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

T± o L U C I 6 N     No. 68oo±.1.2o.o22Cn:FT###o#ff g`[
Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICACION

045-21
E[ Curador Urbaho No. 1 de Bucaramanga,

Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrrguez 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    las    sefioras    LUZ    MARY    ESTRADA    HERNANDEZ,    ADRIANA    ESTRADAtr
HERN^NDEZ,   AMALIA   ESTRADA   HERN^NDEZ;r      EDNA   PATRICIA   ESTRADAr
HERN^NDEZ  y  MIREYA  ESTRADA  HERN^NDEzri-dentificadas  respectivamente  con
las c6dulas de ciudadanl'a  No.  63.300.351, 63.300.479,   63.311.049,   63.320.025,
63.311.326,    en  su  calidad  de  propietarias  del  predio  localizado  en  la    CALLE  67  N°
12-07 BARRIO LA VICTORIA de la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado con el
ndmero predial  010504160011000,  matri'cula  inmobiliaria  300-42566 de la oficina de
Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  220  metros2  y  cuyos  linderos
son    los    consignados    en    la    escritura    No.    1605/1989    de    la    Notarfa    S6ptima    de
Bucaramanga,      han      solicitado      un      RECONOCIMIENT0      DE      EDIFICAC16N-
MODIFICACION para uso de Vivienda-Comercio.

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 antigiJedad, 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  mi'nimo  cinco  (5)  afros  antes  de  la
solicitud   de   reconocimiento.   Este   t€rmino   no   aplicafa   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  arti'culos  2.2.6.1.2.2.1  y  2,2.6.4.2.5  del

Decreto  1077  de  2015,  se  cit6  a  los  vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud
de  reconocimiento,  para  que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn  inter6s en constituirse en  parte del tr5mite.

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 fotografi'a de la  misma.

6.     Que de conformidad  con  el  artlculo  2.2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077 de 2015,  la  expedici6n
del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de

derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inmueble   o   inmuebles   objeto   de   ella.   El

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

7.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,

modificado  por el  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  e].ecuci6n  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  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino  m5ximo de  15 dfas habiles.

8.    Que se present6 un peritaje t6cnico siguiendo los lineamientos previstos en  la  Ley 400 de
1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  resistente  NSR-10  o  la  norma

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

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

9.    Que  el   proyecto   objeto  de   la   solicitud   fue   revisado  y  aprobado   de  acuerdo  con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto  de vista  tecnico, juri'dico,  estructura!,  urbanl'stico  y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica y Juridica  por parte de  la  Curadurl'a  Urbana  No  1  de
Bucaramanga,     dandosele     el     tramite     previsto     en     las     normas     que     regulan     el
reconocimiento de la  existencia  de edificaciones.



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

CuRADURiA URBANA 1

I--REsO L u c ]6 N      NO. 68OO±.1.20.02rf;di;.ff;2H|
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   det:erminado   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  construcci6n,  debe  contemplar  en  su  disefio   las  condiciones  que

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

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  dfas  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  tr5mite,  lo  cual  implica  que  se  debe  notificar  de  todas  las

actuaciones que se expidan.
Constatar   que   el   levantamiento   arquitect6nico   de   la   construcci6n   presentado   al
Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   practicara   visita   de

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

pdblico   que   incluye   los   bienes   de   uso   pdblico   asl   como   los   antejardines   y   los
componentes  de  los  perfiles  viales  que  se  adopten  en  este  Plan  de  Ordenamiento
Territorial.

Verificar  que  no  se  hayan  desarrollado  construcciones  en  el  aislamiento  posterior  del

predio,  que  para  estos  efectos  sera  de tres  metros  (3  in)  en  construcciones  hasta  de
tres (3)  pisos y de cinco metros (5  in) en  construcciones que superen dicha  altura.
Verificar el  cumplimiento  de  los  requisitos exigidos  por el  Decreto  1077  de  2015  o  las

normas que lo modifiquen,  adicionen o  complementen.

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

reconocimiento  es  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  cal'da  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes  a
las  personas o daFios materiales a  los inmuebles vecinos

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes

urbani'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    Urbani'stica,    y   cuyo   destino   es   la

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

y/o adecuaci6n  de espacio  pdblico,

En  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-MODIFICACION  para
uso de Vivienda-Comercio a  las seFioras LUZ MARY ESTRADA HERN^NDEZ, ADRIANA
ESTRADA HERNANDEZ, AMALIA ESTRADA HERNANDEZ,  EDNA PATRICIA ESTRADA
HERNANDEZ  y  MIREYA  ESTRADA  HERNANDEZ  identificadas  respectivamente  con   las
c€dulas    de    ciudadani'a    No.    63.300.351,    63.300.479,    63.311.049,    63.320.025,
63.311.326,   en  su  calidad  de  propietarias del  predio  localizado en  la   CALLE 67  N°  12-07
BARRIO  LA  VICTORIA  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero

predial     010504160011000,     matrieula     inmobiliaria     300-42566    de     ia     oficina     de
Instrumentos   Pdblicos  de   Bucaramanga,   para   que   de   acuerdo   con   la   Norma   Urbanistica
NUR0127-2020,   Ia   cual   forma   parte  de   la   presente   resoluci6n,   adecden   la   edificaci6n   en

concordancia   con   las   disposiciones   Urbanisticas,   ambientales   y  estructurales   vigentes   en
Bucaramanga.

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

Acto de  Reconocimiento de  una vivienda  -  comercio  de  1  piso acompafiado de  una  licencia  de
modificaci6n.  EI  predio  tiene  un  area  de  220.00m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  01-

05-0416-0011-000 y  matricula  inmobiliaria  300-42566;  ubicado  en  la  Calle  67  N°  12-07  Barrio

La  Victoria  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  136.00m2  conformado  por  1  unidad

de  vivienda  y  local  comercial  culminada  en  una  cubierta  plano  inclinado.  La  modificaci6n  a

realizar  es  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo  Art,471  del  POT  de

Segunda  Generaci6n  del   Municipio  de  Bucaramanga,  segdn  informaci6n  t6cnica  G.D.T.   N°.

37-2021
NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que confirme acabados de espacio  pdblico.
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Area    total    intervenida:    Corresponde   a    todas    las   actuaciones   aqul'   aprobadas   suman:
149.64m2  distribuidos asi':

Area  Reconocimiento:  136.00m2  /  reconocimiento  de  vivienda:93.37m2  /  reconocimiento  de
comercio:  42.63m2

Area   total    Modificada:    13.64m2   /    Demolici6n    (aislamiento    posterior):    12.25m2   /   Area

modificada  vivienda:  1.39m2.

Area de vivienda:  81.12m2

Area de Comercio:  42.63m2
Unidades de vivienda:  1  unidad

Unidades de Comercio:  1  unidad

Producto de esta  intervenci6n  el  area  total  construida finalmente es de:  123.75m2.  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.

Pafagrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   disefios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduria  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
causar5   los   mismos   gravamenes  existentes   para   la   licencia   de  construcci6n  y  tend fa   los
mismos  efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento

debe  cumplir con  las  obligaciones  urbanl'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
urbani'sticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y  las

sanciones establecidas,  asi':

a.    AI  Arquitecto  Jairo  Melo  Neira,  con  matricula  profesional  A30722012-1098626068,  como
responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Cristhian  David  Castellanos  Morales,  con  matricula  profesional  68202-

152198,   como   responsable   legalmente   de   los  disefios   estructurales,   las   memorias  de
calculo y de  informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI  Arquitecto  Jairo  Melo  Neira,  con  matricula  profesional  A30722012-1098626068,  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  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015:

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

personas,   asl'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
elementos constitutivos del  espacio  pdblico.

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

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

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la

modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren   licencia  ambiental,  o

planes  de  manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de  conformidad  con  el  decreto
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    artrculo    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  urbani'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  realizara  una  inspecci6n  al  sitio  donde  se  desarroll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describifan  las
obras  e].ecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,
la  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 deber5n  incorporarse en  la  bitacora  del  proyecto.

f.     Designar en  un  t6rmino  m5ximo  de  15 di'as  habiles  al  profesional  que  remplazafa  a  aquel

que se desvincul6 de  la  ejecuci6n  de  los disefios o de  la  e].ecuci6n  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  Sismo  Resistentes.

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

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

eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n  de discapacidad.

j.     Cumplir  con  las  disposiciones  contenidas  en  las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente
vigente.
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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  t6rminos  del   artl'culo  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  Artieulo  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)  dfas  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

Articulo   60=   Cuando   fuere   necesario   intervenir   o   reforzar   la   estructura   a   los   niveles
adecuados   de   sismo   resistente   de   acuerdo   con   la   Ley   400   de   1997   y   el   Reglamento
Colombiano  de  Construcci6n  Sismoresistente-NSR-10,  el  acto  de  reconocimiento  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  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     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  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  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  artieulo 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.

Articul
Notiffqu

Expedid

90:  La presente
e y cdmplase.
en  Bucaramang

YDA XI
CURA RA URBA

n  rige a  partir de  la fecha  de su  ejecutoria.

arzo de 2021

RIGUEZ ACEVEDO
IA NO.  1  D




