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Por la  cual  se concede  una  Licencia  de Construcci6n  en  la  modalidad  de

CERIIAMIENTO
001-20

EI Curador Urbane 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   COOPERATIVA   SANTANDEREANA   DE  TRANSPORTADORES   LIMITADA
COPETRAN,   con   Nit  890200928-7,   Representada   legalmente   por  JORGE   ELIECER
GALLO  SALCED0    identificado  con  la    c6dula  de  ciudadani'a  NO.  91.220.180    en  su
calidad de propietario del predio localizado en la  CARRERA 17C   DIAGONAL 15  CALLE
54  BARRIO  LA CONCORDIA  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado con  el
ndmero  predial  010504900001000,  matrieula  inmobiliaria  300-120222  de  la  Oficina
de  Instrumentos   Pdblicos  de  Bucaramanga,   con   un   area   de   178,56   metros2  y  cuyos
linderos   son   los   consignados   en   la   escritura      No.   486/1984   de   la   Notari'a   Sexta   de

Bucaramanga,    han    solicitado    una    Licencia    de    Construcci6n    en    la    modalidad    de

CERRAMIENTO para uso de Comercio y Servicio.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto  1077 de 2015 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  y  dandose  el  tramite  previsto  en  las  normas  que  regulan  la  expedici6n  de
licencias de  construcci6n.

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de

2015,  se  cit6  a  los  vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud  de  licencia,  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 intetes en constituirse
en  parte  del  tramite.

4.     Que en cumplimiento de lo ordenado en el arti'culo 2.2.6.1.2.2.2 del  Decreto  1077 de 2015,

intervenci6n de terceros,  el solicitante de  la  licencia  instal6 una valla  en  un  lugar visible en
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la  cual  se  advirti6  a  terceros  sabre  la  iniciaci6n  de  tramite  administrativo,  allegando  al

expediente  una  fotografi'a  de  la  misma.

5.     Que   de   conformidad    con   el   artieulo   2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077   de   2015,    el

otorgamiento  de  la  licencia  determinara  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y

desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los  terminos  y  condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n

de licencias no conlleva  pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales

ni  de  la  posesi6n  sobre el  inmueble  o  inmuebles objeto de ella.  Las  licencias  recaen  sobre

uno   o   mss   predios  y/o   inmuebles   y   producen   todos   sus   efectos   aun   cuando   sean
enajenados.

6.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artieulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,

modificado  por  el   arti'culo  5  del   Decreto   1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  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,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal
o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,   segdn  corresponda,   quien  de  inmediato

procedera  a  requerir  al  titular  de  la   licencia  para  que  informe  de  su  reemplazo  en  un
t6rmino  maximo de  15 dfas  habiles.

7,     Que el proyecto objeto de solicitud fue revisado y aprobado de acuerdo con la normatividad
vigente  por la  divisi6n t€cnica  de este  despacho desde el  punto de vista tecnico, juridico,
estructural,  urbani'stico y arquitect6nico,  en concordancia  con  el  arti'culo 2.2.6.1.2,2.3.  del

Decreto  1077  de  2015.

8.     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   Tecnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad  a  medios fi'sicos  emitidas por el  ICONTEC.

9.     Que  el  titular de  la  licencia,  tal  coma  lo  establece el  arti'culo  2.2.6.1.4.9  del  Decreto  1077

de   2015,   debe  instalar  un   aviso  durante  el   t€rmino  de  ejecuci6n   de   las  obras,   cuya

dimensi6n  mlnima  sera  de  un  metro  (1.00  in)  por setenta  (70)  centi'metros,  localizado  en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  linite  la

construcci6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.  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  conjunto,   o  en   un   lugar  de  amplia  circulaci6n   que

determine  la  administraci6n.  En  caso  de  obras  menores  se  instalara  un  aviso  de  treinta

(30) centlmetros por cincuenta  (50) centi'metros.
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La  valla  o  aviso  debera  indicar al  menos:

a.   La  clase y  ndmero de  identificaci6n  de  la  licencia,  y la  autoridad que  la  expidi6.
b.  El  nombre o  raz6n  social  del  titular de  la  licencia.
c.   La  direcci6n  del  inmueble.
d.  Vigencia  de  la  ljcencia.
e.  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.

La valla o aviso se instalara antes de la iniciaci6n de cualquier tipo de obra, emplazamiento
de campamentos o maquinaria,  entre otros, y debera  permanecer instalado durante todo
el  tiempo de  la  ejecuci6n  de  la  obra.

10.  Que   la   ejecuci6n  de   las   obras  debe   realizarse  de  acuerdo  al   proyecto  arquitect6nico
aprobado,  teniendo  en  cuenta  las siguientes consideraciones t€cnicas y/o  legales:

>   El  titular  de  la  Licencia  debe  cumplir con  las  obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  respondera  por  los  perjuicios  y
dafios causados a terceros con  motivo de la ejecuci6n  de las obras.

>   El  constructor se  responsabmza  de  que  la  obra  se  ejecute  de  acuerdo  con  los  planos

aprobados,  cumplir  con  el  paramento  oficial,  seguirse  por  los  anchos  de  vfas  exigidos
en  el  concepto  de  norma  urbanistica  y  conservar  el  aislamiento  posterior  totalmente
libre,   para   poder  ser  recibida   a   satisfacci6n   por  la  dependencia   responsable  de   la
Alcaldfa  Municipal.

>   El   proyecto  debe  dar  cumplimiento  a   lo  establecido  en  el  ``Manual   para  el   disefio  y

construcci6n  del  espacio  pdblico de  Bucaramanga".
>   El  proyecto estructural  cumple con  lo  establecido en  la  Norma  NSR-10.

>   Se debe construir extrictamente  lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esta  aprobacion  no  implica  ningun  tipo  de  intervenci6n  sobre  espacio  pdblico.

>   Durante  la  demolici6n,  deben  apuntalarse  los  muros colindantes de  los  predios vecinos

y protegerse de aguas lluvias,  para evitar el deterioro o caida de estos muros y prevenir
dafios a  predios vecinos o terceros.

>   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.

>   Los muros que demarcan  los linderos deben  levantarse dentro de los linites del  predio

sobre  el  cual  actda  la  presente  licencia.

>   En el proyecto los muros en la median fa que funcionan como culatas hacia  los inmuebles

vecinos,  deben  ser tratados como  fachadas  cerradas,  con  materiales de  acabado  que
no  requieran  mantenimiento.

>   Los  contadores  de  luz  y  gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de

construcci6n  (fachada  del  primer  piso)
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>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energi'a  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al   Reglamento  Tecnico  de  lnstalaciones
E16ctricas (REllE).

>    Durante   la   ejecuci6n   de   las   obras   debe   tenerse   en   cuenta   lo   establecido   en   la
Resoluci6n  0472  del  28  de  febrero  de  2017  del   Ministerio  de  Ambiente,   donde  se
reglamente   la   gesti6n   integral   de   los   residuos   generados   en   las   actividades   de
construcci6n  y demolici6n.

>   El  propietario y/o titular de la licencia debe de cancelar las obligaciones frente al sistema

de  seguridad  social  de  los  trabajadores  de  la  construcci6n  durante  la  ejecuci6n  de  la
obra.  Se debe informar oportunamente a  esta  Curadurl'a el  momento de inicio de obras

con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artieulo  25  del  Decreto  Nacional

1703  de  2002.
>   una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  proyecto,  el  interesado  debe  notificar de

este  hecho al  Cuerpo de  Bomberos de su  localidad,  con  un tiempo no  mayor a  30 di'as

calendario,  para  que se programen  inspecciones de auditori'a  a  la obra,  para verificar el

cumplimiento  de  las  condiciones  de  Seguridad  Humana  y  Protecci6n  Contraincendio

posterior   a    los    diseFios    aprobados    por    las    entidades    bomberiles,    siguiendo    el
Reglamento Colombiano de Construcci6n  Sismorresistente -NSR -10, y las normas que

lo  adicione,  modifique  o  sustituya,  adem5s  de  una  copia  del  certificado  de  aprobaci6n
de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  REllE  y  de  las  instalaciones  de  Gas  Natural,  de
acuerdo  a  lo  establecido en  el  artl'culo  225  del  Resoluci6n  No.  0661  del  26 de junio  de

2014 del  Ministerio del  Interior.

11.  Que   una   vez   quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario   debefa  cumplir   con   las
obligaciones   urbani'sticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   que   se   deriven   de   ella,   y

responder por los  perjuicios causados a terceros,  con  motivo de  la  ejecuci6n  de  las obras.
El  incumplimiento  de  las  mismas,  la  ocupaci6n  del  espacio  pdblico  con  cualquier  tipo  de

material,  la  no  permanencia  de  la  Licencia  de  Construcci6n,  de  los  planos arquitect6nicos

y  estructurales  en   la   obra  y  el   no   cumplimiento  al   horario   reglamentado,   implicara  la
aplicaci6n  de sanciones  por parte de  la  autoridad  competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas

disposiciones  urbanisticas vigentes,  acarreara  para  el  titular la  aplicaci6n  de  las sanciones

previstas en  la  Ley 388 de  1997,  la  Ley 810 de  2003 y  Ley  1796 de  2016,  sin  perjuicio de
las sanciones aplicables al  responsable del  proyecto.

En  m€rito de  lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de  Bucaramanga,

R E S U  E  LV E:
Articulo 10:  Conceder la  Licencia  de Construcci6n en  la  modalidad de CERRAMIENTO para
uso     de     Comercio     y     Servicio     a      la     COOPERATIVA     SANTANDEREANA     DE
TRANSPORTADORES  LIMITADA  COPETRAN,  en   su   calidad   de   propietarios  del   predio
localizado en  la CARRERA 17C    DIAGONAL 15   CALLE 54   BARRIO LA CONCORDIA de
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la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  010504900001000,
matrieula  inmobiliaria  300-120222  de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,

para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanl'stica  ,  que  hace  parte  integrante  de  la  presente
Resoluci6n, efectde las obras en concordancia con los planos y documentos t6cnicos aprobados

y las disposiciones  urbani'sticas y ambientales vigentes en  la  ciudad  de  Bucaramanga.

Paragrafo 10:  Las obras autorizadas par la presente resoluci6n son:

Licencia  de construcci6n  en  la  modalidad  de cerramiento de  53.70ml  en  malla  eslabonada  con

una   altura   de   2.50mts   del   predio   identificado   con   numero   catastral   010504900001000,

matrieula   300-120222  y  localizado  en   la   Carrera   17C   Diagonal   15  y  Calle  54  del   barrio   la

concordia  en  la  ciudad  de  Bucaramanga.
NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que

confirme el  perfil  vial  en  sitio.CERRAMIENTO:  53.70ml  *  2.50  =  134,25  m2

El  acto  administrativo  no  quedara  debidamente  e].ecutoriado,   hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,   impuestos  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  podran
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la  presente providencia.

Paragrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  Ios  planos estructurales,   las memorias de calculo

y  los  estudios  geotecnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadun'a
Urbana  1  de  Bucaramanga  y hacen  parte  integral  de  la  presente  resoluci6n.

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,  asl:

a.    AI    Arquitecto   Gilberto   Vega    Infante,    con    matricula    profesional    68700-29723,    como
responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b,    AI   Arquitecto/Ingeniero  Gilberto  Vega   Infante,   con   matricula   profesional   68700-29723,

como  responsable legalmente de la obra.

Articulo  30:  El  titular  de  la  licencia  deber5  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,

establecidas  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  artieulo

15  del  Decreto  1203  de  2017:

a,    Ejecutar las obras de forma  tal  que se gal.antice  la  salubridad y seguridad de  las  personas,

asi'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los   elementos

constitutivos del  espacio  pdblico.

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

por la autoridad  competente.
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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,  a  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.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,   solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de

lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  t6rminos  que  establece  el  artieulo

2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el

acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano  y  posterior
de obra  certifica  mediante acta  detallada el  cabal cumplimiento de las obras construidas de

conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada  por

el  curador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requirieron  supervisi6n  tecnica
independiente.  Para  este  efecto,  la  autoridad  competente  realizara  una  inspecci6n  al  sitio

donde se desarroll6 el  proyecto,  dejando constancia  de  la  misma  mediante acta,  en  la que
se describifan las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado
en  la  licencia,  la  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Artieulo

13  del  decreto  1203  de  2017)

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

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

y aclaraciones debefan  incorporarse en  la  bitacora  del  proyecto.
f.     Designar en  un  termino  maximo  de  15  dfas  habiles  al  profesional  que  remplazara  a  aquel

que  se  desvincul6  de  la  ejecuci6n  de  los disefios o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta  tanto
se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumifa  la  obligaci6n  del  profesional  saliente  sera

el  titular de  la  licencia.

9.    Realizar los controles de calidad  para  los diferentes materiales y elementos que seFialen  las
normas  de  construcci6n  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.     Cumplircon las normas vigentes de caracter nacional,  municipal o distrital sobre eliminaci6n

de  barreras arquitect6nicas para  personas en  situaci6n  de discapacidad.

i.     Cumplir  con  las  disposiciones  contenidas  en  las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente
vi9ente.

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.

Aiticulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en los terminos del arti'culo 2.2.6.1.2.3.7 del  Decreto  1077 de 2015 y lo estipulado en el  articulo
66 y siguientes de  la  ley  1437  de  2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente  a  cualquier  persona  que se  hubiere  hecho  parte  dentro
del  tramite,  en  los  t€rminos  del  Artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015.  Si   no  se

6
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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  Artlculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:   La   licencia   de  construcci6n  tendr5   una  vigencia   de  veinticuatro  (24)   meses
contados a  partir de  la fecha  en  que quede en firme el  acto administrativo  por medio del  cual
fue otorgada la  respectiva  licencia,  prorrogable por una sola vez por un  plazo adicional de doce

(12)   meses.      La   solicitud   de   pr6rroga   debera   formularse   dentro   de   los  treinta   (30)   dfas
calendario  anteriores  al  vencimiento  de   la   respectiva   licencia,   siempre  que  el   constructor
responsable certifique  la  iniciaci6n  de  la  obra,  de conformidad  con  lo establecido en  el  artieulo

2.2.6.1.2.4.1  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.
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A trav6s de  la  cual  se reanudan  los terminos de  la  solicitud  de  LICENCIA  DE CONSTRUCC16N  EN
LA MODALIDAD DE CERRAMIENTO No. 68001-1-19-0315

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga,
Arquitecta Lyda Ximena  Rodriguez Acevedo, en  uso de sus facultades legales otorgadas por la

Resoluci6n  0284 del  3 de octubre de 2017,  y en especial  las conferidas  por:  La  Ley 9 de  1989,  la  Ley
388  de  1997,  la  Ley 400 de  1997,  la  Ley  810 de 2003,  la  Ley  1796 de 2016,  el  Decreto  1077 de 2015,

el  Decreto 2218 de  2015,  el  Decreto  1197 de 2016,  el  Decreto  1203 de  2017,  la  Norma  Sismo
resistente  NSR-10,  el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan  de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'',

vigente al  momento de  la  radicaci6n,  y

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

PRIMERO:     Que   la   COOPERATIVA  SANTANDEREANA   DE  TRANSPORTADORES  IIMITADA
COPETRAN,   con    Nit.    890.200.928-7,    representada    legalmente    por   JORGE    ELIECER   GALLO
SALCED0  identificado con  la  c6dula  de ciudadanfa  No.  91.220.180,  en  su  calidad de  propietaria  del

predio localizado en  la CARRERA 17C    DIAGONAL  15   CALLE 54 BARRIO  LA CONCORDIA de la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el   ndmero  predial  010504900001000,   matrieula
jnmobiliaria  300-120222 de la Oficina  de Instriimentos  Pdblicos de Bucaramanga;  present6 ante esta
Curadurra   Urbana   una   solicitud   de   LICENCIA   DE   CONSTRuCC16N   EN   IA   MODALIDAD   DE
CERRAMIENTO No. 68001-1-19-0315.

SEGUNDO: Que dentro del proyecto radicado No. 68001-1-19-0315, una vez cumplidos los requisitos
tecnicos y juridicos aplicables al  caso concreto,  se expidi6 la  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0315 del
3 de enero 2020 en  los siguientes terminos:

Artioulo  10:  Ct)nceder la  Licencia  de Construcci6n en  la  modalidad  de CERRAMIENTO  para
uso     de     Comercio     y     Servicio     a     la     COOPERJ+TIVA     SANTANDEREANA     DE
TRANSPORTADORES  LIMITADA  COPETRAN,  en  su  calidad  de  propietarios  del  predio
localizado en la CARRERA 17C    DIAGONAL 15   CALLE 54   BARRIO IA CONCORDIA de
la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identifiicado  con  el  nrjmero  predial  010504900001000,
matrfcula  inmobiliaria  300-120222 de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,

pare  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica,  que  hace  parte  intngrante  de  la  presente
Resoluci6n, efectde las obras en concordancia con los planos y documentos tecnicos aprobados

y las disposiciones urbanisticas y ambientales vigentes en la ciudad de Bucaramanga. (...)

TERCERO:  Que el dia quince (15) de enero de 2020 se envi6  notificaci6n  por aviso de la  Resoluci6n
No.  68001-1-19-0315  del  03  de  enero  de  2020  a  la  sefiora  MARIA  ELSY OCHOA  MOLANO
identificada  con  la  c€dula  de ciudadanl'a  No.  63.270.774,  en  su  calidad  de tercera  interesada  vinculada
al  tramite  de  la  licencia;  cumpliendo  asi con  el  requisito  de  publicidad  del  acto  administrativo,  y con  el
fin  de que  los  terceros vinculado5  al  tramite de  licenciamiento  pudiesen  pronunciarse  sobre  el  mismo a
trav€s de los recursos procedentes.  El documento fue recibido en el lugar de notificaciones el di'a  18 de
enero de 2020 tal y como lo acredita  la empresa de correo certificado.

CUARTO:  Que el  dfa treinta y  uno  (31)  de enero de  2020,  la  sefiora  MARIA  ELSY OCHA  MOLANO
actuando a trav6s de su apoderada,  la  Doctora  NELLY HINCAPIE BUSTOS identificada con  la cedula
de   ciudadanfa   No.   63.270.774  y  taieta   profesjonal   No.   46.800  del   C.S.J,   interpuso   recurso  de
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reposici6n y en subsidio de apelaci6n en contra  de la  Resoluci6n  No. 68001-1-19-0315 del 03 de
enero de  2020,  indicando  el  desconocimiento  expreso  de  condiciones  de  caracter  legal,  eventuales
dafios y perjuicios a  la  recurrente y a ``dema's Mecihcis co/i77cJanfes" y no viabilidad juri'dica de  la solicitud
de  licencia.

QulNTO:  Que el  11  de marzo de 2020,  la  Organizaci6n  Mundial de  la  Salud  categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo  clasific6  como  una  emergencia  de  salud  pt]blica  de  inteies  internacional,
imponiendo  a   las  diferentes   autoridades   el   deber   actuar  de   manera   contundente   para   evitar  su
propagacj6n.

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

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

OCTAVO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resolucl6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6
"SuSPENDER  los terminos de  los estudios,  tr6mites y expedici6n  de  las  licencias  urbanisticas en  sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
eanc#r;:radner;adff;d%e%CuuRrs8°;;#CN°umM°E#ot/C#°NnoesDPEQBRuy#nRAg#AeNr#,edma#,ad:a:juc:tu#g::ap:#°e;e2S5

de marzo de 2020 hasta el  13 de abril de 2020 a hasta que se defina  lo contrario par las autoridades
re:spectivas, o se levante la medida de aislamiento impuesta par el gobiemo nacional, departamental y
municipal„.

NOVENO:  Que  mediante  Decreto  Legislativo  No.  491  de  28 de  marzo de  2020 se adoptaron  medidas
de  urgencia  para  garantizar  la  atenci6n  y  la  prestaci6n  de  los  servicios  por  parte  de  las  autoridades
pdblicas  y  los  particulares  que  cumplan  funciones  pdblicas  y  se  tomaron  medidas  para  la  protecci6n
laboral  y  de  los  contratistas  de  presentaci6n  de  servicios  de  las  entidades  pdblicas,  en  el  marco  del
Estado de Emergencia  Econ6mica,  Social  y Ecol6gjca.

DECIMO:  Que  mediante  Decreto  Nacional  No.  531  de  08  de  abril  de  2020,  se  orden6  el  aislamiento

preventivo obligatorio de todas las  personas  habitantes de la  Repdblica de Colombia a  partir de  las cero
horas del  dia  13 de abril de 2020  hasta  las cero horas del dia  27 de abril de 2020.

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

D£CIMO SEGUNDO:  Que  medjante Resoluci6n  No.  059 de  2020,  esta Curadurfa  resolvi6:

Ardculo 10:  MANTENER la suspensi6n de los t6rminos de los estudios, trdmites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de  edificacione_s
euxu'Rst::trfsAyN°dtffE;8uua%'3E#uecsAse;§:;;;;;AeNn:%radicadasyencursoantelacuRADURiA
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PARAGRAFO  1  -  Se  excemd_an  de  estea_in_edjd_a_I_o_s  i]royectos  en  los  aue  se  advierta  la
Dosibilidad  de  decidir  de  fondo,  teniendo  en  cuenta  la  comDle_iidad  de  los  mismos  v  cuvos
solicitantes se encuentren disDuestos a  continuar con el tr6mite.   Los procesos se adelantardn
bajo la medalidad de trabajo en casa, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
tal  sentido  dispone  esta  Curaduria   Urbana;   por  ello,  se  evaluar6  cada  situaci6n   particular
observando la normatividad urbani'stica vigente. (Siutrayas fuera d€^ texto or'rqmal).

DECIMO   TERCERO:   Que,   dentro   de   le   presente   solicitud   urbanistica   se   rednen   los   requisitos
eestablecidos en  el  pafagrafo  primero de  le  Resoluci6n  059  de 2020 emitida  por esta  Curadurfa  Urbama.

En mfro de le anterior,
RESUELVE

PRIMERO:  LE\/Al\lTAR fa suspension de t6rminos decretada mediente Resoluci6n  No. 058 de 2020 de
eesta Curadurfa Urbana, respecto de le solicitud LICENCIA DE CONSTRuCC16N EN LA MODALIDAD
DE CERRAMIENTO No. 68001-1-19-0315, presentacla por fa COOPERATIVA SANTANDEREANA
DE TRAI\lspoRTADORES LIMITADA COPETRAN, con  Nit.  890.200.928-7,  para el  predto  localizado
en  la  CARRERA  17C    DIAGONAL 15   CALLE 54 BARRI0 LA CONCORDIA de fa  nomenclatura de
Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  prediel  010504900001000,  matricule  inmobilfarie  300-
120222 de  fa  Oficine de Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga.  En  consecuencia,  der continuidad al
tfamite del  reciirso de reposici6n  presentado en contra de le  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0315 del
03 de enero de 2020 y dem5s actuaclones a las que haya lugar,

SEGUNDO:   NollFICAR  el   contenido   de  esta   decisich   y   poner  el   mismo   en   conocimiento   de   le
comunidad  en general  medfante publieacich  en  fa  pagina web de esta  Curadurfa  Urbane.

Nwhueseycdmpbe
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Por la cual se resuelve el  recurso de reposici6n y en subsidio de apelaci6n interpuesto

contra la Resoluci6n No. 68001-1-19-0315 del 3 de enero 2020 a trav€s de la cual
se concede una  LICENCIA DE CONSTRUCC16N  EN  LA MODALIDAD DE

CERIIAMIENTO

069-20

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

CONSIDERANDO

1.   Que     la     COOPERATIVA     SANTANDEREANA     DE     TRANSPORTADORES
LIMITADA  COPETRAN,   con   Nit.   890.200.928-7,  representada   legalmente  por
JORGE  ELIECER  GALLO  SALCEDO  identificado  con  la  c6dula  de  ciudadanfa  No.

91.220.180,   en  su  calidad  de  propietaria  del  predio  localizado en  la   CARRERA
17C    DIAGONAL  15   CALLE  54  BARRIO  LA CONCORDIA de la  nomenclatura
de    Bucaramanga,    identificado    con    el    ndmero    predial    010504900001000,
matri'cula   inmobiliaria   300-120222   de   la   Oficina   de   Instrumentos   Pdblicos  de
Bucaramanga,    con    un    area    de    178,56    metros2    y   cuyos    linderos    son    los
consignados    en    la    Escritura    Pdblica    No.    486/1984   de    la    Notarfa    Sexta    de

Bucaramanga,    solicit6    una     Licencia    de    Construcci6n    en    la     modalidad    de

CERRAMIENTO para uso de Comercio y Servicio.

2.   Que  dentro  del  proyecto  radicado  No.  68001-1-19-0315,  una  vez  cumplidos  los
requisitos    tecnicos    y    juri'dicos    aplicables    al    caso    concrete,    se    expidi6    la
Resoluci6n  No.  68001-1-19-0315  del  3  de  enero  2020  en  los  siguientes
t€rminos:

Articulo    10:    Conceder    la    Licencia    de    Construcci6n    en    la    modalidad    de
CERRAMIENTO   para   usa   de   Comercio   y   Servicio   a   la   COOPERATIVA
SANTANDEREANA  DE  TRANSPORTADORES  LIMITADA  COPETRAN,  en  su
calidad de  propietorios de/  predio  localizado en  la  CARRERA  17C      DIAGONAL
15   CALLE  54   BARRIO  LA CONCORDIA de la nomenclatura de Bucaramanga,
identificado  con  el   ndmero  predial  010504900001000,  matricula  inmobiliaria
300-120222  de  la  Oficina  de lnstrumentos  Pdblicos de Bucaramanga,  para  que
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de  acuerdo  con  la  Norrrla  Urbani'stica,  que  hace  parte  integrante  de  la  presente
Resoluci6n,   efectde   las   obras  en   concordancia   con   los   planos  y  documentos
t6cnicos  aprobados  y  /as  disposiciones  urbani'sticas  y  ambientales  vigentes  en  la
ciudad de Bucaramanga.

Pardgrafo 10:  Las obras autorizadas par la presente resoluci6n son:

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  cerramiento  de  53.70ml  en  rna/la
eslabonada con una altura de 2.50mts del predio identificado con  numero catastral
010504900001000,  matricula  300-120222  y  localizado  en  la  Carrera  17C Diagonal
15 y Calle 54 del berrio /a concordia en la ciudad de Bucaramanga.

NOTA   1:   Antes  de   iniciar  la   construcci6n   se  debe  solicitar  a   la   Secretaria  de
P/aneaci6n  que  confirme  el  perfill  vial  en  sitio.  CERRAMIENTO:  53.70ml  *  2.50  =
134,25 m2

El  acto  administrativo  no  quedar6  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se
efectde la cancelaci6n de expensas,  impuestos y derechos correspondientes. Estas
obras  no  podr6n  iniciarse  hasta  tanto  no  se  encuentre  ejecutoriada  /a  presente

providencia.

Pardgrafo 20:   Los planos arquitect6nicos, los planos estructurales,  las memorias
de c6lculo y /os estudios geotecnicos y de suelos,  han sido debidamente aprobados

por  la  Curaduria  Urbana  1  de  Bucaramanga  y  hacen  parte  integral de  la  presente
resoluci6n.

3.     Que  se  entiende  por  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de  Cerramiento  la
autorizaci6n   para   encerrar   de   manera   permanente   un   predio   de   propiedad

privada.   (Numeral  9,  artfoulo  2.2.6.1.1.7 del  Decreto  1077 de 2015).

4.     Que  el  dfa  quince  (15)  de  enero  de  2020  se  envi6  notificaci6n  por  aviso  de  la
Resoluci6n  No,  68001-1-19-0315  del  03  de  enero  de  2020  a  la  seFiora
MARIA  ELSY  OCHOA  MOLANO  identificada  con  la  c€dula  de  ciudadanfa  No.
63.270.774,   en   su   calidad   de   tercera   interesada   vinculada   al   tramite   de   la
licencia;  cumpliendo  asl'  con  el  requisito  de  publicidad  del  acto  administrativo,  y
con  el  fin  de  que  los  terceros  vinculados  al  tramite  de  licenciamiento  pudiesen

pronunciarse sobre el  mismo a  trav6s de  los  recursos  procedentes.  El  documento
fue recibido en  el  lugar de  notificaciones el  dfa  18 de enero de  2020 tal  y como  lo
acredita  la  empresa de correo certificado.

5.     Que el  dfa  treinta  y  uno  (31)  de  enero  de  2020,  la  seFiora  MARIA  ELSY  OCHA
MOLANO  actuando  a  trav6s  de  su  apoderada,  la  Doctora  NELLY  HINCAPIE
BUSTOS  identificada   con   la   c6dula   de  ciudadani'a   No.   63.270.774  y  tarjeta

profesional  No.  46.800 del  C.S.J,  interpuso  recurso de  reposici6n  y en  subsidio de
apelaci6n  en  contra  de   la   Resoluci6n   No.   68001-1-19-0315   del   03   de
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enero   de   2020,   indicando   el   desconocimiento   expreso   de   condiciones   de
caracter  legal,  eventuales  daFios  y  perjuicios  a  la  recurrente  y  a  ``c/ema'5  I/ec/nos
co//.ndanfes"  y  no  viabilidad  juri'dica  de  la  solicitud  de  licencia,  en  los  siguientes
t6rminos:

A.   PRETENSIONES DEL RECUFlso.

Solicito de manera respetuosa a su despecho abstenerse de otorgar dicha licencia y revocar y dejar
sin  efectos  la  reso/uci6n  ndmero  68001-1-19-0315  de  2020,   par  no  ser  acorde  con  la  realidad

juridica,  par desconocer expresa condici6n  de cardcter  legal,  y  par cu6nto serl'a causa  de dafios y
perfuicios a  mi pederdante y dem6s vecinos colindantes,  y a  /a comunidad en  genera/ par cuanto
esta  so/icitud  presentada  por `'COPETRAN"  no  tiene  viabilidad  juridica,  de  conformidad  con  los
fundamentos  de  hecho  y  de  derecho  que  a  continuaci6n  expongo.  En  su  defecto
conc6dase el Recurso Apelaci6n.

1.    El    lcite   de   terreno   objeto   de    la    solicitud   fue   adquirido    por    la    COOPERA,:TIVA
SANTANDEREANA   DE   TIIANSpofITE    LIMITADA   "COPETRAN"   par   compra   al
DEPART:AMENTO  DE  VALORIZAC16N  MUNlapAL  DE  BUCARAMANGA,  mediante  Escritura
Pdblica No. 486 del 8 de marzo de 1984 de la Notari'a Sexta Bucaramanga.

2.     Dicha venta fue autorizada par el ACUERDO MUNICIPAL No.  15 de/ 23 de agosto de  1983,
debidamente protoco/izado con /a escritura mencionada.

3.     La parte RESOLUTTVA de/ Acuerdo Municipal que autoriz6 la venta reza:

ACUERDA:  Articulo 1°:  Autori'cese a  EL DEPARTAMENTO ADMINISTRAi:TTVO  DE
VALORIZAC16N  MUNICIPAL DE BUCARAMANGA,  la venta directa de las zonas de
terreno que par su reducida extensi6n impide efectuar sobre ellos cualquier tipo de
construcci6n  independiente (,..).

ARTfcuLO 3° - PARAGRAFO 10 El late de terreno ubicado en la Diagonal  15 Av.  La
Rosita con Carrera 17, con una extensi6n de 3.289.55m2, se destina para Parque.

PARAGRAFO 2° La definici6n de ser apto o no para ser construidos aisladamente,
sera definido por planeaci6n municipal de conformidad con el cedigo de urbanismo.

4,     En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo  10. del ACUERDO MUNlapAL y en lo
ordenado par el pardgrafo 20, anteriormente transcritos, se dispuso y acord6 en el articulo
Sexto de la escritura de compraventa, expresamente, lo siguiente:

CLAUSUu SEXTA:  COPETRAN  DESTINARA EL PREDIO OBJETO  DE  IA PRESENTE
VENTA PARA AMPLIAa6N  DE IA VfA DE ACSEO para servicio de /a empresa.

5.    Efectivamente,  la anterior condici6n de  uso exclusivo del  predio  pare ampliaci6n  de vi'a de
acceso,  /leva  impl/cita  la  prohibici6n de cualquier tipo de cerramiento a construcci6n  sabre
el terreno,  lo que tambi6n  est6 expresamente determinada en  los anexos de/ oficio del  31
de  enero  de   1984,   emitida   per  el   DIRECTOR   DE   PIANEAa6N   METROPOLITANA   DE
BUCARAMANGA,      y      enviade      al      doctor      FERNANDO      FERREIRA,      DIRECTOR      DE
VALORIZAa6N,   en   donde   dando   aplicaci6n   al   pardgrafo   20,   del   indicado   Acuerdo
Municipal No. 015 del  23 de agosto de  1983,  le allega  la  relaci6n de los predios que deben
ser anexados a otro, a condicionada su venta, entre ellos se encuentra relacionado el late
objeto  de  la  solicitud,  en  el  ordinal  in.-  01  -  5490001  Cl.  54  No.   17C  -  05  "Pueden
venderse acondicionando su usa coma zona verde a acceso".
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6.    Par lo anterior, queda plenamente establecido que este predio no puede ser construido,  ni
puede  ser  objeto  de  cerramiento  en   ninguna  modalidad,   no  s6lo   par   la   expresa
condici6n con la que fue vendido -"podia venderse s6lo pare condicionar su use
coma zona  verde a acceso -, sino que adem6s, par lo poco que qued6 en ese terreno
despuds  de  hacer  la  diagonal  15,  y  los  andenes  que  hicieron  parte  de  ese  terreno  por
Metroli'nea,  como mss adelante describir6,  por ta/  raz6n  tampoco tiene el  predio  vocaci6n
juridica para ser construido bajo ninguna modalidad.

a_. vloLAer6N A LA cONDlcl6N LEGAL IMpuEslA A LA VENTA DE uN BIEN DE
UsOoPBu%ALZNCT°EDSEELRMc:#ZD%Z6°fiE%EsSACM°ENN°TCEZDM%RTM°zQNUAEDfEPHo%uDTEOEEttA'DN°

ADMINISFTRATIVA M UNICIPAL COM PETENTE.

Otorgar la licencia coma se hizo, es desatender por parte de la Curaduri'a el expreso mandato en
relaci6n con la  utilidad  que se  le dar6  el  predio,  bajo cuya condici6n lo vendi6 el municipio,
pues   en   principio   era   para   utilizarlo   como   jardin.   Y   no   corresponde   a   la   sefiora   Curadora
desatender  la   expresa   condici6n   pera   la   que  fue  autorizada   la  venta   por  entidad   municipal
competente,  cambiando  la  destinaci6n  de  su  uso  par  media de  una  licencia de construcci6n  en  la
modalidad  de cerramiento,  /o  que  constituye  una  flagrante  violaci6n  al  principio  de  competencia.

J

c. DAnos y pER]ulclos A MI REPRESENTADO y A LOs DEMAs vEclNOs
COLINDANTES.

Sin  duda  a/guna,  el autorizar un  cerramiento  en  el  mencionado  terreno,  adem6s  de  ser ilegal,  les
tapari'a al frente a los edificios y predios sobre la carrera  17C, quedarfan encerrados en un callej6n,
desvaloriz6ndose /as  propiedades.  Los edificios tienen  los frentes  hacia  la que debi6 ser  la  carrera
17C.  Un  motivo m6s  para que no pueda  a ver construcei6n y cerramiento en ese predio s6lo zona
verde                  a                  acceso                  coma                  lo                  determin6                  Pla neaci6n.

Reitero  sefiora  Curadora  que  la  venta  s€  condicion6  a  que  su  uso  era  para  ampliar  a  facilitar  el
acceso  a  las  instalaciones  de  "COPETRAN",  lo  que  implica  que  no  puede  consiituirse  a  cerrarse
bajo ninguna modalidad,  mucho menos en detrimento de  los vecinos colindantes tapando  la visual
de su frente que dan a   la Carrera  17 y a la  Diagonal  15.

D. VIOLAC16N AL DEBIDO PROCEsO Y EL DERECHO DE DEFENSA POR
DEscoNoclMIENro DE LA opoR::TUNA oposlcl6N A LA ExpEDlcl6N DE IA LlcENclA.

La  CURADURfA URBANA,  en  la  parte resolutiva de  la  Resoluci6n de  la cual  aqui se recurre,  en su
numeral 3 dice que: "se cit6 a los vecinos colindantes del predio objeto de la solicitud de
licencia, para_ que se hagan parte y puedan hacer valer sus derechos, sin que a la fecha
de expedici6n de este acto administrativo se hayan manifestado a presentado algdn
inter6s             en             constituirse              en              perte             del             tr6 riite".

La  anterior  afirmaci6n  no  es  cierta  par  cuanto  mi  poderdante  la  sefiora  MARIA  ELSY  OCHOA
MOL4NO,   intervino  oportunameme  interponiendo  las  objeciones  y  oposiciones  respectivas,   y
alleg6 las pruebas correspondientes con que se sustent6 su oposici6n a la expedici6n de la licenda
de construcci6n en la modalidad de cerramiento („.).
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E. SOBRE LAS MEDIDAS CIERIAS DE LO QUE QUEDA DEL LOTE DE TERRENO
ADQUIRIDO POR "COPETRAN".

En  la  cl6usu/a  segunda  de  la  mencionada  escritura  de  compraventa,  se concreta  la  extensi6n  del
late de forma triangular con un aria de  178,56 m2. Con todo respeto sefiora Curadora, adem6s de
todo lo anterior, este es citro punto que no  hace viable  la solicitud de construcci6n alguna,  pues el
lote  actual  no  corresponde  a  esta  medida,  qued6  reducido  par  cuanto  Metroll'nea  les  utiliz6  una
parte del terreno para la construcci6n de los andenes, y ellos ahora pretenden apoderarse de parte
de un predio que no les corresponde,  pues el terreno de propiedad "COPETRAN'',  par el  lado del
tri6ngulo que /inda  con  /a  calle  54 es  solo 6,50 metros,  y  no de  14,80 c6mo se asegura,  tal  coma
aparece en el plano simple que obra en el proceso y que vue/ve y se anexa, y tal como se explica a
continuaci6n.

Segdn el  plano del  predio,  dste  /inda por el  Nororiente con  la diagonal  15;  par el  Occidente con  la
Carrera  17C y el frente de los edificios colindantes y par el sur con la calle 54.

Si se aprecia en el piano, y se traza una  li'nea recta de  la fachada del edificio de mi  representada
por  el  lado  del  tri6ngulo que  /inda  con  la  calle  54,  hasta  el  inicio  del  and6n  que  hizo  Metroli'nea
colindando con  la  diagonal  15,  sin  confer con  el  and6n,  hay  20,00  mts.  Si a  esos  20  intros.  se  le
descuentan 3,00 mts que mide el and6n del edificio,   menos 10,50 mts. que indica p/aneaci6n en el
plano  que  hace  pane  de  la  carrera  17  C,  queda  un  saldo  de  solo  6.50  mts.  que  seri'a  lo  que
corresponderfa a "COPETRAN" par ese lado del tri6ngulo que linda con  la calle 54;  a dicho saldo se
le sumari'a  5.30 mts,  que utiliz6 Metroli'nea sobre la  parfe del terreno que linda con  la diagonal  15,
Pea/ra6rheaacetrog/a:£una'//°defu;e:rue:::r#8n°gu|a£'#n]e4;#°ntgts:i,%£#Nef,enddeeiasjs:;:;enfitnea/£b:tea:

BASE 24,10  mts.  X Altura  de 6,50  mts.  dividido entre dos  =  78-325 m2 y no  178,56  rn2  coma sea
segura.  Lo  que  con  mayor  raz6n  /a  hace  un  predio  no  construible,  tal  como  lo  indic6  el  Concejo
Municipal, cuando autoriz6 su venta por cuanto '`su  reducida extensi6n impide Ofectuar sobre ellos
cualqu ier                           tipo                           de                           construcei6n                           independiente.

F. PRUEBAS

Con  el  recurso  de  alzada  se  adjuntaron  los  siguientes  documentos:  i)  Certificado  de  Libertad  y
Tradici6n del  predio  identificado con  matri'cula  inmobiliaria  No.  300-48507;  ii)  Escritura  Pdblica  No.
486   del   8   de   marzo  de   1984   otorgada   en   la   Notarfa   Sexta   de   Bucaramanga,  junto   con   los
documentos  protocolizados  mediante  tal  instrumento:  Acuerdo  No.  015  de  23  de  agosto  de  1983
del  Concejo  Municipal,  oficio  fechado  el  31  de  enero  de  1984  dirigido  al  Dr.  Fernando  Ferreira  y

plano del  predjo.

6.     Que  del  recurso  interpuesto  se  corri6  traslado  a  los  titulares  de  la  licencia,  los
cuales  se  pronunciaron  el  dfa  veintisiete  (27)  de febrero  de  2020  oponi€ndose  a
la  solicitud  del  recurrente  de  negar  la  licencia  debido  a  que  se  habi'an  cumplido
todos los requisitos  legales y tecnicos  para  la  aprobaci6n  del  proyecto,  indicando:

En  Representaci6n  de  la  COPERAiJIVA  SANTANDEREANA  DE TRANSPORTES  UMITADA COPETRAN
me  opongo  a  tedas  y  cada  una  de  las  pretensiones  de  la  sefiora  MARIA  ELSY  OCHOA  MOIANO
representada por NELLY HINCAPIE BUSTOS,  par carecer de fundamento de hecho y de derecho en
tanto que, como se describird mss adelante a plenitud,  la resoluci6n No 68001-1-19-0315, de 2020
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rue expeclida pn debida forma y con observancia de las norrnas urbanisticas vigentes ap/icables a /a
materia haci6ndola viable desde el punto de vista t6cnico,  urbani'stico, juridicJ y arqui[ect6nico.

7.        Que  los  recursos  de  reposici6n  y  en  subsidio  el  de  apelaci6n  contra  los  actos
administrativos     en     cuanto     al      procedimiento,     oportunidad,     requisitos     y

procedibilidad,   se  regulan   por  la   Ley   1437  de   2011,   C6digo  de   Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo  (en  adelante  CPACA),  cuyos
artieulos  74  a  82  son  los  que  de  forma  particular  resultan  aplicables  al  caso  en
estudio.

8.        Que el articulo 74 del CPACA establece los recursos que proceden contra  los
actos administrativos,  en  los siguientes t€rminos:

ARTfcuLO  74.  RECURSOS  CONTRA  LOS  ACTOS  ADMINISIRA:lIVOS.  Por  regla
general, contra los actos definitivos proceder6n los siguientes recursos:

•           El  de  reposici6n,  ante  quien  expidi6  la  decisi6n  para  que  la  aclare,   modifique,
adicione a revoque.
•            El  de  apelaci6n,  para  ante  el  inmediato  superior administrativo o  funcional  con  el
mismo prop6sito.
No   habrd   ape/aci6n   de   las  decisiones  de   los   Ministros,   Directores  de   Departamento
Administrativo,     superintendentes     y     representantes     legales     de     las     entidades
descentralizadas    ni    de    los    directores    u    organismos    superiores    de    los    6rganos
constitucionales a ut6nomos.
Tampoco sendn  apelables aquellas decisiones  proferidas  por los  representantes  legales y

jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.
• El de queja, cuando se rechace el de apelaci6n.

El recurso de queja es facultativo y podr6  interponerse directamente ante el superior del
funcionario  que  dict6  la  decisi6n,  mediante escrito  al  que deber6  acompafiarse  copia  de
la providencia que haya  negado el recurso.

De  este   recurso  se   podr6   hacer   uso  dentro  de   los  cinco   (5)   di'as   siguientes   a   la
notificaci6n de la decisi6n.

Recibido  e/  escrito,  el  superior  ordenard  inmediatamente  la  remisi6n  del  expediente,  y
decidird lo que sea del caso.

9.        Que  el   acto  administrativo  sobre   el   cual   recae  el   recurso  de   reposici6n   y  en
subsidio de  apelaci6n,  corresponde a  una  Resoluci6n  mediante  la  cual  se concede
un   derecho   de   orden   particular   al   titular   de   la   Licencia,   cuyos   recursos   se

presentaron  ante  la  autoridad  competente  para  ellos,  esto  es  ante  la  Curadurfa
Urbana  No.  01  de  Bucaramanga.

10.     Que el  arti'culo 76  del  CPACA establece  la  oportunidad  para  la  presentaci6n  de  los
recursos en  los siguientes t6rminos:
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ARTicuLO  76.  OPORTUNIDAD  Y  PRESENT'AC16N.  Los  recursos  de  reposici6n  y
apelaci6n  deberdn  interponerse  por  escrito  en  la  diligencia  de  notificaci6n  personal,  a
dentro   de   los   diez   (10)   dfas   siguientes   a   ella,   a   a   la   notificaci6n   par   aviso,   o   al
vencimiento  del  termino  de  publicaci6n,  segdn  el  caso.  Los  recursos  contra  los  actos
presuntos  podrdn  interponerse en  cualquier tiempo,  salvo en el  evento en que se  haya
acudido ante el juez.

Los  recursos se  presentardn ante el  funcionario que  dict6  la  decisi6n,  salvo  lo dispuesto
para  el de queja,  y si  quien fuere competente  no quisiere  recibirlos  podr6n  presentarse
ante el  procurador  regional  a  ante  el  personero  municipal,  para  que  ordene  recibirlos y
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El  recurso  de  apelaci6n   podr6  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de
reposici6n y cuando proceda ser6 obligatorio para aceeder a la jurisdicci6n.

Los recursos de reposici6n y de queja no serdn obligatorios.

11.     Que  el  arti'culo  77  del  CPACA  establece  una  serie  de  requisitos  formales  que  los
recursos deben cumplir para su tfamite en  los siguientes terminos:

ARTfcuLO   77.   REQUISIT'OS.   Par  regla  general   /os   recursos  se  interpondfan   par
escrito que no requiere de  presentaci6n  personal si quien  lo presents  ha  sido  reeonocido
en la actuaci6n, Igualmente, podr6n presentarse por medios electr6nicos.

Los recursos deber6n reunir, adem6s,  los siguientes requisitos:

•           Interponerse   dentro  del   plaza   legal,   par  el   interesado  o   su   representante  a
a pederado debidamente constituido.

•           Sustentarse con expresi6n concreta de los motivos de inconformidad.

•           Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.

•           Indicar el nombre y la direcci6n del  recurrente, asi' como la direcci6n electr6nica si
desea ser notificado por este medio.

S6lo los abogados en ejercicio pedr6n ser apoderados. Si e/ recurrente obra coma agente
oficioso,  deberd acreditar la calidad de abogado en ejercicio,  y  prestar la  cauci6n  que se
le sefiale para garantizar qua la  persona per quien obra ratificar6 su actuaci6n dentro del
termino de dos (2) meses.

Si no hay ratificaci6n se hard efectiva la cauci6n y se archivar6 el expediente.

Para el tr6mite del  recurso el  recurrente  no est6 en  la obligaci6n de  pagar la suma que el
acto recurrido le exija. Con todo, podrd pagar lo que reconoce deber.

12.     Que en  cuanto a  las consideraciones acerca  del  recurso de  reposici6n  en subsidio
de   apelaci6n   interpuesto,   se   procede   a   dar  alcance   a   las  afirmaciones   de   la
siguiente manera :

\N
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Frente  a  los fundamentos  de  hecho y  derecho  alegados  por  la  recurrente  dentro
del  recurso,  es  importante  aclarar  que  ninguno  de  los  puntos  presentados  hace
referencja  al  incun)plimiento  de  las  normas  urbani'sticas  dentro  de  la  aprobaci6n
de  la  RESOLUCION  No.  68001-1-19-0315  de  2020,  por  lo  cual  no  existe
una  relaci6n  directa  de  incumplimiento  o  error  de  las  afirmaciones  hechas  en  el
recurso   contra   el   contenido   de  tal   acto   administrativo,   en   la   medida   que   no
hacen  referencia  ni  a  la  parte  motiva  ni  a  la  parte  resolutiva  de  la  misma,  ni  se
establece  un  cargo especifico que precise algdn  error que se haya cometido en  el
estudio,  tfamite y  expedici6n  de  la  licencia  objeto  de  debate  respecto  al  Plan  de
Ordenamiento Territorial de  segunda  generaci6n,  Acuerdo  011  de 2014.

FEUENrrE A iAis" pRETENsloNEs DEL REcuRscr`

I:FI1:MERIO'.    Es  cti±rto.   El   lote  de  terreno  objeto  de  la  solicitud  fue  adquirido  por  /a
Cooperativa    Santandereana    de    Transporte    Limitada    "COPETRAN"    por    compra    al
Depahamento de Va/orizaci6n  Municipal  de  Bucaramanga,  mediante  Escritura  Pdblica  No.
486 del 8 de marzo de 1984 de la Notari'a Sexta Bucaramanga.

9RENNDO-. E:s c:re!rto.  Dicha  venta  fue autorizada  por el Acuerdo  Municipal  No.  15 del  23
de agosto de  1983, debidamente protocolizado con la escritura mencionada.

TERCERO:   Es cierto,

La parte resolutiva del Acuerdo Municipal que autoriz6 la venta reza: ACUERDA:

Articulo    1°:    Autorlzase    a    EL    DEPARTAMENITO    ADMINISTRAimvo    VALORIZAa6N
MUNICIPAL  DE  BUCARAMANGA,   la   venta  directa  de  las  zonas  de  terreno  que  par  su
reducida    extensi6n    impide    efectuar    sabre    ellos    cua/quier    tipo    de    reconstrucei6n
independiente. (...)

Articulo 3o.. (...)
Par6grafo   1°:  El lote de terreno ubicado en la  Diagonal  15 Av.  La Rosito con carrera  17,
con extensi6n de 3289, 55 m2 se destina para parque.
Par6grafo  2°:  La  definici6n  de  ser  apto  a  no  para  ser  construidos  aisladamente,  sera
definido por P/aneaci6n Municipal de conformidad con el C6digo de Urbanismo.

CUARTO  -  QUINTO  Y  SEXTO:   Es  necesario  aclarar  que  esta  Curadurfa  Urbana  en
ningdn  momento  desconoce  lo  descrito  en  la  Escritura  Pdblica  No.  486  del  8  de  marzo  de
1984  protocolizada  ante  la  Notarfa  Sexta  del  Ci'rculo  de  Bucaramanga,  mediante  la  cual,
en    su    momento,    el    DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO    DE   VALORIZACION
MUNICIPAL   DE   BUCARAMANGA  otorg6   a  titulo   de  venta   el   derecho   de  dominio,
propiedad     y     posesi6n     a     la     sociedad     COOPERATIVA     SANTANDEREANA     DE
TRANSPORTADORES  "COPETRAN"  el  lote de terreno ubicado en  la  diagonal  15 Av.  La
Rosita  con  carrera  17,  con  una  extensi6n  de  178,56  m2,  indicando  en  el  arti'culo  sexto:
"Copetran  destinard  el  predio  objeto  de  la  presente  venta  para  ampliaci6n  de  la  via  de

acceso pare  serv/.cy.a  de  /a  empr€sa';  sin  que  la  misma  se  haya  establecido  como  una
condici6n  resolutoria  del  negocio juridico  celebrado entre  las  partes.
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Induce  en  error  la  recurrente  al  indicar  que  el  Acuerdo  015  del  23  de  agosto  de  1983,
establece  la  naturaleza  y  destinaci6n  del  inmueble,  pues  el  mismo  hace  referencia  a  una
autorizaci6n  de venta  que  otorg6 el  Concejo  Municipal  de  Bucaramanga  al  Departamento
Administrativo  de  Valorizaci6n  Municipal  de  Bucaramanga,  para  realizar  venta  directa  de
las zonas de terreno de los inmuebles en 61  referenciados,  entre estos,  el  predio objeto de
la   resoluci6n   recurrida.   Igualmente,   se   resalta   que,   dicho   Acuerdo   Municipal,   en   el

pafagrafo  2 de  su  art`culo  3,  establece que  la  definici6n  de  ser apto  o  no  para  ser
construidos    ais]adamente,    sera    definida    por    P[aneaci6n    Municipal    de
conformidad con el C6digo de Urbanismo.

De  acuerdo  a   lo  anterior,  se  pone  de  presente  a   la   recurrente  que  los   planes  de
ordenamiehto  territorial   son   los  instrumentos  tecnicos  y  normativos   para
ordenar  el  territorio  municipal.  La  Ley  388  de  1997  los  define  como  el  conjunto  de
objetivos,   directrices,   poli'ticas,   estrategias,   metas,   programas,   actuaciones  y   normas,
destinadas  a  orientar  y  administrar  el   desarrollo  fisjco  del   territorio  y  la   utilizaci6n   del
suelo.  EI  POT se  constituye  en  una  carta  de  navegaci6n  para  ordenar  el  suelo  urbano  y
rural,  con  el  fin  de  consolidar  un  modelo  de  ciudad  en  el  largo  plazo,  y  para  ello  diseFia
una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo.

Es  evidente  que  la   recurrente  desconoce  que  la   norma   urbanistica,   que   para   el
municipio  de   Bucaramanga  otonga   Llnos  atributos  y  condjciones  al   predio
objeto de la solicitud y lo hacen desarrollable en materia urbana, es el Acuerdo
"uriidxpal OLl de 2!OL4 `'Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial de Segunda Generaci6n".

Es   importante   aclarar   que   las   condiciones   establecidas   eh   los   negocios
juridicos celebrados entre estas entidades se definieron en su momento por las
normas  urbanisticas  vigentes  a  la  fecha,  y  que  estas  condiciones  no  son
concedidas de forma  permanente a  un  predio,  la edificabilidad y desarrollo de
un inmueb[e se encuentra sujeta a lo definido por los Planes de Ordenamiento
Territorial.

Tambi6n  es  necesario demostrar a  la  recurrente  que,  dentro  de  la  solicitud  de  licencia  de
construcci6n  en  la  modalidad  de  cerramiento,  fue  allegado  el  GDT -3691,  expedido  por  la
Sub-Secretaria   de   Planeaci6n   Municipal   el   02  de   agosto  de   2019,   mediante   el   cual   se
indic6  lo siguiente:

Una   vez   realizada   /a   consulta   con   respecto   al   predio   identificado   con   el   No.
01P50490000100q,  e/  Departamento  Administrativo  de  /a  Defensori'a  del  Espacio
Pdblico estableci6 que NO es de propiedad de/ municipio de Bucaramanga.

Tenie_ndo en cuenta lo anterior. al momento de ejecutar construcciones futuras que
requieran  la  debida  expedici6n_ de  la  Licencia  de  Construcci6n,  en  cualquiera  de
sus  modalidades,  estas deber5n  cumplir con  el  Perfil  Vial  Oncial  establecido  en  el
POT y las normas vigentes. (...)
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De   esta    forma    se    reitera    y   aclara    que   el    predio   identificado   con    el    No.    predial
010504900001000   y   con   matri'cula   inmobiliaria   No.   300-120222,   de   propiedad   de   la
COOPERATIVA  SANTANDEREANA  DE  TRANSPORTADORES  COPETRAN,  no  hace
parte  de  ninguna  via  pdblica  a  espacio  pdblico,  siendo  un  predio  de  naturaleza   privada
que    no   tiene    inscrita    utilidad    pdblica    alguna    o    afectaci6n    urbanistica,    y   tampoco
corresponde a  una zona verde.

FRENrrE ^IA"vloLAcl6N A LA CONDIC16N LEGAL IMpuESTA A LA VENTA DE
uN BIEN DE Use P0BLICO DEL MUNICIPIO, P,OR DESCONOCIMIENTO QUE SE
HIZO DE ELLA, NO OBSTANTE SER CONDICION EXPRESA DETERMINADA POR

AUTORIDAD ADMINISTlurTlvA M UNICIPAL COM PETENTE"

Hay  que  resaltar  que  la  Curadurfa  Urbana  No.  01  de  Bucaramanga  cumple  una  funci6n

pdblica   legal  y  reglamentaria,   lo  que  significa  que  cuenta  con   un  ndmero  de  funciones
definidas   por  la   ley  y  que  debe  cumplir  al   pie  de   la   letra  sin  omitir  o  extralimitar  sus
funciones.

En  el  caso  de  los  Curadores  Urbanos,   las  funciones  se  limitan  a   lo  establecido  por  el
artieulo  2.2.6.6.1.1  del  Decreto  1077  de  2015  el  cual  indica  que  "6/ ctjrac/or c/nbano es un
particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelaci6n,  urbanizaci6n,
construcci6n y subdivisi6n de predios,  a petici6n del interesado en adelantar proyectos de
csfa  ;77do/e`:  Adicionalmente  el  artieulo  2.2.6,6.1.2  de  la  misma  norma,  al  establecer  la
naturaleza  de  la  funci6n  del  Curador  Urbano  precisa  que   "fi/ ct/Hat/or urbGno  e/.ence  uns
funci6n  pdblica  para  la  verificaci6n  del  cumplimiento  de  las  normas  urban/sticas  y  de
edificaci6n  vigente,  a  trav6s  del  otorgamiento  de  licencias  de  parce/aci6n,  urbanizaci6n,
subdivisi6n y de construcci6r/' .

En  este  orden   de  ideas,   la  funci6n   del   Curador  Urbano  se   limita   a   la  verificaci6n  del
cumplimiento   de   las   normas  juridicas   y   t6cnicas   aplicables   al   caso   concreto,   con   el

prop6sito  de  conceder o  no  licencias  urbanisticas.  No  existe  una  raz6n,  si  quiera  sumaria,
del  incumplimiento  por  parte  de  esta  Curadurfa  Urbana  de  las  normas  aplicables  al  caso
concreto,  pues  tan  solo  se  mencionan  una  serie  de  afirmaciones  frente  a  unas  posibles
omisiones,  segdn   la   recurrente,   del   contenido  de  la   Escritura   Pdblica   No.  486  del  8  de
marzo  de  1984  de  la  Notarfa  Sexta  de  Bucaramanga,  lo  cual  no tiene  relaci6n  directa  con
el  contenido  del  acto  administrativo  que  fue  expedido  de  conformidad  con  lo  establecido
en   el   Acuerdo   Municipal   011   de   2014    ''Por  met//.a   de/  cwa/  se  adz)pta   a/  fz/an   de
Ordenamiento Territorial de Segunda Generaci6n".

FFUENrrE ^ros "DAnos y pER]ulclos A MI REPRESENT:ADA y A LOs DEMAs
VECINOS COLIN DANTES``.

pEn  este  sentido,  es  claro  que  el  actuar  por  parte  de  la  Curadurfa   Urbana   No.   01  de
Bucaramanga  se  fundament6  exclusivamente  en  normas  urbanisticas  vigentes,  dando  la
seguridad y certeza  mss alla  de toda duda  razonable de que se esfa  actuando conforme a
derecho,  por lo cual  no existe  ningdn tipo de daFio o  perjuicio que se este ocasionando.
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No  se  allega  prueba  que  permita  establecer  o  demostrar  algdn  tipo  de  dafio,  lo  anterior
atendiendo  a  que  la  licencia  de  cerramiento  no  representa  ninguna  afectaci6n  al  frente
del  predio  de  la  recurrente,  debido  a  que  el  mismo  continua  colindando  con  la  Carrera  17
C.

FRENrTE ^iJ\ "vloLAcl6N AL DEBIDo pRocEso y AL pERECHo DE DEFE.NSA-irofk -JE5c6riodl-irilEiiro DE LA OpORTUNA Oposlcl6N A LA ExpEDlcl6N DE

LA LICENCIA"

Incurre  en  error  la  recurrente  al  indicar  que  en  el  tfamite  administrativo  de  solicitud  de
licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  cerramiento  no  se  dio  cumplimiento  al  debido

proceso y al  derecho  de defensa,  pues  pasa  por alto  que esta  Curaduri'a  Urbana  realiz6 el
trdmite de acuerdo a  lo establecido en  el  Decreto  1077 de  2015,  de  lo cual  reposa  prueba
en el  expediente:

•      Fue  surtida  la  notificaci6n  establecida  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077

de  2015,  mediante  aviso  publicado  en  la  edici6n  No.  22.437  del  25  de  octubre  de
2019 del  peri6dico  EI  Frente.

Dentro  del  expediente  reposa  registro  fotografico  de  la  valla  informativa  de  que
trata  el  mismo articulo  2.2.6,1.2.2.1  del  Decreto  1077 de 2015.

La  recurrente  se  hizo  parte  dentro  del  tfamite  de  licenciamiento  mediante  oficio
recibido  el  20  de  noviembre  de  2019,  al  cual  se  le  dio  respuesta  mediante  oficio
del  09  de  diciembre de  2019,  indicandosele el  estado del  mismo y lo siguiente:

(..)  Con  el  fin  de  salvaguardar el  debido  proceso  y  de  garantizar  su  derecho  a  la
defensa  y  contradicc.i6n  sobre  las  situaciones  que  pueden  causar  un  perfuicio  en
su contra, sera vinculado, en su condici6n de vecino colindante, coma parte dentro
del  proceso  de  expedici6n  de  la  Licencia  en  cuestidn.  De  esta  manera  una  vez
revisado el  proyecto,  siempre y cuando  cumpla con toda  la  normatividad  aplicable
al caso, se proceder6 a probar el mismo a trav6s de un acto administrativo, contra
el  cual  usted  podrd  interponer  los  recursos  correspondientes  dentro  del  t6rmino
legal.

•     La  Resoluci6n No. 68001-1-19-0315 del 3 de enero de 2020, le fue enviada
a  la  recurrente  mediante correo  electr6nico  el  dfa  15  de enero de  2020 y a  su  vez
le   fue   remitida   la   notificaci6n   por   aviso,   Ia   cual   fue   recibida   en   el   lugar   de
notificaciones  el  di'a  18  de  enero  de  2020  tal  y  como  lo  acredita  la  empresa  de
correo  certificado.  A  partir  de  esta  fecha  se  inicia  el  termino  de  diez  (10)  para  la
presentaci6n  de  recursos  contra  el  acto  administrativo,  conforme  a  lo  establecido
en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.9  del  Decreto  1077  de  2015  y artieulos  76  de  la  Ley  1437
de   2011.   El   tr5mite   del   recurso   se   rige   conforme   a   las   reglas   del   C6digo   de
Procedimiento  Administrativo  y de  lo  Contencioso  Administrativo  CPACA  (Ley  1437
de  2011).
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Le asiste  raz6n  a  la  recurrente en  lo que corresponde a  la  omisi6n de datos en  el  Numeral
3  de  la  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0315  del  3  de  enero  de  2020,  por lo cual  se
procedera  a  corregir  tal  hecho,  advirtiendo  que,  tal  y  como  se  prob6  y  de  conformidad
con  los  soportes  obrantes  en  el  expediente  contentivo  del  proyecto,  por  parte  de  este
Despacho en todo momento se garantizaron  los derechos al  debido proceso y de defensa,
mss   adn   si   en   cuenta   se   tiene   que   la   misma   recurrente   hizo   uso   de   los   recursos

procedentes contra el  acto administrativo,  estudio que  nos ocupa en esta  instancia.

"SOBRE LAS MEDIDAS CIERTAS DE LO QUE QUEDA DEL LOTE DE TERRENO

ADQUIRIDO FOR COPETRAN"

Frente  a  este  punto  es  necesario  aclarar  que  dentro  del  estudio  t6cnico  realizado  por  el
equipo  interdisciplinario de  la  Curadurfa  se  procedi6  a  revisar los siguientes documentos:

•      Certificado    de    Libertad    y    Tradici6n    del     predio    identificado    con    matrieula
inmobiliaria    No.    300-120222,    en    el    cual    se    indica    que    el    area    del    predio
corresponde a  178,56 m2.

•      Escritura  Pdblica  No.  486  del  8  de  marzo  de  1984 otorgada  en  la  Notarfa  Sexta  del
C`rculo de  Bucaramanga.

•     Carta   catastral   expedida   por   Instituto   Agustln   Codazzi,   que   corresponde   a   la
Manzana  No  0490 del  sector No  05.

•      Levantamiento topogfafico allegado.

De  acuerdo  a  los  documentos  t€cnicos  presentados  para  la  aprobaci6n  de  la  licencia  de
construcci6n   en   la   modalidad   de  cerramiento,   se   corroboraron   los   linderos  del   predio
encontrando  que  se  encuentra  ajustado  a  los  documentos  presentados;  es  importante
destacar  que  el  Certificado  de  Libertad  y Tradici6n  y  la  Escritura  Pdblica  son  documentos
mediante  los cuales  se valida  la  informaci6n  correspondiente  a  la  cabida  y  linderos.  Por  lo
anterior  no  le  asiste  raz6n  a  la  recurrente,  toda  vez  que  realiza  un  analisis  aritm6tico  de
medidas  sin  allegar  prueba   alguna   o  soporte  al   respecto.   En  cuanto  a   la  solicitud  de

pfactica  de  una  inspecci6n  ocular,  no  es  posible  acceder  a  la  pretensi6n  puesto  que  las
Curaduri'as  Urbanas  no  cuentan  con  competencia  para  ello  (art,  2.2.6.1.4.11  del  Decreto
1077  de 2015).

Asl  las  cosas,  la  expedici6n  de  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  cerramiento
implica  la  certificaci6n  del  cumplimiento  de  las  normas  y demas  reglamentaciones  en  que
se  fundamenta   y  conlleva   la   autorizaci6n   especi'fica   sobre  usa  y  aprovechamiento  del
suelo  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Plan  de  ordenamiento  territorial  Acuerdo  011  de
2014.

Que conforme a  la  anterior parte  motiva  se  procederd  a  confirmar el  contenido de
la Resoluci6n No, 68001-1-19-0315 de 2020,

Que  de  conformidad  los  artieulos  74  al  82  de  la   Ley  1437  de  2011  (C6digo  de
procedimiento  Administrativo  y  de   lo  Contencioso  Administrativo)  se  declara   la
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procedencia  del  recurso  de  apelaci6n  por  lo  cual  se  le  clara  traslado  a  la  Secretaria
de  Planeaci6n  de  Bucaramanga.

En  merito de  lo expuesto,  la  curadora  urbana  No.  01  de  Bucaramanga,        .

R E S u  E  L V E:

Articulo  10:  ACLARAR Y  CORREGIR el  numeral  3  de  la  Resoluci6n  No.  68001-1-
19-0315   de   2020   indicando  que,   en   cumplimiento  de   lo  establecido  en   el   arti'culo
2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de  2015,  se cit6 a  los vecinos colindantes del  predio objeto
de  la  solicitud  de  licencia  para  que  se  hicieran  parte  y  pudieran  hacer valer  sus  derechos.
En  tal  sentido,  mediante oficio  recibido el  di'a  20  de  noviembre de  2019,  la  seFiora  MARIA
ELSY OCHOA  MOLANO  identificada  con c€dula de ciudadanl'a  No.  32,439.975,  se  hizo
parte  dentro  del   proceso;   de  acuerdo  a  lo  anterior,  se  dio  respuesta  por  parte  de  la
Curadurfa  Urbana  No.  01  de  Bucaramanga  mediante  oficio  del  09  de  diciembre  de  2019
informandosele   el    estado   del   tfamite   de    licencia    e    indicando   que,    con    el    fin    de
salvaguardar  el  debido  proceso  y  de  garantizar  su  derecho  a  la  defensa  y  contradicci6n
sobre  las  situaciones  que  pudiesen  causar  un  perjuicio  en  su  contra,  se  vincularfa  como

parte dentro del  proceso de expedici6n de la  licencia  en cuesti6n,

Articulo  20:  NO  REPONER  la  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0315  del  2020  "Por la
cual   se   concede   una   LICENCIA   DE   CONSTRUCC16N    EN    LA   MODALIDAD   DE
CERRAMIENTO No. 68001-1-19-0315".

Articulo 30:  CONFIRMAR el contenido de la  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0315  del
2020    "Por    la    cual    se    concede    una    LICENCIA    DE    CONSTRUCC16N    EN    LA
MODALIDAD DE CERRAMIENTO No. 68001-1-19-0315".

Articulo 40:  NEGAR  la solicitud  de  practica  de  una  inspecci6n ocular en  el  predio objeto
de solicitud  de  licencia, toda vez que  las Curadurfa  Urbanas  no son  competentes  para  ello

de conformidad con el  Decreto  1077 de 2015.

Articulo  50:  DECLARAR  procedente el  recurso de  apelaci6n  interpuesto en  contra  de la
Resoluci6n  No.  68001-1-19-0315  del  2020 "Por la  cual  se concede  una  LICENCIA
DE  CONSTRUCC16N   EN  LA  MODALIDAD   DE  CERRAMIENTO  No.   68001-1-19-
0315".

Articulo  60:  ORDENAR el  envfo del  expediente a  la  Oficina  de  Planeaci6n  Municipal  para
darle   trdmite   al   recurso   de   apelaci6n   interpuesto   en   contra   de   la   Resoluci6n   No.
68001-1-19-0315     del     2020    "Por    la    cual    se    concede    una     LICENCIA     DE
CONSTRUCC16N EN LA MODALIDAD DE CERRAMIENTO No. 68001-1-19-0315".
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Articulo  7°,:  Notificar el  contenido de  la  presente  resoluci6n,  en  los t6rminos del  Arti'culo

2.2.6.1.2.3.7    del    Decreto    1077    de    2015   y    de    lo    contemplado    en    el    C6digo    de

Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

Articulo 7o.:  Contra el  presente acto administrativo no procede ningdn  recurso.

Notiffquese y cdmplase.

Expeqida  en  Bucaramanga,  el  19 de  mayo de  2020

H'-.-.::.i..--=.,.i
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CEF`TIFICACION DE EJECUTORIA

CUFIADURfA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI   Curador   Urbano   Primero   de   Bucaramanga,   Arquitecta    LYDA   XIMENA   RODRfGUEZ

ACEVEDO, certifica que el  dfa 03 de enero de 2020 se expidi6 la Resoluci6n No. 68001-

1-19-0315   por   la   cual   se   concede   una   LICENCIA   DE   CONSTRUCC16N   EN   LA

MODALIDAD    DE    CERRAMIENTO    a    la    C00PERATIVA   SANTANDEREANA    DE

TRANSPORTADORES LIMITADA -COPETRAN  Nit.  890.200.928-7,  en su calidad de

PROPIETARIA  del   predio  ubicado  en   la   CARRERA  17C   DIAGONAL  15  CALLE  54

BARRI0  LA  CONCORDIA  del  municipio  de  Bucaramanga,  identificado  catastralmente

con el  ndmero predial 010504900001000 y con  matri'cula  inmobiliaria  300-120222 de

la Oficina  de Registro de lnstrumentos Pdblicos de  Bucaramanga.

Que  dentro  del  termino  de  ejecutoria  de  la   Resoluci6n   No.   68001-1-19-0315  del  03  de

enero  de  2020  se  present6  recurso  de  reposici6n  y  en  subsidio  de  apelaci6n,  los  cuales

fueron  resueltos  mediante  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0315  (R)  del  19  de  mayo  de  2020

por medio de la  cual  se resuelve el  recurso de reposici6n, y Resoluci6n  No.  0167 del  26 de

noviembre  de  2020  a  trav6s  de  la  cual  el  Secretario  de  Planeaci6n  Municipal  resuelve  el

recurso de apelaci6n, actos administrativos legalmente ejecutoriados.

Se expide en  la ciudad de Bucaramanga, a solicitud  del  interesado,  a  los catorce (14) di'as

del  mes de enero de 2021.





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

CURADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  Rodn'guez Acevedo, en usa de sus facultades
legales otorgadas por la  Resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en  especial  las conferidas  por:  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,

Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016,  el  Decreto  1077 de 2015,  el  Decreto 2218 de 2015,  el  Decreto
1197 de 2016, el  Decreto  1203 de 2017,  la  norma  sismo resistente  NSR-10, el Acuerdo 011  de 2014 "Plan  de

Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", expidi6 la  Resoluci6n No. 68001-1-19-0315 del 3  de enero de 2020 y
la Resoluci6n No. 68001-1-19-0315 (R) del 19 de maya de 2020; asimismo se profiri6 la Resoluci6h No. 0167

del 26 de noviembre de 2020 por parte de  la Secretarra de Planeaci6n Municipal, las cuales quedaron legalmente
ejecutoriadas, y se concede:

^LICENCIA DE CONSTIWCCION EN LA MODALIDAD DE CERRAMIENTCI
NO 68001-1-19:0315

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No.:
MATRICuLA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL I.REDIO:
PnQPIFTARIo(s):
ctDUIA:
AREA I)EL PREDIO:
ESCRITURA POBuCA No.:

010504900001000
300-120222
Carrera  17C diagonal  15 calle  54.   Barrio  La  Concordia
Cooperativa Santandereana de Transportadores Limitada - COPFTRAN
890.200.928-7
178,56  metros2
486/1984 Notan'a Sexta de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEIIVENC16N'.
DEsnNAa6N:
use DEL SUELO:
TRATA\MIENTO:

134,25 metros2
Comercio y Servicio
Actividad  Mdltiple Tipo  1

TRA-1

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de construcci6n en  la  modalidad  de cerramiento de  53.70ml en  malla  eslabonada con  una altura  de 2.50mts del
predio  identificado  con   numero  catastral  010504900001000,   matricula   300-120222  y   localizado  en   la  Carrera   17C
Diagonal  15 y Calle  54 del  barrio la concordia  en  la ciudad  de  Bucaramanga.

NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construccj6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que  confirme  el  perfil  vial  en
sitio.

CERRAMIENTO:  53.70ml  *  2.50  =  134,25m2

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y legales del  proyecto, el  marco legal establecido en las normas indicadas anteriormente y dem5s
uci6n  68001-1-19-0315  del  03 de enero de  2020 que concede  la
durante  la  ejecuci6n del  proyecto.

CERRAMIENITO  No.  68001-1-19i)315





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

CuRADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO  1077 DE 2015

1.    EI  titular de la  llcenaa sera el  responsable de todas las obligaaones urbanfstlcas y arqujtect6nicas adquiridas con  ocasi6n de su expedic]6n y
extracontractualrnente  por  los  per]uiaos  que  se  causaren  a  terceros  en  desarTo[Io  de  la  misma.  Cuando  los  profes[onales  clue  suscrlben  el
formulario  inico  nacional  para  la  soliatud  de  licendas  se desvinciJlen  de  la  ejeoud6n  de  los disefros o de  la  ejeald6n  de  la  obra,  debefan

Ln:°,##aetoFEL#%a:Crureqffe°nrruar]P:#a?a:a]aaT=rLda9ad#:nj€u¥',:foalrm=fad`ee#ca#[:eo##rL9#',:on##:::5rgh¥B,i£T'::
acuerdo con lo establecido en d arfu'culo 2.2.6.1.1.15 del  Decreto 1077 de 2015.

1.    be corformdad  con  lo  dispuesto en  el  literal  a)  del  arti.culo  5° del  Decreto-lay  151  de  1998,  e!  otorgamento  de  la  licenaa  determinard  la
adquisid6n de los derechos de constrilco6n y desarrollo, ya  sea parcelando,  urbanizando o constr`iyendo en  los predios ob]eto de la  misma

i;nJ#!a#nd°Sez=£°rn=e#s:j=##a6n¥:?j'##g,.eE,#F%€no8#ea:,iaT?Lasc°##da¥On#ng;a£#etou::g:rorfece#,df
y/o inmuebles y preducen todos sus efectos adn alando sean emajenadas.

+

2.dbee#g=8#d:as[n°#u=bt=beper#:cad=:%en*:C#b?eT%#aAlnocau,i:##nJ#dypeFE:far:r:pr##?'LepaLauto#:aro#bd:'ackngndrec.

:neEffaE,aeseF:cae±;fcuom#:ennt%edeng:,:barau:o:o:;#:dTSEfn%:,e±e:ce:ne,,aTrc#e::hod:n:%#coen6:redne,:bLaodELffiag#:#:tenua=.
otorgada  par  el  curador  urhano,  ciiando  se  trate  de  preyectos que  no  requirieron  supervlsi6n  tecnica  independiente.  Para  este  efectoJa
autoridad competente realizara  uma  inspecci6n al sltio donde se desarroll6 el  proyecto,  de]ando corstanaa de la  misma mediante acta, en  la
que  se  desChbiran  las  obras  ejecutadas,  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidacl  con  lo  aprobado  en  la  licenaa,  Ia  autoridad  expedifa  la
Autorizaci6n de Ooupaa6n de lnmuebles. (AI'culo 13 del death 1203 de 2017)

3.    El  titular de  la  licencia  deber5  dar ajmplimiento de las sjguientes obligaaones,  estableadas en  el  arfu`culo  2.2.6.1.2.3.6 de  Deneto  1077 de
2015:

a.E:#aro'naeses°vb£SLfeyf3#asfae!eq#enFosgfra#i#*Sad]:,b#dd:#b#£d.addelasPersonas,asl'comolaestabilldaddelo6terrenosy

a.      Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autorided competente.
b.      Cumplir  con  e!  programa  de  manejo  ambiental  de  matenales y  elementos  a  los  que  hace  referena.a  la  Resolud6n  541  de  1994 del

g:nh:end°ede#ng|3,°rAI#n#:£'6:e::=::i:nma#jgjE:eta;##:#::daqfe|[%Pdre°cyecrectecto°Sd:jufnd°dre#q=rre:##ayT:#„:
sostenible en matcha de licenaamiento ambienlal.

c.      Cuan-do se trate de licenaas de consfuca6n, solicitar la Autonzac]6n de ocupad6n de lnmuebles al condulr las obras de edificad6n en
los termince que estableoe el  ardculo 2.2.6.1.4.1 del decreto  1077 de 2015.

a.      Garantizar  durarfee  el   desarrollo  de   la  obra   la  partidpec]6n  del   disehador  estrucfural   del   proyecto  y  del   ingeniero  gectecnista
responsables de los planos y estudlos aprobados, con el fin de que atiendan las consilltas y aclaraciones que solicite el constructor.  Las
consul4uas y adaraaones deber5n lncorporarse en la bifacora del proyecto.

e,      Designar  en  un  termlno  nfaximo  de  15  d'as  habjles  al  profeslonal  que  remplazafa  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecua6n  de  las
disefios o de la ejeouc]6n de la obra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profeslonal,  el qiie asilmifa  la obligaci6n del  profesional  saliente
sera el titular de la licenaa.

f.       Realizar los conb'oles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sefia!en las nermas de construca6n sismo Reslstentes.

9.      I.istalar  los  equipos,  slstemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  estableados  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la
adidone, modlfique o sustituya.

h.      Curnplir con las normas vigentes de cafacter naaonal,  munidpal o distntal sobre eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para personas
en sltuac]ch de discapacidad.

i,        Cumplir con las disposidones contenidas en las normas de consrfuca6n sismo resistente vigente.
j.        Dar  cumplimiento  a  las  disposiaones  sobre  construca6n  sostenible  clue  adopte  el  Ministerio  de  Vlvienda,  audad  y  Temtorio  o  las

milniapios o distritos en ejeracjo de sus competenaas.

4.    La  licencia de construca6n tend fa iina vigenda  rndxima de veinticuatro (24)  meses, contado6 una vez quede en firme el  acto adminisbativo

dr*ja£:'d:ai;Se¢#8?ri:?E¥#d''df:npa;:'ITpck°aITd¥#rormuuT:£'aeY;:oP3:#*#9;)na'ife£=ditn2o)a#o'recosnaf;=am%ni:
de la regrcti\.a licencia, siempre que el constr`ictor responsable certifique la iniaaa6n de la obra.

5.    El titular de la licencia debe instalar un aviso durante el tinino de ejeaja6n de las obras, ajya dimemsi6n mi'nima sera de un rnefro (1.00 in)
por  setenfa  (70)  centinietros,   localizado  en  lugar  Vlsible  desde  la  vl'a   pdblica   mss  importante  sabre  la  cual  tenga  frente  o  linite  la
construca6n  que  haya  sido  objeto  de  la  llcenaa.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edlfic]os  o  conjunto  sometldos  al  regimen  de
propiedad  honzontal  se instalard  un aviso en  la  cartelera  prinapal del  edifido o conjunto,  o en un  lngar de amplia circulad6n que determine
la administrad6n.  El avlso debefa indlcar al  menos:  La dase y ndmero de identificad6n de la licenaa, y la aiitondad que la expldl6;  EI  nombre
o  raz6n  sc>c]al  del  t)tular  de  la  licemaa;   La  direocl6n  del  inmueble;  VIgencia  de  la  licencia;   Deschpa6n  del  tipo  de  obra  que  se  ade!anta,
haciendo  .referenaa   espeoa!mente  al   uso  o   usos   autorizados,   metos  de  construca6n,   altura  total   de   las   edificadones,   ndmero  de
estaaonamientos y nt]mero de  unidades habitac!onales,  comerdales o de otros usos.  El  avlso se instalafa antes de la iniaaci6n de oualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  deberd  permanecer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejeeud6n de la obra.

"Sefior Propietario o Conetructor, REOuERDE que oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia,

PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y as/ prcaeder a su
aprobaci6n".
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