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+  +\N:  UNI)ADBi3+

t|.    .   i   tJJtF^±V~    :':<r,:I:T\":'`  ^*F-^W±„
j^y^=4:~^yx:`^^^.^ia:A:I:y.i3jx*^=;,i~,11:..i;;¥;,^`y?^t7^5:;t^``..7=.y^xT

I   fF                               +,Ii*,-

EslRales`i*a\ :`^~ i  -exRor`QS&4ac`,t \̀-con    lma.    Ejemplo    pare    diez    (10)unidadesaei\hiendasedebenprt]enfatalqwhce(1S}cupcedeparqueopenre6identesopropletanosdeleiinmtleblce.

COwEFtcIP -I.-A     -I:\*-,-;        i      ~/_yx-^y.{
•Jy       A       `     ,    '^J,A¥;.     .i-

\.                         ~    LL{r     L        .^`~}\:.::4x:r7...xy   ~                   L„    a

Use domestico 1,2 1X11o m2 1X70 m2
Comorclo g®eeral 3, 4, 5 1X90 m2 1XsO m2

Com®ralo y s®rvlclos a lee vchlcolo8 6, 7, 8 1X80 m2 1Xffl m2

Comorclo to llcore3 9 1Xso m2 1XcO m2 cOMEFicro sERviciQsDOTACIOou
AI par nrayorLJsoycortsL]mo personal 10,11 1X80 m2 1X50 lT'2

12 1X80 nth 1X50 ntiz

Tedas  Las  edfficactcoes  deben  camplcorilaertyonciadepanguederos\paramotoeedfasybREetzis,quaresultaaePro\ifertameITliFtlmoun(1}qupoesta€ieivandentopacemo¢oyun(I)estaconamtentopafab!e!€le&a,perca{in

Grandessuperflcles 13 1X80 m2 1X50 m2
3§ER`ryi#Q9`xLy+\:4£~~:.5h     ,  :i;:  7      ^x    <~y  ~^._  , •`   y;i;:::vf         -:,       :;i,,,:::::::i::::`.L¥:*¥;^^`:\rxYhy\Y,()\3:4^:z\;¥?..:,¥;V

v      Y^AA              Y<=X'v-LVY*`

Parquoa¢®ro 14 N/A NIA

Cafeterlas, restau ranto8 1§.16,17.18 1XcO m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Cmas acttw!dades de servlclce 20, 21. 22. 23`
1XI 00 m2 1X50 m224 clnco (5) cupog d8 paxpuao d® vehicutos(ademtw«esacamtonetas),Panestooupceermbi6nrisenfasapro)dmeeione;esfeblecidasonolAarctiloe5ao-tLiotamlnjmadeparqucoesocia¢aalo8usce'delcres®rfegiven.{§orvictes`dotacfroal`}Enun.idadesd®iiooescalaszonalymetopolraana,adiciomalaheccotaeesfablectdae8egivneluso]debepnJveaseun(1)parqueacleFaparscaTgueydeacarqu®parcatsouatroclentaemetoscu8drades(600m2)deareapefiendoradeperque8dome.(sowidceaor¢acii:mal}.ParaladescrlpctondeunraadcadeLiso

Servfc!es vet®rlnarlce 25, 26        . 1X80 m2 1X50 m2

Aed`rldades do agoRcla8 d® viajes 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamlento y hoteles (NTSH 00e)- 28. 29 Vcr el paragrafo 1 Gel presen(e art(cijlo.

30 1X100 m2 1X70 m2
EntetoTIlmlonto ai,  3z.  33.  34,3§

1XcO m2 1X60 m2

corroo  y tolocomufllcaclonce 36, ev, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A1XsO m2
lvlantoi7lmiento     y     roparacl6n     d®

41, 42 1X90 m2vahiculo8         parbes        plezae        ym8qulnar7eyoqtjfpoposado con8unar log cuadro8 ane]ee N-  1,  2 y3..-Cunndoleeunidadesdeu6oddgrLipoAlofardefroyHots!estefpenea¢nesd8re`+rriones,conferene!aoyto

Espeelalhatlos7 profeslonalca y 43, 44, 45, 46.
1X100 m2 1X70 m2$6cnlcas (edclnae)lntormodlacl68financl®ra 47

e`rento8,          se          debo\edder`almeteurlcupode parqucocodadiezmetoscueaFadce(10 m2)corfuiidcodoestosLLsesafireas.Cuandeselieonclenlocalesaes`

48, 49. 1XIOO m2 1 Xco m2
Actlvldad®S do esparelmlonto 50, 51 1X100 m2 1X60 m2 Pacescon.use-com®ncloy/a8ei`iieles.y/dafachnaldebequedareREecidoenlelleencladeconstrucei6nclfarupodeuseyesealctapaftrde[esciialeBsec8]cLlfanlogcopesdepequeoedgidcoparediehasareaslagunleadesd®atoeusesespecificzisquapueaend8seiTollaeeanfasaieaspancom8Tciey/OBervtelce,estar€ndetrminado8Foreln¢maedeparqieequeseproveanyctareade]acuotamlnlmad®papueoe}douraaeganelffcaoeneiadaraamhadaenesteCuedfo.Lagunidadesdeusedo®scata.LOCALAfdebenproueeruncupodoperqreosjso&rt!asLlperaleecin6tlenfametoecuncldos\

S9rvlclos de lmpaeto urhano 52 1X70 m2 1Xco m2
CuADRo Na 76. EX|CENCIAS DE Cupes DE PARQUEOS PARAr EL USO COTACIONAI

)-u,      ",---~.     --                                                       -/I      -v^,..,,      `     -,.-`        -

EQ` „lEAV15RTD§^OnkE-q§~~^.3  )  +==  v   :-:ul.(.\ng:c:\   ii^>l                         (A    :;.. \.6fu-i     ~

Educacl6nSorvlclesde calud co.  oq,  ao,   co,57
1X170 m2 1X110 m2

58, 59, 60 1Xlcom2 1X90 m2
Sorviclo8soctalce 81, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Activldades d® esparcl8ctlvldadesculturam'ento.Ies
6§, 66, 67

Contros do culto 68, 69. 70 1X130 m2 1X100 m2
1 EoulpAmiENTo DEponTiVOS Y RECxi\Restryos„\,~j                                            I   w^                                                   7u       sf,,<a  `~

ActMdad®S aA\`,a.-OpO"yasi-_`'-i,-S=_/i+ _ 71, 72. 73, 74   . 1X130 m2 1X100 m2 6roa8enandoro.          ra        (50m2)ds
sERvlcros u`BLEARTee'BAerc9§\      \:„t``^!t`       ^\.~~.      1.`;\    I-"                  i       \     i                                                                      L\~.dr    i

SorvLelo` a la Corrlun ldad 75, 76, 77. 78,79.80.81.82
1X140 m2 1X100 m2
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Abast®clmlento do al[mento§ 83. 84 tx140 m2 1XIO0 m2 INDIJSTRIAL

ACHvldadee      funerarlas      y      pampasffin®bre&
85. a?

Todas  lag  edlf]caclone8  deben  cunplirconlaexigenctadeparqueaderosparamotoctcletasyblcicletas,queresuhadeproveercomamlnlmoun(1)cupodeestacionamientoparemctoyiin(1)estaclomamlentoparebiciereta,porcadacinco(5)cLtpesdeparqueodevehfculos(automovilegacamlonetassumando

1X160 m2 1X130 m2

Ttaneporto 88. 89 1X140 m2 1X100 m2

Elimlnact6n   de  deepordlclas  y  a9uas
roslt)Ltales,  sanoamiento  y  actlvldadessfm(I8es 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +  V).   Para  esto8   oupce   tambi6nrigenlasaproxlmacionese8tabTeeida8enelArtloulo358Q.Cuotamrnlmade

SuTnlrf"ro  do  oleethcldad.  gas,  agLla,
91. 92, 93 1X180 m2 1X140 m2comiinteaclones y demas serviclce parqueoy   asaclad8    a    los    usos-    delpre§enteplan.

Otos actMdades empresarlates 94. 95 1X90 m2 1X70 m2
a  v   OuroRO N® \77. ,ExiGENclrs DE cupOs DE I.ARQUEO pARAusO iNDus"AL

Par lo  menoB  la  mitac  de tos  cupo8 deparqueoprivadesdebentenerlasdfmenslonesestablecldaspareparqueode.c?rgueydescangue:Ancho:Tre8metrosconclnouenta(3.sOin)yfango:sietemetos0.Q0in).

EsOALA P.P V
D                  -.          .   .                  ®-          I   '©   -. LOca' A 1X100 m2 NIL.

Local 1X100 m2 1X2cO m2
`

Zonal 1X150 m2 1X300 m2}`^§€:yf6jt^sa*~~tyix<z.h*.1.er.i:z=:~m%;€<^`y€i\tex£(yr`y?¥^^yi^=`x„fy5*y.^!`

Mefrope«tana ixaeo m2 1X500 m2

ARTiouLos pot 'sEGUNDA aENERACION

Articulo 361.  Cuotas do parqiico pefa usa de vivlonda. Teniendo en ouenta los criterios establecidos en este Plan `de Ordenaml8nto
Territohal. 8e adopta el ouadro denominado "chota minima do parqueo'

a)            Los  pred!os  en  8ectores  desarTollades  qlasmcados  come  estratosl  a  2,  en  donde se  so»oue  llcencia  de  construcct6n  VIP:
`            En pedio lndlvidual no requerifa la provisi6n de oupos de parqueos. En caso de proponerse, log mismos deben ublcarse dentro
del paramento sin ooupar area de ame|ardln.         .            En  proceso de urbanizactones  a agrupaeiones,  lag areas resultantes  de la

exigencla de cupce de parqueo permanentes a de resldentes, pace visitantes, motocictetae y Diclcletae aeben manejaree como bienes

com-.
b)           Loo piedles en 8ectores desaTrolladce cla8ifieados cone estratosl  a 2, en donde se §ollcite J}cencla de con8rfucct6n VIS:.

En predio individual requerira 18 provisich de cupos de parqueos pare residenes que deben estar dento Gel paramonto sin ocupar

ama  de  antejardfn.   En  case  de  proponeTse,  log  mlsm`es  deben  ublcarse  dentro  del  paramerrio  8ln  ooupar  arcs  de  an`ejardln.

c}           En log proseses de legalkacltin de berries a prtyectce de nltieramlento mtegral, la secrctaTfa de planoaclon definlfa la norma

partlcdlar 8obre la exigencla de oupes de parqueo
Afticulo 362..  Cuofas  de  parquco pars  uses  dtstlntos a vlvlenda.  Lee  cuota8  de  parqueaderos  phados   pora  propletarles y/o
€mpleados  0.P} y pare vi8itartes 00  que deben  crmp»r Ice  edificacioiies que se de§tinen a  Lisos  dtstintos  al  de vivienda.  gefa  el
resuhado  de tomar coma  dividendo el ai.ea generadora  de pangueaderos  del  proyecto.  y coma dMsor el valor que se asigna  en ke
sftyLiientes  tables  para  lee  clistJntos  uses  en  la  proporci6n  y  condictones  estableciclas  en el  pre§ento  Plan.   Adiclonalmente  debe
cump»r8e  con  lee  cuofa8  de  parquece  pare  motocictetas,  bieieletas.  vehlculos  de  cargueL y  deacaigue  y  personae  con  movilidad
Teducida apllcando lo prevl§to'en esta artlou a.

*trfe?:=y%fi'asia¥g$39**^¥.;^v,=S\::%TS;;g:VA;¥¥@\};§SR!z9s\vrfu.§quto2#{^piSbfr.si6hesthapngt-do!vg!3^g
y`     <~S                    `~yt`     xy   `     ^rfu*,        fr^4yTQL|`.z-jic.^^„^^~4,Ass      },t/t^^     y.    Iy^.~/y^^              ul

u?O`--.(in+}{=9T:_~`&.r;?:`,.-.,.n?€,`v<=.\.``Ti<`{.<i-;fy:A;\;,`,ct.:-:`.`

• Perfil vfal peatonal PVP / Peml vial Vchiedar P\A/ PTedios con a sin Andlardin Voladizo adictQnal OVAO) para PredldsconRetroce9oFrontalRF

Con Sin. RF (in)                         WAD,(in)
PVPs   a 9.co metros NO NO 2.00                                0.40
PVP>   a9.00mctus 0.60 •No

3.00                                 0.8Q
PW a  a 9,60 metros 0,cO NO 4.cO                              120

PVI/  >  a9.60mctro8y     <  816.00mefros 1,00 0,60 I log toLadizce ae parrrifroan en zonae conpefflesvialesmayoresa9.cOinycon
PVV 2£   a 16.OQ metros y <  a 21.00 metros 1.20 0,80

PW2   a21.00 metros 1,§0 1.00 andenee mayoree a lemales a 2.cO in

a)         Lan areas de Ice vofadtzos 8e contabllken pare el edloulo del indlce de coustrucci6n,

b}         El vofadfro prgy8ctado sobe antgivrdfn o 8ncch. ra se contaow3a peTa e) caleuto dal lndlc® de ooupaci¢n.

c)        No so permha voladfroeii predfog sin antejardin tryo andch tenor Lma dimensontotal meror a ace metros con sesenta ceotfrotros &60 rty

a)        Si -red-a frooct onto el tlndero dct pedro yla linea de pararnenfo 8e pu8den tenor voladps mayore8 aJ establecldo segdn el perril wil, a\th-dteoadENonelseg&nlocontrmplaloonfatablaahtEifar.

e}        La8 ediflcacfro emltura con voledizco mayoma alce aqui esbb]ecides, conmiidos y aprobadce arfe de la visencla de to preaef)te reglanentacrany.qiiepto)ttrfuampliachesonalhiG,podriocowh.nuafaplhandofadiTTioii8i6ndctcoLadizodstento.ctemproyouardocuenten,conlallccohado

con8froccl6n y log dares aprobedca en donde c®nate dens dTmemaE6n.
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cOsTADO DEL pREDro ANTEJAcOIN in
pERFtL viAL ErsTRTE EN smo

CALLE 7A Occldenfe

Owhe

REEREEEEHHHEEifliHiffiERE[EEi
difenci8edstorfe,debeconsorvaneeloncho8ctwal.SedebenroalLzarlosq}uete8a+esfan}astunclomleedaleepadepBbncoy/oontejardincoy/orotn~

frontales, que oannfro tei co`thtJun y el adcaiado ompelme con to .xistente. segtzn lo establecSeo on esto Plan de Ordoieyrriento Tedbrful.

COSTADO eel PREl)lo
rmFn mAL Ex]sTblTE EN 8iT¢o

CARf" so

FRAN.A CIRCuLActoN q.C.)in

Sobe la Car" 38 tl panmonto do conequQcidft debe erdr a 4`00mt& de8de al eje d8 fa via qua es el centodrffa+heffii#Enr_ququ'd¥rfufrL=LP-4=Y_=====#::LemL:gEr=
dinensl6ndelpemmanomatlvo8eamenorquefadl®fanclae>dstlntB,debeconservarsoelarichoacq.al.SodebenreaHzarlcoejustEBatsfranjae

funcionalesdelespadopftytoy/oaiitgivfdhasy/oretocesosfrontales,qLI®8aranticenfacondnuidedyeladeciJadoempelmBcon[oex!stertysegivnlo
€stablecfro en este Plan de Ordenamlemo Territorial.

del actual calzeda vchlcular, pan cunpllr eori elk)

1.Lademsd€pendienlesaltas'8

redes de serdcies pouco&

centhetresh8dsdos(2}\meha 3.Probeb@daddemovien
dedizandentosfroslacionales,afechclonesporflujosouperficka!es,caldas,despendirkento§,pesiblesdafiosseyeiesacorL8fu'crfue8,

4.Restididnpormovickasonmas§.
manq.odFhaa'adr

Oen8odeesdszoinesseonciienhadeaeaooupadasynoooupatasquoparalosefec¢esdo'phoiqc8€S6hncauhaun

C4tgiv& dal aeto

Oap.clan

No se p~ meeB aroas conthddas a emlracl¢ri de lag ordetJepteB cn aqlienas zonaa dorde Ida e8uloe octalTasdce`<&o
armcee. utnerabLlidad y rresBo y Joe places arm6tlges d® lotorvendch pan aJ mffiararfuo lntegrof <Sel hanqn pep la coowp
14detonrfunensumuiblcaci.ch,Lespedlesoare3.®nqtloexistmconstrucrfueequaeoCBbanrcobicar,cooon8|coreri8\]elcodB
pro(edchymounman¢odozon5Sverdceroociipablesyfoparqroei:uyaint8rvchd6r\feeupenBOuoysctchlbllldadd€be
aesarTouree do acugivo con faprichaacl6n eelabledda ecb ®1 Plan Muofc]pal 08 Ges8ch dBI Riesgo a8 tb8astw.

tospmuo8quelosrrrfun8dooethdicoldaunquenoomsaptasp8raocupaaenycorstruccl6npoana
rfu8eto on los espgivlvos p]a7)es estratogl oes.

a8aadya3esgiv40y

Ethulo8 tecnlcos eapeclflcco

Eandesdctarledo9devLdnembilldadytiesgoparazoriasnoestidiedes,coothaeosporelmunlerpley¢cot8partlclpeclch,dela
edordad antrful y lag araprosco pe8t8dora8 de eerviclo panl¢oo CO alcantBrfllseo d8 eeuerdo con lo esteiblecieo en el aillafo
der+mn8ao . I)rforcae`ch g® acdoneo pare La 9a9lI.6n del rtego-del pmsent€ Plan. y an cohooneaeeia Con el Plan Mumapal do
Cestich eel Riesgo d8 D€sa80ee.

Planes e"{es do lntBnundch pap el eejarmelnto lntognal dal habitat. coordinades par 81 rndcipeo y con to parBap3eEch ¢a
fa`ai¢eddedemaental,toaouerdo\coriloestableddoer`elatculodenonnada-pAodeclchdee¢ctonespenafagostidndeldego]
ca peeede Plari y en cononwha cz>n el Plan MLLnidpal d® qestian del Rtosgo ds Desaesres.

OBras to oatabllLzaclon local.

Acelon8s e® proyeuln. "lgac!bn y centrol.
Obe8domdyorarrietolntogralsobezonaspacticaeyprivada8doaeuafdooonloeseBBodeoenelpafaorzifoZeelartrculo
dswhrEado "nlcl6n d8 lroumlento do iTiejor8rriento lnngral y nundades® dol prosede Plan,

cctonos do educacich y partldgivdr ¢ocial pap 18 gas8ch act rieB9o ae desasdes cogiv lo e6bbl8cito on cl Flan AAunlgivel d6
6ecoch del Rlesoo y lce Plenes de\Accich d® 1® aulond80 amb[ental.

Dlrecto e8peefro.
S® debco agivcar tas ftormas Geotomlcas perm 4i8la"emas ndnfros cn "usee y causes, .in otro8 d® acoeneo con la Reectuclfro
1294 4o 20ae Ge fa COMB a la corms qiio la modffiqua. adicione a  etrfutrqpe, y lo  coqtepelado eri ha NSR-10 a fa nQma qqo ky
itoaeque, adslche a 8Ii®titryi Pero es!os alslawhBnto5 se eebe cpltcgr lQ riorma nhs r®strialve de laB enlos menelonadas.

Cftyoha/dflcact® Utbaco de Proteoctch

Ocqucl6n No^cepewhta
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CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq] LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURiA URBANA 1

RESO LU CI a N       No. 68001-1-20-0083 de 2021

Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACI0N

020-21

EI Curador Urbano 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 RA N D 0=

1.    Que   la   sefiora    EULOGIA   RAMIREZ   DE   ARIZA,   identificada   con    la   c6dula   de
ciudadanfa    NO.    28.090.177,   en   su   calidad   de   propietaria   del    predio   localizado   en
TERRENO   VEREDA   RETIRO   CHIQUITO   de   la    nomenclatura   de   Bucaramanga,
identificado  con   el   ndmero  predial   010303040004000,   matrrcula   inmobiliaria   300-
187783  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  210
metros2  y  cuyos  linderos  son   los  consignados  en  la  escritura     No.   3925/1999  de  la
Notarfa     Quinta     de     Bucaramanga,     ha     solicitado     un     RECONOCIMIENTO     DE
EDIFICAC16N para uso de Vivienda.

2.     Que  la  solicitud  de  licencia  a  la  que  se  hizo  referencia  en  el  numeral  anterior,  ha  sido

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,  6ste  dltimo  modificado  por  el  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 antigt]edad,  entendi6ndose esta declarada  bajo la gravedad de juramento

y  determinada  por  este  despacho  como  cierta  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el
Decreto  1077 ibidem y en  aplicaci6n a  la  presunci6n  de la  buena fe del  particular.

3.     Que    de    acuerdo    con    el    arti'culo    2.2.6.4.1.1.    del    Decreto    1077    den    2015,    el
reconocimiento  de  edificaciones  es  la  actuaci6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano
declara  la  existencia  de  los  desarrollos arquitect6nicos  que se  ejecutaron  sin  tener tales
licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanisticas
vigentes y  que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'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,

I
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artfculos  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  ob].eto  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 inter€s en constituirse en  parte del tramite.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artrculo  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  tramite  administrativo,
allegando al expediente una fotograffa de la misma.

6.     Que de conformidad con el  artrculo 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  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  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 t6rmino m5ximo de  15 di'as habiles.

8.    Que se present6 un perita].e t€cnico 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  t€cnico, juri'dico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica y Juridica  por parte de  la  Curadurfa  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   la   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) 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  T€cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad  a  medios fi'sicos 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,   ad].untando  copia  de  todos  los  documentos
exigidos en  el  Decreto  1077 de  2015 o  la  norma que lo  modifique,  adicione o sustituya,  a
la  Subsecretan'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  Ia  cual

procedi6 a:

•     Hacerse  parte  dentro  del  tfamite,  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   practicard   visita   de
verificaci6n al  predio objeto de  reconocimiento.

•     Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

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

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

predio, que para  estos efectos sera  de tres metros (3  in) en  construcciones  hasta  de
tres (3) pisos y de cinco metros (5 in) en construcciones que superen dicha altura,

•     Verificar el  cumplimiento  de  los  requisites  exigidos  por el  Decreto  1077  de  2015  o  las

normas que lo  modifiquen, adicionen o complementen.

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

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

14.  Que  la  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debefa  cancelar  los  Deberes
urbani'sticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192  Deberes Urbani'sticos para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcenta].e 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  pdblico  existente  o  generar  recursos   para  adelantar  procesos  de
adquisicj6n,  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 EDIFICACI0N para uso de Vivienda a
EULOGIA  RAMIREZ  DE  ARIZA,  identificada  con  la  c6dula  de   ciudadanl'a  NO.  28.090.177,
en su calidad de propietaria del predio ubicado en TERRENO VEREDA RETIRO CHIQUITO
de      la       nomenclatura      de       Bucaramanga,       identificada      con      el       ndmero      predial
010303040004000,   matricula   inmobiliaria  300-187783  de  la  oficina   de  Instrumentos
Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica  NUR0063-2020,  la
cual  forma  parte  de  la  presente  resoluci6n,  adecue  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  de  2  pisos  con  s6tano.  El  predio  tiene  un  area  de
210.00m2,  identificado con  el  ndmero  catastral  01-03-0304-0004-000 y  matricula  inmobiliaria
300-187783;  ubicado en  un terreno Vereda  Retiro Chiquito del  Municipio de  Bucaramanga,  Se
reconoce   287,31m2   conformado   por  5   unidades  de  vivienda   culminada   en   una   cubierta
inclinada.  informaci6n t6cnica  G.D.T.  N°  G.D.T 1216-2020

NOTA  1:  Se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que  confirme  acabados  de  espacio

pdb,ico.

NOTA 2:  No se puede  realizar ningdn tipo de ampliaci6n.
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Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqui   aprobadas   suman:
287.31m2 distribuidos asl':

Area  Reconocimiento:  287.31m2

Unidades de vivienda:  5 unidades.

Producto de esta  intervenci6n el area total construida finalmente es de:  287.31m2. 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.

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  licencia  de construcci6n.  El  titular del  acto de  reconocimiento
debe cumplir con  las obligaciones urbanisticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
el  presente documento y respondefa  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, asl':

a.    AI    Arquitecto   Alexander   Cabrera    Rodriguez,    con    matricula    profesional    A68041998-
91479987,   como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la
informaci6n contenida en  ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Oscar  Manuel   Padilla  Garcfa,  con  matricula  profesional  68202-119462,
como  responsable  legalmente de  los disefios  estructurales,  las  memorias de calculo y de
informaci6n  contenidas en ellos.

c.    AI  Arquitecto/Ingeniero  Halbis  Yolima   Diaz  Quintana,  con  matricula   profesional  68202-
171240, como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30=   La   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones, establecidas en  el  artfculo 2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:

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

personas,   asl'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los
elementos constitutivos del espacio pdblico.
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b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean
requeridos por la autoridad competente.

c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y elementos  a  los que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la
modifique  o  sustituya,   para  aquellos  proyectos  que  no  requieren   licencia  ambiental,  o

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

d.    Solicitar la Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de Inmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en
los   t€rminos   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,
Ia  autoridad expedifa  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 t€rmino  maximo de  15  di'as  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  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.

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  la  titular,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n  en
los t6rminos del  arti'culo  2.2.6.1.2.3.7 del  Decreto  1077 de  2015 y  lo  estipulado en  el  artfculo

66 y siguientes de la  ley 1437 de 2011.
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Articulo 50=  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere hecho parte dentro
del  tfamite,  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)  di'as  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artfculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

plazo de veinticuatro (24) meses, prorrogable por una sola vez por un  plazo adicional de doce
(12)  meses, contados a partir de la fecha  de su ejecutoria,  para  que el  interesado ejecute las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6,4.2.6  del  Decreto
1077 de 2015.

Articulo  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  parte  resolutiva  del  presente  acto  administrativo

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web    corporativa     de     la     Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com   por  cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer .a terceros que no hayan intervenido en la actuaci6n.

Aiticulo  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

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  artfculo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artrculos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La presente resoluci6n  rige a partir de la fecha de su e].ecutoria.

Notiffquese y cdmplase.

Expe
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA XIMENA  RODRiGUEZ ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  11    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0083   por   la    cual    se    resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO    DE

EDIFICAC16N    a    la    seFiora    EULOGIA    RAMIREZ    DE    ARIZA,    con    c6dula    N°

28.090.177,   en  su   calidad   de   PROPIETARIA  del   predio  ubicado  en   la  TERRENO

VEREDA RETIRO CHIQUITO, del  Municipio de Bucaramanga identificado catastralmente

con  el  ndmero  predial  010303040004000   con  Matri'cula  Inmobiliaria  300-187783 de

la Oficina  de Registro de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0083 del 11  de febrero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  cinco  (05)  dfas

del  mes de Marzo de 2021.

Atentamente,

.          :              1,`-`..;.,,1.

Calle 36  No.  22-16 0f.  201  Telefonos:  6701476 -670=t912  Cel.  318 8274169 -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal @gniail.com   .   www.curadurial bucaramanga.com
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CURADURf^ URBANA 1

EICuradorurbanoNo.1deBucaramanga,ArquitectaLydaximenaRodrieuepz?ic&%£fRAMANGA
en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

Ley 9 de 1989,  lay 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", expidid
fa Resoluci6n 68001-1-20-0083 del 11  de febrero de 2021. fa cua[ aued6 leaalmente eiecutoriada. donde se

concede:

ECONOCIMIENTO EDIFICAC16N NO 68001-1.-20-

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MA;TRICU LA IN MO BILIAl\IA:
DIRECC16N DEL PREDIO..
PROPIETARIO(s)..
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA No.:

010303040004000
300-187783
TERRENO VEREDA RETIRO CHIQUITO
EULOGIA RAMIREZ  DE ARIZA
28.090.177
210                          M etros2
3925/1999  Notaria Quinta de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTER;VENC16N:               2:S] ,3L Me!tros2
D ESTINAC16 N :                                     Vivie:nde
usa off St/flo..                              Actividad Residencial Tipo 4
TRATAMIENTO:                                     TNIL:2
NORMA U RBANfsTICA:                     NIJRlco63-2JUHO

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de Reconocimiento de una vivienda de 2  pisos con s6tano.  El predio tiene un area de 210.00m2, identificado con
el  ndmero catastral  01-03-0304-0004-000 y  matricula  inmobiliaria  300-187783;  ubicado en  un terreno Vereda  Retiro
Chiquito del  Municipio de  Bucaramanga.  Se reconoce 287.31m2  conformado por 5  unidades de vivienda  culminada  en
una cubierta  inclinada.  informaci6n tecnica G.D.T.  N° G.D.T  1216-2020
NOTA 1:  Se debe solicitar a la Secretaria de Planeaci6n que confirme acabados de espacio pdblico.
NOTA 2:  No se puede realizar ningdn tipo de  ampliaci6n.

Area total intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  287.31m2 distribuidos asf:
Area  Reconocimiento:  287.31m2
Unidades de vivienda:  5  unidades.
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  287.31m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.Areas que se reflejan en los planos arquitect6nicos.

4.  ,NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES
rL            ,.";`,.,..,,,   `           ,;...'                                                                                                        `,.`'.'!3Rrifty`.i:sa!stpe:os`tecngn#:\s``;'i'e`g<a'i:s.;':iproyecto,e|marco|egalestablecidoenlasnormasindicadasanterlormentey

dem5s normas complementarias, estan consignados en la  resoluci6n 68001-1-20-0083 del  11 de febrero de 2021 que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

1                                                                                          RECONOCIMIENIO DE  EDIFICAC16N
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5.   RESPONSABLES TECNICOS

AAOunfcro,`                        Alexander cabrera Rodriguez
JWGfn/JfRO,`                             Oscar Manuel padilla Garcfa
R£SPO"SMBff pf OBRA,.   Halbis Yolima Diaz Quintana

"ArRI'cuL4,.     A68o4igg8-91479987
"Amr'ct/L4..   682o2-ilg462
"A7RI'Ct/H..    68202-171240

6.   PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION
Cuando fiiere necesarlo lntervenir o reforzar la  estructura a  los nlveles adecuados de slsmo resistencia de acuerdo con la NSR-10

Z}fsof..      5  de marzode 2021                                      AAS7J4..     4de marzode 2023

Seexp\deenBucaramanga,el5demaraode2021.

`\`-` A
LyDA XIMENA ROE}RIGUEZ ACEVEDO

C„ DORA URBANA  NO. 1 DE`BtfeARAMANG,\

ricula
68202-

REcONoaMIENTO DE EDIFlcAcloN
N°  68001-1-20-0083
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CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con el  artrculo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones es la  actuaci6n  por medio de  la
cual el curador urbano declara  la existencia  de los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y
cuando cumplan con  el  uso  previsto  por las  normas urbanrsticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  minimo cinco
(5)  afros  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  fermino  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  par  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  distntal  encargada  de
expedir  las  licencias,  segtln  corresponda,  quien  de  jnmediato  procedefa  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  articulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De  conformidad  con   lo  dispuesto  en  el   literal   a)  del   art['culo   5°  del   Decreto-ley   151   de   1998,  el  otorgamiento  de  la   licencia
determinar6  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  a  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  deber5  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artrculo  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,  asf 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  sustitnya,  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  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el
artrculo 2.2.6.1.4.1  del decreto  1077 de 2015.

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

f.       Designar en un t6rmino  maximo de  15 dfas habiles al  profesional  que remplazard  a  aquel  que se des\rincul6 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.

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

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

i.       Cumplir con  las  normas vigentes  de cafacter nacional,  municlpal  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   Sismoresjstente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento  otorgafa   un   plazo  de
veinticuatro (24) meses,  prorrogable por una sola vez por un plazo adicional de doce (12)  meses, contados a partir de la fecha de su
ejecutoria,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento debe  instalar un  aviso durante el  termino de ejecuci6n  de  las obras, cuya dimensi6n  minima  sera de  un
metro  (1.00  in)  par  setenta  (70)  centfmetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  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 somet].dos  al
fegimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplja
circulaci6n  que determine  la  administraci6n.  El aviso deber5  indicar al  menos:  La  clase y ndmero de  identificaci6n  de la  licencia,  y la
autoridad  que  la  expidj6;  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  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
deberd  permanecer instalado durante todo el tlempo de la ejecuci6n de la obra.

"Seiior Propietario o Constructor, RECuERDE que ova/quier medificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuaci6n,

PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su viabilidad de aouerdo con la Norma de Urbanismo respectlva, y asl' proceder a su
aprobaci6n".
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