
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El  suscrito CURADOR URBANO  No.  1  DE  BUCARAMANGA,
en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No.0284 de 2017,

Acuerdo 011  del 21  de maya de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",
2014-2027 y de acuerdo con  la solicitud elevada por los propietarios, expide:

CONCEPTO DE NORMA URBANISTICA   N°  0261-19
Ficha Normativa Sector 08.

`       DATOSGENERALES
Ubicacl6n Ficha Normativa

NUMERO  PREDIAL: 01-01-0186-0004-000

'-lrI1

-

\,---
SOLICITANTE: ALBA MARY CARDOZOGONZALEZ

c3tr[c#¥k I,   ®s£FLddffl\tL\DIRECC16N: CARRERA  10  N°  33-60

COMUNA: 15 CENTRO
BARRIO: GARCIA ROVIRA

ESTRATO 3
--        -I         '          `    -  -I.\rEdl.ZFEILpxpe

TIPO  DE  EDIFICACIONACTUAL Material ANTIGUA

uAtiglii-gi a  kENO  Pisos 1

CONSTRUCCIONESVECINAS Colindancia No Pisos   Voladizo
ENl.tEalrfi ij±       'e                         5Norte

Sur 1                 0,00 REEELma'mkggr~VillMl
Oriente

Occidente

-:FBI -:tpffiq-.i-arficaE..D.i-,,,,:7`-HREREy.,=7,.i-,:i.,.:,;,..:-;--,.;:r;.:,..;;,L\a'uri-.ri.RTCTji
ZONA NORIVIATIVA 8  I    Atributos del predio

Area del Predio/s m2
Frente del predio/s ml
Sujeto a compensaci.6n porEspPubArt192

APLICA  /

Area de Actividad C-2  (i/,
Zona Geoecon6mica C6d" 18

Urbana (ZQU)Clasificaci6n del (S'm2)Suelo: 120000 BIC NO
URBANO  , Area de influencia de BIC NO

Tratam lento urbanistlco: TRA.1  ,y Utilidad Pdblica NO
Zonlficacl6n do RestrlOcupaci6nccionos a  la

ZONA 12 Amenaza y Riesgos Amenaza Sismica TerritorioMunicipal

1, AREAS DE ACTIVIDAD Y USOS DEL SUELO
over Anexos Pare descn.pci6n delallada de unldades de uses pormltidas)    '

Categorlas De uso Y unidades De uso permitidas      `

COMERcl
Pr,nc,pal 3,4,5,6,12,13

0 Complementario 1,2,3,7,8,9 y Vivienda
Restringido

SERvl
Pnnc,pal 14,17,19,21,24,25,26,27.28,34,38,39,43,44,48,49

CIOS Complementario 15,16,18,20,22,23,31,32,33,36,37,46,
Restringldo 40

DOTACIO
Pnnc,pal 57,65,66.67

NAL Complementario 53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,68,69,71,72,75,77,78,79,80,81,82,94
Restrlngido 70

lNDUST
Pr,nclpal 96,97,98,99,103,107,115

R'AL Complementario 1 02, 1 1 8

Nota. Vercondic.            a    U
Restringido I

'Ones    eventayconsumodebebid sos y di§tanclas contra dotacionales seguasalcoti6licas,asicomaserviciosdealtosecretariadeplann  lo  indica'mpacto-Preacl6ndel el art 349 delostituci6nyacmuniclpiode8Acuerdo 011  de  2014.  Para licetivI.dadesafinesdebetraerlaviucaramanga.nciar un proyecto con  usos conabilidaddeusoexpedidaparla

EDl F'CABILIDAD Alslamionto Tratamionto do Mojoramiontolt        'v's   .vP  ,    I
Sector 1 No de Pisos Lado M'in (in)

'r' 09ra          .y    IAreaMin (m2)

Subsector:Frt. 1-A De 1  a 2  Pisos 2,00 6,00
ene.lndicede Ocupaci6n: s 40 Mts De 3 Pisos 3,00 9,00

0,70 Alsfom.lonto Ttryo logie defada, pareada } alsbda deedAisla®a'4®    'Es    '
Indice de Construcci6n: 2,10

No de Pisos

p   o con platifoiTna.miento

Altura Maxima Permitida: 3Continua Posterior Lateral
Tipologra  EdificatoriaTi-I De 1  a 2 Pisos 3,50 3,00

.    ipo ogia Edlficatoria ContinuaNO. De 3 Pisos 3,50 3,00
de P'sosD1 Aislam lento Posterior De4   Pisos 4,00 3,00

e     a3PisosP. 3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00
4    lsosD 4,005,00SinAntejardin De 7 a 8 Pisos 6,00 4,00

e 5 a 6 PisosAtdf. De 9 a  10 Pisos 7,00 4,00
nejar    n.     .`Retroceso.Ftontar:`  I De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00

4,00
De  13 a mas Pisos 9,00 6,00A!slam lento Fronfa] Segdn altiira   (Art   290)

Vo]adizo    - Ver pag. 4 ParqueadeTos.: Segun uso y estrato
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

LYDA XIMENA
NORMAS

RODRIGUEZ ACEVEDO
DE  INTERES GENERAL   -P.O.T

cinco  (5)  pisos  debefa  ser

2,ARTICuLO284.Loseqiiiposparaediflcacionegein§lala¢ionesespeclales.Sefanconsideradoscomoparteintegranledelasedlficacione§alascuale§preslansusservic|osy
enconsecuenciadebencumplirconsilscaracteristicasdevolumetria,aislamienlo§(lronfales.Iatoralos,posterioresyentre.dificaclon.s)yretrocesos,sinperjuiciodelcumplimien|o
dela§demagnomasespecifica§ynormast6cnicascolombina§vigenla§relativasasuscandiciones,ubicaci6nyfuncionamlen`o.
3.       ARTICuLO  165.   En  prodios  esquineros,  Ia  ramps  de  ac¢eso  al  s6`ar`o  a  semus6tano  debora  localizarge  sobre  la  via  secundaria  y  al  fondo  del  predio  con  respecto  a  la  v|a

pr`nclpal

4ComoloestableeoelpresentePlandeordenamlenloTerritorial,paralaplanificacj6n,dlsoflo,cons(rucci6ny/oaclaplaci6ndolosandenesdela§vlasurbanasdelmuniciploy
entodoslosproyectosdeurbanizacl6nyconstrucci6"seclebentenerencuentaadomasdelasdispo§ictonescontenldasenelManualparaelDlsefioyConstruccl6ndelEspacio
Pdblico de Bucaramanga (MEPB).  Cuadro  17 y  18
5.      ARTICULO 268.   Las rarnpas vehiculares  de acceso a lag edificaciones,  doben dar cumplinilento a  los siguientes parametros do disoflo.

a.      Estar ubicadas denlro del  paramento do conslrucci6n.  incluyendo aquellos casos en  log que  se conslruyan  s6tanos y/o serris6tanos.

b.       Tener un ancho libre minima de cinco metros (5 in) y maxlmo de slete metros (7 in).

c.       Pendlente  maxima  del  dieciocho por ciento  (18%).

a.Paraaccedeias6tanos,sornis6tanos,oplaca§hastaunmetroconciiarenlacentimetros(1.40nrt)porenclmaopordebajodelniveldelarld6"Iasrampasvohlcularespiieden

localizarse  dentro  del  paramento  en  las  areas  de  ai'slamionto  lateral  (aplicable  pare  tipologla  aislada)  y/a  posterior,   §In  superar  un  metro  con  cuaren`a  centimetres  (1.40  in)  par

encima del nivel del terreno.  En nl.ngdn caso pueden  constriilr8o cublertas a cubrirse el  area do aislamlento lateral y/o  posterior.

e.       En seclore§ sin anlejardin el inlcio de  la  rampa debe rctfocoderse  minima un  metro (1.00 in)  hacia el  interior del  paramento de construcci6n.

t.Aparurdelaentradaenvigenciadetpresen`ePlandeOfdenamienloTerrilorial.Iosaccesosysalidasvohicularesdelodasla§nuevasedirlcacioneso(oda§aquellasquesean
modificadaa,  amplladas,  reconocidas  y/a  llcenclada3  deben  instalar  y  mantener  en  funclonamionto  un  si§tema  vigual  y  ailditlvo  de  alertas  que  advierta  a  los  peatones  que  circulan

par  log  andones  colind8ntos  la  salida  a  eiitrada  do  vehlculos.  Estos  sislernas  deben  estor  asociados  a  la  aportura  de  las  pilertas  do  acceso  vehicular  e  indicar  can  uno  luz  roia
intermltonte  ciiando  la  puerta  este  abierta.  acornpafiado  de  uns  alarms  §onora  que  no  puede  sobrepasar  los  cincuenta  decibeles  (50  db)  coma  ruido  do  emisi6n    E§tas  alortas
sonorassedebenapagarenelhorariocomprendidoentrela§sietedelanocho(7:00pm)ylas§lotedelamaaana(7:00am),de'andoenfuricionamientoelsi§tomavisiialdealerta.
6.       ARTICuLO  274.   La  altura  maxima de  una  edlficacl6n.  E9 el  ndmero  maxlmo  de  pisos  pormitidos  en  una construcci6n,  contabllizados  segun  lo e§tablece  el  Articulo  2770 .`Nive|

caro  (N:  a.00)"  pare  la  con`abilizaci6n  do  alturas  del  Nuovo  Plan  P O.T,  en  cada  uno  de  los trentes  del  predio  a  partir  del  nivel  del  and6n  adyacente  y  haste  el  nlvel  silperior de  la
cubierta  del  dltimo  piso.  Log mezzanlnes y/a  al`illos  se  contabilizan  como  piso  util.
7.       ARTICuLO  2al.   Culatas.  Se  define  cula`a  coma  el  muro  o  los  muros  sin  vista  do  una  edificaci6n  que ¢olindan  lateral  a  pogleriormonte  con  propiedades  vocinas,  donde  no  se

permlten vano§ de nlngan tipo.
8.       ARTICULO  29§.   .Retire de congtrucci6n  en  asqiiina.  con ochava,  chanan  a  similar.  Toda ediftcaci6n  en  esquina.  que no requiera  ar`tejaidin.  y cuyo  and6n  sea  igual a  inferior a

lres metros con sesenta centlmotros (3.60m)  debe cumplir con un  rotiro de  cons`rucci6n on torma do ochava,  chaflan  a similar.
9.       El radio minlmo para la  aplicaci6n  del  rellro de construca.6n en  la esquina,  en  aroas  de actividad  rosidenclal e§  de  tres  metros  (3.00  in) y en  otras  areas do  actividad  es do cinco
metros (5.00 in).  Toda  fomu geom6trica dlreronto a ochava a chaflan debe quedar insen.ta dontro de los radios  an`es determlnados.
10.    ARTICULO  358..  Cuota  mi'nima  de  parqueo  a9ociada  a  log  usos.  Esla  cuota  §e  eslabloce  a  partir del  area  genaradora  teni.erldo  en  ciienta  que  la  noma  ilrpani§tica  determina
lag      cuota9      mlnimas      de      cupos      de      parqueo      que      deben      proveor§e      on      coda      proyecto      objoto      de      licencia,      asi      coma      sus      dimon8ionos      mlnlmas.
Pafagrato3.Enlo8casosenqueexistanprodlosperteneciente§aurbanizacionesconusodeviviendaqiiacumplieronconsuscuposdeparquooen6reascomun.sparaparquoo,

quesooncuentrenradoadosporvlaspeatonalesquenopemltenelaccesodevehlculosalpredioyqiiepreterldanampllar,modificarosubdividir9u6reacor`struidaciimpliendocon
lasnormagdafinida§on'aFichaNormatlva,podl6hobtenersullcenciadecon§trucel6nslnquesehagaaxigibleolcumpllmienlodelcupodeparqiieoasocladoaluso.
Paragrafo4.Sinpen.uiciodeloes(ablecidoenlasdemasnommasvigerltes,elroquisitodecuposdoparqueooxioidosparalosdiforenlosusosdebecumpllrsomedianl.supagoal
Fondo Compensatorio par cupo de Parqueo  a aquel que §e  do§lino pare  tal  efecto,  a mediante gesti6n asociada,  cuando.
1.  Se Irate de soli.ci.tudos de llcencla de 8deeiiaci6n y no se planteon  log ciipos dentro cle la odmcaci6n  existente.
2.Erdstanpredio§conusasdiferenlesaviviendaquenocuentenconaccesovelllcularporestarrodeadosdeviaspoalonalesenla§quenosepermitelacirculaci6nrostririgidade
vehiculos.

Pafagrafo  5.  Todo§  los predios  ubicados  sobro v'as  peatonales  que  pemiten  la  clrculacj6n  restrlnglda  de  vehiculos  a  sobre  vias  vehieulares  con  algbn  tipo  de  restricci6n.  incluida§
las  vies  excluslvas  del  sistema  integrado  de  transporte  maslvo,  deben  cumplir con  la  cuola  minima  de  e§tacionamiento3  dentro  del  paramento  de  cons`rucct6n  del  predio.  En  o§|og

casos debon solicitar ante la autorldad de transito el  permiso corregpondiente pare el  ingreso de los vohiculos a los parqueaderos do  log prodlos.

" .    ARTICulo  111.   NUMERAL  5  La  altura  ml.nima  do  los  sardineles  deberf  ser de  quince  centime`ros  (15cm).  Ia  al(ura  del  sardinel  se  lglialara  a  la de  calzada  para  log accesos

vehicularosalosprediosocoristruccionesyenlasesquinasparapermltiraccesibilidaddelosdiscapaci`adosLapendientedelsardinelseralgualalapendjenledolacalzada.

12.     La  pendiente  longi.tudinal  del  anden  debs  ser igiial  a  la  de  la  calzada  y  debera  tenor una  petndienlo  transversal  hacia  la  calzada  en  el  rango  eritre  el  1  y  el  5  %  la  superricie  de

los andenos debo ser continua.  no se  permi(e gradas o resaltos,

13.    Todo proyecto segdn  la  norma NSR-10 de 2010 debo  presentar ostudlo do siielos desdo en iin piso en 8delante.

14   Tenor en  cuenta log  aislamlentos de  redes de  eriergla  el6ctrica  de  alta,  media y  baia tensi6"  que afecten  el  predio,  de acuerdo  al  Reglamento T6cnico de  lns`alaciones  E16tricas

(RETIE), establecido en la  Rosoluct6n NO.181294  del 6 de agosto de 2008 del Ministerio de  Mlnas y Energla.
15.Resoluci6n    1294  de  2009  ''Por media  de  la  cual  se  adopta  el  maniial  de  norrnas  tecnjca§  para  el  control  do  orosi6n y  para  la  realizacl6n  de  es(udio§  geol6gicos,  geotocnlcos  e

hidrologico9 on area de jurtsdicci6n de la CDMB''

16   Resolucci6n  1273 do 2011  "Par la cual  se  reglamema  el de3arrollo de obras de rnovimientos de Ti.erra" CDMB.

"   ARTICuLO  226°   Zonlflcaci6n  de  restrlcclonos  a  la  ocupacl6n.     Todos  log  predios  deben  clirnplir  con  lag  condiciones  de  manejo.  estudios  tecnicos  e§pecificos  y domag
condicionanteg  a  la  ociipaci6n   establecldas  en   las  rlchas  t6cnlcas  do   la  Zonificaci6n   de   restr`cciones  a  la   ocupaa.6n   que  forman  parte   del    articulado   del   presente   Plan   do
Ordenamienlo      TemtoriaL      Ia8      planchas      6      de      las      fichas     de      cada      sector      nomativo      y      el      plano      U.9       Zonirlcaci6n      de      ro§tricciones      a      la      ocupaa6n.
Paragrafo  4.  Pare  el  desai.rollo  de  un  predio  se  debe  cumpllt con  las  condicione§  de  mane|o  conslgnada9  en  la  re§pectiva  ficha  16cnlca  Began  la  zona  a  la  qile  pertenezcs   Si  un

predlo  se  er`cuentra  locallzado  dentro  do  mss  do  una  zoiia  con  rostricciones  a  la  ocupaci6n.  se  debe  cumplir  con  las  exlgenci.as  sobre  estudios  t6onicos,  acclonos  do  prevenci6n,
mitigaci6nycoritrol,yderhascondicionante§delazonademeyorrestricci.6n.Paraelca§odelaediflcabllldadsedebenrespetarencadapredlolos'ndlcesylasalturaseslablecidas

en     la§    fichas    normativas,     primando     las    limi(aciones    a    la    ocupaci6n    y    edificabilidad     9egan     la    zona     a    zona§    do    restricciones    a    la    ocupaci6n    qiio    le    aplique.
Pafa8rafo  5.  Las  limifaciones  de  la Zonmcaa6n  de  restricciones  a  la  ocupaa6n  priman  sobre toda§  lag doma§  normas urbanisticas,  en  especial  lag  referenles  a  tratamientos,  areas
de  actividad,  regimen  de usos del suelo,  edificabilidad,  ontre  otras.

18.  ARTICuLO  322°  Conalclonos  mfnlma§  de  lluitiinaci6n  y ventllaci6n.  En  las  edificaaono§  destiriadas  al  usa  residenclal,  indopendiento  dol  sector  donde  se  localicen  y  de  la
tlpologla  adiricatoria,  todos los  espacios  habifables.  coma  areas  soclaleg,  bafios.  caclna§  y  alcobas,  deben  ventilarse  e  iluminar§o  naturalniente  a  `rav6s  de  la  tachada  a  par media
do  patios  a  vacios.  Las  areas  de  serviclo  coma  gala es,  ciiartos  t6cnlco§  y  dep6si`os  podr6n  lluminarse  artmcialmente  y  ventilarso  indirectamento  a  trav6s  de  otros  ospacios  do
sorvicjo,  par diictos  a  buitrones.  a  par modios  mocani.cos.  Par6grafo  1.  Lo§  aislamien`os  y  dinienslones  de  vacios y  patios  deben  ciim" con  lo  eslablecido  en  la  presente  noma.
Pardgralo  2.  Ademas  de  tas  normas  aQui'  estableclda§,   en   el  traniite  de  licencia§,   Ios  Curadores  Urbano§  deben  gararltizar  el  eiimplimiento  a.  Ia§   noma§   rolaci.onadas  con
habilabilldad.

19.ARTICuLO272.Cuandounproyectodeconstruccj6npropongapatio§ovaci.osinterloressedebecumplirconlo§sigulentesrequerimientos:
1.  Pare  edlflcaciones  con  alturaa  entre  uno  (0  y tres  (3)  pisos,  el  lado  menor del  patio  debe  set mlnjmo  de  treg  metros  (3.00  rri)  y ol  area  dol  patio  debo  ser mayor  a  igual  a  nueve
metros cuadraclos (9.00 in).
2.ParaedI.ficac`onescona'turasigualesomayoresacuatro(4)plsosyhastasoi9(6)plsos:elladomenordelpatiodebeserm(nlmodetresmetros(300m)yolareadelpatiodebe
ser mayor o igual  a doco metros cuadrados (12.00 m!).
3.Paraedlficacianesconalturasmayoresaseis(6)piso&elladomenordelpatiodebesermlnimodecuatrometros(400m)yeldroadolpatlodebesermayoroigualadieciseis
metros cuaclrados (16.00 ri).
Paragrafo  1.  Las dimensione§ antes establecldas daben mantonerse  desde el  primer piso hasta la  cublorta de  la edlficacl6n.
Pafagrafo  2.  Cuando  lag  dimensiones  y/a  areas  de  los  vacio§  sean  menores  a  las  aqui  oslablecidas,  se  contabilizan  coma  buitrones  y  par ende  coma  area  construida.  En  eslos
casos solo se permlten ventanas a  partir de  un  metro con ochenta centinietros (1.80  in) a.I nlvel de acabado clo piso,  es decir ventanas altas.

;::a:'':Cod:a::Pur2:;da°e:::;;r:at;ar:ean:c'lo:;ao:;e::i:I:°ef;:ct::e::a:;rao'd:i:;a!ao?`i::::::a ::T;I::,:°cnos;::acc:::::aye,:e;:bTcean`o°S:n`dra6`:a:nc:re°a :°dneaadc:,::a:rdb::I:,:::'c:a:               rffij±;,
Losalslamienlos a retrocesos frontales se apllcan  §og¢n la altura de  las  odir|cacionesen dlmensionesde dos /2oo mwp` /inn m`   a.ua..A  J^ ^^                r=g+-_   _______,_,..__  _  ,........... „` .....-. r„.all.gtil."ti  aiiula  i]tuas  Bqolcaciortes en  almerislones de  dos  (2.00  in),  tres  (3.00  in),  a  cuatro  (4.00                                       .£
in)  enlre el  anlejardin y el paramenlo de construcci6"istancia  que debe con§ervarse desde  el prlmero hasta el  dltimo pisoidl conio aparece en el             E¥al\?
slguiente ciiadro.

No obstante  la anterior,  pafa  los  predios  ubicadas en  la zona  centro y el  eje  de  la  Carrera 27 eiitre la Avemida  Quebrada  Seca  y la Calle 67,  tal coma

§e dolimila en  el  §igulen`e gfafico,  el  retroce8o fran(al  debe  ser de  cuatro metros (4.00 in) independionle de la allura  de lag edlficacione§.
----.  `'`--r -..-.-...---.--. `-.I.  -`j  .a.  g`..II`a`aluric=.

ARTICULO  254°  En  lo§ casos de edlficaclones  de  diez (10)  a  veinto  (20)  pi§os  (incluidos 8quello§ de§`inados a parquoadero§),  grarides superficies   jFE   "-i

comerciales  (almacone§ de  grandee  siiperficle8,  supemiercados y centro  comercialos,  en  predio§ de  mag do  inn  quinlontos  metros  ciladrado8 (1.S00    |trgr``    a   . I  :
in?\  \,  a^,'l-^-:^I,^^  ,-__-_I_  _.__,       ___.__ __   __  _'   -I_  `'  _''`_-'''-`'' ----,, |\|\,I,  \  '.I,\,\J
m2)  y  equlpamionlos de  escala  zonal  y  metropolitana,  adem6s  ael  antejardin  normativa  debe  dejarse  en  toda  la  lonoitud  del  paramento  un  retrocego

Ep±±L±do.mfro(2m)yp-.edlflcacthdrrtyore..vent.@o)Plp.retocotront.iind.-ours-ri':T4-rrtyT
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQUEADEROS

Cuadro N°  74. Cuota inPar inima de parqueos para el uso de vivqueouncupoporcada#deunidadesienda. Relaci6n Cupo minimo dedevivienda OBSERVACIONES PARACUPOSDEPARQUEOSECONUSOYACTIVIDAD

Uso Categoria Estrato 1 Estrato 21x5vl`v Estrato 31x3viv Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.I

VIVIENDAC

Re§identes (R) 1x7 v'v 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartirdelnumerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposporunidaddevivl.endaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto.demodoquealgunaspuedencon(arcondosunidadesdeparqueoyotras

Visitantes (V) 1xl2  viv 1 xl 2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1x5  viv 1x4  viv
Motocicletas  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V
Biclcle`as  (8)a 1xl2  viv 1xl2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1x4 viv

UADRO N   75. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUE0 PARA EL USO  DE COMERCIO YSERVICIOSENRELAC16NCONELAREAGENERADORA

USO No  UNIDADES P.P-V P.P -  V
0.        I         ESTRATOS123         I     ESTRAToS456 con     una.     Ej.emplo     para     diez     (10)unidadesdevlviendaseclebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesapropietariosdelosinmuebles.

COMERCIO

Uso domestico 1,2 1X110  m2 1X70 m2
Comercio general 3, 4,  5 1X90 m2 1X50 m21X50m2
Comercio y servicios a los vehjculosComerciodelicores 6,  7,  8 1X90 m2

9 1X90 m2 1X50 m21X50m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL
Al  par mayorU 10,11 1X80 m2

so y consumo personalGrandessuperficies 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas   l{is   odltlcaciones   clcLiiin   i`,u.iiplircon!aexiger`i`jaclepaiqueaderospaiamo(t>c,if,lelasybiciclelas.queI.es`.'lladoproveercomeminimauii(1)ciipocleestacior`an`ientoparemoloyu)1(1)est{ic.ionamieiitopari3bicicleta.o®/.Cads

13 1X80 m2 1X50 m2
SERVICIOS

Parqueadero 14 N/A N/A1X50 m2

Cafeterias, restaurantes 15,16,17,18 1X90 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actividades de servicios 20,  21,  22,  23,
1X100 m2 1X50 m224 ``,moo  (5)  c:`ipos de  par{iijeo  de  `/eniculos(a\i[or`1dvilesacamioiietas).Pareestosc`jpost{mit)i¢nrit`}er`lasaproximacioneses(ableciclasallelArticulo358'>.'C`Iotciminimadeparqueoasociadaalosusos~clelpreseiilepLiii.(Servicios,dolt.]cic)Ti`il,)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana.adicionalalascuotasestablecidassegunelusa,debeproveerseun(1)parqueaderoparacargueydescargueparcadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional).Paraladescripci6ndeunidadesdeuso

Servicios veterinarios 25,  26 1X80 m2 1X50 m2

Actividades de agenclas de viajes 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamiento y hbteles (NTSH 006)** 28,  29 Ver el paragrafo 1  del presente articulo.

30 1X100  m2 1X70 m21X50m2

Entretenimiento 31,   32,   33,   34,35
1X90 m2

Correo  y telecomunicacionesMantenimientoyreparaci6n     de 36,  37,  38,  39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

41,  42 1X90 m2 1X50 m2
vehiculos         partes         pmaquinariayequipopesa iezas        ydo consultar  los  cuadros  anexos  N°   1,  2  y3.."CuandolasunidadesdeusadelgrupoAlojamientoyHotelestengansalonesdereunlones,conferenciasy/o

Especializados, profesionales y 43, 44,  45, 46,
1XIO0  m2 1X70 m2t6cnicos (oficinas) 47

eventos,            se            debe            proveer8diclonalmenteuncupodeparqiieoporcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandosellcencienlocalesoespacioscon`'uso"comercioy/oservicios,y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstruccl6nel..grupodeusayescala"apartirdeloscualessecaloulanloscuposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lasunjdadesdeusaalosusosespeciflcosquepuedendesari.ollarseenlasareasparacomercioy/oservlcios,estarandeterminadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegi}nelareageneradoradetermlnadaenesteCuadro.Lasunidadesdeusodeescala`'LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Intern ediaci6n financiera 48, 49. 1XIO0  m2 1X60 m2

Actividades de esparcimiento 50,  51 1X100 m2 1X60  m2
Servicios de impacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO  N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Educaci6nServiciosde salud OJ,   04,   00,   00,57
1X170 m2 1X110  m2

58, 59,  60 1X100 m2 1X90 m21X140  m2
Servicios sociales 61,  62,  63,  64 1X180 m2

Actividadactivies de esparcidadesculturamiento'les
65,  66,  67

Centros de culto 68,  69,  70 1X130  m2 1XIO0  m2
1 EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Actividades deportivas 71,  72,  73,  74 1X130  m2 1XIO0  m2
SERVICIOS URBANOS BASICOS

Servicio a la comunidad 15`76T7-7T78,79.80.81.82
1X140  m2 1X100  m2
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Abastecimiento de alimentos

Activldades      funeraria§      y      pampas
fdnebres 85,  87

1X140 m2 1X100  m2

1X160 m2 1X130  m2

INDUSTRIAL

Todas  las  edificaciones deben   cumplir

Transporte 1X140 m2 1X100  m2

Eliminaci6n   de   desperdicios   y   aguas
residuales,   saneamiento   y   activldades
simllares

Suministro  de

1X190 m2 1X140  m2

electricidad,   gas,  agua,
y demas servicios

91,  92,  93 1X180  m2 1X140  m2

Otras actividades em presariales 1X90 m2 1X70 m2
CUADRO  N°   77.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

INDuSTRIA TRANSFORMADORA 1X100 m2

1X100 m2 1X250 m2

1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300  m2 1X500 m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  de

proveer  como   mlnimo   un   (1)   cupo   de

estacionamiento   para    moto   y    un    (1)

estacionamiento para bicicleta,  por cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

(autom6viles    o    camionetas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambi6n

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en   el   Articulo   358°  "Cuota   minima   de

parqueo    asociada    a    los    usos"    del

presente plan.
Por  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener     las
dimensiones  establecida§  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros  (7.00 in).

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata usa de vivienda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cuadro denominado "cuota minima de parqueo"

a)             Los  predios en  sectores  desarrollados  clasificados  como estratosl   o  2,  en  donde  se  solicite licencia  de  constrilcci6n
En predio individual  no requerifa  la provisi6n de cupos de parqueos.  En caso de proponerse,  los mismos deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.                         En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos de  parqueo  permanentes o de residentes,  para visitantes,  motocicletas y  bicicletas deben  manejarse como bienes

comunes.

b)            Los  predios en  sectores desarrollados clasificados como estratosl  o 2,  en donde se solicite licencia de construc6i6n VIS:.

En  preclio  individual  requerira  la provision  de cupos de parqueos para residentes que deben  estar dentro del  paramento  sin  ocupar

area   de  antejardin.   En   caso  de  proponerse,   los   mismos  deben   ubicarse  dentro  del   paramento  sin   ocupar  area   de  antejardin.

c)            En  los procesos de legalizaci6n de  barrios o proyectos de mejoramiento integral,  la secretaria de  planeaci6n definifa  la  norma

particular sobre la exigencia
Articulo  362°.  Cuota§  de

de cupos de parciueo

parqueo  para  usos  distintos  a  vivienda.  Las  cuotas  de parqueaderos  privados   para
empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera-el

resultado  de  tomar coma  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  dMsor el  valor que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas  para  los  distintos  usos  en  la  proporci6n  y  condiciones  establecidas  en  el   presente  plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con  las  cuotas  de  parqueos  para  motocicletas,   bicicletas,   vehiculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en este artieulo.

propietarios  y/o

VOLADIZOS  Arti'culo 261.Dimensiones maximas del Voladizo. (in)

Perril vial  peatonal  PVP / Perfil Vial Vehicular PV\/

PVPS    a 9.00 metros

Predios con a sin Antejardin Voladizo adicional (VAD)  para  Predios
con Retroceso Frontal  RF

VAD  (in)

PVP >    a 9.00 metros

PW  S  a 9.60 metros
PW  >  a 9.60 metros y <   a  16.00 metros

PV\/ 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros

P\/\/2    a 21.00 metros

Los voladizos se permiten en zonas con

perriles viales mayores a  9..60 in y con
andenes mayores a jguale§ a 2.60 in

Las areas de los voladizos se contabilizan para el calculo del indice de construcci6n.

El  voladizo  proyectado sobre antejardin  o anden,  no  se contabiliza  para el calculo  del  indice de  ociipaci6n.

No  se  permiten  voladizos  en  predios sin  antejardin  cuyo  and6n tenga una  dimension total  menor a dos metros  con  sesenta  centimetros (2.60  in).

a)           Si  exis`e  retroceso frontal  entre  eUindero del  predio y la  linea de  paramento  se pueden  tener voladizos  mayore§ al  e§tablecldo segdn  el perfil  vial,  o
voladizo  adlcional §egdn  lo contemplado  en  la tabla anterior.

e)           La§  edificaciones en  altura  con voladizos mayores a  los  aqui e§tablecidos.  construidos y aprobados antes de  la  vigencia  de  la  presente'reglamentaci6n

y qiie proyecten ampliacione§ en  altura,  pod fan  continual aplicando la  dimension del voladlzo existente,  §lempre y cuando cuenten  con  la  licencia de
conslrucci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimension.
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2. La zona Dresenta sismiciclad local v regional.

Cate   orl    a   I          I

AREAS OCUPADAS y NO OCUPADAS.Ub

g      a    e  sueo r  ano y Protecci6nSegunlodefinldopor la§ tichas  noimativas.  En  los es`udios tecnico§  especiflcos  que  se   elaboren,   se,podran  definirrestriccionesdeocupaci6nnoprevista§enlasfichasnormal.

Ocupacl6n

Estudlos tecnico§ especificos

'Vas.Pareedificacione§mayoresdeocho(8)pisosdebenefectuarse  estudios  slsmicos  particulares  de  sitio  (alcance  ymetodologiaseguntituloA,2.10delaNSR-10)quedebenformarpartedelose§tudiosdesuelosquesepresentanpara§olicltudesdellcenciasdeconstruccl6n.estosestudiosdesuelotambi6ndebenajustarsealasexigenciasdelaNSR-10olanormaquelomodifique.adicioneasustituya.Obrasdeetb.ll

Acclones de provenci6n.mitlgaci6nycontrol.

s a   I  zaclon   de   taludes  y  maneio   adecuados  cle   aguas   lluvias   que   se   ejecu`afan   par  parte  de   lospropietariosaposeedorescuanaoselocaliceenprediosclepropiedadprivada,aparelmunicipio,laautoridadambientaly/alasempre§a§prestadorasdeservlcloptlbllcodealcantarilladocuando§etratedezona§pdblicasslesdelcaso.Enningunodelosdoscasossepermitequelosestudiosaaccionespropuestas,conllevenladesestabilizacl6noafectaci6ndeotrosprediosuotraszonasdbl.

Dlrectrices especlficas.

P      leasSedebenaplicarlasNormasGeotecnicasparaaislamientosminimos  en  talude§  y cauces,  entre  otros  de  acuerdoconlaResoluci6n1294de2009delaCOMBalanormaquelamodifique,adicioneosustituya,ylocontempladoenlaNSR-10olanormaquelamodifique,adicioneosustituya.Paraestosai§lamientossedebeaplicarlanormamasrestrictivadelasantesmencionadas.
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R E S a L U C I 6 N  No. 088-2020 DE REANUDAC16N DE

TERMINOS

A trav6s de la cual se reanudan los ferminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N No. 68001-1-20-0024.

EI Curador Urbane 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 sefiora ALBA MARY CARDOZO GONZ^LEZ identificada con c6dula de ciudadanfa
No. 37.790.563, en su calidad de propietaria del predio localizado en la CARRERA 10 No. 33-60 de
la nomenclatura de Bucaramanga,  identificado con el  ndmero predial 010101860004000 y matrfcula
inmobiliaria 300-257197 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga;  present6 ante esta
Curaduri'a Urbana una solicitud de RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N No. 68001-1-20-0024.

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

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

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

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6"SuSPENDER los t6rminos de los estudios, tr6mites y expedici6n de las licencias urbanisticas en sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones  _existentes   y  otras   actuaciones,   que   se
eanc#oradner;adfcaud%e%CuuR£;Na%CN#mM°EPReotjc#°NnoesDPEQBRuyftRig#AeNr8/At,°dmaesd'jad:a:juc:tur#gees!ap:%%fe2S5

de marzo de 2020 hasta el  13 de abril de 2020 o hasta que se defina lo contrario por las autoridades
respectivas, a se levante la medida de aislamiento impuesta por el gobierno nacional, departamentol y
municipal„.

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

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



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

R E s a L u c I 6 N  NO. 088-2020 DE REA:ir65IEf6ir5iE
`

TERMINOS

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

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

ArtiFul? 10:  MANTENFR la suspensi6n de los terminos de los estudios, trdmites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de  edificaciones
e#:t::tifsAyN°dtffE;octuua#ffE#uecsAeiif:|#;AeNng%rad/cadasyencursoantelacuRADURfA

PARAGRAFO  1  -  Se  exceptdan  de  esta  medida  los  proyectos  en  los  que  se  advierta  la
Fxrslbllided  de  decfdlr  de  fondo,  tenlende  en  cuenta  la  conple_lldad  de  ke  mfsmos  y  ouyos
solicitantes se encuentren dispuestos a continuar con el tr6mite.   Los procesos se adelantardn
bofo la medalidad de trabajo en casa, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
tal  sentido  dispone  esta  Curaduri'a  Urbana;   por  ello,  se  evaluard  cada  situaci6n  particular
observando la normatividad  urbani'stica vigente. (Swhyrayas Fue!ra deA!A tf ±xto cirtyrmal).

DECIMO:  Que,  dentro  de  la  presente solicitud  urbanl'stica  se  rednen  los  requisitos establecidos  en  el
pafagrafo primero de la Resoluci6n 059 de 2020 emitida  por esta Curadurfa Urbana.

En m6rito de lo anterior,
RESUELVE

®

PRIMERO=  LEVANTAR  la  suspensi6n  de  terminos  respecto  de  la  solicitud  RECONOCIMIENTO  DE
EDIFICAC16N No. 68001-1-20-0024, presentada por sefiora ALBA MARY CARDOZO GONZALEZ
identificada  con  c6dula  de ciudadanfa  No.  37.790.563,  para  el  predio localizado en  la  CARRERA  10

#caa::3:3!;g8a?od4eooba y ::TrFcnuf:a::Laob,ii: riaB::abr.a2m5a7nLg;; d[edFant6t:,:: d:°):streu'menn{:se;°dbh::esdda:        ®

SEGUNDO:   NollFICAR  el  contenido  de  esta  decisi6n  y  poner  el   mismo  en   conocimiento  de   la
comunidad en general mediante publicaci6n en  la pagina web de esta Curaduria Urbana.

Notiffquese y cdmplase

2
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CuRADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

-

ESOLUC. NO, 1.-1-ZO-OOZ4 ae ;

Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENT0 DE EDIFICACION

148-20

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena Rodrrguez Acevedo,

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

y en especial  las conferidas por:  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,
Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015,  el  Decreto 2218 de 2015,
el  Decreto  1197 de 2016,  el  Decreto  1203 de 2017,  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 RA N  D 0=

1.     Que   la   sefiora  ALBA  MARY  CARDOZO  GONZALEZ, '   identificada   con   la   c6dula   de
Ciudadani'a   NO.   37.790.563,'en   su   calidad   de   propietario   del   predio   localizado   en   la

CARRERA  10  N°  33-60  LOTE  DE  TERRENO     BARRIO  GARcfA  ROVIRA  de  la
nomenclatura de  Bucaramanga,  identificado con el  ndmero predial 010101860004000,
matr/cula    inmobjliaria    300-257197  '`de    la    oficina    de    Instrumentos    Pdb[icos    de
Bucaramanga,  con  un  area  de  114  metros2  y  cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la
escritura      No.   6670/2008   de   la   Notarfa   S6ptima   de   Bucaramanga,   ha   solicitado   un
RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N  para uso de Vivienda-Comercio.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  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   urbani'sticas  vigentes  y  que   la
edificaci6n   se   haya   concluido   como   ml'nimo   cinco   (5)   afios   antes  de   la   solicitud   de
reconocimiento.  Este  termino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba
obtener el  reconocimiento  por orden judicial o administrativa.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artieulos  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 artieulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
intervenci6n de terceros, el solicitante de la  licencia instal6 una valla en un lugar visible en
la  cual  se  advirti6  a  terceros  sobre  la  iniciaci6n  de  tramite  administrativo,  allegando  al
expediente una fotograffa de la  misma.

6.     Que de conformidad  con el arti'culo 2.2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077 de 2015,  la  expedici6n

del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de

derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inmueble   o   inmuebles  objeto  de  ella.   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  arti'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera
el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que  suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber5n  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  proceder5  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino maximo de  15 dfas h5biles.

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 sl'smica de la edificaci6n, cuando
a ello  hubiere  lugar, de acuerdo a  lo establecido en los arti'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, juri'dico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico por la  Divisi6n T6cnica y Juri'dica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de
Bucaramanga, dandosele el tramite previsto en las normas que regulan el  reconocimiento
de la existencia de edificaciones.
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10.  Que 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) aF{os, 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 fl'sicos 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,  la  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
t6cnicas:
•      Solo se  reconoce  lo descrito por esta  licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento es sismicamente  estable y cumple  con  lo dispuesto  en  el  reglamento
Colombiano de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.

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

espacio  pdblico  para  evitar que  la  cai'da  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes  a
las personas o dafios materiales a  los inmuebles vecinos

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes
urbanisticos   establecidos mediante el Acuerdo 011  del  21  de Mayo de 2.014,  articulo  192
Deberes Urbanisticos para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo dtil que
el   constructor   debe   ceder   y   entregar   al    municipio   como   contraprestaci6n   por   el
otorgamiento de edificabilidad en una Licencia Urbani'stica, y cuyo destino es la generaci6n

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

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

R E S U  E  L V E=

Articulo lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENTO DE  EDIFICAC16N  para  uso de Vivienda-
Comercio a ALBA MARY CARDOZO GONZALEZ,   identificado con  la c6dula  de ciudadania
NO.  37.790.563,  en  su  calidad  de  propietario   del  predio  ubicado en  la  CARRERA 10  N°  33-
60 LOTE DE TERRENO   BARRIO GARcfA ROVIRA de la  nomenclatura de   Bucaramanga,
identificado con el  ndmero predial  010101860004000,  matricula  inmobiliaria  300-257197
de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma
Urbani'stica  NUR0261-19,  la  cual  forma  parte de  la  presente  resoluci6n,  adecue  la  edificaci6n
en  concordancia  con  las  disposiciones  Urbanisticas,  ambientales  y  estructurales  vigentes  en
Bucaramanga.

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

Acto  de  Reconocimiento  de  una  vivienda  y  comercio  de  1  piso.  El  predio  tiene  un  area  de
114.00m2, identificado con el ndmero catastral 010101860004000 y matricula inmobiliaria 300-
257197;  ubicado en la Carrera  10 N° 33-60 Barrio Garcfa Rovira del Municipio de Bucaramanga.

Se reconoce  144.00 m2  conformado  por  1  unidad  de vivienda y un  local  comercial,  culminada
en  una cubierta  plana.  Informaci6n t€cnica G.D.T.  N°1173-2020.
Nota   1:   No  se  permite  ni  ampliaciones  ni  modificaciones  externas  e  internas  ya  que  tiene
afectaci6n de espacio pdblico.

Area total intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqul aprobadas suman:  144,00m2
distribuidos asl':

Area  Reconocimiento:  144.00m2
Area de vivienda:  84.o0m2
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Area  de comercio:  60.00m2

Unidades de vivienda:  1  unidad

Unidades de comercio:  1  unidad
Unidades de parqueaderos:  1  unidad
Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de:  144.00m2.

Areas  que  se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas
vigentes o de reforzamiento estructural de la edificac`i6n, no podran inicjarse hasta tanto no se
encuentre ejecutoriada la presente providencia, previ.a cancelaci6n del impuesto de delineaci6n

y las expensas correspondientes.

Pafagrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   disefios   arquitect6nicos   y  el   peritaj.e   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por la  Curaduria  Urbana  1  de
Bucaramanga y hacen parte integral de la presente resoluci6n.

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causar5 Ios mismos gravamenes existentes para la licencia de construcci6n y tend fa los mismos
efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  EI  titular  del  acto  de  reconocimiento  debe
cumplir  con  las  obligaciones  urbanl'sticas,  arquitect6nicas  y  estructurales  adquiridas  con  el

presente  documento  y  responder5  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, asl:

a.    AI Arquitecto Jose Fernando Rojas Orozco, con matri'cula profesional A68212001-91492000,
como responsable legalmente de los disefios arquitect6nicos y  de la informaci6n contenida
en  ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Juan  Carlos Aguilar  Hernandez,  con  matrieula  profesional  68202-61713,

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

Artfculo   30:   EI   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones, establecidas en  el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:

a.    Ejecutar las obras de forma tal q.ue 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.
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b.    Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos

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

referencia  la  Resoluci6n  54`1  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  am.biental,  de conformidad  con  el  decreto
dnico del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

d.    Solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n  de Inmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en
los terminos que establece el artieulo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. La Autorizaci6n

de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para
ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal
cumplimiento de las obras de adecuaci6n a las normas de sismo resistencia y/o a las normas
urbanisticas y arquitect6njcas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificaci6n,
en los t6rminos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la autoridad competente
realizara  una  inspecci6n  al  sitio donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia de  la
misma mediante acta, en la que se describir5n las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron
de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedir5  Ia  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 bitacora del  proyecto.
f.     Designar en  un  termino  m5ximo  de  15  dl'as  habiles al  profesional  que  remplazara  a  aquel

que se desvincul6 de la ejecuci6n de  los disefios o de la ejecuci6n de la obra.  Hasta tanto
se designe el  nuevo  profesional,  el  que 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 construtci6n sostenible que adopte el Ministerio
de   Vivienda,   Ciudad   y   Territorio   a   los   municipios   o   distritos   en   ejercicio   de   sus
competencias.

Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en los t€rminos del arti'culo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto 1077 de 2015 y lo estipulado en el artieulo

66 y siguientes de la  ley 1437 de 2011..
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Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona que se hubiere  hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  t6rminos  del  Artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  di'as  del  envlo  de  la  citaci6n,  se
notificara  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: Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura a los niveles adecuados
de  sismo  resistente  de  acuerdo  con  la  Ley  400  de  1997  y  el   Reglamento  Colombiano  de
Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgara   un   plazo   de
veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de  doce  (12)
meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria,  para que el interesado ejecute las obras
de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artieulo  2.2.6.4.2.6 del  Decreto  1077  de
2015.

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

pagina      web      corporativa      de      la      Curadurfa       Urbana       NO       1      de       Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com por cuenta del interesado, con el objeto de darse a conocer
a terceros que no hayan intervenido en  la actuaci6n.

Alticulo  80=  Contra  €ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y  de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
dfas  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.
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LYDA  )C[MENA  RODR±GUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arqulitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica que el dfa  22 de septiembre de 2020 se expidi6 la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0024 por la cual  se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N a

la sefiora ALBA MARY CARDOZO GONZALEZ, en su calidad de PROPIETARIA del predio

ubicado en la CARRERA 10 No. 33-60 LOTE DE TERRENO  BARRIO GARC±A ROVIRA

del    municipio   de    Bucaramanga,    identificado   catastralmente    con    el    ndmero    predial

010101860004000   y con matrl'cula inmobiliaria  300-257197 de la Oficina de Registro

de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo, la Resoluci6n No. 68001-1-2010024 del 22 de septiembre de 2020

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  diecinueve  (19)

dfas del  mes de octubre de 2020.

Atenhamente,

-
Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fohos  6701267 -6701476  -670  5912  Cel.  318  8274169

E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com
www.curadurialbucaramanga.com





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

CURADURIA URBANA 1
DE    BuCARAMANGA

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena Rodr/guez Acevedo,
en  uso de sus faoultades legales otorgades por la  resoluci6n  Np.  0284 de 2017, y en especial fas 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  n.orma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", expidi6
la Resoluci6n 68001-1-20-0024 del 22 de set)tiembre de 2020. Ia cual aued6 leaalmente eiecutoriada, donde

se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRfcuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PR_OPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA POBLICA NO.:

010101860004000
300-257197
Carrera  10 No.  33-60,  Iota de terreno.  Barrio Garci'a  Rovira
Alba Mary Cardozo Gonzalez
37.790.563
114 metros2
6670/2008 Notari'a Septima de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEIIVENC16N :               L44 NliFf yros2
D ESTINAC16 N :                                   Vivieridarc;omerdro
"SO O£[ St/£ZO.'                               Actividad comercial Tipo 2
TRAIAMI E NTO :                                  TRA:I
NORMA U RBAN isTICA :                    NIJRf I 2f]l-T9

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento de una vivienda y comercio de  1  piso.  El  predio tiene un area de  114.00m2,  identificado con
el  ndmero catastral  010101860004000 y matricula  inmobiliaria  300-257197;  ubicado en  la  carrera  10  N° 33-60  Barrio
Garcfa  Rovira del  Municipio de Bucaramanga.  Se reconoce  144.00 m2 conformado por 1  unidad de vivienda y un  local
comercial, culminada en  una cubierta  plana.  Informaci6n tecnica G.D.T.  N°1173-2020.

Nota  1:  No se permite ni ampliaciones ni modificaciones externas e internas ya que tiene afectaci6n de espacio pdblico.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas suman:  144.00m2 distribuidos asi:
Area reconocimiento:  144.00m2
Area de vivienda: 84.00m2
Area de comercio: 60.00m2
Unidades de vivienda:  1 unidad
Unidades de comercio:  1 unidad
Unidades de parqueaderos:  1 unidad
Producto  de esfa  intervenci6n  el  area total  construida  fina'lmente  es de:  144.00m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

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  68001-1-20-0024  del  22  de  septiembre  de  2020  que
concede el reconocimiento. Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N  No.  68001-1-20-0024



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

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AnQUITECFTo:
INGENIElro:

©
Jos6 Fernando Rojas orozco                 "17lRfct/",'     A68212001-91492000
Juan carlos Aguilar Hernandez               AW JHt'Ct/L4,'    68202-61713

1/
1

:a;::ffi#''a¢
5-646 A303322010-63560513 68202-51607

RECONOCIMIENTO DE EDIFICAcldN No.  68001-1-20-0024



CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO a-i e i

DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con el  arti'culo 2.2.6,4.1.1  del  Decret61077 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  urbani'sticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  minimo cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicafa  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener el
reconocimiento por orden judicial o administrativa.

2.    El titular del  reconocimiento sera el  responsable de todas las obligaciones 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, deberdn informar de este hecho al curador urbano o a la autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias,
segdn corresponda, quien de inmediato procederd a  requerir al titular de la licencia  para que informe de su reemplazo en un t6rmino
maximo de  15 dfas habiles, de acuerdo con  lo establecido en el arti'culo 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 terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia,  La  expedici6n  de licencias no conlleva  pronunciamiento
alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesi6n sobre el  inmueble o inmuebles objeto de ella.  Las licencias recaen
sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

4.    El titular del reconocimiento deberd dar cumplimiento de las siguientes obligaciones, establecidas en el artl'culo 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, asfcomo la estabilidad de los terrenos
y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio pdblico.

:..gua:tpe,rre:oenn:ip°r%rgar:am'ic::C#ayn:i:E'mi::nafap,r%:a:°ast'e%a:::i;i:Pe:mceunatno€°as,eoasnqrueeq::r¢:°r:fit::|=j:i:°R::g,::jgnp:t4etntde;tgg4
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 so§tenible 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 artl'culo
2.2.6.1.4.1  del decreto  1077 de 2015.

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

f.       Designar en  un termino maximo de  15 dfas h5biles al  profesional  que remplazafa 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  elementas  que  sefialen  las  normas  de  construcci6n  Sismo
Resistentes.

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

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

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

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura a los niveles adecuados de sismo resistencia de acuerdo con la Ley 400 de
1997  y  el   Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto  de   reconocimiento  otorgafa   un   plaza  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 esfablecido en el arti'culo 2.2.6.4.2.6 del Decreto
1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento debe instalar un  aviso durante el  t€rmino de ejecuci6n de  las obras, cuya dimensi6n  ml'nima sera  de  un
metro (1.00 in) por setenfa (70) centinetros, localizado en lugar visible desde la vi'a pdblica mss importante sobre la cual tenga frente
o li'mite  la construcci6n  objeto del  reconocimiento.  En  caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al  rfegimen
de  propiedad  horizontal se instalafa un aviso en  la cartelera  principal  del  edificio o conjunto,  o en  un  lugar de amplja circulaci6n que
determine la administraci6n.  El aviso debefa  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.

"Sefior Propietorio o Constructor, RECUERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuaci6n,

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

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N  No.  68001-1-20-0024




