Articul® 361,   Cuotas do parqu®o pata uso d® vlvl®nda. Teniendo en cuenta lo8 criterlo8 e818blecido8 en este Plan de Ordenamlento
Territorial, se adopta el cuadro deilomlnado "cuota minima de parqueo"

a)            Loo  predio8  en  sectores  desarrollados  claslficados  como  estratosl   a  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcct6n  VIP:
•             En predio individual no requerira la provisl6n de cupos de parqueos. En caso de proponerse, los mismos deben ubicarse dentro

del  paranento  sin  ocupar arcs  de  antejardln.         .             En  proceso  de  urbanizaciones  a  agrupaclone8,  lag  areas  resultantes  de  la

exigencia de oupo8 de parqueo pemanentes a de fesidentes, pa fa vi9i(antes.  motocicletas y bicicletas deben manejarse como biene§

comunes.

b)           Log predios en sec{ores desarro!lados claslflcados coma estratosl  a 2. en donde se sollcite licencla de construcc!ch VIS:.

En  predio individual requerira 18  provisldn de ciipos  de parqueo§  para  re8identes  que deben estar dentro del paramento  Sin oouper

area  de  antejard`n.  En  caso  de  proponerse,  log  migmos  deben  ubicor8e  dentro  del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.

a)            En log procesos de legallzaci6n de barrios a proyectos de mejQramien{o Integral, la secretaria de planeac]6n deflnlr4 la norma

particular sabre la eidgencia de cupoS de parqueo
Artlculo  362..  Cuota8  do  parqu®o  para  ueos  dl8tlntos  a  vlvlonda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propletarios  y/a
empleados  (P.P)  y  para  visitantes  M  qua  deben  cumpllr  las  edmcaciones  qua  se  deslinen  a  iisos  distintos  al  de  vivienda.  sera  el
re§ultado  de tomar como  dividendo el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto.  y coma divlsor el  valor que  se  aslgna  en lag

siguientes  tables  pare  los  distlntos  iisos  en  la  proporcldn  y  condiciones  establecidas  en  el  presente  Plan.   Adiclonalmente  debe

cumpflrse  con  lag  cuotas  de  parqueos  pare  mctocicletas.  bidclctas.  vehlculos  de  cafgue  y  de8cargue  y  personas  con  movilldad

reduclda aplicando 1o prevlsto en este artloul0`
tj,„t{:t;;;\`,a     ,,``,tut,,:::i;i;{   +      yu:,i;;t;i:+              u'  I,  \\t,i,  `   y¢Lapiza+\

s  Artlcu'a 2el.Dlrn®neloned m#lmas d®I Volad*o.   ,ti!i`\^r   ,fu;\:\;,,,,  ^J  ,tL         i

Perril vial peaton8l PVP / Perfil Vial Vchlcular PVV
Predios con a sin Antejardln Voladizo adicional OVAD) para PredlosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin. RF (in)                         VAD (in)
PVPs   a 9.00metros NO NO 2,00                               a.40
PVP >   a 9.00 metros 0.60 No 3. 00                               0. 80
PW  S  a 9.60 mctros 0,60 No 4.00                                  1.20

PVV  >  a9.60metro9y     <  ale.00mctroB 1,00 0,60 • Loo vctadLzo9 e® pemlt.n on zones conperfil®SviaJesmayoresa8.80inycon
PVV a    a 16.00 metros y <  a 21.00 metros 1,20 a,80

PVVE   a21.00metros 1.§0 1,00 andenes mayoros a l8ualea a 2„60 in

a)          Las areas de los voladizos se oontabili2an para el calculo del lndlce de con3lruccich.

b)         El vo]adieo proyoctado cobra ontejardln a and6n, ro socontabilisa pert el c6l¢ulo Gel indico d® ocupaci6n.

c)          No S® pemiten vol®dfrog en predlo8 8i"ntejardin cuyo and6n t®noa uno dlmeneien total manor a dos m®to8 con ®ee®nta contimetme {a.co in).

a)         Si exl8to retoceBo frondy entf8 el lindero del prodjo y la llnea de pammento so pueden tonervofadizes mayores al establecido 3e9&n el peitl wil, avo!&dfroad^ielonal8ogdnlocontompladoenlatablaanterioT.

e)         Lq3 ed`REed';once en diura con voladkos mayore3 a lo8 aqui 'e®taENceido8. construidos y aprobados antsyqueproyestonamplieciones®naltura,pedfincontinuerapllcandoladjmenai6ndelvoladizaexistento,aiempro§ d® la vicencia da IA prcaede re€lamenfaci6nyouandocuentencon18lieenciad®

con8trued6n y log planes aprobedos en dond® collate dicta dlmensi6n.
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Antojardln
Carf®m 31

Franja do
Clrculacl6n

Franla
Amoblanlonto

Cahada Vchlcular

OFICIEL (

Tlpo p®rfll
P®ml vlel ANTEJARD"

FRANJA
CIRCuLACION

FRANJA
AMOBLAMIENTO

CALZADA

CARRERA 31 16'00 C

Sabre la carrera 31  el paramento de constwccton dote e8far a 11.00mts desde el eje de la via que es el cenfro do la actual calz8da vchloular. para ello gfag
gmts j*ara ctimplir ®spacfo B«bwco .   Debe dyustar la8 fronjee functon8los del e8pacio pablico.®d®_Ld±sd® tl Daram®nto ®efu®I de construcelo

FICHA TECNICA,  Zone ]2 MESTA DE ENCARARANGA

1 .zone ufo8nistlca

C.togo rfu a.I .uelo u"alio y pmtBcclon

Ocupaclon §egth fo d®flnld® per 11 0cha oomi.«v..,en lo. ¢st'gdlo lecrilc®f  copecmco qua .e elbor8ri .a podrm dednlr
restrtccloneu de ocupicf one.  no prevl.te.  en lS flcha normative
Per. .amciclonee mayores a €

ESoudlae tteiilco. especmco3

plco€ debe efcktraree cotudlo  .Itmlees pmlculiroe d¢ .ltl® ( .Lcance y rnetodolofia
•apon el tlrulo A ale d® la Nsft 10 qu. a.ben fom.r paf`e a. ®mdlo  a. .u.lo qu® I. present. p.ra .ollcwrd€.  de I.
Ilcencl. de €®n€truc¢lon  ect®. ..tudlo  d® .u®lo I.mbl®n  a.b. .|uttir.e  .I lu .xlg.ncl.  de I. NSR leo la n®nti. qua
fo modloquti .dl¢Ione  o .u.tffuy.

Aeelones d® prov®nelch, mmg.cl6n y control.

Obra. a. eedelltzacton a. toILid®. qco 8e ®jcevtamn per part® a.I propl®tano a poeeedotea CLI.ndo .. Iocaqc® ¢n
pndlo. de propledad priv.a. a per el munlclplo y I. .ut®rldld .mblentil cunndo .I lr.to a® eoi`a. publlc.. .I est® el
cae® .n nlnguno de lo. do. €..a. .. permttc qu® le. e..udlo. a .rdorro. pro|)uecta. ¢onll.v.n . I. d€.ablltocloTi a
•lecticlon d® ctro. prodloe g ®frof zol`.. pubke®®

Cae P,ra I •. y c.qc.f. erfu ofroe

Dlndrlees e.p.cmcae.
Ftcoolucl6n 12so d® COOS d® Ia CDMB a 14 coma que fo modmqu., adlcl®ee a  .iistftny., y lo  conl.mpl&d® en I. NSR-10
a I. com. qu. I. modmqve, adlclone a aultltuy&. P&ra ®€to8 .leltml®mo. .. d®be .pllc.I lA oom- in.. ~c«vi d®
h. tnt.. monclonadae.

Este concepto de noma urbane no autorizE la cjecucisn d® obras de inhae8tructura9 a de construcei6n. ni la delimitaci6n del espacio pdbllco y prtvados.

Egte  concapto ®mitido no GOI`en caractor vincular`to, .lt)9 conceptos desempefian uria funci6n orientadora y diddctica que debe realisar la autoridad pdblica
b8jo el cumplimi®nto d® log 8upileeto. exieidoa pot la Constituci6n y la8 leyes. El cootenldo mi8mo del conceplo. Sin ombango, no compromcfefa la

reaponseb»ldad de lee €nouedes qua to emiten nl sera ti]mpoco de oblieatorio oumpllmiento. .Se entiend8, mac blow, come uno manera de mantoner fluids la
comunicaciSn ®iitre el pueblo y 18 edmini9traci6n pare absolve.r de manera eficiento y de acuerdo con lee princlpioa d® coonomi8, celerided, eficacia e

imperdalidad. Iga diidae que puedan ton®r la3 ciudadan8s y cjucladano3 y el pueblo en general sobrB asuntos rdacidnado8 con la administraci6n qu® puedan
8fectorfos. (Sentoncia de la Corte Constitucion8l C-S42 del 24 de mayo de 2005)

NOTA:  Vcr An®xo® Pare deserip¢16n d®tall&dl de unldad®e d® ucoe p€Tmiddas ®n ®1 peg `rob d® la Cured
lfnk: t`fty:/^Arm^/.cur.duriel bucaramanga.com/ed lges"eord®ou€Io.

ufhan. 1 d® ramanga  ®n ®1

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

-EI-:

TE€T[T;i C I 6 N  No. o_5o-2o2o DE REANUDAC16N DE
TERMINOS

®

®

A trav6s de la cual se reanudan los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N - MODIFICAC16N No. 68001-1-20-0078.

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:  La  Ley 9 de  1989, la  Ley 388 de  1997,  la  Ley 400 de  1997,
la  Ley 810 de 2003,  la  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015, el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de

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

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

PRIMERO:    Que  el  sefior  CRISTIAN  EDUARDO  ANGARITA  MILL^N  identificado  con  c6dula  de
ciudadani'a  No. 91.213.049, en su calidad de propietario del  predio localizado en  la CARRERA 31  N.
528 -35  de la nomenclatura de Bucaramanga, identificado con el ndmero predial 010201430031000
y matrieula  inmobiliaria 300-38727 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga;  prgsent6
ante    esta    Curadurfa    Urbana    una    solicitud    de    RECONOCIMIENTO    DE    EDIFICACION    -
MODIFICACI6N No. 68001-1-20-0078.

SEGUNDO: Que el  11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo clasific6 como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  inter6s  internacional,
imponiendo  a   las  diferentes  autoridades  el   deber  actuar  de   manera   contundente   para   evitar  su
propagaci6n.

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

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

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6=SUSPENJEk los t6rminos de  los estudios, tr6mites y expedici6n  de las licencias urban/sticas en  sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   ?ctuaFiones, _ qu€   se
encuentranradicadasyencurso,asi'co,mopeticipn_es_P_Q_ft.y_pps.e.pEra_I.todas.I.a.solicituqesyaTypcijo_!e.s,
a cargo de  la  CURAD.ORA  URBANA  NUMERO  UNO  DE  BUCARAMANG_A,  rredida. quf  rige p  parti.r d.e,I  ?5
de rfarzo de 2020  hasta el  13 de abril de 2020 a hasta que se defina  lo contrario par las autoridad€s
respectivas, o se levante la medida de aislamiento impuesta par el gobierno nacional, departomental y
municipal„.

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

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

I
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R E S a L U C I 6 N  No. 050-2020
TERMINOS

DE REANUDAC16N DE

OCTAVO:  Que  mediante Circular No.  337  del  13 de abril  de 2020,  la  Superintendencia  de  Notariado  y
Registro inst6 a  los Curadores Urbanos del territorio nacional a  mantener el cumpljmiento de la funci6n
pdblica encomendada, atendiendo a la situaci6n especi'fica de cada uno, desde la cultura de autocuidado
de los implicados en  los tramites y servicios a su cargo, observando las recomendaciones y restricciones
que los organismos y autoridades de sanidad formulen sobre el particular.

NOVENO=  Que mediante Resoluci6n  No.  059 de 2020,  esta  Curadurl'a  resolvi6:

A.[if_u.I?:_1_a_:_!f r|_E_!5P_I_a_ suspensi6! !.e.Ios tern]i?.o.s de los estudios, tr6mites y expedici6n
de .I?s  li.cencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconociwii;i;;--i-e 'eJiff;;;;:i-;;;s
e##t::tifsAyNootffE:octuua%,ffE#uec%;::;;:::AeNng%radjcadasyencursoante,a[dR;:;6d;i;A

pfbofffFdaff^seae,A;ddf.ean-ncEf:s!:Ffnt!e;e3;;bfi-eaofngfddeoa.un:e:sffffp:-;e:c;dfc;noLsn_e£_read_ncptfafnfs,:;a_frf;f6r#:do?es|!oeff:;6#ddsd;;faaitcnqafa!oa6Senn

ta_lL_S_e.!t!d_oj_d,i_Spone  €st?. C!rapurl'p..Urba.na;   pot_ e/lo,  se  evaluar6  cada  situaci6;  ;;Ii-cJ;r
observando la normatividad urbani'stica vigente. (SuitJrayas Fuera de!J te!xto cirigivdrj.

DECIMO:  Que,  dentro  de  la  presente  solicitud  urbanistica  se  rednen  los  requisitos establecidos en  el
paragrafo prjmero de la  Resoluci6n 059 de 2020 emitida  por esta Curaduri'a Urbana.

\

En m6rito de lo anterior,
RESuELVE

®

:D¥F[Eci%#V±NJ3B|aFf€ipce[n6jfn#e6rEtnoo]s.r]e.s£:¥oood7e8}a;ro::C:tnut:ddae=oErc3Ns:fico[rM€kN5fi:#
EDUARDO ANGARITA MILLAN identificado con c6dula de ciudadan]'a No. 91,213.049, para el predio

|°dc:':Zraod:r::i:ioc[AOE5E4¥o3o]3 r6o5o2;;a3t:,cui: j':mno°bTjea?:ja±:r6.3:7B:;adr:Taa3fj:;njad::tifiics::u°mce°nntoe:         .
Pdblicos de Bucaramanga

SEGUNDO=   NollFICAR  el   contenido  de  esta   decisi6n   y   poner  el   mismo  en   conocimiento  de   la
comunidad en general  mediante publicaci6n en  la  pagina web de esta  Curaduri'a  Urbana.

Notifl'quese y cdmplase

de.:..-.:.......Xid:`.....--:...--
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CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N.    No.68001-1-20-0078de2020

Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION - MODIFICACION-
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

153.20

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,  Ia  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  el  sefior  CRISTIAN  EDUARDO  ANGARITA  MILLAN   identificado  con  c6dula  de
ciudadani'a  No.  91.213.049,  en  su  calidad  d6  propietario  del  predio  localizado  en  la
CARRERA   31   No.   528   -   35   BARRIO   CAMPESTRE   de   la    nomenclatura    de
Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial   010201430031000   y   matrfcula
inmobiliaria 300-38727 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga, con  un
area  de 305,40  metros2 y cuyos  linderos son  los consignados en  la  Escritura  Pdblica  No.
2232/2002 de la  Notarfa Octava de  Bucaramanga;  ha solicitado  un  RECONOCIMIENTO
DE EDIFICAC16N -MODIFICAC16N - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL para uso
INSTITUCIONAL.

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  €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.

3.     Que de acuerdo con el  arti'culo 2.2.6.4.1.1. del  Decreto  1077 den 2015, el  reconocimiento
de edificaciones es la actuaci6n por medio de la cual el curador urbano declara la existencia
de  los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron  sin  tener tales  licencias y siempre y
cuando  cumplan   con   el   uso   previsto   por  las   normas   urbani'sticas  vigentes  y  que   la
edificaci6n   se   haya   concluido   como   minimo   cinco   (5)   aFios  antes  de   la   solicitud   de
reconocimiento.  Este  termino  ho  aplicafa  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  arti'culos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

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

5.     Que en cumplimiento de lo ordenado en el artl'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  qe  tramite  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 seah enajenados.

7.     Que de  acuerdo con  lo establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artfculo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera
el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  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  ejecuci6n  de  los disefios
o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en un termino m5ximo de  15 dl'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   intervenc.iones  y  obras  a   realizar  que   IIeven

progresiva o definitivamente a disminuir la vulnerabilidad si'smica de la edificaci6n, cuando
a ello  hubiere  lugar, de acuerdo a lo establecido en  los artieulos 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 t6cnico, juri'dico,  estructural,  urbani'stico y
arquitect6nico por la  Divisi6n lechica y Juridica  por parte de la Curadurfa  Urbana  No  1  de
Bucaramanga, dandosele el tfamite previsto en las normas que regulan el reconocimiento
de la existencia de edificaciones.

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

11.  Que  el  proyecto  de  construcci;n,  debe  contemplar  en  su  disefio  las  condiciones  que

garanticen  la  accesibilidad y desplazamiento de las personas con  movilidad  reducida, sea
esta temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas  T6cnicas
Colombianas que tratan  la accesibilidad a  medio,s fisicos emitidas por el ICONTEC.

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

procedi6 a:

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

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

coincida  con  lo  construido  en  el  sitio,  para  lo  cual  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 inetros  (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 sl'smicamente estable y cumple con  lo dispuesto en  el  reglamento
Colombiano de Construcci6n  Sismo Resistente NSR-10.

•      Esta aprobacion  no implica  ningun tipo de in.tervenci6n sobre espacio pdblico.
•     Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia  los  predios  colindantes  y  el

espacio  pdblico  para  evifar que  la  caida  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes  a
las personas o dafios materiales a  los inmuebles vecinos
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14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debefa  cancelar  los  Deberes
urbani'sticos   establecidos mediante el Acuerdo Oli del 21 de Mayo de 2.014, articulo  192
Deberes Urbani'sticos para provisi6n de espacio pdblico,  Es el porcentaje de suelo dtil que
el   constructor   debe   ceder   y   entregar   al    municipio   como   contraprestaci6n    por   el
otorgamiento de edificabilidad en una Licencia Urbanl'stica, y cuyo destino es la generaci6n

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

En 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  INSTITUCIONAL a  CRISTIAN  EDUARDO
ANGARITA MILLAN,   identificado con c6dula de ciudadanl'a  No.  91.213.049, en su calidad
de propietario del  predio ubicado en  la  CARRERA 31.No.  528 - 35 BARRIO CAMPESTRE
de la nomenclatura de  Bucaramanga, identificado con el ndmero predial 010201430031000

y matrl'cula  inmobiliaria 300-38727 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga,
para que de acuerdo con la Norma Urbanl'stica NUR0059-20, la cual forma parte de la presente
resoluci6n,    adecue    la    edificaci6n    en    concordancia    con    las    disposiciones    urbanisticas,
ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

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

Acto  de  Reconocimiento  de  una  edificaci6n  de  2  pisos  de  altura  destinado  a  uso  dotacional,
correspondiente  a  Servicio  de  baja  complejidad  de  apoyo  diagn6stico,  acompafiado  de  una
Licencia  de  Modificaci6n  corresponde  a  la  demolici6n .del  aislamiento  posterior  exigida  en  el

Articulo 471 del POT de Segunda Generaci6n del Municipio de Bucaramanga y algunos cambios
internos arquitect6nicos y una Licencia de Reforzamiento Estructural.  EI predio se identifica con
el   ndmero  catastral   010201430031000  y  matricula   inmobiliaria   300-38727;   ubicado  en   la
Carrera  31  N° 528-35  Barrio Campestre del  Municipio de Bucaramanga.

NOTA:   Se  debe  adelantar  el  tramite  establecido  en. el   Decreto  Municipal  0198  del   2015,
mediante el cual se reglamenta la compensaci6n transitoria del deber urbani'stico de provisi6n
de cupos de parqueaderos.  De acuerdo a las areas generadoras se deben compensar 2 cupos
de  parqueadero  vehicular,  el  titular  de  la  licencia  es  responsable  del  cumplimiento  de  esta
obligaci6n  urbanl'stica.

Uso aprobado=  USO # 58 ``Servicio de baja comple].id.ad de apoyo diagn6stico''.
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Area  total  intervenida:   Corresponde  a  todas   las  actuaciones  aqui  aprobadas  suman:
985.90m2  distribuidos asr:
Area reconocimiento: 480.65m2
Area  total  modificada=  51.60  m2:     Demolici6n  (aislamiento  posterior):  27.00  m2  /  Area
modificada:  24.60 m2
Area reforzamiento estructural: 453.65 m2
Area generadora destinada al uso # 58: 250.00 m2
Producto  de  esta  intervenci6n  (modificaci6n),  el  area  total  construida  finalmente  es  de:
453.65m2. Areas que se reflejan en los planos arquitect6nicos.

Las obras de adecuaci6n a las normas vigentes o de reforzamiento estructural de la edificaci6n,
no  podran  iniciarse  hasta  tanto  no  se  encuentre  ejecutoriada  la  presente  providencia,  previa
cancelaci6n del impuesto de delineaci6n y las expensas correspondientes.

Paragrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   disefios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduri'a  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
causara los mismos gravamenes existentes para la licencia de construcci6n y tendra los mismos
efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El' titular  del  acto  de  reconocimiento  debe
cumplir  con  las  obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas  y  estriicturales  adquiridas  con  el

presente  documento  y  respondefa  por  los  periuicios  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   formula`rio   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanisticas,  declaran  que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que  rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas, asj:

a.    AI   Arquitecto   Cesar   Augusto   Espinosa   Arias,   con   matri'cula   profesional   A68092005-
91282555, como responsable legalmente de los diseFios arquitect6nicos y  de la informaci6n
contenida en ellos.

b.    AI Ingeniero Civil Jhon Edinson Dominguez Acero, con matrieula profesional 68202-158428,
como  responsable  legalmente de  los  disefios estructurales,  las  memorias de  calculo y de
informaci6n contenidas en ellos.

c,    AI    Arquitecto/Ingeniero    Cesar    Augusto    Espinosa    Arias,    con    matrieula    profesional
A68092005-91282555, como responsable legalm'ente de la obra.

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

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

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

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la
modifique  o  sustituya,  para  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 artieulo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. La Autorizaci6n

de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el  acto  mediante.el  cual  la  autoridad  competente  para
ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal
cumplimiento de las obras de adecuaci6n a las normas de sismo resistencia y/o a las normas
urbanl'sticas 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
realizar5  una  inspecci6n al  sitio donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia de  la
misma mediante acta, en la que se describir5n las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron
de  conformidad  con  'lo  aprobado  en  la  licencia,  Ia  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de
Ocupaci6n de Inmuebles.  (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 deberan incorporarse en  la bifacora del proyecto.
f.     Designar en  un  termino  maximo de  15  dl'as  habiles al  profesional  que  remplazara  a  aquel

que se desvincul6 de la ejecuci6n de los disefios o de la ejecuci6n de la obra.  Hasta tanto
se designe el  nuevo profesional,  el  que asumifa  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 Sis.mo Resistentes,

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

i.     Cumplir con las normas vigentes de caracter nacional, municipal o distrital sobre eliminaci6n

de barreras arquitect6nicas para personas en situaci6n de discapacidad.

j.     Cumplir con  las disposiciones  contenidas  en  las  n6rmas  de  construcci6n  sismo  resistente
vigente.

k.    Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcci6n sostenible que adopte el Ministerio
de   Vivienda,   Ciudad   y   Territorio   o   los   municipios   o   distritos   en   ejercicio   de   sus
competencias.
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Articulo 40:  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en los terminos del artieulo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto 1077 de 2015 y lo estipulado en el artrculo
66 y siguientes de la  ley 1437 de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona que se .hubiere hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  t6rminos  del  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  Artrculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ac|ministrativo.

Articulo 60: Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura a los niveles adecuados
de  sismo  resistente  de  acuerdo  con  la  Ley  400  de  1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de
Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgafa   un   plazo   de
veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de  doce  (12)
meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria, para que el interesado ejecute las obras
de  reforzamiento,  de  acuerdo a  lo 6stablecido en  el  artieulo  2.2.6.4.2.6 del  Decreto  1077  de
2015.

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

pagina      web      corporativa      de     .Ia      Curadurra.    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. Io  aclare,  modifique  o  revoque;  EI  recurso  de  apelaci6n

podra 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  arti'culo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto  1077  de  2015  y  los  arti'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notiffquese y cdmplase.

Expedi en Bucaramanga,    I  1 de octubre de 2020

:a¥E3!
YDA XIMENARAURBANA N GUEZ ACEVEDO

0. 1 DE a
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No.

ARQ.  LYDA  )C[MENA  RODR±GUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dla  1    de  octubre  de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0078   por   la   cual   se   resuelve   expedir   un   RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N-REFORZAMIENTO       ESTRUoruRAL       al       seFior

CRISTIAN   EDUARDO  ANGARITA  MILLAN,   en   su   calidad   de   PROPIETARIO  del

predio ubicado en la CARRERA 31 N°  528-35 BARRIO CAMPESTRE, del  Municipio de

Bucaramanga  identificado  catastralmente  con   el   ntimero  predial   010201430031000

con Matri'cula Inmobiliaria  300-38727 de la Oficina de Registro de Instrumentos Ptiblicos

de Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0078 del 1  de octubre de 2020, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  veintidos  (22)

di'as del  mes de Octubre de 2020.

Atentamente,
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CuRADURiA URBANA 1

EICuradorUrbanoNo.1deBucaramanga,ArquitectaLydaximenaRodrfgu:ZEA:e¥ecdoA,RAMANGA
en  uso de sus facultades legales otorgadas por la  resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

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

el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'', expidi6
la Resoluci6n 68001-1-20-0078 del 1  de octubre de 2020, Ia cual qued6 leqalmehte efecutoriada, donde se

concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICULA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EsciuruRA NO.:

010201430031000
300-38727
CARRERA 31  N° 528-35  BARRIO CAMPESTRE
CRIsllAN  EDUARDO ANGARITA MILLAN
91.213.049
305,40                  Metros2
2232/2002 Notarl'a Octava de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTErvENC16N :             995 ,90 Mctros2
0£S7Zn/A ch6W,'                                   I n stitu ci o n a I
"So off St/flo.`                              Actividad comercial Tipo 1
TRAITAM IE NTO :                                      T P`A:2
NO RMA U RBAN fsTICA :                    NIJR!«usR-2f J

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de Reconocimiento de una edificaci6n de 2 pisos de altura destinado a  uso dotacional, correspondiente a Servicio
de baja  complejidad  de apoyo diagn6stico,  acompafiado de  una  Licencia  de  Modificaci6n corresponde a  la demolici6n
del  aislamiento  posterior exigida  en  el Articulo 471  del  POT de Segunda  Generaci6n del  Municipio de  Bucaramanga y
algunos  cambios  internos  arquitect6nicos y  una  Licencia  de  Reforzamiento  Estructural.  El  predio  se  identifica  con  el
ndmero  catastral  010201430031000  y  matricula  inmobiliaria  300-38727;  ubicado  en  la  Carrera  31  N°  528-35  Barrio
Campestre del  Municipio de  Bucaramanga.

NOTA:  Se debe adelantar el tramite establecido en el Decreto Municipal 0198 del 2015, mediante el cual se reglamenta
la  compensaci6n  transitoria  del  deber  urbanl'stico  de  provisi6n  de  cupos  de  parqueaderos,  de  acuerdo  a  las  areas
generadoras  se  deben  compensar  2  cupos  de  parqueadero  vehicular,  el  titular  de  la  licencia  es  responsable  del
cumplimiento de esta obligaci6n urbani'stica.

yso aprobado:  USO #  58 "Servicio de baja complejidad de apoyo diagn6stico''.
Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqul' aprobadas suman:  985.90m2 distribuidos asi:
Area  Reconocimiento: 480.65m2
Area total  modificada  51.60 m2:   Demolici6n (aislamiento posterior):  27.00 m2 / Area modificada:  24.60 m2
Area  Reforzamiento estructural:  453.65 m2
Area Generadora destinada al  uso #  58:  250.00 m2
Producto de esta intervenci6n (modificaci6n), el area total construida finalinente es de: 453.65m2. Areas que se reflejan
en los planos arquitect6nicos.

1                                                                                           RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION-
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4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y legales del proyecto, el marco legal establecido en las normas indicadas anteriormente y demas
normas complementarias, estan consignados en la resoluci6n 68001-1-20-0078 del  1   de octubre de 2020 que concede
el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.   RESPONSABLES TECNICOS

AAOUJ7EC7lo..                          Cesar Augusto Espinosa Arias
J"GfwJfflo.`                           Jhon Edinson Dominguez Acero
RESPoNSABLE DE OBRA:   Cie!sFlr  AiNqusf yo E:srfINosRi Alrfus

"4 rjij'i'cuL4,i     A68og2o05-91282555
"A r#ri'Ct/M.`   68202-158428
"A77{fct/L4.`   A68092005-91282555

6.   PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION
Cuando fuere necesario intervenlr a reforzar la estructura  a  los niveles adecuados de sismo resistencia  de acuerdo con  la  NSR-10

O£SZ}f,.      22  de octubre de 2020                                  #AS7;34..     21 deoctubre de 2022

REcONOclMIENTO DE EDIFlcAcloN-MODIFlcAaoN-
REFORZAMIENTO ESIRUCTURAL NO 68001-1-20-0078
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CuRADURIA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  arfu'culo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones es la  actuaci6n  por medio de la
cual  el  curador urbano declara  la existencia de los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y
cuando cumplan  con  el  uso  previsto  por las normas urbanisticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  ml'nimo 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 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 procederd a requerir al titular de la  licencia para que informe de su reemplazo en un termino
maximo de  15 dfas h5biles, de acuerdo con  lo establecido en el  artieulo 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-Iey 151 de 1998, el otorgamiento de la licencia determinafa
la adquisici6n de los derechos de construcci6n y desarrollo, ya sea parcelando,  urbanizando o construyendo en los predios objeto de
la  misma  en  los terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n  de licencias  no conlleva  pronunciamiento
alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesi6n sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella.  Las licencias recaen
sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

4.    El titular del reconocimiento deberd dar cumplimiento de las siguientes obligaciones, establecidas en el artieulo 2.2,6.1.2.3.6 de Decreto
1077 de 2015:

a.      E].ecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, asicomo 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 ambienfal, de conformidad con el decreto dnico del sector ambiente
y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de lnmuebles al concluir las obras de edificaci6n en los t6rminos que establece el arti'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 debefan  incorporarse en  la  bifacora del  proyecto.

f.       Designar en  un t6rmino maximo de  15 dras h5biles al  profesional que remplazara a aquel  que se desvincul6 de la ejecuci6n de
los disefios o de la ejecuci6n de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumir5 la obligaci6n del profesional
saliente sera el titular de  la  licencia.

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

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

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

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

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura a los niveles adecuados de sismo resistencia de acuerdo con la Ley 400 de
1997  y  el   Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto  de  reconocimiento  otorgar5   un   plazo  de
veinticuatro (24)  meses,  prorrogable por una sola vez por un plazo adicional de doce (12)  meses, contados a partir de la fecha de su
ejecutoria, para que el interesado ejecute las obras de reforzamiento, de acuerdo a lo establecido en el arti'culo 2.2.6.4.2.6 del Decreto
1077 de 2015.

6.    El titular del  reconocimiento debe instalar un  aviso durante el  termino de ejecuci6n  de  las obras, cuya  dimensi6n  mi'nima sera  de un
metro (1.00 in) por setenta (70) centinetros, localizado en lugar visible desde la vl'a pdblica mss importante sobre la cual tenga frente
o li'mite la  construcci6n objeto del  reconocimiento.  En caso de obras que se desarrollen  en edificios o conjunto sometidos al  iegimen
de propiedad  horizontal  se instalar5  un aviso en  la cartelera principal  del  edificio o conjunto,  o en  un  lugar de amplia circulaci6n que
determine la administraci6n.  El aviso debera indicar al  menos:  La clase y ndmero de identificaci6n de la licencia, y la autoridad que la
expidi6;  El  nombre o raz6n social del titular de la  licencia;  La direcci6n del  inmueble; Vigencia del  reconocimiento;  Descripci6n del tipo
de obra  que se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso  o  usos autorizados,  metros de construcci6n,  altura  total  de  las
edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos y  ndmero de  unidades  habitacionales,  comerciales o  de  otros  usos.  El  aviso se  instalara
antes de  la  iniciaci6n  de  cualquier tipo  de  obra,  emplazamiento de campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y deber5  permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

ene`twaty
a

actuaci6n,•fpr,oceder a su
^,'PREVIAMEÌNiE debese,consultach, pa•a analizar su vl ` aac/ de aouerdo con la Norma de Urbianisrr;a resp

aprobaci6n".
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