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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

1        ARITICuL0  286.   Tod8  camcac[6n  multilemllar  o
dctado dol Sendclo de agconsor

clo  caractor pabljco.  pnvedo  o  r"xto  que  d8S8rrollen    cornerclo. servicio  y VIvionda  qua  excoda  do clnoo  (5)  place dobord  ser

2.      ARTICuLO 28.. Log equipos pars edificcaonos a in8lalaaonos ospeci8lo8    Seran consideradca como  parto integranto do 188 edificaclone9 a lag cualco prestan sue 8ervicios y
8n con8ec`iencia  d8bon cunplir con  ous  caracterl8bcas do volumetrla,  aielamentos  (fronlales,  )ater3le9.  postorioros y  enfro  edmcaclone8)  y  ro(roce8co,  ain  penulclo  del  curnplimiento
de lag a.m&s nomag especlflca8 y nomas t6onicas cotombima§  vigonle8 relativas a 8us cortdicionas,  uDlcacldn  y furiclonamiento
3.       ARTICuLO  106.   En  prodiou  osquinero8.  Ia  rampe  d8  acco8o  al  s6tano  o  8omis6fano  dobera  localizarso  sobro  18  vla  seoundana  y  al  forrdo  dol  predio  coi`  ro8pcao  a  la  vla

pnndpal
4        Com lo   estchlcoe   el  prosente  Plan  de  Ordenarmenlo  Territonal.  para  la  pl8nificaci6n.  diseno,  coiistrucolon  y/o  adaptaclch  do  log  andene8 do lag vlas  iirl)ana8  dol  municiplo y
on  todo9  log  proyocto8  de  urbanizacich  y  construca6n.  se  deben  lener en  cuenta  adem6s  do  lag  di8po8icion`03  conlenldag  en  ol  Manual  para  el  Dlseno  y  Cons`ruccl6n  del  E8paclo
P`dbllco do Bucaramanga (MEPB)  Cuadro  17  y  18
5.      AR"CULO Zee.   Lag rarnpa8 venlculare8 d® acce8o a  lag edificaclone8,  cleben  dar oumpllrriento a (ce  slgulontee  paramelro8 de dl8cho.

I.      Egtar ublcada8 dentro  del  pammento do construccj6n.  mcluyendo aquellco cacog en  leo qua 8o construyan s6tonos y/a sorris6t8nos.

b.      Tenor un ancho libr® mlnlme clo cinco metros (5  in) y  ndxim) clo 8Ieto  metros (7 in)

c.      Pendlonta maxlma del  clloclocho perciento (18%).

a.      Pare accoaor a 86uanco.  semsat8nce.  a places ha§to  un metro con cuaronta contlmotros  (1  40 in) par enema o por debe`o del  nlvel  dol and6n.  lag rampe6  vehiciilatos pueden

localhame  aenfro  del  panmento  8n  las  6roag  clo aislamento  lateral  (aplicable  pare  tipologla  alsleda)  y/o  postonor.  9in  supour  un  metro  con  cuaronta  cenumatrco  (1  40  in)  par
enema dol nivel de! tom3no,  En  ningdn case pueden cons!ruirso oublerta9 a cubiirse el  area de  8islamion`o lateral y/a postorior

a.      En  8eclores  8in antejordln ol  iniao do la ranpa d8be rotrocederso  mlmro un metro (100 in)  hacla  el  iritenor dol  paramento do construccj6n

1.       A p8mar do la ontr8da on vigenda de)  presonto  Plan  ae Ordenamlento Torritonal.  log  aoceso8 y  8alidas v6hioulareg  dB todas  las nuovas edificaclones a toda8 aqudias qua sean
rrodificadag.  ampliadas.  rBconocldas  y/a  liconaeda8  deben  instalar  y  mantoner  en  funa'onamlen(o  un  sistoma  visual  y  auditivo do  alorE9  qua  adviorta  a  los  peatoneg  qua  circulan

por log  andenes  collndanto8  la  8alida  a  onmaa  do vehloules   E8to8  8i8tomas  deben  o8tar  asociado8  a  la  aperfura  do  las  puertag  cle  acceso venicular a  indlcar con  uno  luz  roia
lnterritonto  cuando  la  puema  osto  aDlorfu.  aconTianado  de  una  alarTna  8onora  qua  na  puedo  sobrepasor  log  cincuonta  decibelos  (50  db)  coma  ruico  do  em3i6n.  Esta8  alert83
sorrora8 co deben apagar er` o1  horano comprendido enlre las  sloto cle la noche  \7 00 pin) y  lag 8{ote do la  m8hana  (7 00 am).  de|ando en funciomamiento o1  Si8toma visual do alerta
a.      ARtlcuLO 274.   Le alfura haxima do iina edmcaa6n   E8 ol  ndmero ndxima do plso8 perrmdce on uno congtruca6n, contabilizados segdn lo estableco el Artlculo 277° .Nlve|
c8ro  (N:  a.00).  pare  la  cor`tabllizaclch  de  alturas  del  Nuovo  Plan  P O.T,  on  c8da  uno  do  log  frorteg  del  prodio  a  partlr del  niv8l  del  8nd6n  ed-yscente y  h8sta  el  nlvel  3upenor ao  la
cublorta dol dltJrrK) plso   Loo mezzamne§ y/a altjllco  8e comabllizan  come plco d81
7.      ARTICuLO  281.   Culatas   SB define  culata  coma  o1  muro a  lo8  imuros  sin  vista  de  uns  edmcacidn  quo  colmdan  laloral  a  pastorlormento  con  propledade8  vean88.  donde  no  so

pen"`on vano8 de nlngan Gpo,
8.      ARTICULO  296.   .fictlro cle  consmcach  en e8quima.  con octave,  cnaflch  a simlar   Toda edificaci6n ®n o8qulna,  qua no  roqulera  anto`ardln,  y cuyo  and6n Sea  i8ual  a  infonor a
fro9 .metros con 8esenta centlmetos (3 60m) debe cumpllr con un rotjro do construccl6n en foma d8 ochava. chaflan o slrrilar
9.      El  mdlo  mlnlmo para la 8plicacich  dBl  rdiro de construcci6n on la asquina,  en  froas de acavidad  residoncial  o8  de tres  rrrotro8 (3 co ni)  y on  otra8  dress  clo actividad es  de cw`co
nrotro8 (5.00 in), Toda fora gcom6mc8 dlforente a ochava a chaflch debo quedar tnsenta dontro de lce radios antes dotoimimado8
10     ARTICuLO 368.   Cuola mlnima clo parquco asoaada a loo uso8   E8ta ouota so o8tlbloco a  partjr dol  area goneradera tonlondo en  ouont8 qua la norma urbantstica datBrmna
la8      cuotias      mnlmag      de     cupos      de      parquco      qua      OBben      provearso      en      cada      proyecto      obieto      do      llcencia,      asl      coiro      9ug      dimenslones      nunima8
Paragrafo 3   En log cases en quo oxigtan predios perteiieclentos a urb8nizaciono8 con  usa do vivionda qua oumplieron con 9us cupos do parqueo on areas con"iiog pare parquco.

que  ae encuentren rodeadce per vla9  peatonalee qua no porrmuten  el  acceso de vehlculco af predlo y  qua pretondan ampll8r.  modificar a 9ubdlvialr ou  area construlda cumpllondo  con
las roma8 ddinides on 18 Flcha Nomanva,  pedrch obtener au liconaa do con8truca6n ain que 8o haga exi8iblo ol oumplimento del oupo de perqueo asociado al usa
Pafagrafo 4    Sin  peouicio  de  lo ostablocldo  en las  dema8 noma9  VIgemes,  el  roqiil8ito  do  cupos  do  pangueo exigidos  pera  lco  diferentos  uso9  debe  ourrpllr8e  nndianto  §u  peso 81
Fondo Conxpensetorio per oupo de Parquco o aquo) qua se dBstino pera tal efecto,  a rrodianle gesti6n asociads. cuando
1.  S® me do sollcltude8 do IIcencla do adocuacl6n  y no so  plantcon lo8 cupog dontro de  la  edlflcactoii ex]8`onto
2   ExiStan  predlo8  con  usoa diforento8  a  VIVIBnc!a  qua  no  cuenten  con  acco8o  vehicular  par est8r rodeadas  do  vla8  pcatomales  on  la§  que  ro  §o  pemlto  18 cwoulacl6n  re8tmgida  do
venlculce,
Paraorato 5  Todog  los  predios  ubicedos  sobre  via8  peatonales  qua  permlten  la  circulaaon  ro8trlnglda  de  vehloulos  o  sobfo  vlas  vonlculares  con  algch  tipo  do  re8thca6n.  incluida8
la8  via9  exclusiva8  del  sl9tema  intogrado  de  tr8naportB  ma8ivo,  deben  curaplir  con  la  cuota  mlmma  do  e8taclonamientos  donfro  del  peramento  de  construcci6n  del  predio.  En  coto§
c8so8 clebon soliatar anto  la  autoridad de tfansl(o ol  pemiso correspondier`(e  p8ra  81  ingreso de  leo vehlculos  a  log parqu88cleros de loo predios

11      ARTICuLO  111.   NUMERAL  6  La  al`ura  rfunima de  log  sardmoles  deber6  sor  do  quince centlmatros  (15cm).  Ia  allura  dol  s8rdinel  s8  iqualara  a  la do edzada  pare  lee accosos
vohlculaieg a log predio8 o con8trndoii®s y en lag esquinas pare permur accesibilldad de log dlscapec.ta¢co  La pendiento dol 8arainel Sat lgu8l a la pendiento de la calzada.
12.    La  pondiente  longitudlnal  dol  and6n  dBbo  s8r lgual  a  la de  la  calzada  y  debera  lenor uno  pendieiito trensvor8al  nacia la  calzad8  on  el  tango  ontre el  1  y  el  5  %  la  8uperricio de

los andene§ debe ear condnua. no so pormte grada3 o rosal(os

13.    Todo proyecto sogan  18 noma  NSR-10 do 2010 debo prosent8r e9tudio clo  BUBio8 de8do en un  pi3o en 8delanto

14   Terror en cuenta  log aislamertos ae red®s  d®  onorgla  el6ctnca  do alto.  medl8 y  baia  tonslch.  que afecten`ol  prodlo.  de acuBrdo al  Roglarnento T6enico do  lnstal8cione8  E16ticas

(RETIE),  ®stabloclclo  en  la  Rosolucl6n  NO   181294  dol 6 de agosto do 2008 dol  MinistBno de  Min89 y  Enengl8
15 Reealucion   1294  de  2009 "Por  medio  do  la  cual  se  adopts  el  manual  de  normag  teenicas  para  el  control  do  orosi6n  y  pare  la rogllzacian  de  o8tudios  geol6gicog.  gcotocnico8  a

nidrologlcos en Area do iunedledbn de la CDMB"

16.  Resolucoi6n  1273 cle 2011  I.Par la oual  sB reglainema  el  do8arrollo d® obras do  movirrientos do Tioma.. COMB.

17    AR.neuLO  22e.   Zonmcacl6n  i]e  re8tricclona®  a  la  ocupiiclon.     Todo8  log  predio8  deben  cumplir  con  lag  condiclones  de  maneio.  esfudlo§  t6¢nicos  especlficos  y donnds
condicionantce  a  la  coiipaci6n  o8toblecldas  en  la8  fichas  tochica3  do  18  Zonlficacich  de  resthocionce  a  la  ocupecich  quo  forman  perte  dol    artjculaclo  dol  presento  Plan  do
Crfuawhonto      Temtonal.      Ia8     planchas     a     de      las      fichas     de      c8c!a      sector     nomativo      y      el      plano      U-9      Zoruficacion      de      resthccjoneg     a      18     ocupa(]6n.
Pardgrfro  4.  Pare  el  desarrollo  do  un  prodio  so  debe  cumplir  con  lag  condicionee  dB  mane|o  coneigiiadas  en  la  re8pecove  ficha  16cnica  sogun  la  zone  a  la  quo  pertenozca   Sl  un

predio co encuentra  lc"llzado dentro  do  ma8  de  uno  zona con  restncdones  a  la coupaa6n,  so dote  cumplir con  la8  edgencias  sobro e8fudios tdenico8,  acciono8  do pig`rertci6n.
i"tigacl6n y contol.  y derhas condicionanles d8  la zone de mayor resthcol6n,  Para el  c8so do la edific8billdad`8e deben  respelar en  cacla predio  log  indices  y  188 aJturaS ostoblecldas
en    las    flcha8    normuva9.    pnmando    laa    lirnitacione8    a    18    oouprd6n    y    edificabilidad    8egdn    la    zone    o    zones    do    ro8`nccionos    a    la    ocupacion    qua    1o    apllque.
Pardgrcto 5   Lag llmtlcloite8 de la Zonificacl¢n  de restricaones a la cx>Ipea6n priman  sobro todas  la8 demas noma8 urbanl3ticas.  en e8peaal  las rof8rentes a tratandentos.  4rea8
cle 8ctlvid8d,  r6glnren do u8o8 del  8uelo,  ediflcabilidad.  entro otras

18.  AR"CllLO  322. Coiidlclono.  mlnlm..  de  llumlnacl®n  y  ventllacl6n.  En  la8  edificaaonBs  desunadag  81  use  iosldonci81.  independlen(a  dol  Sector  dondo  so  localicen  y  do  la
tipologla  edificatoria.  Iodog  loo  o8pacios  habrtablo®.  come  drca3  soclalas.  bartco.  cocinas  y  alcobas,  dobon  vontilarse  a  llundnarse  nafuralmonto  a  trav6s  do la  fachada o  por medio
do  paros  a  vaclos,  lag  &rea8  de  9erviao  come  garaiog.  cuatos  tecnlcog  y  dopasito8  podrdn  ilumnarso  artjfiChalmento  y  ventjlarso  mdlroclanremo  a  trav6s  do  otms  espacios  de
8owlclo.  par  ductos  a  buitrones,  a  por  medios  rmactnico8   P8fagrafo  1    Los  aiglaniiontos  y  aimensionos  do  vaclo9  y  patos  doben  cumpl"  con  lo  estableado  en  la  pngsonte  noma
Pardgut  2.  Adem6s  de  lag  rroma8  aqul  ost8blceidag.   Bn  81  tranite  de  liconcias,   log  Curadoros  Urbano§  deban  garaiitizar  el  cunplimento  do  la8  nomas  rolaclonedag  con
riablt8b]llaacl

19.  ARTICuLO  272° Cuendo  un proyoc(a do construca6n  proponga  patios a  vacio9 intenoros  so debe cumpl„ con log 8iguiontos roquenmentos-
1    Paro  odmcaciones  con  altura8  entrB  uno  (1)  y  tree  (3)  pt8os,  el  lada  rrienor  dol  patio  dob®  sor  mlnimo  clB  de8  metros  (3 00  in)  y  ol  area  dal  petio  debe  sor mayor a  igual  a  nuovo
ndro8 cuadrado® (9 00 m])
2.  Pan ediflcaaonos con a/tiiras igualo8 o mayoros  a  ouato  (4) pisos y  haste  gels  (8)  pisos:  el  lado menor del  patio  debo ser mlnlmo do fros metros (3 00 in)  y  o1  area dol  patlo debe
ser mayor a lgual a dce metros cuadradog ( 12 00 ml)
3   Par8 odmcoclone3 con  altura8  rnayores  a  6oi8  (8)  pi§ce.  81  lado manor dol  petio  debo  sor ninimo ae  cuatro mefros  (4 00 in)  y  el  area  del  pato  debe  cer mayor a  igual  a diocl8di8
rnotrce cuadraclos (16 co rf)
Paragrafo  1    Leo dimengiones ante8 o8tableadas deben  nrantenor8e de§de el  pnrner plco  hagfa  la  cubierta de la  edificaCi6n
Pardgrfu 2   Cuando  l8s  dlmeneiones  y/a  areag  de  los  vacto8  sean  nreiroros  a  lag  aqul  ostablcodas.  sB  contabllhan  corno  butlrones  y  por onde  coma  4roa  con8truida.  En  69to9
ca8ce solo se pormlten venlanas  a partlr do un metro con  ochenta con`Imotrco  (1  80  in)  dol  nivel  de  acabaclo de pi8o,  e3 docir venfaAas 8Ita8,

AR"CULO  2®0.   Litoral  3.  AI8lamemo  a  rotrceeco  frontal.  Dl§tancla  libre  do  construccjonBS  y  corramentos.  tratada  oomo  zana  diira  arbortzade.  do

propledad pnvada.  conpendida  onto la fachada frontal y el  lindoro del  predio coiitra ol e8paao ptiblico a arden   En areas de 8cavid8d ro8idencial
esta zor`a puedo ser frotada coms zone verde errpradrizada
Log  ai3larriontos  o  recocosos frontalBs  so  apllcan  §eotln  la altura  de  las  edificacrones  en  dim8msioneo de dos  (2 00  in).  tree  (3.00  in).  a  cuntro  (4 d6

in)  enfro  el  entejardln  y  ol  peramento  dB consrfucoi6n.  distancla  qua  dobe conservaree  desdo ol  pnmero  nasta el  altimo  piso.  tal  come apereco  on  el

slgulentoouadro

No obetanto  lo enterlor.  pera loa predice ubicadas ®n  la zone  canto y  el  eio do la  Carrera  2-/ entre  la Avenida  Quobrada  Seca y la Calle 87.  Ial  coma

so d8llnilta en  el  8lgulento  grdico, 01  rotroce8o frontal  dobe  8€r do cuatro motro8  (4  00  in) lndepenclient®  do la  arfura de lag edmcacion6s.

ARTICUIO  26..  En  log  casoa  de  edrficacionos  do  dlez  (10)  a  velme  (20)  pi3cls  (lncluldoa  aquellos  dostlnedos  a  parqucadero§),  grando8  9uperflclea   ffi

cornerclales  (alrmaceno8  de orandos  superfaes.  3upermercadog  y  centro  comerciales,  on  prediog  d8  rhas  de ml  qumlemas  imatros  cuadrado8  (I  SOO

m2) y eqilipamentce do escala zonal y matropolltana,  aternds del  antejardin norm8tivo debo d8)arse en toda la (ongitud del peramento un rotroce8o

in) y  perm edlficaaorios mayorog a velrto sor8 de  cu8tro rrretros  (4 in)

Pig.  2



CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.         pARauEADEROs

Cuadro N°  74. Cuota mlnlma do parquoce pare ®1 use do vivlonda, \Ftolac16n Cu po^ minluio d®
QBSERVACION ES PARA  ¥.ACuPOSDEPAF`QUE0SEGON

`  parqlJco un cupo por cada # de unldacles do v|vloric|a  yy
USO Y ACT|V|i}AD  Y`

UsO Catogorla E8trife t -ino2 I Estrato 3 Estrato 4 A E§trato 5 Estrcto 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Resldento8 (R) 1 x7 viv 1x5 viv 1 x3 vlv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Lee    cupos    de    parqueo    pare    motcodebencalculargeapail]rdelnamerodecuposdeparqueodevehioulosparevi8itantos.Log1,5cupceparunidaddevivlendae8tratocinco(5)eecalculanparelatotalidaddelasviviendasdadproyecto,democloquaalgunaspuedencontarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuno.Ejornp!oparediez(10)unidadesdevivienda8odebenproveel.entotalqulnoe(15)cuposdeperqueopareregidentosapropietario8delo8inmueble8

Vlsitantes  (V) 1 xl 2 viv 1xl 2 viv 1 x8  viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

Mctoclctotas (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

BIclclefas  (a) 1xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1x5  viv 1 x4 viv
.I-,,..,iTrTT.1 7-1 -I.I a I I L|.1l el =tl.i Lt, I a  {q I.I IllCllADRO N   75.  ExlSERVICIOS EN RELAQ]6N CON  EL AREA GENERADORA~

USO
N°uNtoADES|\        ^        P.P-V        t           I            P.P-V     `¥

DEuSO.        |'        ESTRATOS1,2.3         I     ESTRATos4`5,a

COMERCIO

Usa domost]co 1,2 1X110  m2 1X70  m2

Comorclo gonoral 3, 4. 5 1X90  m2 1X50  m2

Comorclo y sorvlclos a log vohTculos 6, 7, 8 1 X90 m2 1X50 m2

Comorclo do llcoro8 9 1 X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

Al per mayor 10,11 1X80  m2 1X50  m2

Uso y consumo personal 12 1X80  m2 1X50 m2

Todas   las  edificac(ones   cleben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultsdeproveercomamlnimoun(1)oupodeestaclonami8ntoparamo(oyun(1)estacionamientoparebiciclefa.parcadacinco(5)cuposcleparqueodevehiciitos

G rondos Suporflcle8 13 1 X80 m2 1 X50 m2

SERVICIOS

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafotorlas, re8tau rantos
15,16,17,18 1X90 m2 1 X50 m2

19 1 X90 m2 1X40 m2

Otra8 actlvldades de 8®rvlc[os
20, 21,  22,  23,

1X100  m2 1X50  m2
24 /autom6viles o  cemionetas)   Pare  es(oscuposfambJ6nngenlasaproximacionesestablecidasenelArliculo358°`Cuotain(nlmadeparqueoasociadaalosusosddelpresenteplan(Servicios,dotac)opal)Enunidadesdou§odee8cal88zonalymetopolltana,8dicionalalagcuota8egtablecid89seganeluse.debeproveer8eun(1)parqu®aderoparecangueydescar8ueparcodacuatrocientosmeto8ciiadraclo8(400m2)deareageneredoradeperqucaderos.(seMcio§dotacLonal).Paraladesenpci6ndeunidadesdou8oconsultarlogcuadrosanexosNa1,2y

SorvLclo8 votorlnarlos 25, 26 1X80  m2 1X50 m2

Actividados do agoncla8 do vlajos 27 1X100 m2 1 X50 m2

Alo|amionto y hotolo§ (NTSH 006)"
28, 29 Ver el pafagrafo  1  del pre8ente a"culo.

30 1X100  m2 1X70  m2

Entrot®nlmlonto
31,    3Z,    33,    34,

1X90  m2 1X50  m2
35

Corroo  y tolocomunlcac]ones
36,  37, 38. 39 1X90 m2 1 X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlmlonto     y     roparacl6n     do
41,  42 1 X90 m2 1X50  m2vohicu los         partes plazas         y 3.   .  "  Cu8ndo  lag  unidadB§  de  usa  del

maqu]narla y oqulpo posado grupo    Alojamiento    y    Hotelos   tBngan8alonesdoreunionce,coriferencia8y/oeventos,sedeboprovee

Espoclallzadce,  prof®slona[os y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2

t6cn lco8 (oflclnas) 47 adicfonalmento  un cupo de  parqueo parcac!adiezmetoscuadrado8(10m2)

Intormod lacl6n flnanclora 48. 49. 1XIO0 m2 1X60  m2 con8truido8   de   esto§    uses   o   areas.Cuandoseliconcienloca!o8oegpaclosconUuso.comercLoy/o8ervlcjce,y/adotacton8IdeboquedarestablecidoenIalicenciadoconstnJcci6nel.grupodeuseyescala.aparirdeloscilale8secalculanlogcupcedeparqucoexlgldo3paradichasAreas.Leeilnidade8deusealogugceespecifico8quapueden

Activldado8 do osparclm lento 50,  51 1XIO0  m2 1X60  m2

Sorvlc]os do lmpacto urbano 52 1X70  m2 1X60  m2

CUADRO NO 7e. ExiGENc]As DE cupOs DE pARQUEOs pAFiA EL USO DOTAcloNAL

EQuipAMiEN,Toe coLEonvds  A

Eclucacl6n
00.   04.   00.   00,

1 X170 m2 1X110  m2£7 desorrollarse      en      lag      aroa8      paracomercioy/o§ervicios,e8tarandetemLn8dosperelntimorodeparqueosqueseprovconyelareadelacuctaminimadeparqucooxjgidasegdn

Sorvlclo8 do 8a[ud 58,  59. 60 1X100  m2 1X90  m2

Sorvlclo$ 8oclalos 61, 62, 63,  64 1X180  m2 1X140 m2

Actlvldado8 do ospa rc]mlonto,
65, 66, 67

actlvldados culturalos el Area 8eneradora deteminada en esteCuedro.Lasunidadesd8u8odeescala.LOCALA'debenprovcoruncupodeparqileo8i8uarea8uperalooclnciientametroscu8drados(50m2)doareageneradora`

Contros do cu[to 68. 69, 70 1X130  m2 1X100  m2

1 EQulpAMIENT0 DE PORTIVOS Y RECREATIVOS

Actlvldados dopoitlvae 11. 72. 13, 14 1X130 m2 1 X100 m2

SERVIC[OS URBANOS Btslcos¥ ¥

Sorvlclo a la comunldad
15 ,16 , 77 , 78 ,79.80.81.82

1X140 m2 1X100  m2
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

AbastocJm lento do allmonto8

Actlvldade8      funorar[as      y      pompas
fdnobro8 85,  87

1X140  m2 1X100 m2

1X160  m2 1X130  m2

Toda§

INDUSTRIAL

las   edificaclones   deben

Transporto 1X140  m2 1X100  m2

EIIm[nacl6n   de   dospordlclo8   y   agua8
res[dualco,   sanoamlonto  y  actlvldades
Blmllaro8

1X190  m2 1X140  m2

Sumlnl8tro  do oloctrlcldad,   gas,   agLia,
comunlcaclono8 y domas sorvlclco

91,  92,  93 1X180  m2 1X140  m2

Otras actlvldades om prcearlalos 1X90  m2 1X70 m2

CUADRo No 77. EXIGENCIAS 0E CuPOS DE PARQUEO PARA USO INDuSTRIAL

ESCALA

iNDusrmATRANSFORM^DORA 1X100  m2

1X100 m2 1X250 m2

1X150  m2

Metropolitana

1X3do  m2

1X300  m2 1X500  m2

con  la  exlgencia  de  parqueaderos  para

motocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  de

proveer  como   mlnimo   un   (1)   cupo   de

estacionamiento   para   mcto   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   lambien

rigen   las   aproxjmaciones   establecldas

en  el   Arttoulo   358°   "Cuota   m'nima   de

parqueo    asociada    a    los    usos"    del

presente plan.

Par  lo  menos  la  mitad  de  log  cupce  de

parqueo     privados     deben     tenet     las
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tree

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in).

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

Artlculo 361.   Cuot88 do pal.quoo pata u8o do vlvloncla. Tenlendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el  cuadro denoiiiinado "ciiota  mlnlma  de parqueo"

a)            Los  predios en  sectores  desarrolladce  clasificados  como  estratosl o  2.  en  donde  se  §olicite  licencia  de construccl6n  VIP:
En predio individual no requerifa  la provision de cupos de parqueos.  En ca§o de proponerse,  log mismos deben  ubicarse dentro

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

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

comunes.

b)            Los  predios en sectores  desarrollados  clasificados  coma e8tratosl  a  2,  en donde se solicite  licencia de construcci6n VIS;.

En  predio  individual  requerira  la  provisi6n de cupos  de  parqueos  para  residentes que deben  estar dentro del  paramento  sin ocupar

area   de   antejardln.   En   caso   de   proponerse.   log   mismos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar  area   de   anlejardln.

c)            En  los  procesos de legalizacj6n de barn.os  o proyectos  de  mejoramiento integral,  la secretarla  de  planeaci6n definifa  la norma

particular sabre  la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°,  Cuota§  do parquoo  para  usos  dlstlnto8  a  vlvlonda.  Las  cuotas  de parqiieaderos   privados   para  propietarios  y/o
empleados  (P.P)  y  pare  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destlnen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera  el

resultado  de  tomar  como  dividenclo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  divisor el  valor  que  se  asigna  en  las

sigui.entes  tablas   para  los  distintos   usos  en   la   proporci6n  y  condicjones  establecidas  en  el   presente  Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con   las   cuotas  de   parqueos   para   motocicletas.   bicicletas,   veh'culos.de  cargue  y  descargue  y  personas  con  moviljdad

reduclda aplicando lo previsto en este artlculo.

tat)lzos~ Arli?ulo 261.Dlmens!ones 7ndxlmas dol vQlaqfa:^0.   (giv)

Perfil vial peatonal  PVP / Perfll Vial Vehicular PVV
Predios con o sin Antejardin Voladizo adicional  OVAD)  para  Predlos

con Retroceso Frontal RF

VAD  (in)
PVPs    a9.00metros

PVP >    a 9.00 metros

PVV  i  a 9.60 metros
P\^/  >   a 9.60 metros y     <   a  16.00 metros

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV2    a 21.00 metros

Log voladizos se pemifen en zonae can
perfiles viales mayores a 9.60 in y con
andenes mayorce a jgu8les a 2.60 in

a)           Las areas de los voladizos se contabllizan para el calculo del  indice de construcci6n.

b)          El valadizo  proyectado 8obre 8ntejardin o anden,  no so contab!llza  pare  el  chlculo del  indico de ooupecl6n

c)          No ce pemiten voladizos en predio9 sin antejard`n ouyo and6n tonga una dimen8idn total manor a dce metros con sesenta cerfu'mefro8 (2 60 in).

a)          Si exl8te retocoso frontal entre el lindero del predio y la linea de paiamento se pueden tenor voladizo8 mayores al establecido segdn el perfil vial, a
voladizo adictonal  aegdn lo contemplado en  la  tabla anterior.

a)          La8 edfficaciones en altura con voladlzos mayore8 a log aqui establecido8, consrfuidos y aprobados anteg de ta vigoncia de la prosento regl8mentacl6n

:qnu8eJ:=#;To:mpE|!n%:°an;:::da::oran'd¥drdencocon¥en:?crh8ap:#:::,:an?imens16ndelroladlzoexIS`ente,8Iempreycuandocuentoncon|aiicenciade
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N.     No.68001.-1-20-0165de2020

Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION

169 - 20

EI Curador Urbane 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 R A N D 0:

1.     Que  la  sefiora  MARINA  REYES  DE  CASTILLO  identicada  con  c6dula  de  ciudanfa  No.
28.073.045,   en   su   calidad   de   propietaria   del   predio   localizado  en   la   CALLE  64C
PEATONAL   GUAYACANES   OCC   CASA   79   BARRIO   CluDAD   BOLIVAR   de   la
nomenclatura  de  Bucaramanga,.  identificado con  el  ndmero  predial  010505670002000

y   matrfcula    inmobiliaria   300-108220   de   la   Oficina   de   lnstrumentos    Pdblicos   de
Bucaramanga,  con  un  area  de 42,90  metros2  y cuyos  linderos son  los consignados en  la
Escritura  Pdblica  No.  3074/1988  de  la  Notarl'a  Cuarta  de  Bucaramanga,  ha  solicitado  un
RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N  para uso de Vivienda.

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

presenfada  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,   6ste  dltimo  modificado  por  el  Artl'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 antigtledad,  entendi€ndose esta  declarada  bajo la  gravedad de juramento

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

3.     Que de acuerdo con el artrculo 2.2.6.4.1.1. del  Decreto 1077 den 2015, el  reconocimiento
de edificaciones es la actuaci6n por medio de la cual el curador urbano declara la existencia
de  los  desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron  sin  tener tales  licencias y siempre y
cuando   cumplan   con   el   uso   previsto   por  las   normas   urbani'sticas  vigentes  y  que   la
edificaci6n   se   haya   concluido   como   mi'nimo   cinco   (5)   afros  antes   de   la   solicitud   de

reconocimiento.  Este  t6rmino  no  aplicafa  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba
obtener el  reconocimiento por orden judicial o administrativa.



CURADURfA URBANA No[  1  DE BUCARAMANGA
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RESOLUC16N       No.68001-1-20-0165de2020

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  arti'culos  2.2,6.1.2,2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

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

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  artrculo  2.2.6.1.2.3.3  d.el  Decreto  1077 de  2015,  la  expedici6n
del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de

derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inmueble  o   inmuebles  objeto  de   ella.   El
reconocimiento  de  edificaci6n  recae  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

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

modificado  por el  artlculo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento sera
el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo de  la  misma.  Cuando  los profesionales que suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los  diseFios
o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deb.efan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en un termino maximo de  15 dfas habiles.

8.    Que se present6 un  peritaje fecnico siguiendo los lineamientos previstos en  la  Ley 400 de
1997  y el  Reglamento Colombiano  de  Construcci6.n  Sismo  resistente  NSR-10  o  la  norma

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

progresiva a definitivamente a disminuir la vulnerabilidad sismica 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, jun'dico,  estructural,  urbanrstico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica  y Juri'dica  por parte de  la Curadurfa  Urbana  No  1  de
Bucaramanga, dandosele el tfamite previsto en las normas que regulan el reconocimiento
de la existencia de edificaciones.
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10.  Que el titular debefa 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) afios, tontados a partir de la entrada en vigencia
del  presente Plan.  (Acuerdo 011 de 2014 articulo 472).

11.  Que  el  proyecto  de  construcci6n,  debe  contemplar  en  su  disefio  las  condiciones  que

garanticen  la  accesibilidad y desplazamiento de  las personas con  movilidad  reducida,  sea
esta  temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas  T€cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad  a  medios fi'sicos emitidas por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  di'as  habiles  siguientes  al
recibo  de  la  solicitud  de  reconocimiento,   adjuntando  copia  de  todos  los  documentos
exigidos en el  Decreto  1077 de 2015 o la  norma que lo modifique, adicione o sustituya, a
la  Subsecretarra  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   asi   como   los   antejardines   y   los
componentes  de  los  perfiles  viales  que  se  adopten  en  este  Plan  de  Ordenamiento
Territorial.

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

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

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

normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

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

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

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

espacio  pdblico  para  evitar que  la  caida  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  deberd  cancelar  los  Deberes
urbanisticos   establecidos mediante el Acuerdo 011 del 21 de Mayo de 2.014, articulo  192
Deberes Urbanl'sticos para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo dtil que
el    constructor   debe   ceder   y   entregar   al    municipio   como   contraprestaci6n    por   el
otorgamiento de edificabilidad en una Licencia Urbanl'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,
diseiio,   construcci6n,   mantenimiento,   generaci6n,    rehabilitaci6n,   y/a   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
a  la  seFiora  MARINA  REYES  DE  CASTILLO,    identificada  con  la  c6dula  de  ciudadania  NO.

28.073.045, en su calidad de propietaria   del  predio ubicado en  la CALLE   64C PEATONAL
GUAYACANES   OCC   CASA   79   BARRIO   CluDAb   BOLIVAR  de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga, identificado con el ndmero predial 010505670002000 y matri'cula inmobiliaria
300-108220 de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo
con la Norma Urbani'stica NUR0106-2020, la cual forma parte de la presente resoluci6n, adecue
la  edificaci6n  en  concordancia  con  las disposiciones  Urbanisticas,  ambientales y estructurales
vigentes en  Bucaramanga.

Pafagrafo  10:   La   edificaci6n   reconocida   en   la   presente   resoluci6n   consta   de:   Acto   de
Reconocimiento  de  una  vivienda  unifamiliar de  3  pisos.  El  predio tiene  un  area  de  42.90m2,

ident].ficado  con  el  ndmero  catastral  010505670002000  y  matricula  inmobiliaria  300-108220;
ubicado en  la  Calle 64C peatonal  guayacanes occidental  casa  79  N°  Barrio Ciudad  bolivar del
Municipio  de  Bucaramanga.   Se  reconoce   124.66m2  conformado  por  1  unidad  de  vivienda

(unifamiliar) culminada en  una  cubierta  de  plano inclinado  no transitable.
Nota   1:  tener  en  cuenta  Artieulo  1170.  Obstrucci6n  del  espacio  pdblico.   No  se  permite  la
instalaci6n de ningdn elemento que obstruya  la continuidad del espacio pdblico en ninguno de
los   componentes  de   las  vi'as   ptiblicas,   tales   como   cerramientos,   cadenas,   setos   altos  y
divisiones,  entre otros.  La  soluci6n  de  los cambios de  nivel  entre el  and6n y la  calzada  pod fa
hacerse mediante distintos elementos tales como vado;, pompeyanos o rampas.
Nota  2:  Solicitar a  la Secretaria de Planeaci6n que confirme acabados de espacio pdblico.

4
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Area  total   intervenida:   Corresponde   a   todas   las  actuaciones  aqui  aprobadas  suman:
124.66m2  distribuidos asf:

Area reconocimiento:  124.66m 2
Unidades de vivienda:  1 unidad.

Producto de esta  intervenci6n el  area total construida finalmente es de:  124.66m2. Areas que
se reflejan en  los planos arquitect6nicos..  Las obras de adecuaci6n a las normas vigentes o de
reforzamiento  estructural  de  la  edificaci6n,  no  pod fan  iniciarse  hasta  tanto  no  se  encuentre
ejecutoriada  la  presente  providencia,  previa  cancelaci6n  del  impuesto  de  delineaci6n  y  las
expensas correspondientes.

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

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconoci.miento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causafa los mismos gravimenes existentes para la licencia de construcci6n y tendra los mismos
efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.   El  titular  del  acto  de  reconocimiento  debe
cumplir  con   las  obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas  y  estructurales  adquiridas  con  el

presente  documento  y  responderd  por  los  peiuicios  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, asr:

a.    AI Arquitecto Nestor Jos6 Riascos Bastilla, con matri'cula profesional A25302004-80217507,
como responsable legalmente de los disefios arquitect6nicos y  de la informaci6n contenida
en  ellos.

b.    AI   Ingeniero   Civil   Camilo  Andrfes   Serrano   Carranza,   con   matrrcula   profesional   68202-

180687, como responsable legalmente de los disefios estructurales, las memorias de calculo

y de informaci6n contenidas en ellos.

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

a.    Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas,
asl'  como   la   estabilidad   de   los  terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los   elementos
constitutivos del  espacio  pdblico..

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

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

d.    Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  al  concluir  las obras de edificaci6n  en

los 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 arquitect6nicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificaci6n,
en los terminos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la autoridad competente
realizafa  una  inspecci6n  al  sitio donde se desarroll6 el  proyecto,  dejando constancia  de  la
misma mediante acta, en la que se describirdn 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  diseiiador  estructural  del

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

y aclaraciones deberan incorporarse en  la bifacora del  proyecto.
f.     Designar en  un 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 asumira  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.

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

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

i.     Cumplir con las normas vigentes de 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 constmucci6n sostenible que adopte el  Ministerio

de   Vivienda,   Ciudad   y   Territorio   o   los   municipios   o   distritos   en   ejercicio   de   sus
competencias.

:nT5oCsut'e9r:ion:o::t:::art|,cPu:ors:.n2::T]::::.;:°e::i::|aert:S'Lod7e;::n!:Tj5d;a,:ee#asde:teenree,S:+:,:jui:
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  terminos  del  Arti'culo  2.2.6.1.2.3,7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dfas del  envfo  de  la  citaci6n,  se

6
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notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artieulo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Alticulo 60: Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura a los niveles adecuados
de  sismo  resistente  de  acuerdo  con  la  Ley  400  de  1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de
Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgafa   un   plazo   de
veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de  doce  (12)
meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria,  para que el interesado ejecute las obras
de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artrculo  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      N0       1      de      Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com par cuenta del interesado, con el objeto de darse a conocer
a terceros que no hayan intervenido en  la actuaci6n.

Alticulo  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;  EI  recurso  de  apelaci6n

pod fa interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
dfas  siguientes  a  la  notificaci6n,  conforme  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.9  del

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

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

Notiffauese y cdmplase.

:.                     ``:`               -`              `





©
cERnFlcAcloN DE E]EcuTORIA

CURADURiA
URBANA NO.1

ARQ.  LyDA  >a:MENA  RODR±GUEz  ACEVEDo

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  29   de  octubre  de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0165   por   la   cual    se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICACION       a   la   seFiora   MARINA   REYES   DE   CASIILLO,      con   c6dula   N°

28.073.045,  en  su  calidad  de  PROPIETARIA  del  predio  ubicado  en  la  CALLE    64C

PEATONAL GUAYACANES OCC CASA 79  BARRIO CluDAD  Bol|VAR,  del  Municipio

de  Bucaramanga  identificado  catastralmente con  el  ndmero  predial  010505670002000

con   Matricula   lnmobiliaria   300-108220   de   la   Oficina   de   Registro   de   Instrumentos

Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0165 del 29 de octubre de 2020, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  trece  (13)  dfas

del  mes de noviembre de 2020.

Aten
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EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  RodrigupzhpeveG£ R A M A N G A
en  uso 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 Resoludch ±±gp1-1-2001e5 dd 29  dl] ochil]re da ZI)20.11 all]l auede lmlmrfu atrltorl.d., donde se
concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No.:
MAITlucuLA IN MOBILIARIA..
DIREC£16N DEL PREDIO-.
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EsciuruRA No.:

010505670002000
300-108220
CALLE   64c PEATONAL GUAyACANEs OCC CASA 79  BARRIo auDAD BOLlvAR
MARINA REYES  DE CAsllLLO
28.073.045
42,900002            M etros2
3074/1988  Notaria  Cuarta de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENa6N:              r2:4 ,b6 NI=trcys2
DESTTNAC16N :                                      V`ivif!nda
"SO O£1 St/flo..                                 Residencial 2 Sin Eje comercial
TRAIAMIENTO:                                   TC;1
NORMA URBANfsIICA..                    NIJRIoyf J6-2f I 2JJ

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECIO

Acto  de  Reconocimiento  de  una  vivienda  unifamiliar de  3  pisos.  El  predio tiene  un  area  de  42.90m2,  identificado  con
el   ndmero   catastral   010505670002000   y   matricula   inmobiliaria   300-108220;   ubicado   en   la   Calle   64C   peatonal

guayacanes  occidental   casa   79   N°   Barrio  Gudad   bolivar  del   Municipio  de   Bucaramanga.   Se   reconoce   124.66m2
conformado por 1  unidad de vivienda  (unifamiliar) culminada  en  una cubierta  de  plano inclinado  no transitable.
Nota   1:   tener  en   cuenta  Artieulo   1170.   Obstrucci6n   del   espacio   pdblico.   No  se  permite  la   instalaci6n  de  ningdn
elemento  que  obstruya  la  continuidad  del  espacio  pdblico  en  ninguno  de  los  componentes de  las  vi'as  pdblicas,  tales
como cerramientos,  cadenas,  setos  altos y divisiones,  entre  otros.  La  soluci6n  de  los cambios de  nivel  entre el  and6n
y la  calzada  podrd  hacerse mediante distintos elementos tales comc> vados,  pompeyanos o rampas.
Nota  2:  Solicitar a  la  Secretaria de  Planeaci6n  que confirme acabados de espacio pdblico.
Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  124.66m2  distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  124.66m2
Unidades  de vivienda:  1  unidad.
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   124.66m2.  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
demis  normas  complementarias,  estan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0165  del  29    de  octubre  de  2020
que concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

RECoNoCIMIErmo DE EDIFicAcloN
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5.  RESPONSABLES TECNICOS

AnQUITECFTo:
INGENIERO..

©
Nestor Jos6 Riascos Bastilla                    "4 77ifct/u.`     A25302004-80217507
Camilo Andies serrano carranza           "A77iJ'CwtA..    68202-180687

6.  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N
Cuando fuere  necesarlo lntervenlr a  reforzar la  estructura  a  los nlveles adeciiados de sismo reslstencia  de acuerdo con  la  NSR-10

O£5Z}£..13  de noviembre de2020                              #AS71+ ,.12 de noviembrede 2022

Se expid en Bucaramanga,

Arq. LyDA XIMEI
CURADORA URB.

'A RODR

e noviembre de 2020.

rA  No.  1 DE BUCARAMANGA

-

#5qi:ri:Iff   J No Matricula
A303322010-63560513 68202-51607

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION
No  68001-1-20-0165
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CulIADURfA UFLBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De  acuerdo con  el  arfu'culo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones  es  la  actuaci6n  par medio de la
cual  el  curador urbano declara  la  existencia  de los desarrollos arquitect6nicos que se e]ecutaron  sin  obtener tales  licencias siempre y
cuando  cumplan  con  el  usa  previsto  per  las  normas  urbanisticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo cinco
(5)  ajfos  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicara  en  aciuellos  casos  en  que  el  sollcitante  deba  obtener  el
reconocimiento par orden judicial  o adminjstrativa.

2.    El  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaaones  urbanfsticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su  expedici6n   y  extracontractualmente   por  los   per]uicios  que   se  causaren   a   terceros  en   desarrollo  de  la   misma.   Cuando   los
profesionales que suscriben  el formulario  dnico  nacional  para  la  soliatud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejeouci6n de los diseFios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  a  distrital  encargada  de
expedir  las  licenaas,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  termino  maximo  de  15  dias  habiles,  de  acuerdo con  1o 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   and'culo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determinara  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  clesarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los
predios objeto de la  misma en  los t6rminos y condicjones 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 atin cuando sean enajenados.

4.    El  titular  del  reconocimiento  debera  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artrculo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto  1077 de 2015:

a.      Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantlce  la  salubriclad  y  seguridad  de  las  personas,  asl  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitii   vos del  espacio pdblico.

b.      Mantener en  la obra  la  licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean  requeridos por la autoridad competente.
c.       Cumplir con el  programa  de  manejo ambiental  de  materiales y elementos a  los que hace  referenda  la  Resoluci6n  541  de  1994

del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifiqiie  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  reciuieren  licencia
ambiental,  a  planes  de  manejo,   recuperaci6n   o  restauraci6n  ambiental,   de  conformidad  con  el   decreto   dnico  del   sector
ambiente y desarrollo sostenible en materia de  licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  ocupaci6n  de  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el
artieulo  2.2.6.1.4.1  del decreto  1077 de 2015.

e.      Garantlzar durante  el  clesarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseiiador  estn.ctural  del  proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  ac]araciones  que  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones debefan  incorporarse en  la  bit5cora del  proyecto.

f.        Designar en  un termino m5ximo de  15  dras  h5biles al  profesional  que  remplazard  a aquel  que se desvincul6 de  la ejecucl6n  de
los  disefios  a  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,  establecidas 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  distntal  sabre  eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para

personas en situaci6n  de discapacidad.
j.       Cumplir con  las disposiaones contenidas en  las normas de construcci6n sismo  resistente vigente.
k.      Dar cumplimiento  a  las disposiciones sobre construcci6n  sostenible que adopte  el  Ministerio  de VMenda,  audad  y Territorio  o

los municipios o distritos en  ejerc]cio 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   otorgara   un   plazo   de
veinticuatro (24)  meses,  prorrogable por una sola vez  por un plaza  adicional  de dote (12)  meses, contados a  partir de la fecha  de su
e]ecutorla,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artl'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  minima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  vi'a  pdblica  mss  jmportante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  lrmite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  con]unto  sometidos  al
rggimen   de  propiedad  horizontal  se  instalar5   un  aviso  en  la  cartelera   principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en   un  lugar  de  amplia
circulaci6n que  determine  la  administraci6n.  El  aviso  debera  indicar al  menos:  La  clase y ntlmero de  identificaci6n  de  la  ticenaa, y la
autorldad  que  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  titular de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconoamiento;
Descripci6n  del  tipo  de  obra  que se adelanta,  haciendo  referencia  especialmente al  uso o  usos  autorizados,  mefros de  construcci6n,
altura  total  de  las edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos y ndmero de  unidades  habitacionales,  comerciales o de otros  usos.  El
avlso  se  instalara  antes  de  la  iniaaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
deberd  permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.




