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CURADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.a.T

i:+:+::::i:=L~rdtwlro-a.culcamrmco,giv.doemli¢oquclndermernd4aofee7tl~quemid.d'rtichftydndi=dalaeo ®el sS"alo de aeesnsor.
2.ARTICuLO284.Losaquipespaiacoifteeen€&eineldiaBioneae8pca8!e8.Sedncons{derado8comopartainlagrented.laaadifieee.oneaaiasouatasprestanBu§8ervi¢oSy
enconsecaancladebenoumpll.en§tiscaractan60casaavolumgmEL818la"enlos(muar88.Iat8rale8.po§toria.esyantoedficaelariee)yrofroco§o8.slnpo.juidodelcumplmlcato
d®lasderrdsnermasespefa'frosynomaet6cftca8colofrolna3vi8ent®efa!aqvas@6uScondic].one8,ct>icaclchyfundortyndonto,
8.     ARrmJIO 1SG.  en prodioo ®apulnerQ8,18 rarnpa de acco8o al 86tana a 6enus6fano debera !a#tizer8e sobro Ja wla eecutana y ai fondo del predto rm roSpecto a ta vlaut-|1
4.     Come to  ®stQtl®ce  ct prrmto Plan d¢ Oidmamiemo Ted«ca, pera la planfficoeiSn, diseAo. con8frocclch yro acoptaclch de lee af`acnes de lag v!co urbane Gel ndcipio y
entedo&lespreyetlcacetlrha8Zcad6nyoonstnedthsedeoentenerencuemaa¢emseaolesdl9pe8lclonescont8nldaseno1Marm8lperaelDisetoyCongived6qenE89ac!®
PIZO»ca de Buear?mango {MEPB). Chadro 1? x 18
8.     AancuLo ae8.  lan mmes `dihaceres de 8Cc®So a{es 8amcacioneg, eeben dar oumplimlanto a lee stoulenLe& pralne" de d}eeAo:
a     Eslai iJbicat&s derfro tel panmeco de consmuccich. Ihcfuyenco Bqu®lles caso6 en lee qpj® 8o correrty8n sofaaos }/o sededteno6,

a,     iaerun oncha lfDre nmrm de cinca eeco8 (5 in) y utxlme aa State metros (7 in).
c.     Pondi€nto maxima ¢ct dledocho pop ofef`to (18%}.

a.     Pure ace€dtFr a tofano& eem86en®s{ a placa€ hasfa un mere con cuaren(a ceritlrmaco8 (1.cO in) pcaoncing a poc dehajo dol Jtlvel a8l andch, lag rafxpa3 vgiv|giv9te! preden
localhar8® aentro dBl earmmo en lfs 6f€as de aisIBmiB"O Jaferal (eplicable  pin tipelo8la elcteda) y/a pestohor,  Sin oupenr un men can cuaronla cen`Jmetros  (i+48 m} pop
encincaae]nlidaellomno.Enmu-ngdrlcasoquedenconaniirsecablertasooubrtTaeetaeedeals!arrfientoietoraly/ope8Ierfoi`
a.     En aecaTes 8!n fntej8rdin el lnici® de La raepa dcoo robeeederoe mu.nimo un mdro (1.ee in) ha¢fa el intofior del para"o da construeei6n
f[      A par8fa® Ia erfeda eri vigehda ou prosem® Plan aeolderrmiento T8rritoriatt Ice 8oeeses * sallaas vehioulares co t®das lag npevas eancacloneo a toaes quel|ae que seen
tTwhflcedas.  ampliedae, conocidae y/o licgnciaaee aoben beto!er y rmtener en funconamenlQ uft sls{oca vi!ua! ¥ audiurode alerfe& qua adviode a Log peatones pe circolon
pot leo endenes colindontos la capca a ontoaa ae veuredo8. Estco ®istemas deben o3tar asocl`aaos a la aparfu+ra de las puedes d! aeeeso venicufgr a lndicar en pna lt& raja
bemtent& caaeco la punrta ece aftya. aconpatedo de rna alarm Sonon qLle no puede sobfepesar lee cincrmto dacoats fco db! core rulao co €rri€16fl. Egtas tlefta§
8onorB8g®debenapegarene!frormofongrendldoenneJesst€tedelarocbeW:eepm)yles3ictedelamahana(7:Ouam),dqandaenfuncfortanenlocl3l.teyiravisuatd®aleth
6.     ARmculo 274.  Le ®ltun mardme ae uno edificaclch.  Ee el n4rm maxima de preen pemmo5,erf uno eensttecci6n, ¢ontaou}2a€la& aegiv lo esrablecM> ®1 Art!cLflo £77. .NIvct
core {N' a.cO)~ part la awhtecf6n ae aRuns Gel Neeve Plan P.a.T, en cada uno co los trentos dol predio a panr dct nlvct del and6n adyaente y hesto ®1 hiwl supehor de la
aibieife ddt un.ro plso. Log amaarrirre6 y/a altirlee so contao(lLzan coma piss effl.
7.     AF{trouL`O ±81.  aulatas. Sa corin® ailata coma el rtyifo o leo muo$ 9ln vista d® uno edificaci¢n qpe cofindar} latBagl a peatod®rrmte con proptedado! vScles. donde co se
giv"ken vanca dd hingin tlpo.
8.     ARIICuLO 2g5.  .R®¢ro de conetrucQ6c on e§quira, con ochava, cbatan a s}rrilef. Toto ediflcedch on esqvim. que no roquieea armajardlnt y tryo arden sea igual a !nfchor 8
tree nptr¢6 con scare eeatl'iT}etrce t3.eon) dco® cuapllr cm un nat!To de conetmeci6n ®n forrm d6 o¢have, chnd8n a ctrrilar4
9.     EL radio ndnirro sera la ®plicact`6n dot rotiro de constr`iccich en la gsqulnaT en areas ¢o adivided roalaenc(al eB d8 tree mctres {3^cO in) ¥ eni oma€ areas a® actiVIcad es a. clnco
metros (5.cO n.I, Toda forma 9€orfetfica difercot® eL octw8 a ohafro debs qdedar in§enta dontro de les radios antag dctanirt!naclo§.
10,   ART]Culo 3$8.. Cuota ednwha ee p8rquco asociada a tee ueos. Esto cirota  8e .etableca a paftir del chaa g8ner8dera toniondo en ouenta qee La noma urrmlBaea detofgivca
fas     cuo®S     mininrftyB     de     oupeg     in     parqveo     que     deben     prove8rso     ®n     cada     proyeco     objeto     de     «c®nc]e,     asl     coma     .us     d!rrmstones     Ofrrinra§,
Paragr8fo a En lot casce en qua edafan putio3 perteneeientes a urb&Tiizaclone§ con usa de viwsoaa que chmplieron cori sue cupo;3 de parqucoton AroaB comupeg pare perque,
qae se oncuenfron rodeatos par vies pcatoneres qua no pan.Ion ct acceso d6 vchioulos al predlo y qu. pnctendan ampllar, mocqfroar a sqceMdir 8u afea'ffitndda eempll8ndo con
{monrmaeddinJdesenfaFidhaNof"8va,poash®blener8dllcenc!&decortsmued¢ns]riqu.sehagaieiaoibleelcunptlm`ontadotoupodopafqucoa8ocfad®eluso.
Putgrato 4.  Sin pe¢uicio to la ®Stlbleetdo ef` {ae derfeB nomas vigtin`es, el requato d¢ oupas de pengilco engldos pera los difermce uso8 cobs ampLlrse maa}onte eu paao a|
Foruto Chmpedeana per eye ao Parquco a aqu¢} que ae destine perm tl efecto, a medtonto g®stlch a8oc!ada, cuando
1. S® tfat€ ce so«cmiass d® tieeneie da acecocaorf y no se pledtoen leo ¢&4po§ den`ro d® Ia ®di8eacien iexlstome.

EXFstan predds ca uses dlfenifes a vivienda que ro ouencon oBn acceso vchlcolar pot estar redcaco3 ce wlae p.®ton8l®a en Jes qua r\o se permita la c(qulaclch {estringida th
vehicalce,
Pa4ggiv 8, TQqas lo8 preditl§ ob!cades sobe vles peatortetes qua pem|ten fa cl"aci6n mamng(da da vedlcules o §®be `[ae vchhalares can atoth tipo do eestrfed6n, lridu[dae
fas vles exe{usfros eel sistema `muegmade ce tranfper!. oafflv®. dBben ouapltr eon la ouota mrn'Lma do e§!adebamenta§ denlro Gel pefHnnenro ee cane¢net:!ch Qel predie. Ep estos
cases deha S6rielzaf ant® la anorlc8a d¢ translro al pemso camapoedtemo pan el ingrogo do lee \¢ehiculce 8 loo pefqueedecos ae loo pedtos.

tl.   ARThcLILO lil.  NumERAL 8 L8 aJlue china oe lee aarfdldel¢s deber& sex de quince eentlmatros (45cch}€ Ia alt`zra eel sardifrol s8 lgifalartFB J8 de ca|zBela ]un |o8 aeesos
vebicutarESalasprsdiesoconsfroaionesyenfa8esqulnasperaPermira¢¢isibmdeddBlosdscapacitadQ8lapendlem®OelcananoLserEIgralatapenai®nledslacatzaha
i2.    be pendlente longifudjcal eel end€n deb¢ sea l9ual a la co la edzade y debera tBr`er uns pendien(® tronsoaear liacid fa calzada €i` el tango entoB el 1 y ct 5 % la anperfrcie ca
(os and®ce8 dcaf! 8er €on#nca` to 86 pemlto grada8 a reeeltes,
1£.   Tedo proyesto segiv8 fa roma NSR-10 ee ael® debe presentar¢3t8dio de 8ue]ce desde en un pico en ad®lant8t
14. TQn®r en cueha tos aislgm'giv¢es aQ rQdes de on€fgfa e}6anca do alto, media y baja tensich. que afecten el prodi®, de acndo a Realapento T8cnho\ de lnstalaclone& 816ticss

!REr'E), €st8bleddo fn la Resofucrde NO,181294 dot e d® agesro de 2cO8 act M!us{8rio de Muna y En¢ngza.
19.Resofucttr   1284 d8 2aa9 &Por tredQ de la coal se aoora el manuef Q8 normaB tpcnlcas Fiara ct contrct do eiosidri y pan la realizactch dB e8trdies !peo!dti;cos. gooteenlca& e

niarctDgicca en 8ree de jurisdicclch ce fa CBM8'
18. Regivuccl6n 1273 de 20il I.Par Ta cual so rogl8menra el d®sarrotlo de obfas d8 fro`rimentos dS T{e#aty COAVB.

17.   ARTICuLO 2ae.  Zonmcacl®n d® msrmonas a ta  bcape€I¢n.    Tedes los predio§ aeben stmpnr con lee condidches es mne}o,  esludide toenicos os?ecifico9 y delpes
cond}donaetes a fa  oa¢ati¢n  8stablecl¢es ,en  lax flcha3 teeeicae  de la Zinflcacach  ae  resmcciaes  a 1& oc`inaeidn  que  foman  pete  del   ar8culado  del  pFeserrto  Pin ¢e
Cmadem®n{¢    Tethtttal,    fas    Planchas    6    da    lan    ¢er!es    d®    cadr     Becor    rormedvo     y     ®1     plaho    urty     Zortltieecl6n    d8    fe8mctones    a     la    ocopacl6n,
Pndgreto 4  Pan el de8arrctlo de un pedlo 3a ace c`aplir con lag condiciones de rmanq}o eerolgnaaae ®n la {especmia figiva t6cnica s¢gian 18 zoro a to qu¢ ponerro2ca. §! un
pfedio ae encuerue lafalizeca a®ntro a® mag ae uma aera con resHeclone8 a la ocupacz6n, co a®b® oumplir coo las e2qgencla3 eob¢e estudies taenloes. aedones de prevenct4n.
whtlgatsthy control, y tlwhs com)ctonantes de !a aena ife mayor rostriccion. Pare ®1 caso ¢o 18 edificaBimaa 8o dceen re8petar en cada poBdio lo8 Indices y Lag>€lttma$ 6!taeleddas
en   fee   fichco   nom8Wes.   pdmondo   lee   qmitaaones   a   14   ocupeclan   y   calfi¢at*l{cad   aeguf`   la   2ona   a   2onco   ae   restr.eslonee   a   fa   ocopacich   qua   le   aplaque;
Poragra!o 5  Lee rlndfaclene8 a® ra Zanmcael6n de resutcctone5 a la ooupaci6n pnman SoBro loans lea aema€ nomas urhar`isticac, en espeeial las /clomtce a tcotarmrme, 6rca8
ae actvidQd. ie8man de ticos dB sueto, ddiflcobiljdaa, erme ochas.
18. ARTICuLO ®22. Coneycjon€S minlmas dQ llundnBcl6n y ventllAcldn.  En las edificaclone3 destlfl8dQs al use co!id.raal` Lndepondk!nto del goctor aond® s® tocaliceri y do la
tiagrogla ediflcafbrie. toace toe gspacos hatitaeles. cofro &r8ae socttlgs. Oanas, coclria3 y alcocas. drben yentlarsa a ilunirmso mafuralmento a tovds ae fa Gachaca a par media
a® patio8 a `racies`  Lee areas da serviofo corco 9afa{es, cuerro8 teehicas y €ep6sitce pcarch lluwhaee arfficialmede y venSlars® ind}recfamente a mvts a8 0lnoe egpafros de
servicto, poe ductos a bu!trono§, a per me¢lce mecafilcos. Pachgr8fo 1. log aislamontoS y dlmeneiones d8 v&ctce y patios deben crtyir con lo establedco eri fa peserm} norma.
Pariae  2, Aaedel  da fas  normas  aqui  eslableddaS.  en el thnite  de  lieencjas,  los  C{mdoreg  uroa!ros deben  geran!iz8f  el ¢Lmpltrriento  d®  lag  rormae  fctaclocadr8  con
haft.ffimdae,

:?.p#¥di#t#e%#tw:sP%i:nceo{#;§tTre#ae¥a#ti:#adc:88p:#n:°ere£::d:##'L:n:°Strost8%%iem8m)#:Onat;&inodebe9esmuyorotryaianuey®
matcae &¢a®rades C.cO m|.

I a cuafro (a) plso5 y hBata eels (6) pisoa  el laao menor del petio d®bp ser mlnlmo d® tfeB qe¢ma ¢.cO in) y el area ¢el pdio d®be
rty.

8. Pan edfflen€Jon®S con ckurae rriay®ros a €eie {6} 8€or: el lato merfer d8l pali`o deto Sdi whmaL de oualro metros (4`cO m} y ®1 area del patio debo ler nrmror a ]9ual a diects¢iS
mdes cundredce {16*cO rnfty,
fro8wh 1 . Ias dLrfencto8es a8te¢ estab}edfaa d8ben madenerse tosde 81 givmer plea hosts b coblcha ae !a edifica$6n.
caragrrfe 2, Cuando tee a.memiones'y/a fmaS &e los vacTco Scan merores, a lae dqul esubleslda8,  3® contabmzan cone buitrones y par erfe coma a/ca constndda`  En 6stco
casce scto`Se p®miton ventma$ 8 g8dir de un mere con ochema centimenQs`(1.80 in) dot rfi\ed Oe-acabato d® ctso. e8 aoctr venfanas altas`,
aeTfcuLO 20or  Liteffi 3, AIstemlento a retraoeso frontal. C»seoci® Pbfo do consmaeiones y cemaceemo.. mataca come aDm duni arbenlzada, d9
pcopi-edca pnvaaa, canprendi¢a e8pe 1o factada fmtal y el lindero eel predio contra er espan.a pttol]co o ond6n. En dreae de ac!±vidsd rss!dencial
®s€£ Zone puede 8Br gratrda cen`® Zone verco emredifeda.
Lee ctslafrfentce a rctroceaos fromales 8B apnem seg&n la unm de lae eamcacfones en dimensiones ae ace (2.cO nut tree (3^cO in. o ouatro {4.co
in) outr® ct ant8jardin y Of paramento da coestruccfrfu di8ianes qu® deb® cofLcefvuso desde el prfuero haste Of utlnio esp, tal come apsece en el
Sgivlente euade
Na ob§tant® ro ent8rlor. pera fog predloa ubiaaaa8 en fa zone ceritrti y el eja 8® La Camera 27 entre la Averrida QueDrada §eca y !a Calls e7. tal core
ea astlmila en ®1 rdguwhe 9raficoL el r®tocesa frontal deca ser ct cqaco mefroe (400 in) mdepondhato d® fa alh*ra da las ¢dirtcasiona3.
AfimcuLO2cO.Enlcocaso&thedicactoncodealez(10)ayame¢0)phaa(incRAdesaquollosd®s8rstos®peapueegivs).9randeseii8effictesas:
comecaales {aLmacenes dg graf`Ce8 supemdco, 8uperr7iercades y oerme comereiatest en predio8 a® rfes a® oil quinlontos memo cua¢reaes (1.coo
me? F oqui!pandodeB ae eseala gonct y matrogiviteria. aoBm&S cad antejardln normative ache egivs& on ¢od8 la longltud d®l parBieento in rotrceeso
tronm dc dca metros ®dicacfones m8 ores a veinto sos ct refroceso fr&utal eoriB de ciiBato rnatroe (4 in).
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CuRADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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aERA cOMEFl
SERVI,Ef EN  REL aNEL,AREA ,GENERADO

J ds;a *

```!`,,Owi
ES p`.p -V,i, f 'p,-:qu,  _ con  des  unitledes de  ¢amuee^  y ¢tfas

•(,#rt       i of' ,           EsrRATas/i,23t`     , ', , Esr#ifQ€'¢5E  ,'``con    uno.     Ejempfo    peca    diBz    {1Q)un`idadesdevMende8edebertpro\;e®r

ERQlo                             `  ,-:f,
f*.

Use domes(cO1 .2 1X110 m2 1X70,m2
en tote) otimce  (15) copes de parqucocarsrectden{esopropletariosdeleathmuebles.

CDmerclo general                                     3 4.5 1X90 m2 1 XSO m2

Comer.cfo y servlcloe a lo8 Vehiculos  6 7,8 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo aa llcores                                9 1X90 m2 1X50 m2 COM ERct® SERVICI OSDOTACIONAL
Alpo ' maya'10,11 1 X80 m2 1X5-0 m2
LJ§o y consumo pefsonal 2 1X80 m2 1X§O m2

TQda®  fas  etlrfucacrofl€S  dapen  eumplicor`+extpencfa+depgrqileaderosporemotocid¢tasyblcjde`as.quar¢Lsiitadeprov:ercomaminmouri(uOupodces{acionami?riio¢aesm®la¥uh{lj

Grandes supefflol®$                                  1 3 1X80 m2 1X§O m2

SERVICIOS''{  ``,           `-`

`Parqueadero 4 N'A N/A

Cetoter[as, resfaurantos                         11§,16,17.18\ 1XsO m2 1X50 mz

9 1X90 m2 1X40 m2

Otrars actlvldades dB §®rvicto3 20. 21, 22, 23,24
1X100 m2, 1X50 m2 cinco` €5) oupoS €e jpang#eo d6 vchicul®sautom6vilesacarnioi`otas+PowestoscAj9estambl`enrisentogaprsxtgivaci@t`esesenb!caidaggrie]Articulc>3$809¢3jQ-fani(nbe38deparq¢ee#aec{@d&810§`tso&ade]presertoplan.{Se"closdotr`cioneE`}Enu".dadosd9usedeescafaszonelymetopofltana,adietonala`idscuotes9stabtecidasseg*neluse,deberIveerseun1-`d

Servicice Vct¢ri rcar]o8 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actividadca do ag®nclas de viajes       27 1X100 m2 1X§o m2

AIojamlento y hototos (NTs|i oo6!u     28.29 Ver ct peragrafo 1  Gel presente artloulo.

1X100 m2 1X70 m2

Erltroteftim ierito                                           3135 B2,   33.   34,
1X90 m2 1X50 m2 p                      (  ) parquca  ere parecargueyde6canguepotcaeacLiacocien{cenetrceouedrados{480m2)deareaade

ConeQ  ytele€omqnlcaciones             :: 37, 38, 39 1X8O.m2 1X6o m2

NIA NIA
genera  oraparqueaderos.(servicicedetacien8l}Parefadescrib<ci6ndeanldadesde use

Manten!mlont®     y     reparac]6n     d€
.42 1 X90 m2 1X50 m2Vein u''ce,maria y partes®qu,po pesaplezas        y41do

cor`6Lihar las dradTeS` anesog  NI  lt  2 y3.t*retrafidolaS¢nldadesdetlsodelgfqpeAl@jamientoyHoteles{pngrnsalonesdomunlone6,,confeoEngapyfoevel.tog8edebe

EspeclalLzteecdos, profestomales y 3, 44, 45, 46,47
ixIOO m2 1X70 m2nlds (Offcinas) proveoradideri8lmenteurloupodepangueopocadsdiesmefroscuadradce(10mapconmiido8rfe®stosuSosaareas.Cuaiidoso.licenden€DoatesaBspactesconuiiso.com®rcloy/ogervicies,y/adotlcionaldebe`quedar'estab]ecidoen

lntormedfaclch flnan?Iota            48, ¢9. 1XI 00 nl2 1 X60 m2

Actlyldades de esparclmle,t]to        Sol 51 1XIO0 m2 1X60 in2
S®rvlcios de Impacts urhano                52 1X70 m2 1X60 m2

`a tteen&a de cottsinicciea  81 .grupo deuseyescaLa-apartirdeto3oualessecalcul9nlos¢up`codepiarqueoedgidosparsdicha8&reas,lagunidedes,deqsooloousesespca.flcssquapiiedendesarrollarseenlasareaspetecomerdoy/oservicio8,estargndcterminada8pore!nomerddgptarqueo§qtfeBeproweatiyF!larea`de18cpotELminlmadeparqueoe>dgidases8nei&roaoet`eradoradctem`inadefriesteCuADRu,F-,€N. N® 76.  EX'®EtycIAS DE CuPOS DE pARQUEes PARA EL usa BOTAcloNAL
EQ Toe CO+ECTIvq

`^    ,     I      1

Educael6n                                             :: ca,  0a,   Ot,'
1X170 m2 1X110 m2

SBrvlcles de salud                                   58 69. 60 1X100 m2 1)(90 m2
Serviclo$ 8Qcfal0861, ee; es, 64 1X180m2      ' 'xl40 m2

Act|wldades d®6SparcinientoI       65`?otlvldadesoulturales
86. 67

Centros d® cutto                                       68 69. 70 1Xl ac m2^ 1X1oo m2
CLiBdro.        L8s   9nldades   de   usa   dees€ala`LO€ALA.deBedprpveer`unoupodeparqueo`§i'!ttareaswperalogeincneritamefrosouadfades(58in2}de&reagoneradcra`

1EQu,pAMtENTO DEPORTIVO RE C        TivoS
Actwldades a portlvas                             I 71 I 72, 73, 74 1X130 m2 1XIOO m2
sERV'  los RBANO§ cos

§orvfcioalaoomunldad           I  77;',:6o'.: 788'8
1X140 m2 1XIOO m2

Peg,3
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AhastBcimlerlto d® alim®ntce 83, 84 1X140 m2 1Xldo m2 INDUSTRIAL

Actfv{dades      fuherariae     y      pampasfBnebres
85, 87

Todas  !a&  ed.rfucaclone8  deben  cumplirconlaexigenciadeparqueadero8paramctoc!ctcta§yblcieletas,quare9ulfadeproveercomamtnlmoun(1)cupodeestadonamientoparamoteyun(1)es{actonamientoparebicicteta,parcodac]nc®(§)oupoSdeperqueodevchlou!oS{©utomdvile§acamlonetassumando

1X180 `m2 1X130 m2

Tran§porto 88. 89 1X140 m2 1XIO0 m2

Eliminacl6n   d®   despdrdictos   y  aguas
res!duales,  san®amtef`to  y  act!vldad®§ 90 1X190 m2 1X140 rri2 P,P`  +  V).   Pare  estce   cupos  tambien
§iml[ares rig6n   la8   aprordmaclanes   establecidasenelArtJciilo358°ucuotamrniinadB

SLlminfetro  ae  ®leetricidad,  gas,  ague,
91, 92, 93 1X180 m2 1X140 m2comunlcaolones y dema§ servl€tos parqueo    asoclada    a    log    u8os"    delpresenteplan.

Qtras aetlvldates empresariales 94, 95 1X90 m2 1 X?0 m2

CLJADRQ N°  ?7. EXICENCIAS DE CuPOS DE PARQUEo prm usa iNDusTRiAi Per lo  menos la mitad  de  !os  oupo& de

ESCALA p.p v paTqueo    privedos    deben    tener    lasdimenstonesestablecldasparaparqueodecargueyde§cangue:Ancho:Tresmetrosconclnouenta{3.50in)ylargo:sietemetrosIT.oom}.

INDusTRIA"ANSFORMADORA Local A 1XIOO m2 N/A

Local 1X100 m2 1X280 m2
-<-:i+-S  ^,'   );:    `.  ±^>' -, A`,    --`/•,+aI)J¥,.`^?f,,fa;`:,,<',   ¢.f,.,,Y

Zonal 1 xi 50 rri2 1X300 m2
•,          ;,,,:,             /                ,                                       ''         ,        /I, Metropolitans 1X300 m2 1X500 m2

ARTIC,ULOS POT SEGUNDA GENERAC]ON

Ar[iculo 3¢1.  Ct]otas de parqLie® pata u§o de vivienda. Teniendo en ouenta los criterios estab[ecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial. §e adopta el cuadro denominado "cucta minima de perqueo"

a)           Los predius en sectores  desarrol edos  clasificados  como  estrato§1  a  2,  en  donde  Se  §oncite  licencta  de  construcclon  VIP:
•             En predio individual no requerira la provision de cupos de parqueos. En aaso cle proponerse, [as mlsmos deben ubicarse dentro

del  paramento sin o¢upar area de  antejardln.         .             En proceso  de urban`ra:aciones  c)  agrupaciones.  Ias  areas  resultantes  de la

exlgeno!a de oupos de parqueo permanentes a de residenieS, pars visitentes, motocicletas y bicicletas deben manejar9e coma bienes

cornunest

b)           Lee predios en sectores desanrollados clastficadQ§ como es`ratosl  a 2, en donde se solict!8 lic8ncia de construcct¢n VIS;   .

En predio individual requerifa la provisi6n ae cupQs de parqueos  para residentes qua deben estar dentro Gel paramenlo sin ocupar

area  de  8ntejafdin.  En  casQ  de  proponerse,  19s  ml8mos deben  ubicarse  dentro  del  peramento  sin  ocupar  area  de  antejard{n.

a)           En lo§ procesos de legal.mac{6n de barfros o proyectos de mejoramiento `ntegral. Ia `Secretafia de planeaci6n definlra la noma

perttoular sobre la exlger}Qia de oupos de parqueo
Ar[iculo  362°.  Cuofas  do  parqueo  part  uso§  dlstintls  a vlvle!nde,  Las  cuotas  de  papueaderos  prfuad®S   para  propietan.os y/a
empleades  (P.P)  y pare visitantes  (V)  qua deben  cumplir  Ias  edificaclBnes que  se destineri a  uses distintos  al de uiviend8.  se`fa  e!
r€5ultaao de tomar coma  dlvidendo el  frea gerleradora de  parq8eaderos  del proyscto,  y Como divisor el valor que  se a§lgna en  ias
sigutetltes  tgbla8  pare  log  distintos  usos  en  la  proporci6n  y  condlctones  establecjdas  en el  presente  Pl8ri.   Adicionalmente  debs
cumpHfse  con  las  tijotas  de  parqueo8  para  motocicletas.  bicictetas,  vehlc`ulos  de  cargue  y  descargue  y  PersoJia§  can  mpvi|id@d

reducLda aplicandQ Io previsto en e3te artfculo.

VOLADLZO}§. ffi€,ula,26'1.Dlmenstones `   mac d®'l trdla`d

Perfil vial p`ea{on`al PVP / Peml vial Vehicular PVV
Predios con a sin Antejardfn

Voladlzo adlcional tyAD) pare PrediB§conRctfocesbFrotitalRF

Icon
§'n ., RF (in)                         WAD (in)

PVP a   a 8.00 metros No NO 2.cO                              a,40
PVP >   a 9.00 rfetros 0.60 NO 3.00                                0.80
PW  S  a 9.88 metros 0,60 No 4.00                                 1.2C

P\^/  >  a9.60mefrosy    >  &16.00metros 1.cO 0,60 • Los vevadfaas se pefmiten en zonae c.onperfflesyialesmaybrega9,60inycorlandene9mayoJeso`igHalesa2.60in

PV\/2±   a 16,oo metros y <  a/21.oo metros 1,20 0.8'0

PW2   a,21.00 mctros 1,60 1,00

a)         La§ areas de los volaQtzes se confabillzan Para`el calculo Gel  rndice de con§trucoich,

b)         El vofadko proyefado sobre antejardin o ond6ii, rna se contabfliza part eL edloula det indice de ceifpae•6n.

c)         N¢ se p®mjton vozadizes en predfoe sin arfej8rdin cuyo and6n tonga rna dlmensl6n total merior 8 de8 mct" con BB8ene centimefro8 (2.60 m}.

d}         Sl exists retrceeso frontal ente el lin€ero act predio y la lfnea de paramenta §e pueden tenor voTadjz®8 may6res al establecido segsri ct perffl vial, a
vofddLzo adi€ioned §esSn 1o pontemplado, en fa tabla`ameriQr.

;}quepLro¥£d:mica:F,:c:fe::fr##frratse:%:®asr:i;:qdu:;a#:::§i::`d¥#ie°::"¥t:::?::e:n
tes de fB vigen¢le de 1® presonto reglemenfact6nproycoa8doeuentenconlalicenc.rade

conBmucct6ri y lee Planes eprobadbs en donde consfe dlcna dirnensi6n]
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a-iiE§E

CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

NO, - ,, ,-, , -,,„ |e
Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-MODIFICACION

144-20

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,

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

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

momento de la  radicaci6n, y

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

1.     Que la CONSTRUCTORA MARDEL S.A SIGLA MARDEL S.A, con  Nit NO.  800.055.084-
7,  Representada  Legalmente  por RICARDO ELIECER DELGADO PINZON   identificado
con   la  cedula  de  ciudadanfa   No  91.265.968,  en  su  calidad  de  propietarios  del  predio
localizado  en  la     CARRERA  33  N°  54-69  BARRIO  CABECERA  DEL  LLANO  de  la
nomenclatura de Bucaramanga, identificado con el ndmero predial 010202670023000,
matri'cula    inmobiliaria    300-46939    de    la    oficina    de    Instrumentos    Pdblicos    de
Bucaramanga,  con  un  area  de  271,650 metros2 y cuyos  linderos son  los consignados en
la  escritura     No.   2909/2003  de  la   Notarfa  Octava   de   Bucaramanga,   ha   solicitado  un
RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N para uso de 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  artieulos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,   €ste   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 antiguedad,  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 artl'culo 2.2.6.4.1.1. del  Decreto  1077 den  2015,  el  reconocimiento
de edificaciones es la actuaci6n por medio de la cual el curador urbano declara la existencia
de  los  desarrollos arquitect6nicos que  se ejecutaron  sin  tener tales  licencias y siempre y
cuando  cumplan   con   el   uso   previsto  por  las   normas   urbanl'sticas  vigentes  y  que   la
edificaci6n   se   haya   concluido   como   mi'nimo   cinco   (5)   afros   antes   de   la   solicitud   de
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reconocimiento.   Este  t6rmino  no  aplicar5  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba
obtener el  reconocimiento  por orden judicial o administrativa.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artrculos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

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

5.     Que en cumplimiento de lo ordenado en el 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 fotografi'a de la  misma.

6.     Que de conformidad  con el  artieulo 2.2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077 de 2015,  la expedici6n
del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de
derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inmueble  o   inmuebles  objeto  de   ella.   El
reconocimiento  de  edificaci6n  recae  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

7.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento sera
el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanl'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t€rmino 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 si'smica de la edificaci6n, cuando
a ello  hubiere  lugar, de acuerdo a  lo establecido en los artl'culos 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, jurl'dico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  DMsi6n T6cnica y Juridica  por parte de la  Curaduri'a  Urbana  No  1  de
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Bucaramanga, dandosele el tramite previsto en las normas que regulan el  reconocimiento
de la  existencia  de edificaciones.

10.  Que el titular debera tener en cuenta que los predios que con anterioridad a la aprobaci6n
de  este  Plan  de  Ordenamiento Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus  antejardines
sin  licencia,  deben  adecuarse a  lo establecido en el  Manual  para  el  Disefio y Construcci6n
del  Espacio Pdblico de Bucaramanga  (MEPB) y a  lo determinado en el  presente  plan,  para
lo cual se les concede un plazo de dos (2) 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  dl'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  Subsecretarfa  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  Ia  cual

procedi6 a:

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

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

coincida  con  lo  construido  en  el  sitio,  para  lo  cual  practicara  visita  de  verificaci6n  al

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

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

espacio  pdblico  para  evitar que  la  caida  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes a
las personas o daF{os materiales a  los inmuebles vecinos

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  deber5  cancelar  los  Deberes
urbanl'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  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-MODIFICAC16N  para
uso de Comercio a CONSTRUCTORA MARDEL S.A SIGLA MARDEL S.A, en su calidad de

propietario  del  predio  ubicado  en  la  CARRERA  33  N°  54-69  BARRIO  CABECERA  DEL
LLANO    de    la    nomenclatura    de        Bucaramanga,    identificado    con    el    ndmero    predial
010202670023000,   matricula   inmobiliaria   300-46939   de   la   oficina   de   Instrumentos
Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica  NUR0076-2020,  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  edificaci6n  de 2  pisos destinado a  comercio y servicio  (Ips y
OFICINAS) acompafiado de una  licencia de modificaci6n.  El predio tiene un area de 271.65m2,
identificado  con  el  ndmero  catastral  010202670023000  y  matricula  inmobiliaria  300-46939;
ubicado en  la  Carrera  33  N°54 - 69  Barrio Cabecera  del  Llano del  Municipio de  Bucaramanga.
Las modificaciones se realizan en el  primer piso a fin de adecuar el  parqueadero requerido por
norma.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqur aprobadas suman: 398.84 m2
distribuidos asr:

Area  Reconocimiento:  378.56m2
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Area total  Modificada:  20.28m2
Unidades de comercio:  2 unidades (Ips primer piso y OFICINAS segundo piso).
Unidades de parqueaderos:  1  unidad vehicular

Se  debe  adelantar el  tramite  establecido  en  el  Decreto  Municipal  0198  del  2015,  mediante  el
cual se reglamenta  la compensaci6n transitoria del deber urbanistico 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  urbanistica.

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
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  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
urbanisticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia   y  las
sanciones establecidas, asi':

a.    AI  Arquitecto  Olga  Rocio  Parada   Bernal,  con  matricula   profesional  68700-71103,  como
responsable  legalmente  de  los  diseFios  arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil   Ricardo  Vera   Lizarazo,  con  matricula   profesional  68202-74032,  como
responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   Ias   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n  contenidas en ellos.

c.    AI Arquitecto/Ingeniero Olga  Rocio Parada  Bernal,  con  matricula  profesional  68700-71103,
como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   deber5   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en el  artrculo 2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:

5
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a.    Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas,
asr  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 lnmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en

los terminos que establece el artl'culo 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, Ia autoridad competente
realizara  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,  la  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de
Ocupaci6n de Inmuebles.  (Arti'culo  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 bifacora del  proyecto.
f.     Designar en  un  t€rmino  maximo de  15 di'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  asumira  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el titular de  la  licencia.

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

h.   Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la
Ley 373 de  1997 o la  norma  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  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.
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Articulo 40=  Notificar  personalmente  a  los titulares,  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 artrculo
66 y siguientes de la  ley  1437 de 2011.

Articulo 50=  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere  hecho  parte dentro
del  tr5mite,  en  los  t€rminos  del  Artfculo  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)  dl'as  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificara  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   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  artfoulo  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      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.

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  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Notifi'quese y cdmplase,

Exp ida  en  Bucaramang

LYDA XIME
DORA URBA

el  21 de septiembre de 2020

GUEZ ACEVEDO
A No.  1 DE BUCARAMANGA
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CERTIFICAC16N DE EJ,ECUTORIA

CURADURiA
URBANA NO.1

ARQ.  LyDA  X[MENA RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO, certifica que el dfa  21 de septiembre de 2020 se expidi6 la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0117 por la cual se declara  un RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N -

MODIFICAC16N a la sociedad CONSTRUCTORA MARDEL S.A con Nit. 800.055.084-

7,  en  su  calidad  de  PROPIETARIA del  predio  ubicado  en  la  CARRERA 33  No.  54-69

BARRIO    CABECERA    DEL    LLANO    del    municipio    de    Bucaramanga,    identificado

catastralmente  con  el  ndmero  predial  010202670023000  y  con  matrl'cula  inmobiliaria

300-46939 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Ptiblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo, Ia Resoluci6n No. 68001-1-20-0117 del 21 de septiembre de 2020

queda debidamente EJECUTORIADA.

SeexpideenlaciudaddeBucaramanga,asolicituddelinteresado,alostrece(13)di'asdel

mes de octubre de 2020.

`-giv....,...:--4.--.....-:.-

Calle  36  No.  22-16  0f .  201  Tel6fonos  6701267 -6701476  -670  5912  Cel.  318  8274169
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com

www.curadurialbucaramanga.com
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EI Curador Urbaho No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena Rodrfouez Acevedo,
en  uso de sus faoultades legales otorgadas.por la  resoluci6n  N6.  0284 de 2017, y en especial las confchdes 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
le Resoluci6n 68001-1-200117 del 21  de seDtiembre de 2020. Ia oval oued6 leaalmente eiecutoriada, donde

se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRicuLA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO..
PR_OPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA POBLICA NO.:

010202670023000
300-46939
Carrera  33  No.  54-69.  Barrio Cabecera del  Llano
Constructora  Mardel S.A
800.055.084-7
271,65  metros2
2909/2003 Notaria Octava de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEAVENC16N :              y$8 ,RA rna:tras2
D ESTINAC16N :                                    C/onercjro
"So off St/tzo,'                             Actividad comercial Tipo 2
TRAIAM I E NTO :                                   TRA:3
NORMA U R BANfsTlcA :                   NIjp!our] 6-2!f fin

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento de una edificaci6n de 2  pisos destinado a comercio y servicio (lps y OFICINAS) acompafiado
de   una   licencia   de   modificaci6n.   El   predio   tiene   un   area   de   271.65m2,   identificado   con   el   ndmero   catastral
010202670023000 y matricula  inmobiliaria  300-46939;  ubicado en  la  Carrera  33  N°54 - 69  Barrio Cabecera  del  Llano
del  Municipio  de  Bucaramanga.  Las  modificaciones  se  realizan  en  el  primer  piso  a  fin  de  adecuar  el  parqueadero
requerido por norma.

Area total intervenida= Corresponde a todas las actuaciones aqul' aprobadas suman:  398.84 m2 distribuidos asi:
Area reconocimiento: 378.56m2
Area total modificada: 20.28m2
Unidades de comercio=  2 unidades (lps primer piso y OFICINAS segundo piso).
Unidades de parqueaderos:  1 unidad vehicular.

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  68001-1-20-0117  del  21  de  septiembre  de  2020  que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.
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5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAO0f7EC71t}..                           Olga  Rocl.o parada Bernal
ING ENIERO :                             RIcaTdo v era liz;fire/2!o
RESPONSABLE DE OBRA:   Orqai RIoc]ro Paralha BerneiJ

©
"H rflji'cz/L4,.     68700-71103
MAIRlcuLA:    ee;2!f n:74f ]R;2
AA77i/Ct/L4,.    68700-71103

6.  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N
Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura a  los nlveles adecuados de sismo resjstencia  de acuerdo con la  NSR-10

aESZ}£,'      13  de octubre de 2020                                  #AS7ZI,.12deoctubrede 2022

CURADORA 1 DE BUCARAMANGA

1I)in bec
AN -i   m!  al

1 -646

REcONOclMIENTO DE EDIFlcAcloN-MODIFlcAaoN
NO 68001-1-20-0117
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CuRADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  artfculo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones es la  actuaci6n  por medio de  la
cual el curador urbano declara  la existencia de los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron  sin obtener tales licencias siempre y
cuando cumplan  con  el  uso  previsto  por las  normas  urbanisticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  minimo  cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  t6rmino  no  aplicar5  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento por orden judicial o administrativa.

2.    El titular del  reconocimiento sera el  responsable de todas las obligaciones urbanl'sticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su
expedici6n y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma,  Cuando los profesionales
que suscriben el formulario dnico nacional  para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecuci6n de los disefios o de la ejecuci6n
de la obra, deberan informar de este hecho al curador urbano o a la autoridad municipal o distrital encargada de 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
maximo de  15 dfas habiles, 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 artfculo 5° del  Decreto-ley 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 t€rminos 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 debera dar cumplimiento de las siguientes obligaciones, establecidas en el artfoulo 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, as'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 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/  ton  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones deberan incorporarse en  la  bitacora  del  proyecto.

f.       Designar en  un termino m5ximo de  15 dfas h5biles al  profesional  que remplazard  a  aquel  que se desvincul6 de la  ejecuci6n  de
los disefios o de la ejecuci6n de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que 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  construccj6n  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 caracter nacional,  municipal  o  distrital  sobre eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para
personas en situaci6n de djscapacidad.

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   reconocimientl  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
e].ecutoria, 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.

6.    El  titular del  reconocimiento debe  instalar un  aviso durante  el termino de e].ecuci6n  de las obras,  cuya  dimensi6n  mi'nima  sera  de  un
metro (1.00 in) por setenta (70) centi'metros,  localizado en lugar visible desde la vra 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  regimen
de  propiedad  horizontal  se  instalara  un aviso en  la  cartelera  principal  del  edificio o con].unto,  o en  un  lugar de amplia 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
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  instalafa
antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debefa  permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.
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