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CuRADURIA URBANA No. 1 DE BuCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El 8userito ouRADOFl uRBANo «o. 1 DE BuCARAMANaA,
en  usa de fas facultades que le confers el  Decroto  No. 028. de 2017,

Aouede 011 dct 21  de maya do 2014 'Plan de Ordenamlemo Territovel de Bucaramanga.,
2014-2027 y de acu®rdo con fa colichut elevada par log propmanos, expido.
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Abaesecin!erfu ®e a]imenfro

Ac6vunae     hinenutas     y     poftip3s
«nebrtso

85, 87

'X'40 m2 1 Xl cO m2

1 Xl cO m2 ixlae m2

lNDuSTRIAl

Todas 188 edifroclonce deben cumpb con

Trmsporfe 1 X1 40 m2 1 X1 00 m2

Elininaol6n  a.  desp®rdleies   y  aquas
ros]duales,  saneafrilento  y  8couades
sinibe

1X'90m2 1X'40 m2

S]imilti=thD  ae  ctecdeldad,  gas,  egu,
comumk±y demde servtelos

91. 92. 93 I Xl cO m2 1X140 m2

Otras acllvidedes ®mprceahates 1XcO m2 1 X70 m2

la     a)dgeric!a     de     porqueadero8     part

moLric!c!e¢ee  y  blclcl®ta&,   que  r8sulfa   de

proveer   come   mlrimo   un   (1)   oupo   de
ectBc!onarriergivo    pars     mote    y    un     (1)

e8taclamamiento  pafa   bJciclota.   POT   cach

cinco  (5)  oupce  de  parqueo  de  vehlculos

(autom6`ifes a c8mtonetaB 8umando P.P +
V).  Pare   e8tos  capoo  t8mblen  naen  fas

apro}dmaclone8  establecidac  en  o1  Art(culo

cuAORo N.  77. ExroENciAS DE cupo6 DE PARQUEO pAR^ usO"OirsmlAL
EBCALA

1Xlco m2

1Xlco m2 1X250 m2

1Xlsom2 1X300 m2

Metropohama 1xso m2 y 1X500 m2

358e Cucta mlnina de paiquoo asociada a
les uso8T del presente plan.

Par  1o  mence  1o  mired   de  leo  oupo8  do

parqueo     privado8     deben     fror     fro
dlmereiones echledda8 pan] i}arquao de
cargre  y  deacar8ue:  Ancho:  Tree  givetros

con cincuenta (3.50 in) y brco: alete metros

0.00 in).

.   ,AfmedLes POT SEOuNp^ aFNEmcoft,

Ardede eel.  Coots de pBrTun pace use d® viwhda. Ierfendo en cuentB lea crherio8 esfabkedos en e8te Plan de Ordenamiedo
TefTitorial, ee adop€a el cuedro denomfroade .cilota momma de peiqueo'

on  donde  se  coticte  lieencla  de  oowhicci6n  VIP:a)             Loo predtos  en  Bectoree  de8anohado8  claerhadce  come egtratosI   a  2.

Eo predfo tridMaial ro requede fa pro\risi6n de oupos de perqiieos. En caeo de proponerse. ds ntsmos deben ubeac¢ defro dd

peramento giv eeuper dree de arfe|8rdln.        .           Eii prceeso de urbanhaclones a agrap8clone8, fas 6reae resuthntee de fa edo8nefa de

cupce  de  parqueo  perTnenente8  a  de  nBsldedco,  pare  vi8hante®.  motodctet88  y  bidclds  deben  m8nojaiBe  coma  bienee  comume.

b)           Log  predio8  en  sectorce  de8amuadce ¢lasiftcadce come  esfro81  a  2,  on  donde  ee  coDcbe  hancta  de conrfuccton VIS:.

En petfo hdividual Fequedrd la provision de cupce dc parqpeoo pan f¢8ldentee que deben erfur derfro del pereiTiento elm ocupar aTe8

do   anto|ardln.   En   caco   de   proponeTse,   lee   rfumco   debon   tideeiee   derdro   eel   pammento   sin   ocupar   area   de   arfejullri.

c)          En los pro-de  legedincl6n de  b8rrios ® proyectos  de m8jorardento  inteonl.18  Secretaha  do  Planeacich  dchwh  fa mama

cobre fa o>dgericla de oupce de perqticopaJwh'
Arfulo ae2.. C{Io¢ae de pan]ileo pare uses distfroa a vivienda. Las cuctes do panpeaderco priv8dos pare proftyce y/a €mp€eadce

(P.P) y pars rfeltantes (V) que deben cuLmpb lag edificactones qiie ae desben a `isos dELtos al de vivlend@, sefa ®1 resueco de tomar

oomo divkiendo ol dea conerndora de paTqueaderos eel prtyecto, y come chrfeor el valor qua ee a8lgma en fas slquientce tables pars lce
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i{E5i;O L U C I 6 N  No. 093-2020 DE REANUDAC16N DE

TERMINOS

®

A trav6s de la cual se reanudan los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE

EDIFICAC16N - MODIFICAC16N - REF:ORZAMIENT0 ESTRUCTURAL No. 68001-1-20-0017.

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodriguez Acevedo, en  uso de sus facultades  legales otorgadas por la  Resoluci6n  0284 del
3 de octubre de 2017, y en  especial  las conferidas par:  La  Ley 9 de  1989,  la  Ley  388 de  1997,  la  Ley 400 de  1997,
la  Ley 810 de 2003,  la  Ley  1796 de 2016,  el  Decreto  1077 de 2015, el  Decreto 2218 de  2015, el  Decreto  1197 de

2016,  el  Decreto  1203 de 2017,  la  Norma  Sismo resistente  NSR-10, el Acuerdo 011  de 2014 ``Plan  de
Ordenam.lento Territorial de  Bucaramanga", vigente al  momento de  la  radicaci6n, y

C 0 N S I D E RA N D 0:

PRIMERO: Que la sefiora MAFUA LIGIA MORALES NOGUEF`A identificada con c€dula de ciudadanfa

N°AN6Zi2N8A3-g.1:Ainriuocard£Rdu:e,Apr:EjfTte#Nd:'ep[raedn':toe:[',:::r°aedne'aBuC£:aL:a:::,BjdNe::,ft:€o-c::
el  ndmero  predial  01-04-0591-0007-000  y  matricula  inmobiliaria  300-191473  de  la  Oficina  de

5:g'Sir:cd6dnos:r[u#f:i°iopdbbc:SdEeDBtuFT€i::agNa"iese#6=::e]€:€]C6uAaduI''auRrE:3a#aMS(°E#tTu6
ESTRUCTURAL No. 68001-1-20-0017.

SEGUNDO: Que el  11 de marzo de 2020, Ia Organizaci6n  Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia y  lo clasific6 como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  inter6s  internacional,
imponiendo   a   las   diferentes  autoridades   el   deber  actuar  de   manera   contundente   para   evitar  su
propagaci6n.

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

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

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  oficina  resoM6`;SUSPENDER los t6rminos de los estudios, tr6mites y expedici6n de las licencias urbanisticas en sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
eanc=r;toradneffadfffd#DyoeffcuuR£;;:%°E#otjc:°NnoesDPEQ%#RAg#AeNr9;,°dma%as°#:tun:g#ayapcta#:efg5

de marzo de 2020 hasta el  13 de abril de 2020 o hasta que se defina lo contrario par las autoridedes
respectivas, a se levante la medida de aislamiento impuesta par e/ gobiemo nacional, departamental y
municipal,,.

SEXTO:  Que mediante Decreto Legislativo  No. 491  de  28 de marzo de 2020 se adoptaroh  medidas de
urgencia para garantizar la atenci6n y la prestaci6n de los servicios por parte de las autoridades pdblicas
y los particulares que cumplan funciones ptlblicas y se tomaron medidas para la  protecci6n  laboral y de
los  contratistas  de  presentaci6n  de  servicios  de  las  entidades` pdblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y Ecol6gica,
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DE REANUDAC16N DE

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

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

NOVENO: Que mediante Resoluci6n  No.  059 de 2020, esta Curadurfa resolvi6:

Aj:if_u_I?.r°_: _rANTEN,EP la suspensi6! d.e los t6rmipes de los estudios, tr6mites y expedici6n
de .Ias  licencias  urbanisticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de 'edif;ca;cid;es
ex#Rst::tffAyN°otffsE::#NC/°onffE#uecffiif:;MCuAeNnIraA:radicadasyencursoantelacuRADURfA

pf%#ff^£,;d:^e.nfdSfff;ddeoa_un:ef§_:£#
t?I,_ _rntido,  d.ispone  estp. C!rapuri'?  Urbana;   por  ello,  se  evaluard  cada  situaci6n  pahi=Jlar
observando la normatividad urbani'stica vigente. (Swh]rayas fuen deA texto orifyrmal).

DECIMO:  Que,  dentro de  la  presente solicitud  urbanrstica  se  rednen  los  requisitos establecidos  en  el
par5grafo prjmero de la Resoluci6n 059 de 2020 emitida  por esta Curaduri'a Urbana.

En m€rito de lo anterior,
RESUELVE

:D¥#ECE€|5:V_ANTOADR]±a[cSX=Pte6nfrj6_n±;Ft6r#°MS[rEeRPTeoct:±e+a#'LC#dLR:f:go?oCL`.i::g.To°oLD7:
presentada  por la sefiora  MARIA LIGIA MORALES NOGUERA identificada con cedula de ciudadanra

#°AN6Zi2NBA3.8.]3Aanri3caM'LdfiduEeLApr:EjfTfa#Nd:'ep,raedn':+=:i:::r°aedne'iucfrLaLmEa:::,BjdNe::,::£o-c::
el  ndmero  predial  01-04-0591-0007-000  y  matricula  inmobiliaria  300-191473  de  la  Oficina  de
Registro de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

SEGUNDO:   NOTIFICAR  el   contenido  de  esta   decisi6n  y   poner  el   mismo  en   conocimiento  de   la
comunidad en general mediante publicaci6n en  la  p5gina web de esta Curadurfa Urbana.

Notl.ffquese y cdmplase

a

®
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CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

Por la cual  se declara  un  RECONOCIMIENTO  DE EDIFICAC16N-MODIFICACI0N-
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

139-20

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

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

y en especial  las conferidas por:  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,
Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016,  el  Decreto  1077 de 2015,  el  Decreto 2218 de 2015,
el  Decreto  1197  de  2016,  el  Decreto  1203  de  2017,  la  norma  sismo  resistente  NSR-10,

el Acuerdo  011  de  2014 ``Plan  de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga'',  vigente  al
momento de la  radicaci6n, y

C 0 N S I D E RA N D 0:

1.     Que  la  seFiora  MARIA  LIGIA    MORALES  NOGUERA,    identificada  con  la  c€dula  de
Ciudadanfa  NO.   63.283.813,'      en  su  calidad  de  propietarios  del   predio  localizado  en  la

LOTE   11   MZ  G     CALLE   1048   N°   12C-13  BARRIO   MANUELA  BELTRAN  'de   la
nomenclatura de Bucaramanga,  identificado con el  ndmero predial  010405910007000,
matri'cula    inmobiliaria    300-191473  ' de    la    oficina    de    Instrumentos    Pdblicos    de
Bucaramanga,  con  un  area  de  60,5  metros2'y  cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la
escritura   No.  446/1993 de la  Notan'a de de Gir6n,  ha  solicitado  un  RECONOCIMIENTO
DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N-REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL para  uso de
Vivienda.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artieulos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077   de   2015,   6ste   dltimo   modificado   por  el   Artieulo  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 antigt]edad,  entendi6ndose  esta  declarada  bajo  la  gravedad  de juramento

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

3.     Que    de    acuerdo    con    el     artieulo    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
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RESOLUC16N       No.68001-1-20-0017de2020

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

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  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  inteies en constituirse en  parte del tramite.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de
2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar

visible   en   la   cual   se   advirti6   a   terceros   sobre   la   iniciaci6n   de   tramite   administrativo,

allegando al  expediente  una  fotograife  de  la  misma.

6.     Que de conformidad  con  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.3  del  Decreto  1077  de 2015,  la  expedici6n

del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de
derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inmueble   o   inmuebles   objeto  de   ella.   El

reconocimiento  de  edificaci6n  recae  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

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

modificado  por  el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera

el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanrsticas  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,  debefan  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  termino m5ximo de  15 di'as habiles.

8.     Que se present6 un  peritaje t6cnico siguiendo los lineamientos previstos en  la  Ley 400 de
1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  resistente  NSR-10  o  la  norma

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

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   si'smica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  artieulos  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, juridico,  estructural,  urbani'stico y
arquitect6nico  por la  DMsi6n  T6cnica  y Juri'dica  por  parte  de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de
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Bucaramanga,     dandosele     el     tfamite     previsto     en     las     normas     que     regulan     el
reconocimiento  de  la  existencia  de edificaciones.

10.  Que   el   titular   debera   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la
aprobaci6n  de  este  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus

antejardines  sin  licencia,  deben  adecuarse  a  lo  establecido  en  el  Manual  para  el  DiseFio y

Construcci6n   del   Espacio   Pdblico   de   Bucaramanga   (MEPB)   y   a   lo   determinado   en   el

presente Plan,  para  lo cual se  les concede  un  plazo de dos (2)  afros, contados a  partir de
la  entrada  en vigencia  del  presente  Plan.  (Acuerdo 011  de  2014 articulo 472).

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

garanticen  la  accesibilidad  y desplazamiento  de  las  personas con  movilidad  reducida,  sea
esta  temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas   T6cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad  a  medios fisicos emitidas  por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  dfas  h5biles  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  tfamite,  lo  cual  implica  que  se  debe  notificar  de  todas  las

actuaciones que se expidan.
•     Constatar   que   el   levantamientl   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
t6cnicas:
•      Solo se  reconoce lo descrito por esta  licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento  es  sismicamente  estable  y cumple  con  lo  dispuesto  en  el  reglamento
Colombiano de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.
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•      Esta  aprobacion  no  implica  ningun tipo de  intervenci6n  sobre espacio  pdblico.

•     Se  deben   colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia   los  predios  colindantes  y  el

espacio  pdblico  para  evitar  que  la  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  debefa  cancelar  los  Deberes

urbanisticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo

192  Deberes  Urbanisticos  para  provisi6n  de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo  dtil

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

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

y/o adecuaci6n de espacio pdblico.

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

R E S U E I V E:

Articulo   lo.:   Declarar   un   RECONOCIMIENTO   DE   EDIFICAC16N-MODIFICAC16N-
REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL  para   uso  de  Vivienda   a   la   sefiora   MARIA  LIGIA
MORALES NOGUERA,  en  su  calidad  de  propietaria  del  predio  ubicado en  la  LOTE  11  MZ G

CALLE    1048    N°    12C-13    BARRIO    MANUELA    BELTRAN    de    la    nomenclatura    de
Bucaramanga,     identificado     con     el     ndmero     predial     010405910007000,     matricula
inmobiliaria  300-191473  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  para  que
de  acuerdo  con   la   Norma   Urbanistica   NUR0013-2020,   la  cual  forma   parte  de  la   presente
resoluci6n,    adecue    la    edificaci6n    en    concordancia    con    las    disposiciones    Urbanisticas,

ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

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

Acto   de   Reconocimiento   de   una   vivienda   de   4   pisos   acompafiado   de   una   licencia   de
modificaci6n  -  reforzamiento  estructural.   El  predio  tiene  un  area  de  60.50m2,  identificado
con  el  ndmero  catastral  010405910007000  y  matricula  inmobiliaria  300-191473;  ubicado  en
la  Calle  1048  N°  12C-13  Barrio  Manuela  Beltfan  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce

245.63m2   conformado   por  4   unidades   de  vivienda   culminada   en   una   cubierta   plana.   La
modificaci6n  a  realizar es  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior exigida  en  el  articulo Art,471

del   POT  de  Segunda   Generaci6n  del   Municipio  de   Bucaramanga.se   realiza   modificaciones
internas y reforzamiento estructural  en todos los pisos.

Nota   1:   Tener  en   cuenta   el   Arti'culo   1170.   Obstrucci6n   del   espacio   pdblico   del   POT  de

Bucaramanga.

4
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Area    total    intervenida:    Corresponde   a   todas    las   actuaciones   aqui'   aprobadas   suman:
641.41m2  distribuidos as`:

Area  Reconocimiento:  245.63m2

Area  Reforzamiento estructural:  150.15m2
Area   total    Modificada:   245.63m2   /   Demolici6n   (aislamiento   posterior):   95.48m2   /   Area

modificada:   150.15m2.

Unidades de vivienda:  4 unidades.

Producto de esta  intervenci6n el area total construida finalmente es de:  150.15m2.

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   disef`os   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
causar5   los  mismos   gravamenes   existentes   para   la   licencia   de   construcci6n   y  tendra   los
mismos  efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular  del  acto  de  reconocimiento

debe  cumplir con  las  obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas y estructurales  adquiridas  con

el  presente  documento  y  respondera  por  los  perjuicios  causados  a  terceros con  motivo  de  la
ejecuci6n  de  las obras.

Aiticulo  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
urbani'sticas,   declaran   que   conocen   las  disposiciones  vigentes   que   rigen   la   materia   y   las

sanciones establecidas, asl:

a.    AI  Arquitecto  Jairo  Melo  Neira,  con  matricula  profesional  A30722012-1098626068,  como

responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.    AI   Ingeniero   CMI   Juan   Manuel   Galvis   P€rez,   con   matricula   profesional   68202-171253,
como  responsable  legalmente  de  los  diseFios  estructurales,  las  memorias  de  calculo y  de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI     Arquitecto/Ingeniero    Jairo     Melo     Neira,     con     matricula     profesional     A30722012-

1098626068,  como  responsable  legalmente de la obra.

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   deber5   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  articulo  2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077  de  2015:
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a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad

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

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

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

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la

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

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

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

los   t€rminos   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  realizara  una  inspecci6n  al  sitio  donde  se  desarroll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describiran  las
obras ejecutadas.  Si  estas se adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,
la  autoridad  expedifa  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  m5ximo  de  15  di'as  h5biles  al  profesional  que  remplazara  a  aquel

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

el  titular de  la  licencia.

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

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

i.     Cumplir   con    las   normas   vigentes   de   cafacter   nacional,    municipal    o   distrital   sobre

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

j.     Cumplir con  las  disposiciones  contenidas  en  las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente
vigente.

k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el

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

competencias.
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Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en   los  t6rminos  del   artieulo   2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de   2015  y  lo  estipulado  en  el

artlculo  66 y siguientes de  la  ley  1437 de  2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se  hubiere  hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  t€rminos  del  Articulo  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
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artlculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

Articulo   60:   Cuando   fuere   necesario   intervenir   o   reforzar   la   estructura   a   los   niveles
adecuados   de   sismo   resistente   de   acuerdo   con   la   Ley   400   de   1997   y   el   Reglamento
Colombiano  de  Construcci6n  Sismoresistente-NSR-10,  el  acto  de  reconocimiento  otorgara  un

plazo de veinticuatro (24)  meses,  prorrogable por una sola vez por un  plazo adicional  de doce
(12)  meses, contados a  partir de  la fecha  de su  ejecutoria,  para que el  interesado ejecute las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artl'culo  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   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no  hayan  intervenido en  la  actuaci6n.

Articulo  80:  Contra  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y  de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;   El  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  dfas siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo  establecido  en  el  art'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.

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

Expe





©
cERnFlcAcl6N DE E]EcuTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  I.YDA  )C[MENA  RODRfGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que el  dl'a  18   de septiembre de 2020 se expidi6 Ia  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0017 por la cual  se declara  un RECONOCIMIENT0 DE EDIFICAC16N -

MODIFICAC16N   -   REFORZAMIENTO   ESTRUCTURAL  a   la   sefiora   MARIA   LIGIA

MORALES  NOGUERA,   identificada  con   c€dula   de   ciudadanfa   No.   63.283.813,  en   su

calidad de PROPIETARIA del predio ubicado en el LOTE 11 MZ G CALLE 1048 No.12C-

13    BARRIO    MANUELA    BELTRAN    del     Municipio    de    Bucaramanga,     identificado

catastralmente  con  el  ndmero  preclial  010405910007000  y  con  matrl'cula  Inmobiliaria

300-191473 de la Oficina de  Registro de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo,  la Resoluci6n No. 68001-1-20-0017 del 18 de septiembre de 2020

queda  debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en  la ciudad de Bucaramanga,  a solicitud del interesado, a  los veinte (20) dfas del

mes de octubre de 2020.

Atentamente,

ThLYDA XIME   #RIGUEZ ACEVEDO             `
Cura dor urbano     imero de Bucaramanga

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

www.curadurialbucaramanga.com





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

CuRADURIA URBANA 1

EICuradorurbanoNo.1deBucaramanga,ArquitectaLydaximenaRodri'gue3ic:vuedcofRAMANGA
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

LaRealudch__e8001-1-20L0017de]18de.cotlenl]T.de2020.I.alalqlnd6Leqlilment.tlcaitndnd.,dende
se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAiTRICu LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRINRA No.:

010405910007000
300-191473
LOTE  11  MZ G   CALLE  1048  N°  12C-13  BARRIO  MANUELA  BELTRAN
MARIA  LIGIA  MORALES  NOGUERA
63.283.813
60, 5                         Metros2
446/1993  Notaria de Gir6n

2.  INFORMAC16N DEL PROYECITO

AREA DE INTE RVENC16N :              641,4L NI:tras2
DESTINAC16N :                                        Viv`(errd3I
Uso off SZ/flo.'                               Residencial "po 2 sin eje
TRATAMIENTO:                                    TC:1
NORMA URBANfsTICA:                     NINR!cO13-2!u2!0

3.  DEscRlpcl6N DEL pRo¥Eero

Acto  de  Reconocimiento  de  una  vivienda  de  4  pisos  acompafiado  de  una  licencia  de  modificaci6n  -  reforzamiento
estructural.  El  predio  tiene  un  area  de  60.50m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  010405910007000  y  matricula
inmobiliaria  300-191473;  ubicado  en  la  Calle  1048  N°  12C-13  Barrio  Manuela  Beltran  del  Municipio  de  Bucaramanga.
Se  reconoce  245.63m2  conformado  por  4  unidades  de  vivienda  culminada  en  una  cubierta  plana.  La  modificaci6n  a
realizar  es  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo  Art.471  del  POT  de  Segunda  Generaci6n  del
Mun.icipio de  Bucaramanga.se  realiza  modificaciones internas y reforzamiento estructural  en todos los  pisos.
Nota  1: Tener en cuenta  el Art[culo  117°.  Obstrucci6n del espacio pdblicci del  roT de Bucaramanga.
Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  641.41m2  distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  245.63m2
Area  Reforzam.lento estructural:  150.15mz
Area total  Modificada:  245.63m2 /  Demolici6n  (aislamiento  posterior):  95.48m2 / Area  modificada:  150.15m2.
Unidades de vMenda:  4  unidades
Producto de esta  intervenci6n  el area total  construida finalmente es de:  150.15m2. Areas que se reflejan en los planos
arquitect6nicos.

4.  NOTAS TECNICAS Y/a LEGALES

Lo5 aspectos tecnicos y legales del  proyecto, el marco legal establecido en  las normas indicadas anteriormente y demas
normas  complementarias,  esfan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0017  del  18    de  septiembre  de  2020  que
concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

1                                                                                            REcONOCIMIENTO  DE  EDIF]CAC16N-
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5.   RESPONSABLES TECNICOS

AAOO!17FC70..                           Jairo Mdo Neira "J17#fct/44,'     A30722012-1098626068
J"GEWJfRO.`                            Juan Manuel GaMs perez "A 77a+'c"44.'    682o2-171253
RESPONSABI.E DE OBRA:   ]aluro Meho N¢ira "A 77iJ'Ct/44,.    A30722012-1098626068

Ec££d##2:eEee:;afou:r::%:e#2:#£fa frfctzur£Tffnfe::dH€fa¥H=gdFE:a:::€c,df:P2a:::f¥n€HNgRTo           T
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Ara>LurDA XIM ENA ROD RIG;r7EzedeEVEDo
CURADORA uRBAmA NO. 1 DE BucARAMANGA

OAVtr& wl

€€h£::ri#g'.d6J                  fog"#€:fa"'fecfo'"CO            £ #.:i:.::#„cfura/
175-646                                                            A303322010-635605132 68    02~51607REcoNoclMIENToDEEDIFlcAcl6N-MODIFlcAa6N-
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

;;9bur':Uu::L;liz;bure.a`,uo.;.;75Tn-m~u-eEi:;.}-air-aL-c-ent6ads;i;-ei€ct6s-atl-ncuandoseanefajenados.
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CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  ar[rculo  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  urbanrsticas vigentes y  qiie  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  mi'nimo  cinco
(5)  ajios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  temino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicltante  deba  obtener  el
reconocimiento par orden judicial  o administrativa,

2.    El  titular del  rconocimiento sera el  responsable de todas las obligaciones urbanfsticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su
expedia6n y extracontractualmente por los per]uicios que se causaren  a terceros en desarrollo de la  misma.  Cuando los profesionales
que suscriben el formulano dnico naaonal  para  la solicitud de licencias se desvinculen de la e]ecuci6n 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  reqiierir al titiilar de la  licencia  para  clue informe de su  reemplazo en  un t6rmino
maximo de  15 dias h5biles,  cle acuerdo con  lo establecido en el  articulo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077 cle 2015.

3.    De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del  arti'culo 5° del  Decreto-ley 151  de  1998, el otorgamiento de la  licencia determinara
la  adquisici6n  de  los derechos de constriicci6n y desarrollo, ya sea  parcelando,  urbanizando o construyendo en  los  predios objeto  de
la  misma  en  los t6rminos 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  inmueb!e o in€myebles ob]eto de ella.  Las licenaas recaen

4.     El titular del reconocimiento debera dar cumplimiento de las siguientes obligaciones, establecidas en el artfculo 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, asl como la estabilidad de los terrenos
y edificaciones vecinas y de  los elementos constitutivos del  espaao pdblico.

b.      Mantener en la  obra la  licencia y los planos aprobados, y exhibirios 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  Ministeno  del  Medjo  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustitiiya,  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  llcenciamiento amblental.

d.      Solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de Inmuebles al concluir las obras de edificaci6n en  los t€rminos que establece el artlculo
2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de  2015.

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  clue  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones deber5n  incorporarse en  la  bifacora  del  proyecto.

f.        Designar en  un  termino  m5ximo de  15 dlas h5biles al  profesional  clue  remplazara  a  aquel  que se desvincul6 de la e]ecuci6n de
los diseFios o de la e]ecuci6n de la obra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profesional, el que asumir5 la obligaci6n del profesional
saliente  sera  el  titular  de  la  IIcencia.

a.      Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  seFialen  las  normas  de  constmucci6n  Sismo
Resistentes.

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

i.        Cumplir con  las  normas vigentes  de  caracter nacional,  municipal  o  distrital  sobre  eliminaci6n  de  barreras  arquitect6nicas  para

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

los municipios o distritos en  e]erdcio de sus competencias.

5.    Cuando fuere  necesario intervenir o  reforzar la estructura  a  los niveles adecuados de sismo  resistenaa  de  acuerdo con  la  Ley 400  de
1997  y  el   Reglamento  Colombiario   de   Construcci6n  Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconoclmiento   otorgara   un   plazo   de
veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable  por una sola  vez par un plazo adiaonal  de doce  (12)  meses,  contados a  partir de la fecha  de su
e]ecutoria, para que el interesado ejecute las obras de reforzamiento, de acuerdo a lo establecido en el artieulo 2.2.6.4.2.6 del Decreto
1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento  debe  instalar  un  aviso durante  el  termino de  e]ecuci6n  de  las obras,  cuya dimensi6n  minima  sera  de  un
metro (1.00 in) par setenta  (70) centrmetros,  localizado en lugar visible desde la via pdblica mss importante sobre la cual tonga frente
o  llmite  la  construcci6n  ob]eto del  reconocimiento.  En  caso de obras que se desarrollen  en edlficios a conjunto sometidos al  regimen
de  propledad  horlzontal  se  lnstalara  un  aviso en  la  cartelera  pnncipal  del  edlficio o con]unto,  o  en  un  lugar de amplia arculacl6n  que
determine  la administraci6n.  El  aviso debera  indicar al  menos:  La clase y ndmero de identlficaci6n de  la licencia,  y la  autoridad que la
expidi6;  El  nombre o  raz6n  social  del  titular de  la  licencia;  La  dlrecci6n  del  inmueble;  VIgencia  del  reconoclmlento;  Descrlpci6n  del  tipo
de  obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso  o  usos  autorlzados,  metros  de  construccl6n,  altura  total  de  las
edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de  otros  usos.  El  aviso  se  instalara
antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debera  permanecer
instalado durante todo el tiempo de  la ejecuci6n de  la obra.

"sefiorpropietariiooconstructor,RECuERDEquecl:?.Iqui.e-r.rpodificaclfrodel.a_?Pra_.r=jprf3L3!P::!P_rp_b_a_S.#.S?:r!::::6,n^f,..,

PRE;;;;;hi;ff;;;isb:;e -ir;-dr;sJl-tad;a, para analiza; su viabilidad de aouerdo con la Norrrla de Urbanismo respectiva, y asi proceder a su
aprobaadn".
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