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CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE lNTERES GENERAL  -P.0.T

1        ARITICULo 286"oda  edlr!caci6n  multifamlhar a de  caracter pabhF.
dotaao del serricio cle ascensor.

y vivienda qiie exceda de cinco  (5) pisos debera ser

2.      ARTICuLO 284® Los equipos para edificaciones e instalaciones esp;ciales    Seran considerados coma  parte in(egrante de lag edificaciones a las cuales prestan su§ §ervicios y

::=;iife:n:a:ai::aeensEP¥#::yn:;\g:?|'f;!oi:di;:a::S::e;;e::t,:;iji,T:?:s;!ru:s:::ng.,,::o:n:e:I,::b#z::i;.oyrs!s::a::a:te::ea:T.:::::::',ya::oonc,e.sods:,s;:epd::u;ano:e:pc:in.p':i;e:;:
pn'ncjpal

4.      Coma lo   estableee   el  prosente Plan  de Ordenamiento Territorial,  pars la p!anificaci6n,  diseflo.  consmucci6n y/o adap`aci6n de log  andenes clo lag vlas urbenas del municipio  y
en todos los  proyectog  de  urbanizaci6n  y  construco.6n,  se deben  tener ?n  cuenta  ademas  de las  disposictones contenida9  en el  Manual  para  el  Dls8no y Construccl6n  del  Espacto
Pablico de Bucaramanga  (MEPB). Cuadro 17 y 18
5.      ARTICuLO 268.   Las rampa§ vehioulare§ de ac¢eso a las edificacioTes,  cl6ben  dar cumpLirniento a los siguientes parametros do diseno:

a.      Estar ubicac!as dentro del paramento de construcci6n. incluyendo aqLellos casos en los que se construyan sdcano8 y/a sends6tanos.

b.      Tenor un ancho libre mu'nimo de ctnco mefros (5 in) y ma>dme cle slete metros (7 in).

c.      Pendiente rndxima del dieciocno por cjento (18%).

a.      Pare  acceder a s6tanos,  §ems6tanos,  a  places hasta  un inetro con|cuarenta  cenumetros  (1.40  in)  par encima a  par debajo del  nivel  del  8nd6n,  las  rampas vehlculares pued©n

(ocalLzarse  dentro  del  paramento  ®n  las  areas  de  aislamiento  lateral  (aplicable  para  tipotog7a  aislada)  y/a. posterior.  sin  superar  un  metro  con  cuarenta  cent{metros  (1.40  rn)  par

encima del nivel del terreno.  En nlngan caso pueclen construirso ciibiertas o cubrirse el area de a!s!amiento latet.al y/a posterior.

e.      En sectores sin antejardTn el inicio de la rampa debe retrocederse mmimo un metro (1.00 in) hacla el interior del  paramento de construcci6n.

I.       A paru.r de 18 entrada en vigencia del  prosente Plan de Ordenamien{o Territorial.  log accosos y  salidas v9hioulares de todas las nuova9 edificadon8s a todas aquellas qua sean
rrodiflcadas.  ampliadas.  reconocidas y/o  licenciadas  deben instalar y  mantene.r en funcionamlen{o  un  slstema  visual y  auditjvo do alortas  que  advierta a  los  peatone§  quo clrculan

por los  andenes  colindantes  la  salicla  a  entrada  de  vehTculos.  Estos  sLstemas  deben  estar  asoctados  a  la  aperture  de  las  puertas  c!Q acceBo  vehicular  e  indicar  con  ilna  luz  roja
intermtente  cuando  la  puerta  este  abierta,  acompahado  de  una  alarm±  sonora  que  no  puede  sobrepasar  los  cinciienta  decibeles  (50  db)  come  ruido  do  ernisi6n.  Estas  a!ertas
sonoras se deben apagar en el  horario comprendido entre las siete de la hocno (7:00 pin) y lag siete de la rnaharia (7;00 am).  dojando en funcionamiento el sistema visual  de alerta.
6.      AFmcuLO  274®   Le altilra maxima de rna edificaci6n.  Es el  ndmer6 nfaxl.mo do pisos  perrritidos en  ilna construccl6n.  contabilizados segdn lo establece el Ar`iculo 277° -Nivel
cero  (N:  0.00). para  la comat>iliz8cl6n  de  al`uras  del  Nuevo  Plan  P.O.T. len cada  lino de los frentes  del  predio  a partlr del  nivel del arden  adyacente y ha§to el  nivel  superior de la
cubierta del  altime piso.  Los mezzanines y/o altiltos so contablllzan como Piso dtil.
7.      ARTICULo 281.   Culatas.  Se  define culae conro  el  muro o  los  murps  sin vista de una edrfucacl6n  que.colindan  lateral o posteriormente con  propledades  vecinas,  donde no  se

perriten vanos de ningdn tjpo.
8       ARTICULO 29S®   .Ret)ro de consmuca6n en esqiiina,  con  ochava,  dyaflan a sirrilar.  Toda edificaci6n en esquina,  que no [equiera antejardin. y cuyo anden sea  igual a infer|or a
tor:S¥`rarod:oC°mn,ns,em§::taaraianua#ca°:6(:'::,i:g:b:e::np:i:ae|6unner:i.aroe:iufn::Tn|¥|::se:e'°a¥vi8:d#sYd:'ngaaifl:snd°estjr::afatras(9oom)yenotrasareasdeactiVIdadesdectnco

T:troAS#.,gu:5:g8:.':gag:nT:::edj:eteune'::§°og:::::ohs#:§deE¥taqu:::ar:nos=iff,e::°adpea'::=i':::n;:n:rest:=jTe::es;doenouenfaque|anormaufoanisticadetermine
las      aiotas      ndnimas      de      cupos      de      parqueo      qua     deben     |proveerse      en      cacla      proyecto      objeto     de      licencta,      asi      coma     sus      dinenslones      minimas.
Pafagrafo 3.  En  los casos en que exjstan  predios pertenecjentes a urba+izaciones  con  usa de vivIenc!a que cumplieron con sue cilpos de  parqueo en areas con`imes  para parqueo,

:ausensoe=nsoudeonfi:dnars°::i:a:cph°arx':ipa::ta°.npa£:aqnu:b::npeerTut::e:'c:a=6S:dnes:h::6u|°:,:'qpur::;e°hya::eepn':;t:,:a:,n£:p',:amr,.eT:od;fieTcu°p:udbed;vi#ruseuoaa:::dnos#:ao.Oump''end°C°n
Pafagrafo 4.   Sin periiliclo  de  lo establecido en las demas normas
Fonc!o Compensatorio por cupo c!e Parqueo a aquel  que §e destlne

vl;:erant£: el  requisito de capes de  parqu?o exlgidos para  los diferentes usos  debe cumplirse mediante  su  pago al
etecto.  a mediante gestj6n asociada. cuando:

i:=STa`ne:,ee::i:a::euss::I:#enrednatedseaa:#:::a6:uyen:oS:uP:::::ef|°:¥Ps°osvdeeh|:,:re::reed:fife:::::;;`edn:eviaspeatona|eseniasquenoseperrite|adrculacl6nmstringidade
vehTculos.

::fav:a::x5duTsrva°s§::;sP[rs%::n:::rda::Sd°ebLea:'sapso::a:n§:leo:€::epne±:ep|j:acoc:i:I::I:`na:;i::I::::favear:%'::e:,::bd:nvJ:§d:::'aou:a=:tocodnea£::ipc°d:::es,`::a:::i:::lsd,::
casos deben solictar ante la autoridad de transito el permiso correspond{ente pare el  ingreso de los vehiculas a log parqueaderos de los predios.

11.    ARTICuLO  111°   NUMERAL 5  La a`tut.a minLma de los sardlneles  debera ser de quince contirnetros  (15cm),  Ia attura  deJ §ardinel  se igitalara a I@ de calzada para los accesos

::|'OuLa£Sn:,:°nstep¥|:tsu:,:a:::::::Sd::en::::gsuqa|!:a,:Pdaer:ap::afi;raa#:;b::a::nde:|°nsad;use:a:::t::°as*sLv:rpsea|dh`::,`ae,:e:S,:fad::e:nseer,a:gnuga:::atop:i!eyn:::°o/::acas':;::.ciede

sJd,o
I

los andenes debe ssr continua. no se perTnite gradas o re9altos.

13.    Todo proyecto segtln la norrna NSR-10 de 2010 debe presentar e de sueJos dosde en un piso en ade!anto.

14. Tener en cuenta los aislarmento8 de redes do onergTa el6ctrica  de al!a.  media y baja tensi6ii,  que afecten 81  prBdio,  de acuerdo al Reglaniento Tecr`ico d8 Instalaciones Eletricas

(RETIE),  estatilecido  en  la  Resolucl6n  NO.181294 del  6 de agosto  de 2QO8 del. Ministeno de  Min8s y  Enengia:
15.Resolucl6n   1294 de 2009  Wpor medio de  la cual  se adopts el  manuql  de  normas  tecnicas  para el  control  d© erosion  y para  la realizaci6n  de estudio§  geol`6glcos`  geotecnicos  e

hidrologicos en area  de jurisdicct6n  de la  CDMB"                                                    I

16.  Re§olucci6n  1273 de 2011  "Par la  cual  se reglamenta el  desarrollo  d6 obras  c!e  rnovlmientos de TlerTan COMB.

:7ndtcpoTn'acnYeLs°aia6°oi°pna':::C:6§:g,ecared:T::I?:se§fl&:as:::|=:6:.I,:°£::,:a:Cip6rend:°es:eesbme::n=":C,:n:asp:n6d:Ci:::Sfodiinpe::'oe::i::£::Co°Sd:S#::fi:Cn::yp:aenm::
Ordenamiento     Ten.torial,      Ias     planchas     6     de     las     fichas     de;    cada      sector     nomallvo     y     el      plano     u-9      Zonlflcaci6n     de     restrtociones     a     la     ocilpaci6n.

:::,ge°e4;:::tr:I,d=i:=t!:::n::%r:a+:s§::eu¥aczuoT:"cro::i::£::::aan:a§odceupT:c|:i:=nds::nea|a;p%'£:e,§aps=iYgae:gaas`:a:;:egugdi:s':6¥n:cao:,I:£uoene¥:Gen:=;nsc!,6unT
mutigaci6n y control, y demas condic!onantes de La zona de mayor res`nc+6n.  Pare el Caso de la edificabilidad  se deben respetar en cada prodio los lndlces y las alturas establecidas
en    las    fichas    normativas.    primando    las    lirritaciones    a    la    ocupad6n    y    eclificabilidad    segtin    la    z.ona    a    zones    de    restrfeciones    a    la    ocupacj6n    qiie    le    apllque.
Pafagrafo  5.  Las  llrrit8cione§  de la Zonificaci6n de restricclones a 18 oa?pacl6h priman sabre todas las  demas nomas  urbanistlcas,  en espoctal  las  referentes a tratamientos,  areas
de actlvidad,  regimen de uso§ del silelo, edificabllidad,  entre otras.             (

18.  ARTLCuLO  322° Condlcjones  mlnlma§  do ilumlnacidn  y ventllaci6n.  En  las eclificaciones  destinadas  al  uso  residencial,  independiento  eel  sector doncle se  localicen  y  de la

;:%°:a:::S::rmJa:C;:o:sa.:ta:;£'::§i:oP§:e;;°lki%:=gfrn¥::a;%re::6:gs::f:¥i::y:::eiabem¥:tc;:oa;oyyda¥::u;?::da±:::avffi::#pni!!o;sTde#;rsfa#re:ct;%a:ttri:b:tr:a:v:iaed;:,C:h#as:£:r:¥ia::
Pardgrafo  2.  Ademas  de  las  normas  aqui  establecidas.  en  el  trarrite Ida  licencias.  Ios  Curadores  Urt]anos  deben  garandzar  el  cumplimiento  de  las  normas   relacionadas  con

19. ARTICuLO 272° Cuando un proyecto de construccich proponga pati9s a vactos lnteriores se debe cump)ir con loo sigui8ntes requerimentos:
1.  Pare  edificaciones  con alturas  entre  uno  (1) y tree (3)  pisos.  el  lade ipenor del  patio debe ser in.nimo de tres  metros  (3.00 in) y el  area deJ  patio debe sei. mayor a  igual  a rlueve
metros cuadrados (9. 00 rrf).                                                                                           I
2.  Pare edificac{ones con alturas iguales o mayores a cuato (4) pisos y haste §.eis (6)  pisos: el  lade rnenor del patio debe ser ninimo de tres metros (3.00 in) y el area del  patio debe
ser ntayor a lgual a doce metros cuadrados (12.00 rn]).
3.  Para  edificaciones con  alturas mayores  a  eels  (6) pisos:  el  lado menor del  patlo debe ser mlnlmo de cuatro metros (4.00  in) y eJ ai.ea Gel  patio debs ser mayor o lgual  a diecis6is
metros cuadrados (16.00 rrF).
Paragrafol.Lasdimensionesantesestableddaedebenmantenersedos:d6 el primer piso hasta la cuDierta d8 la edLficac!6n.

:a§i:#o2s.ecp:#avse:::neanssj:::Sri!/:e&urena:::I:n:g:Sntsae:nnTi::°troress(:.:aosma)q::,ens,:ei'::a£.b::ocod::ri::::a:#vbe:itt:::Sa|t8¥rendecomoaroaconstrulda.En6Sto§
ART.ICULO  290o   Literal  3. Aislame7`to  a  rctroceso frontal.  Dis`anaa  libr8 ae  consrfucoones  y  cerramiento§.  tratada coma zona  dura art)orizata,  de

propiedad  privada.  comprendida  entre la fachada frontal  y el  lindero del predio  contra  el espacio  pdblico o andch.  En  areas de actividad residencial
esfa zona puede ser tratada coma zona verde empradrizada.                       ,
Los alslarmento§  a retrocesos frontales  se aplican  segtin la altura do las edmcaciones en dlmenslones de dos  (2.00 in).  bee (3.00 in).  a ciiatro (4,00

in) entre el  entejardin y  el  paramento  de con§trucci6n,  distana.a  que debe  conservarse dosd® el  pn.nero  hasfa el  tlltimo piso,  tal  como aparece  en el
slgi.ien`B ouadro.

No obstante lo anterior,  para los predio§ ubicadas en la zona cenco y ell eje de la Carrera 27 ente la Avenida Quebrada Seca y la Callo 67, tal come

:::#Ltooe:5:'oS:gnu;::(:g£::e'::::°a::%i::']edze:,eo;ear::,nTea#;,t:::::n::,:;:n::::,Tod:edn::odnea:ao:'`au::;u'::d¥:fig;dg°ie:essuperriaes

%T:ymaia|:;a(:=t=sn:::::=nzdoensa:;P=rf£::'hsfaunpae,I:emandds°::,:n:eT!r::nT:ore:et;ine:epD:a::]Sa:::8toad®aT:I,::}gn,'::t:Se,¥:=::d:a:tr(::
frontal de dos metros (2 in) y para edificaciones mayores a veinte (20) pl5os el relrooes6 frontal sera de ouatro metros (4 in).
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Uso domestico 1,2 1X110  m2 1X70  m2

Comercio goneral 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comercio y servicios a los vehiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorcio de licores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

Al por mayorUsoyconsumo personal 10,11 1X80  m2 1X50  m2

12 1X80 m2 1X50 m2

`   Todas  las  eclificaaones  deben   oumpl)rconlaexigenciadeparqueaderosparsmotocicletasybicicletas,queresultadeproveercx)mominimaun(1)cupedees.ac`ionamientoparemotoyun(1)estacionamientoparabiddeta.parcadacinco(5)cuposdeparqireodevehiculos

Grandes superficies 13 1X80 m2 1X50 m2

sERVI¢ros
`\          `.`        .    ,I,y`+€{`7-`

::2+ri:v_=`l.I-,,,-..,'.i:

-,   ..      iJ,,  ,,i    ,Y,:jf  -:

Parqueadero 14 N/A N/A

Cafete rias, resfau rantes
15,16,17.18 1X90  m2 1X50  m2

19 1X90 m2 1 X40 m2

Otras activldades de servicios
20,  21. 22, 23,

1 X1 00  m2 1X50  m2
24 (autom6VIles  a  camionetas),  Para  estoscupostarnblenngenlasaproxlmactonesestablecidasenelArticulo3580LCuotami'nimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan,(Servicios.dofaCional)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderoparacargueydescargueparcadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional)*Paraladescripci6ndeunidadesdeusoconsultarloscuadrosanexosN.1,2y

Servicios voterinarios 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvidades de agencias de vlajes 27 1X100 m2 1X50  m2

Alojamiento y hoteles (NTSH 006)"
28, 29 Ver el pafagrafo  1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

EntretenimieTito
31,   32,   33,   34,351X90 m2 1X50 m2

Correo  y telecomunicaciones
36,  37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantenimiento     y     reparacl6n     de
41,  42 1X90 m2 1X50 m2veh icu I os         pa rtes         plezas        y 3 .   .  ..  Cuando  las  unidades  de  uso  del

maquinaria y equipo pesado griipo   Alojamiento   y    Hoteles   ter`gan

Especializados, profesionales y 43, 44, 45, 46,
1X100  m2 1X70  m2

salones  de  reunlones.  conferenclas  y/oeventos,sedebeproveer

t6cnicos (oficinas) 47 adicionalmente  un  cupo  de  parqueo  pardd.trodrados(10m2)

lntermedlaci6n financiera 48, 49. 1X100  m2 1X60 m2 construidos    de    estos    uses    o   areas.Cuandoselicendenlocalesoespacioscon"uso.comercioy/oservicios,y/adotadonaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel.grupodeusayescala'apartlrdelosciialesse=`,calculanloscuposdeparqueoexigidos``^paradichasareas.Lasunidadesdeusoolosusesespecificosquepuedendesarrollarseenlasareaspara

Actividades de esparcimlento 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

EQuriAMi ENros cOLeOnvps `*  \yAf:i    s`^`L  r`  (tLh*    _`     \;   ,,r:-/<:.yv.-A.,??,`     u.               ,-\` .        `,:      "    `'     .:    /.-,,

Educaci6n OJ,   04,   00,   00.57
1X170  m2 1X110  m2

Servicios de salud 58,  59, 60 1X100  m2 1X90 m2 comercio       y/o        senicios,        estafandeterminadosporelndmerodeparqileosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoedgidasegdn

Servicios sociales 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actividades de esparcimiento,
65, 66, 67actividades culturales el area generadora deteminada en este

Centros do culto 68.  69,  70 1X130  m2 1X100  m2
Cuadro.         Las    unidades   de    iiso   deescala.LOCALA"debenproveerunA:cupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)de

iiEOulbAMiENro DIEpoRiivos V RE9REAquvos                                           -^xie       ,
Actjvidades deportlvas 71,  72,  73.  74 1X130 m2 1X100  m2 area generadora.

sERvtcroS+URBANOS++ BA§]e_d •`-,,,A-,    ,                                                                                                       y-,,-r      -,\,     "``,7-A,rj

Servicio a  la comunidad 15,76,7779,80.81'78',I82 .
1X140 m2 1X100  m2
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CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO RET¥?:++:

CuRADURiA URBANA 1

|    RESOLUC16N      No.68oo|-1-2o-o2;;;-;ff;-;;G-I
Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N

064-21

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

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

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

momento de  la  radicaci6n, y

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

1.    Que los sefiores FRANKLIN  MAURICIO GAITAN  MATIZ, identificado con  la c6dula de
Ciudadani'a  NO.  17.975.564 y  LUCILA VERANO VALLEJO,  identificada  con  la  c6dula  de
Ciudadanfa   NO.   52.022.097,   en   su   calidad   de  propietarios  del   predio   localizado   en   la

CALLE   14   N°    10-75    BARRIO   GAITAN    de   la    nomenclatura    de    Bucaramanga,
identificado  con   el   ndmero   predial   010701400021000,   matrrcula   inmobiliaria   300-
92069  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  300
metros2  y  cuyos   linderos  son   los  consignados  en   la   escritura     No.   3622/2018  de   la
Notari'a    S6ptima    de    Bucaramanga,    han    solicitado    un    RECONOCIMIENT0    DE
EDIFICAC16N para uso de Industria.

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  artfculos  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  €ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n de antigtJedad,  entendi€ndose esta  declarada  ba].o  la  gravedad  de juramento

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

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

solicitud   de   reconocimiento.   Este   t€rmino   no   aplicafa   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.

I
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RESOLUC16N       No.68001-1-20-0236de2021

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  inter€s 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  tfamite   administrativo,

allegando al  expediente una fotografl'a  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  artieulo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,

modificado  por el  arti'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera

el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanl'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que  suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los  disefios

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

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t€rmino maximo de  15 di'as  habiles.

8.    Que se present6 un peritaje tecnico siguiendo los lineamientos previstos en  la  Ley 400 de
1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  resistente  NSR-10  o  la  norma

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

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   sismica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  artl'culos  2.2.6.4.2.2 y
2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que   el   proyecto   objeto   de   la   solicitud  fue   revisado  y   aprobado   de  acuerdo   con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto  de vista  t6cnico, juri'dico,  estructural,  urbani'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica y Juridica  por parte de  la Curadurfa  Urbana  No  1  de

Bucaramanga,     dandosele     el     tramite     previsto    en     las     normas     que     regulan     el
reconocimiento de  la  existencia  de edificaciones.
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10.  Que   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) afros, contados a  partir de
la  entrada  en vigencia  del  presente  Plan.  (Acuerdo 011  de 2014 articulo 472).

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

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

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  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   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
t€cnicas:
•      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

urbani'sticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Maya  de  2.014,  articulo
192  Deberes  Urbani'sticos para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo  dtil

que  el   constructor  debe  ceder  y  entregar  al   municipio  como  contraprestaci6n   por  el
otorgamiento   de   edificabilidad    en    una    Licencia    Urbani'stica,    y   cuyo   destino   es   la

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

y/o adecuaci6n  de espacio  pdblico.

En  m6rito de lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de  Bucaramanga,

R E S U  E I V E:

Articulo  lo.:  Declarar  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N  para  uso de  Industria
a   los   seFiores   FRANKLIN   MAURICIO   GAITAN   MATIZ,   identificado   con   la   c€dula   de
Ciudadanl'a   NO.   17.975.564  y   LUCILA  VERANO  VALLEJO,   identificada   con   la   c6dula   de

Ciudadanra  NO.  52.022.097,  en  su  calidad  de  propietarios  del  predio  localizado  en  la    CALLE

14  N°  10-75  BARRIO  GAITAN  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el
ndmero  predial   010701400021000,   matri'cula   inmobiliaria  300-92069  de  la  oficina  de
Instrumentos   Pdblicos   de   Bucaramanga,   para   que   de   acuerdo   con   la   Norma   Urbani'stica
NUR0143-2020,   la   cual  forma   parte  de   la   presente   resoluci6n,   adecden   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  industria  de  bajo  impacto  de  2  pisos.  El  predio tiene  un  area
de 300.00m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  010701400021000 y  matricula  inmobiliaria

300-92069;  ubicado  en  la  Calle  14  N°  10  -  75  Barrio  Gaitan  del  Municipio  de  Bucaramanga.
Se  reconoce  264.00m2  conformado  por area  de  proceso y area  administrativa.  culminada  en
una  cubierta  plano  inclinado.

NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio pdblico.

NOTA  2:  Se  debe  adelantar  el  tramite  establecido  en  el  Decreto  Municipal  0198  del  2015,

mediante el cual  se  reglamenta  la compensaci6n transitoria  del  deber urbanistico de  provisi6n
de  cupos de  parqueaderos,  de  acuerdo a  las areas generadoras se deben  compensar  1  cupo
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de  parqueadero  vehicular,  el  titular  de  la  licencia  es  responsable  del  cumplimiento  de  esta
obligaci6n  urbanistica.

Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqul   aprobadas   suman:
264.00m2  distribuidos asi':

Area  Reconocimiento:  264.00m2
Unidades de industria:  1  unidad

Unidades de  Parqueadero:  Debe compensar  1  parqueadero vehicular

Producto de esta  intervenci6n el area total construida finalmente es de:  264.00m2.

Que el  parqueadero objeto de  la compensacion se encuentra en  proceso de pago de acuerdo
al  oficio SP322-2021,  expedido  por la  secretarfa  de  Planeacion  del  Municipio de  Bucaramanga

a  la Secretaria  de  Hacienda.
Areas  que  se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas
vigentes  o  de  reforzamiento  estructural  de  la  edificaci6n,  no  podr5n  iniciarse  hasta  tanto  no
se   encuentre   ejecutoriada   la   presente   providencia,   previa   cancelaci6n   del   impuesto   de
delineaci6n y las expensas correspondientes.

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

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara   los  mismos  gravamenes  existentes  para   la   licencia  de  construcci6n  y  tend fa   los
mismos  efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento

debe  cumplir con  las  obligaciones  urbanl'sticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas  con
el  presente documento y respondera  por los  perjuicios  causados a  terceros con  motivo de  la
ejecuci6n  de las obras.

Artfculo  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.    A   la   Arquitecta   Angela   Maria   Correa   Mendoza,   con   matricula   profesional   A30342018-
1098695564,   como   responsable   legalmente   de   los   diseFios   arquitect6nicos   y      de   la
informaci6n  contenida en  ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Sergio Andr€s Ortiz  Rodriguez,  con  matricula  profesional  68202-312745,

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

c.    AI  Arquitecto  Esneider Acevedo  Gonzalez,  con  matricula  profesional  A3042016-91533503,
como  responsable legalmente de  la obra.
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Articulo   30=   El   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   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad   de   las

personas,   as'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los
elementos constitutivos del  espacio  pdblico.

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

c.    Cumplir con  el  programa  de  mane].o  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    arti'culo    2.2.6.1.4.1    del    decreto    1077    de    2015.    La
oAutorizaci6n   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  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  expedira  la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles.  (Arti'culo  13  del  decreto
1203 de 2017)

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

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

f.     Designar en  un  termino  maximo  de  15  di'as  habiles al  profesional  que  remplazafa  a  aquel

que se desvincul6 de  la  e].ecuci6n  de  los disefios o de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta tanto
se designe el  nuevo  profesional,  el  que asumifa  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.

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

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

i.     Cumplir   con    las   normas   vigentes   de   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.
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k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el

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

competencias.
Articulo 40=  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en  los  terminos  del  arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el

artl'culo 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  ferminos  del  Artfculo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  di'as  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  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  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     Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan intervenido en la actuaci6n.

Articulo  80=  Contra  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y  de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  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  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

90:  La presente
se y cdmplase.
en  Bucaramanga,

CURA RA URBANA

ige a  partir de  la fecha de su  ejecutoria.

rzo de 2021

DRIGUEZ ACEVEDO
ARAMANGA
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CERTIFICACI0N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI   Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta   LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  di'a  30    de  marzo  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0236    por   la    cual    se    resuelve   expedir    un    RECONOCIMIENTO    DE

EDIFICAC16N  FRANKLIN  MAURICI0  GAITAN  MATIZ,  identificado  con  la  c6dula  de

Ciudadani'a  NO.  17.975.564  y  LUCILA  VERAN0  VALLEJO,  identificada  con  la  c6dula  de

Ciudadani'a  NO.  52.022.097,  en  su  calidad  de  PROPIETARIOS  del  predio  ubicado  en  la

CALLE   14   N°   10-75   BARRIO   GAITAN,   del   Municipio   de   Bucaramanga   identificado

catastralmente  con   el   ndmero   predial   010701400021000  con   Matrieula   Inmobiliaria

300-92069 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. 68001-1-20-0236 del 30   de marzo de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

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

del  mes de Abril  de  2021.

Calle  36  No.  22-16  0f.  201   Tel6fonos:  6701il76  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mall:  curaduriaurbanal @grriail.com    .   www.curadurial bucaramanga.com
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CuRADURiA ultoANA 1

EI Curader Urbano No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyde x,mena Rodn'g`R! ftt\£rfe,R A M A N G A
en  uso de sus faoultades  legales otorgadas  por la  resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en  especial  las conferides 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",  expidid

la Resoluci6n 68001-1-20-0236 del 30  de marzo de 2021, la oval aued6 leaalrrlente eiecutoriada, dende se
concede:

RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N N° 68001-1-20-0236

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MJITRICULA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA-.
AREA DEL PREDIO:
EsciaruRA NO.:

010701400021000
300-92069
CALLE  14  N°  10-75  BARRI0  GAITAN
FRANKLIN  MAURICI0  GAITAN  MATIZ -  LUCILA VERANO VALLEJO
17.975.564 -  52.022.097
300                          Metros2
3622/2018  Notarfa  S€ptiiiia  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENC16N:               2!64 Me:tros2
DESTI NAC16N :                                    trrdustl.ra
USo off St/E[O.'                                ActMdad Residencial Tipo 4
TiurArdl ENTo :                                 Tp`Arl
NORMA U RBAN isTlcA:                    NIjR!Oi43-2:One

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECIO

Acto  de   Reconocimiento  de   una   industria   de   bajo   impacto   de   2   pisos.   El   predio  tiene   un   area   de   300.00m2,
identificado  con  el  ndmero  catastral  010701400021000  y  matricula  inmobiliaria  300-92069;  ubicado en  la  Calle  14  N°
10  -  75  Barrio Gaitan  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  264.00m2  conformado  por area  de  proceso y area
administrativa.  culminada  en  una  cubierta  plano  inclinado.

NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio  pdblico.
NOTA  2:   Se  debe   adelantar  el   tramite  establecido  en   el   Decreto   Municipal   0198  del   2015,   mediante  el   cual   se
reglamenta  la  compensaci6n  transitoria  del  deber  urbani'stico  de  provisi6n  de  cupos  de  parqueaderos,  de  acuerdo a
las areas  generadoras  se  deben  compensar  1  cupo  de  parqueadero vehicular,  el  titular de  la  licencia  es  responsable
del cumplimiento de esta  obligaci6n  urbani'stica.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqul aprobadas suman:  264.00m2  distribuidos asf:
Area  Reconocimiento:  264.00m2
Unidades de industria:  1  unidad
Unidades de  Parqueadero:  Debe compensar  1  parqueadero vehicular

Producto de esta  intervenci6n el  area total  construida  finalmente es de:  264.00m2.

Que  el  parqueadero  objeto  de  la  compensacion  se  encuentra  en  proceso  de  pago  de  acuerdo  al  oficio  SP322-2021,
expedido  por  la  secretari'a  de  Planeacion  del  Municipio  de  Bucaramanga  a  la  Secretaria  de  Hacienda.  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  jndicadas  anteriorment:e  y
dem5s  normas complementarias,  esfan  consignados en  la  resoluci6n  68001-1-20-0236 del  30   de  marzo de 2021  que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N



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

5.   RESPONSABLES TECNICOS

AAOUIJ7FC7lo..                            Angela  Maria correa  Mendoza
JWGfwJfflo..                            Sergio Andr€s ortiz Rodriguez
RESPONSABLE DE OBRA:   E!sridider Aic!R:Nedo Gortz:alez

"A7#fct/L4..     A30342018-1098695564
MATRicuLA..    68202-312745
~W7RI'CUu.'    A3042016-91533503

REcONOclMIENTO  DE  EDIFlcAa6N  NO 68Ooi-1-20-0236



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

CURADURTA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRET01077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  artrculo 2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de  2015,  el  reconocimiento  de edificaciones es la  actuaci6n  por medio de  la
cual  el  curador urbano declara  la  existencia  de  los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron sin  obtener tales licencias siempre y
cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbani'sticas vigentes y qiie  la  edificacl6n  se  haya  concluido  coma  mi'nimo  cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitucl  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  urbanisticas 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  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,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De   conformidad  con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   artieulo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determinard  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los
predios objeto de la  misma en los t€rminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n de  licencias no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  inmuebles objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean ena].enados.

4.    El  titular  del  reconocimiento  debefa  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  arti'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,  asi  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio pdblico.

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

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

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edjficaci6n  en   los  terminos  que  establece  el
articulo  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 deberdn  incorporarse en  la  bifacora del  proyecto.

f.       Designar en  un  termino  m5ximo de  15 dras habiles 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  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.
i.       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   otorgar5   un   plazo   de
veinticuatro (24)  meses,  prorrogable  por una sola vez por un plazo adicional  de doce (12)  meses, contados a  partir de la fecha de su
ejecutoria,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento debe  instalar un  aviso durante el  termino de  ejecuci6n  de  las obras,  cuya dimensi6n  minima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  vla  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  linite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edjficios o  conjunto  sometidos  al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa   un   aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,   o  en  un  lugar  de  amplia
circulaci6n  que  determine  la  administraci6n.  El  aviso  deber5  indicar al  menos:  La  clase y  ndmero  de  identificaci6n  de  la  licencia,  y  la
autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo de obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso a  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  instalar5  antes  de  la  ini.ciaci6n  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.

"Sefior Propietario a Constructor,  RECuERDE que oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuaci6n,

PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su viabi/idad de aouerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asl' proceder a su
aprobaci6n''.

3                                                                                                RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N




