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

CuRADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

AUTO DE AC LARAC16N N° 004 del 2021

A trav€s del cual se corrige la Resoluci6n No. 68001-1-19-0400 del 25 de agosto de
2020 ``Por la cual se concede  una  Licencia  de Subdivisi6n en  la  modalidad de

SUBDIVISION  URBANA" junto con  su certificaci6n  de ejecutoria, y la  Licencia de

Subdivisi6n en la modalidad de SUBDIVIS16N URBANA No. 68001-1-19-0400 del
21 de septiembre de 2020.

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrjguez Acevedo,  en  uso de sus facultades legales y en especial  las

conferidas  por:  La  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  el  Decreto  1077 del  2015,  la  Norma
Sismo Resistente vigente,  el  Decreto 078 del  2008 ``Plan  de Ordenamiento Territorial de

Bucaramanga'', vigente al  momento de  la  radicaci6n.

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

PRIMERO:  Que  las sefioras SOLANGEL SERRAN0 y  MINERVA ISABEL MOJICA NtlfuEZ
identificadas con  las c€dulas de ciudadanfa  No.  37.311.677 y 37.397.242 respectivamente,
en  su  calidad  de  propietarias  del  predio  localizado en  la  CALLE 48  No.  20-57/61  BARRI0
LA  CONCORDIA  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ntlmero  predial

010500300017000   y   matrrcula   inmobiliaria   300-53793   de   la   Oficina   de   Registro   de
lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga, con un area de 228,7 metros2 y cuyos linderos son los
consignados en  las Escrituras  Pdblicas  No.  1409/2009 de la  Notarfa  D6cima  de Bucaramanga y
7296/2010    de    la     Notarfa     S6ptima    de    Bucaramanga,     presentaron    una    solicitud    de
SUBDIVIS16N  URBANA.

SEGUNDO=  Que el  artieulo 45 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

AidrhiristriridNo  estatJhec;fr, " En  cualquier  tiempo,  de  oficio  o  a  petici6n  de  parte,  se  podr6n
corregir  los  errores  simplemente  formales  contenidos  en  los  actos  administrativos,  ya  sean
aritm6ticos,   de  digitaci6n,   de  transcripci6n  o  de  omisi6n  de  palabras.   En   ningdn  caso  la
correcci6n  dar6  lugar a  cambios en  el  sentido material  de  la  decisi6n,  ni  rev.ivird  los t6rminos
legales para demandar el acto."(...)

TERCERO: Por parte de esta oficina se expidieron los siguientes actos administrativos, respecto
al  proceso de aprobaci6n de  la  licencia:

•      Resoluci6n  No.  68001-1-19-0400 del  25 de agosto de  2020 ``Por la  cual  se concede

una  Licencia  de  Subdivisi6n  en  la  modalidad  de  SUBDIVISION  URBANA'', junto  con

su certificaci6n  de ejecutoria del  21 de septiembre de  2020.
•      Licencia  de Subdivisi6n  en  la  modalidad  de  SUBDIVISION  URBANA  No.  68001-1-19-

0400 del  21 de septiembre de 2020.
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CUARTO=  Que  dentro  de  los  referidos  actos  administrativos  se  cometi6  un  error  en  lo  que
corresponde a  la  direcci6n del  predio.

QUINTO:  Al   ser  claramente   un   error  de  transcripci6n   en   los  actos  administrativos   antes
mencionados,  de orden  meramente formal,  que no afecta  de  ninguna  manera el  contenido de
los  mismos,  procede  la  presente  aclaraci6n  de  conformidad  a  las  normas  establecidas  en  el
C6digo  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo,  y  lo  establecido

para  la vigencia  de  la  licencia  segdn  el  Decreto  1077  de  2015  en  su  artrculo  2.2.6.1.2.4.1.

SEXTO:  Que  la  solicitud  fue  sometida  a   una   revisi6n  tecnica,  juri'dica  y  arquitect6nica  de

conformidad  a   lo  establecido  en  el   Decreto   1077  del   2015,   expedido  por  el   Ministerio  de
Vivienda,  Ciudad y Territorio,  concluy6ndose que cumple con  la  normatividad vigente tanto de
orden  nacional  como  municipal.

Que, en  m6rito de lo expuesto,

R E S U  E L V E:

PRIMERO=  Corregir la  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0400 del  25 de agosto de 2020 ``Por la cual

se concede  una  Licencia  de Subdivisi6n  en  la  modalidad  de  SUBDIVISION  URBANA" junto con

su  certificaci6n  de  ejecutoria,  y  la  Licencia  de  Subdivisi6n  en  la  modalidad  de  SUBDIVIS16N

URBANA  No.  68001-1-19-0400  del  21  de  septiembre  de  2020;  en  lo  que  corresponde  a  la
nomenclatura.  Para todos los efectos tengase como correcta  la  siguiente  informaci6n:

•      Direcci6n del  predio:  CALLE 48  No.  20-57  BARRIO LA CONCORDIA.

SEGUNDO=  Los demas aspectos de  los actos administrativos se  mantienen  en  las condiciones
en que fueron expedidos.
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