
CuRADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El suscrito CuRAOOR URBANO No. 1  DE BuCARAMANG^
en  uso de las faciiltades que le confiere el  Decreto  No. 0284 de 2017,

Acuerclo 011 del 21  de mayo de 2014 `Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga.,
2014-2027 y de acuerdo con la 80liCi'tucl elevada par log propietarios, expide:
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COMERCIO

Principal 6,8,10.11,12,13

Complementario 1.2,3,4,5,12,13

Restringido VIP-VIS

SERVICIOS

Principal 14,21,22,28.30,32,38,39.41.42`47.48,49

Complementario 15,16,17,18,19,20,23,24,25.26,27,28,33.34.36.37,43,44,45,46
Re8lringido

DOTACIONAL

Principal 71,72.73,83.84.85,86.87,88`89,90,91,94.95

Complementario 58.59,60.63.65,66,67,68,69,75.76,77,78.79,80`81.82,84,92
Restringiqo 70

INDUSTRIAL

Principal 96,97,98,99,100,101.102,103.104,105.106,107,108.109,110,111.112.113.11

Complementario 4 .115` 116,117tl 1 8.119,120,121.122.123

Restringido 96.97

Nota: Vcr condiciones de usog y distancies contra dotacionales seadn lo indjca el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para licenciar un  proyscto con   iisos con

verfe y consurno de bebidas alooh6lieas, a§i como serviciog de alto impecto-prosti`uci6n y actividades aline8 dobe traer  la viabilidad do usa expodid8 per la

Secretaria de planeaci6n del municipio de Bucarananga`
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Sector 1 NO dg Pi3o§ Lado mln (in) Area Mln (mz)

Subseclor: 1-H De 1  a 2 Pisos 2.00 6,00

Frente: Todoa los Predios De 3 Pisos 3.00 9,00

ndice de Ocupact6ni
El aprobado en el planparcial

\   y,t\fflifedi%ng T! \pologiv+ Al.I.A- pin.a. y .I.lad.+..a •f,\,y?,,      ,i,,)y,,"y        ,,

lndice de Constmucci6n: No de Plsos
Aislaml®nto

Altura Maxima Permltida: Po§torlor Lateral

"pologla Edifica oria De 1  a 2 Pisos 3,50 3,00
``,",'`-!`Lly.„+(,,J«,,in

Iogl® Edlflcetorfe\Cowh,tr#*;+)   ,A,-`,A,,'            )De 3 Pisos 3,50 3,00

NO de PlSOS Alslamlento Postorlor De 4  Pisos 4,00 3.00

De 1  a 3 Pisos 3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00

4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6.00 3,00

De 5 a 6 Pisos 5.00 De 9 a 10 Pisos 7,00 4,00

5,00 De 11  a  12 Pjsos 8.00 5.00

;  I,(ft`,A,+ k'afty§es§vS;\ N/A De 13 a mas P!sos 9,00 6,00
t.,   '  ,     ,  "     ,   .I,_~\  `,  3.      -     r

`.ife,   :   :    `   r+      , Ver peg. 4 Segtln Uso y estrato

--==-::::-;:::i_i,



CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS  DE  INTERES GENERAL  -P.O.T
Segbn licencia N° 68001 -2-07-0134 expedida  par la Curaduria  urbana N° 2 de Bucaramanga. de fecha 22/07/07, el predio se encuenti.a

denlro de log tres  lotes  exterr`os  para  desarrollo individual.

El perfil vial de acceso al late,  estar` soportados en los planos aprobados en la licencia N° 68001-2-07-0134 expedida por la Curadui.la N°

2 de Bucaramanga,

EI predio Qbjeto de la presente norma de acuerdo al articulo 24.  UNIDADES DE PLANEAMIENTO Y IAS SUPERMANZANAS DEL PLAN

PARCIAL SEGUN IAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO.  Del Decreto 0041  del 02.de mai.zo de 2007` " For media de la cual se adopta el

Plan Parcial del complejo Urbano y de Servicios Corredor Industrial Quebrada la lglesja" se encuentra dentro de la  unidad de

Planeamient® D` Ver planos N° 21  y 22 del Plan Parcial . tramitado por urbanas S.A,

De acuerdo al articulo 28.  NORMAS PARA EL DESAf`ROLLO  DE  LOTEO  INDIVIDUAL Del   Decreto 0041  del 2 de marzo de 2007.   c)

Si se plantean aislamienlos laterales estos deberan ser de minimo 3,50 metros a partir del nivel Gel terreno.   D) Todos los espacios

habitables pueden ventilarse a iluminarse naturalmente o de forma mecanica.   E)   La 8llur8 de pisos puede variar entre tree y diez metros

segun lo exljan las caracteristica§ mecanicas del proyeclo.   F)  Las es{ructuras industriales que no generen area cubierta no se

contaDilizan coma altura, como el caso de antenas, chim6neas y similares.  G) Si se plantean Mezanines. estos deberan presenl8r las

sigujentes especificaciones:  i)  Un area maxima del 60% Gel area construiaa en el primer piso, ii) EI Vac(o sabre el primer piso\ no

necesariamente contiguo a la fachada. iii) Altura total maxima del primer piso incluyendo el mezanine: Diez (10) metros.

De acuerdo al articulo 31,  NORMAS URBANISTICAS ESPEciFICAS.  Del decreto 0041  Son las siguientes para Gesti6n abierta a loteo

Individual:  Cesi6n Tipo a,  No aplica.  Estaclonamientos:  Minimo un (1) cupo de parqueo par cada 200 m2 de area construida,  Lag

dimensiones de los estacionanriientos para autom6viles 8eran de 2.50 x5.00 met{os minima, y para camiones. de 4.00xl2.00 metros

minimo.  Los    estacionamienlos de caracter permanente d6beran ser previstos en el interior de cacla lote, y los ocasionales de visitantes

podran ser previslos en bahias o zona§ comunales de estacionamier`to. Las zona de cargue y clescargue deberan proveerse  paia cada

uno de los predios   resultantes del loteo individual. y al iriterior del paramento.  Log aislamientos laterales podran contemplar el trazado de

una vla local jntema de 6,00 metros de ancho^  Se permjtiran semis6tanos. sin sobrepasar  1.20 in de diferencia de nivel con el nivel del

and6n, slempre y cuando la rampa de acceso a los mjsmos inicie en la linea de paramento de construcci6n y el acceso al primer nivel no

obstaculice el transito pealonal. Ios accesos deberan realizarse mediante rampas y/o escaleras. Iocalizadas al interior del paramento de

coristrucci6n,

Log cupos de parqueo deben ser ubicados en propledad privada y nunca sobre espacio poblico (Calzada, andenes, zona verde).   Para

establecimienlos de mediana y gran industries se debera prever un patio de maniobra,  para cargue, el cual sera localizado dentro del

predio en area diferente al antejardin.  Antejardines: La exigencia y dimension de los  antejardines sera de confoi.midad con el perril vial de

la via jnmediata.  Segtln lo establece el mapa   N° 25 Secciones viales, el cual debe sol`citarlo a Urbanas S. A. y se exige para cada unidad

de loteo. Se permitifa el tratamiento de piso total o parcialmente come zona aura. segdn el sector y el tipc) de indusma y podra ser

iitilizado eventual mete coma zona de parqiieo para autom6viles y simllare9, permi(iendo la libre circulacidn del peat6n.  Cerramiento:  De

conformidad con el articulo 71  de la ICY 675 de 2001  tendran cerramientos en setos vivos o cerramientos lransparentes que permitan la

integractdn visual de los espacios libres privadas y edificaciolies al espacio pdblico adyacente. sin que ello implique   que se prive a la

ciudadan(a de su uso` goce y disfrute visual, en log terminos del arti¢ulo 6° de la Icy 98 de 1989,Los cerramientos deben contar con una

altura maxima de 3.50 metros, que deberan distribuirse asl:  un z6calo de 0.80 metros de altura,  con reja, malla u otro elemenlo

transparente de 2.70 metros de alto. Arborizact6n: se exige un minimo de un arbol par cada 9.00 m2 de area de antejardlri, Cerramientos:

No se exige, pero si se plantea, este debe ser de una altura maxima de 2.50 in que pod fan di§lribuiise asl, ijn z6calo de 0.80 in de altura

maxima. con reja`  malla li otro elemento transparente de  1.70 m^  No se permilen cerrar las zonas de cesi6n. contro!es ambientales,  ni

vias pdblicas. Aislamientos:  laterales: No se exigen,  pero si se plantean   deben e§tos cleben ser cle minimo 3.50 in a partir del nivel del

lerreno. Posteriores: Si los predios tienen dos frentes opuestos sobre espacios de uso pdblico no se exigen, en los demas casos deben

ser minimo de 3.50 a partlr del segundo piso,  Sabre la via que pertenezca a la malla vial prlncipal, en la cual se debe plantear el control

ambiental, no se exigen aritejardines` Alturas;  La altura de pisos Sera la requerida pal.a el espacio industrial cuar\do este se presente en

construcciones tipo bodega y puede variar entre 3m y 10 in La altura minima entre places de pi8os sera de 3,00 in, Cuando se planteen

edjficaciones para depeiidencias de una mlsma industna o cle un mismo tipo de lndustrias que pueda funcionar forma vertical,  la altura

maxima permitida sera la resullante de la correcta aplicacion de los indices y aislamientost siempre y cuando se cumpla con las normas

de §eguridad y circulaci6n pare ese tipo de filnclonamiento   El piso deslinado en un 60%  para estacionamientos y el porcerriaje restante

destinaclo a equipamienlo comunal a a construcciones no habitables, incluidos los puntos de control y servicios complementarios, no se

contabmzari denlro de la altura permitida. ni se tomaran en cuenta para definir la dlmension cle log aislamlentos. Volumelria:  S6tano:

Altura maxima sobre el nivel del terreno: a.25 in.  No se poqra ocupar el area de aniejardin   con sdlano8.  estos deben estar al iliterior del

paramenlo de construcci6n. Semisotano: Se permiten semis6tanos sin sobrepasar el paramenlo de construccidii. Estos no deben inferif

con los cliseflos especificos del espacio pdbllco.  La altura maxima entre el borde superior de la place y el nivel del lerreno sera de 1.20 in.

Rampas: En los predios en donde no se exijan el antejardin. el inicio de las rampas debe retrocederse coma mlriimo iin metro hacia el

interior clel predio respecto del paramento de construccian` Voladizo: Se permiten voladizos unicamente sabre antejardines, con fas

siguientes dimensiones: Un Metro (1.00 in) sobre vlas secundaria3,  un metros con cincuenta centimetros (1.50 in)   sobre vias del sistema

`           ,.                                                              vial principal o sobre el parque lin.eal.
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CuRADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

pERFiL viAL ExisTENTE EN smo

costado Antejardin

PERFIL ACTUAL CALLE  73 Al occidente

Al oriente
PERFIL VIAL (Artlctilo 108)

ELEMENTOS

El  perfil vial oficial de la Calls 73,  para el predio del asumo,  esta constjtuido por los siguientes
elementos que son considgrados y tratados come componentes integrales del espacio p®blico:
CaLzada, Frania Amblental fF.A.1 ¥ Anteiardfn

ViaP'inc!pal Predio Distancia  >TT\\\ Calzada.in
C®3t@do Surdelejavial Perfi'Totalin

•``T:\`Y`\,g,,;i

In Ant® jardin

Calle73 42W-19 16 un •;``^ ir
JN     :S;:

12 2,00 5`00 26

Elp€rfil  de  la   C@lle 73,  ©sta  soportado  on  e plano uTbant.stico  anexo  al  PIan  Parclal  adcptado  par  la
§ecretaria de Planeacidn Municipal y` en los plar`os anexo8 a la licencia 680001-2-0?-0134

Sabre la calle 13. debe retroceder 0.15 metros a[ occldente del FFredio. r)era cumr}1ir con esL)ac[o Dtiblico, con_
Ar\telardtn. Par el costodo accldente del tiredlo se encuentrq±±±mm`|±£ederp. de usa exclusl`ro, que lo semmi±L

aindgn. se debe corlsen/or €/ oammerito aicfun/ ; Par5grafo. En el evento clue en las fichas normativas de perfiles viales y
antejardines y/a retrocesos frontales, la dimensi6n del perfil total normativo sea menor que la distancia existente, debe

conservarse el ancho actual y se deben  realizar los ajustes a las franjas funcionales del espacio ptiblico y/a antejardines

y/a retrocesos frontales, que garanticen la con.tinuidad y el adecuado empalme con lo ex{stente, segdn lo establecido en
este Plan de Ordenamiento Territorial.

6. zONiFK;AcioN DE RE5RTiccroN A LA OcupAcioN

FICHA TECNICA Zona 10. Zon@ via Pal8nque. Caf6 Madrid y alguna8 temazas

Carac!eri§ticas:

1    Zona§ plana8 ubicada8 despdes d8 !a ccta maxima de
2ona norte.
2, La zone presents re8thcci6n por movimlentos 8n masa`

inundaci6n con periodo de rctomo a 100 8flog haste el pie de ladera del e8carpe, y terrazas en la

AREAS QCuPADAS y NO cOuPAOAS.

Catogoria d®I ®u®lo

Se9dn 1o definido par lag froha8 normativas y el e8tudie ¢e estructuraci6n iirbani§1iea pare la zone de
Ocupaci6n Chimra  En lo8 estudies t6cnicos especiricos que se elaboren` se podrdn definir restnccion8a de

Obras de estabillzacl6n de ta!udes, contol de c&uces y manejo ad8cuado8 de aguas

Acciono® d® pr®venci6n, mitigacl6n y control.

e)ecutafan par parts dc los propietario8 a poseedore§ ouando se locallce en predios de propiedBd

priv8da, a per o1 murlictpio` la autoridad 8mbiental y las empresae prestadora8 de servicio utblico de
alc8ntarillado. cuando se trate de zonas pdblicas 8i e8 del ca8o,  Efi ninguno d® las cases se permite

que los e8ludios a accjones propuestas conlleven la d8s8stabilizact6n o afectaci6n de ofroa pfedie8 u
otra§ zones pdblicas`

Acciones d8 educ8ci6n y parriclpaci6n §ocial pare la gesti6n del rie8go de desestres segdn lo
esfableeido en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y log Planes de Aeei6n d® la auton'dad

Por tenor colinclancia con zona8 del  Distrito Regional de  Maneie lntegrado de 8ucaramanga (ORMl), Se

deben observer fas accione8 e8tablecid88 en e8te a la categoria de 5rea prctegida que le sea asionada,
asi come las determinada8 par el presonte Plan do Ordonamieuto Territorial,

Direetric®e espceificas.

Se dieben aplicar lag Nomas Geotecnicas pare alslamientos minino5 en taludes y c8uces, entre afros
de acuerdo con la Resoluc(6n  1294 de 2009 de la COMB o la n®rma que la modifique, adicione a

sustituya.  y lo  contemplado en 18 NSR-10 o la norma clue fa modlfiquet  adieiorie o su8ctuy8^ Pare estos
ai8lamientos se debe a licar 1@ norrna mac restrietiva de lag anteB mencionada§y

Se debe tenor en ouenta el Artlculo 91 del Plali de Ordenamiento Territorial, concernlente a " Dilectrlces para las rondos hldricas de protecci6n y c®ft®das natural€8",





CURADUR±A URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©
R E S a L U C I 6 N  No. 089-2020 DE REANUDAC16NTERMINOS I,f

®

A traves de la cual se reanudan  los t6rminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N No. 68001-1-19-0140.

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

2016, el Decreto 1203 de 2017, la  Norma Sismo resistente NSR-10, el Acuerdo 011 de 2014 "plan de
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", vigente al  momento de la  radicaci6n, y

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

:oT#Ek°63=i#ASRcj#aMdfF:¥fcRAERZRAEREONit:n:i.fitc.asd:i:.o:°c:.d]uFa5.d2e6cq:€ar:::faseNn::dga]'.e292aiT3e£3;
actuando en caljdad de apoderada de  BANCOLOMBIA S.A Nit. 890.903.938-8 propietario del predio
localizado  en  la  CALLE  73  #  41W-19  PARQUE  INDUSTRIAL  Y  COMERCIAL  PROVINCIA  DE
SOTO  11  FTAPA  LOTE  38  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial
010407510196802 y matri'cula  inmobiliaria 300-334351 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

::C[aFr:FAa::8;N PNr::e6n:°;oa]n.tf.±e;:%]:uar.adurfa   Urbana   una   solicitud  de   RECoNoC|M|ENTo  DE

SEGUNDO: Que el 11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo clasific6  como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  interfes  internacjonal,
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 PREVENllvo OBLIGATORIO de todas las personas habitantes de la Repdblica
de Colombia, a  partir de las cero horas del dfa 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas del di'a  13 de
abril de 2020.

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6"SUSPENDER los t6rminos de los estudios,  trdmites y expedici6n de las  licencias urbani'sticas en sus

distintas   moda!!daqes,   reconocimie.ntos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
encuentra! rpdi_fp9?s_y_sn_ €i!_rs_a, asi co,mo peticiones PQR y en general tedas la solicitudes y actiraciones
a .cargo de lp EyprpoRA U_RBAN_A NUMERO  UNO  DE BUCARAMANGA,  medida que rige a  partir del 25
de marzp de 2020_ hasta el  13 de abril de 2020 a hasta que se defina  lo contr5rio bar las autoridades
respe_F{iva.5., o se levante la medida de aislamiento impuesta por el gobierno nacional, departamental y
municipal„.

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



CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
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F\ E S a L U C I 6 N  No. 089-2020 DTERMINOS'E REANUDACION DE

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

OCTAVO:  Que mediante Circular No.  337 del  13 de abril de 2020,  Ia  Superintendencia  de  Notariado y
Registro inst6 a  los Curadores Urbanos del territorio nacional a mantener el cumplimiento de la funci6n
pdblica encomendada, atendiendo a la situaci6n especifica 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:

Articulo 10: MANTENER la suspensi6n de los t6rminos de los estudios, trdmites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  medalidades,  reconocimientos  de  edificacione.s
exu#t::tffAyN°otffE::uua#°oneDSEqBuuecsAe;;;;;;;;AeNng%radicadasyencursoantelacuRADURfA

PARAGRAFO  1  -  Se  exceptdan  de  esta  medida  los  proyectos  en  los  que  se  advierta  la
Passcalrs/##se%g:nfnfodffi#nadeconetinnua#ncoten/eai#mp#id:£###adeyle%n
bajo la medalidad de trabajo en casa, considerando las herramientas € informaci6n qe la que en
tal  sentido  dispone  esta  Curaduri'a   Urbana;   por  ello,  se  evaluar6  cada  situaci6n  particular
observando la normatividad urbani'stica vigente. (Sul]ITayas Fuera drrA te!xf yo cirtynelITD.

DECIMO=  Que,  dentro de  la  presente  solicitud  urbanistica  se  rednen  los  requisitos establecidos  en  el
pafagrafo primero de la Resoluci6n 059 de 2020 emitida por esta Curaduri'a Urbana.

En m6rito de lo anterior,
RESuELVE

PRIMERO=  LEVANTAR  la  suspensi6n  de terminos  respecto de  la  solicitud  RECONOCIMIENT0  DE
EDIFICAC16N  No.  68001-1-19-0140,  presentada  por la  sociedad  RAMfREZ ARENAS S.A.S Nit.
800.155.260-6,  para  el  predio  localizado  en  la  CALLE  73  #  41W-19  PARQUE  INDUSTRIAL Y
COMERCIAL  PROVINCIA  DE  SOTO  11  ETAPA  LOTE  38  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,
identificado  con  el  ndmero  predial  010407510196802 y  matrfcula  inmobiliaria  300-334351  de  la
Oficina de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Notiffquese y cdmplase

D
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Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION

147-20

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 20.16, el  Decreto  1077 de 2015, el  Decreto 2218 de 2015,
el  Decreto  1197 de 2016,  el  Decreto  1203 de  2017,  la  norma  sismo  resistente  NSR-10,
el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga'', vigente al

momento de la  radicaci6n, y

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

1.    Que   la   sociedad   BANCOLOMBIA  S.A.   con   Nit.   890.903.938-8,   representada   por
DIANA CASTILLO identificada con c6dula de ciudadanfa No. 63.553.942; en su calidad
de   apoderada   y   quien   autoriza   a   la   sociedad   RAM±REZ  ARENAS   S.A.S   con   Nit.
800.155.260-6, representada  legalmente por MARIO HERN^N RAM±REZ CARRERO
identificado con' c6dula  de ciudadanfa  No.  91.223.320,  locataria  del  predio  localizado en
la   CALLE   73   No.   41w-19   LOTE   38   PARQUE'  INDUSTF`IAL   Y   COMERCIAL
PROVINCIA DE SOTO 11 ETAPA -PH de la nomenclatura de Bucaramanga, identificado
con  el  ndmero predial  010407510196802 y hiatri'cula  inmobiliaria  300-334351 de  la
Oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga, con un area de 512,06 metros2 y cuyos
linderos son los consignados en la Escritura  Pdblica   No.  1437/2018 de la Notarl'a Segunda
de  Bucaramanga;  ha solicitado un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N  para  uso de
COMERCIO.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de   2015,   €ste  dltimo  modificado  por  el  Artrculo  6  del
Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n de antigtledad,  entendi€ndose esta declarada  bajo la  gravedad de juramento

y  determinada  por  este  despatho  com`o  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
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cuando  cumplan   con   el   uso   previsto   por  las   normas   urbanisticas  vigentes  y  que   la
edificaci6n   se   haya   concluido   como   mfnimo   cinco   (5)   afros  antes   de   la   solicitud   de
reconocimiento.  Este  t6rmino  no  aplicar5  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba
obtener el  reconocimiento  por orden judici,al  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  qu.e
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este .acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn inter€s en constjtuirse en  parte del tramite,

5.     Que en cumplimiento de lo ordenado en el artieulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
intervenci6n de terceros, el solicitante de la licencia instal6 una valla en un  lugar visible en
la  cual  se  advirti6  a  terceros  sobre  la  iniciaci6n  de  tramite  administrativo,  allegando  al
expediente una fotografi'a de la  misma.

6.     Que de conformidad con el arti'culo 2.2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077 de 2015,  Ia 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.   EI
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  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  I,a  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  licenci,a  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino maximo ,de  15 dl'as h5biles.

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 lngeniero Civil,  para determinar la
estabilidad   de   la   construcci6n   y   las   intervenciones  y  obras  a   realizar  que   lleven

progresiva o definitivamente a disminuir la vulnera.bilidad si'smica de la edificaci6n, cuando
a ello  hubiere  lugar, de acuerdo a lo establecido en los artfculos 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 tecnico, juridico,  estructural,  urbanistico y

2



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

CuRADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

R E SO L U CI a N       No. 68001-1-19-0140de 2020

arquitect6nico por la  Divisi6n T6cnica y Jurl'dica  por parte de  la .Curadurfa  Urbana  No  1  de
Bucaramanga, d5ndosele el tramite previsto en las normas que regulan el  reconocimiento
de  la  existencia de edificaciones.

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  ante].ardines
sin  licencia,  deben adecuarse a  lo establecido en  el  Manual  para  el  Disef{o y Construcci6n
del  Espacio Pdblico de Bucaramanga  (MEPB) y a. Io 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  contem'plar  en  su  disefio  las  condiciones  que

garanticen  la  accesibilidad  y desp[azamiento de.Ias  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 fi'sicos 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  Subsecretari'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

•      Hacerse  parte  dentro  del  tramite,  1o  cual  implica  que  se  debe  notificar  de  todas  las

actuaciones que se expidan.
•     Constatar que el leva'ntamiento arquitect6nico de la cc)nstrucci6n presentado al curador

coincida  con  lo  construido  en  el  sitio, ~para  lo  cual  practicar5  visita  de  verificaci6n  al

predio objeto de reconocimiento,
•     Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

pdblico   que   incluye   los   bienes   de   uso   pdblico   asi'   como   los   antejardines   y   los
componentes  de  los  perfiles  viales  que  se  adopten  en  este  Plan  de  Ordenamiento
Territorial.

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

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

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

normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
tecnicas:
•     Solo se reconoce lo descrito por esta  licencia.
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•     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  nin,gun tipo de inteivenci6n sobre espacjo pdblico.
•     Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia  los  predios  colindantes  y  el

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

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes
urbanisticos   establecidos mediante el Acuerdo 011 del  21 de Mayo de 2,014, articulo  192
Deberes Urbanisticos para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el porcentaje de suelo dtil que
el   constructor   ,debe   ceder   y   entregar   al    municipio   como   contraprestaci6n    por   el
otorgamiento de edificabilidad en una Licencia Urbanistica, y cuyo destino es la generaci6n

y/o rehabilitaci6n del espacio pdblico que contribuya a reducir el \d€ficit , mejorar el espacio
pdblico existente o generar recursos para adelantar procesos de adquisici6n, confinaci6n,
diseFio,   construcci6n,   mantenimianto,   generaci6n,   rehabilitaci6n,   y/o   adecuaci6n   de
espacio  pdblico.

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

R E S U  E  L V E=

Articulo lo.:  Declarar un RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION para uso de COMERCIO
a  la  sociedad  RAMfREZ ARENAS S.A.S con  Nit 800.155.260-6,  representada  legalmente

por  MARIO   HERNAN   RAMfREZ  CARRERO  identificado  con   c6dula   de  ciudadani'a   No.
91.223.320, en su calidad de locataria del predio ubicado en la CALLE 73 No. 41w-19 LOTE
38  PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL  PROVINCIA DE  SOTO 11  ETAPA -  PH  de  la
nomenclatura  de    Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  010407510196802 y
matrl'cula  inmobiliaria  300-334351 de  la  Oficina  de Instrumentos Pdblicos de  Bucaramanga,

para que de acuerdo con la Norma Urbani'stica NUR-013.2-19, la cual forma parte de la presente
resoluci6n,    adecue    la    edificaci6n    en    concordancia    con    las   disposiciones    urbani'sticas,
ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

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

Reconocimiento de edificaci6n existent'e de dos pisos, destinada a bodega de almacenamiento

y oficinas distribuidas asl':   Primer piso   nivel  +0.00, consta de dos cupos de parqueo al interior
del   predio,   area   de  bodega   con  acceso  vehicular  y  acceso  independiente  a   oficinas  con
recepci6n,  archivo,  area  de  trabajo,  bafio,  dep6sito,  vestier,  cocina  y  escalera  de  acceso  a
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segundo piso.  Segundo piso nivel  +3.50 in, consta de dos oficinas de gerencia, oficina, juntas

y dos  bafios.  Cubierta tipo  liviano.     .

Area total construida de 589,11  m2.

Las obras de adecuaci6n a las normas vigentes o de reforzamiento estructural de la edificaci6n,
no  podrdn  injciarse  hasta  tanto  no  se  encuentre  ejecutoriada  la  presente  providencia,  previa
cancelaci6n del  impuesto de delineaci6n y las expensas correspondientes.

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

Pafagrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara 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.

Articulo  20:   Reconocer  a  los  profesion'ales  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  rjgen   la   materia  y  las
sanciones establecidas, asl:

a.    AI  Arquitecto Christian  Peter Clausen  Mutis,  con  matri'cula. profesional  68700-25805,  como
responsable  legalmente, de  los  disefios  arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.    AI Ingeniero Civil Jhon Edinson Dominguez Acero, con matr'cula profesional 68202-158428,
como  responsable  legalmente  de  los disefios  estructurales,  las  memorias de  calculo y de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI  Arquitecto Christian  Peter Clausen  Mutis,  con  matri'cula  profesional  68700-25805,  como
responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones, establecidas en el  artieulo 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,
asr  como   la   estabilidad   de   los   terrenc}s   y   edificaciones   vecinas   y   de   los   elementos
constitutivos del  espacio pdblico.

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

por la autoridad competente.
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c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y elementos a  los que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la
modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia  ambiental,  o

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

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

los t6rminos 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 adecu.aci6n 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 t€rminos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la autoridad competente
realizafa  una  inspecci6n  al  sitio donde se  desarroll6 el  proyecto,  dejando constancia  de  la
misma mediante acta, en la que se describiran las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron
de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  Ia. autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de
Ocupaci6n de Inmuebles.  (Articulo  13 del decreto  1203 de 2017)

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

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

y aclaraciones deber5n incorporarse en  la  bitacora del  proyecto.
f.     Designar en  un t6rmino  maximo  de  15  di'as  habiles al  profesional  que  remplazar5  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 asumir5  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el titular de  la  licencia.

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

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

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

de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

k.    Dar cumplimiento a las disposiciones sobre 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 t6rminos del arti'culo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto 1077 de 2015 y lo estipulado en el artrculo

66 y siguientes de la  ley  1437 de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona que se hubiere hecho  parte dentro
del  tfamite,  en  los  terminos  del  Artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

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

6
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RE SO L U C I a N       No. 68001-1-19-0140de 2020

notificara  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   otorgar5   un   plazo   de
veinticuatro  (24)  meses,  prorrogabl.e  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
resue[ve  la  solicitud  de  licencia  en  uh  peri6dico de amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o en  la

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

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

pod fa interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
dl'as  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  arti'culos  74  y,siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lci Contencioso Administrativo.

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

Notiffquese y cdmplase.

in.....I-E-E..i.=7-|E.-|=..
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LYDA  X[MENA  RODR±GUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

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

68001-1-19-0140   por   la   cual    se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N   a   BANCOLOMBIA S.A. ,   con  Nit N° 890903938-8, en  su  calidad  de

PROPIETARIO del  predio ubicado en  la  CALLE 73  NO 41W-19 LOTE 38 PROVINCIA

DE  SOTO  11,  del  Municipio  de  Bucaramanga  identificado  catastralmente  con  el  ndmero

predial  010407510196802    con  Matri'cula  Inmobiliaria  300-334351  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.  68001-1-19-0140  del  22 de  septiembre de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

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

del mes de Octubre de 2020.

Aten amente,

-se
AiapCura

do¥Efb¥:oM;rTmAeFoodDFB[uGca

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

www.curadurialbucaramanga.com
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CURADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbane No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena Rodriguez Acevedo,
en uso de sus faouhades legales otorgadas por la  resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015,
el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de 2016, el  Decreto  1203 de 2017, la  norma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 "plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", expidi6
la Resoluci6n 68001-1-19-0140 del 22  de seDtiembre de 2020. Ia oval aued6 leaalmente eiecutoriada, donde

se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRicuLA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:

plroplETARIO..
NIT.:
APODERADO:
NIT.:
AREA DEL PREDIO..
EscRITURA prjBLlcA NO.:

010407510196802
300-334351
Calle 73  No. 41w-19.,  lote  38.  Parque Industrial y Comercial  Provincia de Soto
11  Etapa - PH
BANCOLOMBIA S.A.
890.903.938-8
RAMiREZ ARENAS S.A.S
800.155.260-6
512,06 metros2
1437/2018 Notaria Segunda de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INT_EIIVENC16N:               5ftyR ,Ll rna:tras2
DESTI NAC16N :                                     Cirynercjro
"50 Off St/flo,`                              Actividad Mdltiple Tipo 2
TRAITAM I E NTO :                                    T C-i
NORMA U R BAN ISTICA :                   NIJRror32:T9

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Reconocimiento de edificaci6n  existente  de dos  pisos,  destinada  a  bodega  de  almacenamiento y oficinas distribuidas
asf:    Primer  piso    nivel  +0.00,  consta  de  dos  cupos  de  parqueo  al  interior  del  predio,  area  de  bodega  con  acceso
vehicular y acceso  independiente a  oficinas con  recepci6n,  archivo,  area  de trabajo,  baiio,  dep6sito, vestier, cocina y
escalera  de acceso a  segundo piso.  Segundo piso nivel  +3.50  in, consta  de dos oficinas de gerencia,  oficina, juntas y
dos bafios.  Cubierta tipo liviano.

Area total construida de 589,11 m2.

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y legales del proyecto, el marco legal establecido en las normas indicadas anteriormente y dem5s
normas  complementarias,  estan  consignados  en  la  resoluci6ri  68001-1-19-0140  del  22  de  septiembre  de  2020  que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuente durante la ejecuci6n del proyecto.

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION
NO  68001-1-19-0140

ly
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CURADUR[A URBANA 1
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CONSIDERACIONES BASICAS DECRET01077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  articulo  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  urbanisticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo cinco
(5)  afros  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento..  Este  termino  no  aplicafa  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento por orden judicial  o administrativa.

2.    El titular del  reconocimiento sera el  responsable de todas las obligaciones urbanisticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su
expedici6n y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma. Cuando los profesionales
que suscriben el formulario dnico nacional  para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecuci6n de los diseFios o de la ejecuci6n
de la obra, 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 procedefa a  requerir al titular de la  licencia  para que informe de su reemplazo en un t€rmino
maximo de  15 dfas h5biles, de acuerdo con  lo establecido en el artfculo 2.2.6,1.1.15 del  Decreto  1077 de 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 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 terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La expedici6n de licencias no conlleva  pronunciamiento
alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesi6n sobre el  inmueble o inmuebles objeto de ella.  Las licencias recaen
sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos atln cuando sean enajenados.

4,    El titular del reconocimiento debefa dar cumplimiento de las siguientes opligaciones,, 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 pd'blico.

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 sosteh'ible 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.

e.      Garantizar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  dlseFiador  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.       Desjgnar en  un termino m5ximo de  15 di'as h5biles al  profesional que remplazafa  a aquel  que se desvincul6 de la ejecuci6n de
los disefios o de la ejecuci6n de la obra. Hasta tanto se designe el  nuevo profesional, el que asumird 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 implement6s 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 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 Eidecuados de sismo resistencia de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997  y  el   Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto  de   reconocimiento  otorgafa   un   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  ml'nima  sera  de  un
metro (1.00 in) por setenta (70) centinietros, localizado en lugar visible desde la vi'a pdblica mss importante sobre la cual tenga frente
o liniite  la construcci6n objeto del  reconocimiento.  En  caso de obras que se desarrollen en  edificios o conjunto sometidos al  regimen
de propiedad  horizontal  se instalara  un aviso en  la  cartelera  principal  del  edificio o conjunto,  o en  un  lugar de amplia circulaci6n que
determine la administraci6n.  El aviso debera  indicar al  menos:  La clase y ndmero de identificaci6n de la  licencia, y la autoridad que la
expidi6;  EI nombre a raz6n social del titular de la licencia;  La direcci6n del inmueble; Vigencia del reconocimiento;  Descripci6n del tipo
de  obra  que  se adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso  o  usos autorizados,  metros de construcci6n,  altura  total  de  las
edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales o de  otros usos.  El  aviso  se  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.

".S_epgr__P_rf !_p!etprio o ConstruFtor, RECUERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuaci6n,PREVIAMENTEdebeserconsultado,paraanalizarSuviabilidaddeaouerdoconlaNormadeUrbanismorespectiva,yasl'proceder a su

aprobaci6n".

REcONOclMIENTO DE EDIFlcacloN
NO  68001-1-19-0140




