
CURADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVED0

El 8uscl'ilo CuRADOR URBANO No. 1  DE BuCARAA!ANOA,
en  usa de lan facLdedes qLi® le corfere el  Decreto  No,0284-de 2017,
Acuordo Oil  del 21  do mayo do 2014 .Plan de On]®namlonto Territorial de

Bucaramanga', 2014~2027 y d® acuerdo con fa 8o»cit`id lelevada per lee propiedrios.
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CuRADURIA URBANA No. 1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL  - P.O.T
de trictr Fi"ico. p.i`de a mbco qua dceantrtyon ct~, senth y whdcoda q`io axrfu de cheo ® pbo® debed str

dote dot Senrfeb a. -or
2.    €uLO 284° Llp qutpce pan edELbe . irfulacheca capecfro  S.tan coned.rado. ctmo  pete irtyrafto a. ha .difebcion- . d`. a4le pr.aao an .ewicloe y eri
-~ dch arty ca7 .11® car8cled3eeco a. rolunTm, Ibfarri~ ttfrolca, mDnto. pothhom y .rfro edifeclone3) y tehoecca, th p.d`dio I.I o`mplfro-nto a. ae
tknd. Ilernq 6F-cha. v ro.rna t®cnlca. oolcmbin-. `ife.tea rohio. . .\b condaic6jE.6\ uBcact6n y f`ir.c§onani.mD`
3,    ^Rneuro lco  En pnxfto eyLthee. I. ohm de aceso tl eetrco a 9ontotario debeni locahe. Soho fo `fo seamdaha y d fate d.I prodlo con xpuEb . la `ro pnricpel

4.     Cofro b  deblca  d me.rfu Pfro d. ononnrfuto I.rfurial. per. a pbiferd®n. disdo. conthroc¢to )to ad.pQcton a. to. aed.n.a d® ha the `to.n8i a.I mLinldyb y co
tedu fo. ptppe d® irfunEzrm y con~, o act.A tones on ciwh edrfu. fo ha dbpoelcdr tonfroBas en d lfoiiel p.n a escho y Ctrrfu.ecl6rt dd Eapcio Payoo
d. B`i[ar=7,+a77ei axe. eiodro 17 y 18
5.    AfmaA.a ar llbmp.. vdefave de -a ts edbc-kma. ddr thr ampthkmto l] k] dy`drdr Futrncto. de dscho.
I     est.11=:===== drres dd a.I.in.to de co"xx*On. hcl`Jyede aqtetog caca en toe q`ie ae constrvyan 86bneg yfo eemb6afx)..
8.     Tin.run.ncho8bnmhfrod.chcomee©m)yn*>frood.eletomchceo in).
c,    Pendededrfudelchdochoporcl.rfe(18X)
A.    Fha f~ . t6ut .ut6trzm, a pie hca un 8m con c`iuen-cedmatca (1Ja in) per .ndma a poe 8ebth ou nhrd d.I aridln, bi rtimpas `whb4fro. p`ndon
locdizm dsde dot parmenb on b .reas de .kbenieto babfo (.plbc.ble pan givlogb aiobd.) ito +-a:.+i<+. sln qper.I un mfro coti ouawh oortymobe (I .cO in) per enfro a.I
wool dd tmmo` En thgiv c" peed.n eorfuife. cwhde a c`ib- a im a. dwh®® hind vo prfurlEr .
e.     En aoE3o]ce ch ddgiv al ftyto d® b ierrpe deha igivoo.forty. mlnino un mcoo ( I.00 in) hacb al lltedo. a®l peiamento d® ¢orrfurscl®n,
I,      ^ pto dl I. .nda ai v8cocb dtl presento ffan a. Cra.runlerto TeTrml. loo ace®sco y caddb `ngh.cilbto3 de tndaa fa. naevts edincaclaneg a bdag dqveth. ¢u..coo

meddein amrty.ba. frmrocldr y/a llooneha. dcten "r y mrfuner en fimciommhito un aldm `fo`nl y .L"ro ®e tlerfu qve Bdwhd] . los putnco qve chaihe per tea
enemq coueinb I. sate a rfuda d. `whkde. E8toe .:=arir.aa doben edr rocindog . tD qurfud d. kB fxlrfu I. accco `chk*Aer . ndico con ..in liz n}b trhewhfro
corrfe A p.rfu wh .fro, ecorty6o d. urn .fro eo- q`.. rro pide eat_u ho cia.erd drdtrfu cO dt!) corre qude de ~1.. Efut oorce a- 9. dch
erprr in of homfo oomaTrdde .rdr A. .loo a. bL noah. oco pin) y ha .to d® b mAar`. Ore .in). dtlrdo d fLndcoamfro ct .bam`drBl de ith.
8.    ARmJIO 37. lJ chn d>im a. un. .Chcaclon. E. d nomero oI)dnlo d. pbco peniffio. Ch `mi corthtchn, cmbbthdoe eonb b ©co A AIato Z77. "-I oco
an:dfty.pm1coh-ctchdrahaidolNunePtanP.O.T.oncadawiodelosh.rtosdelpofro.p.rfud.ldhrdddmd6ndorfuyhrfudnholaidrfud.bicL4frodel
fro pbo. Im mazzatfro ifo tutco so ttfubfro com piss un.
7.     AfrraLIL® 281.  Cirfu.. S. ®edn. c.ffi corrro d muro a tco murca giv `di a. urn .dincectch que cofrthn hal a pceqrddrnwh coo prtyearfu vein donco co co
pchnn.n `nno. co nbgivri ape.
e.     |Fmeuro era  J`.ro a. con.froccl.a an egquha. Con ochae. chmn o am... Teal edroeeev¢o en ®sa.dtia, qi.. no f rmtom cotoardh, y ¢tnni ine6n ee. |pral a defo. . tr-
mebco con - ccamebe O.60m) debe canplb con un nd® ct consbusn en forma de ochan. chaA4n a .mugr`
®.     E7 ndlo mrmrrio pan b apPeacbA dol ndro d® oonm.ccl6o an A .squh.. en 4ro=. d. .ch^dazl ro.t®ndl ce d. 8os mde ®,00 in) y on cte3 4" de "RE ca d. dr
mrfu. ®cO in). Tut fro gromenco dfronb a ocho`o a chcan dcho qL.dr ln3cth derfuo d® be utke rfe d-h±.
1a.  Almeulo Son. Cues mrha de prq`m asocRE a log izcre. E3s evcta so ostablceo a parfu dsl afco genoroen towho en cica q`n fa r"a `ntEmcec3 dfroha ts
ciledB     mlnlrm     de     c`pee     a.     p®ng`roo     qio     deten     picrueene     ®n     coda     rmfro     ogiv     do     lkencd.     col     c"     e`®     Ou-be     rrfuun.
PorlonG> 3. to lo. c.sa. on al.. .ris&n prodlo. pctm.cleda. a ul}ariEfacion.s oon Loo d® `Mlndi 4u. uftgivon ffli 3`4 cles d. Par9lne d .Ice court in FBob. 44
so .retienfroo nee.ee. per `fro p.abmlce q`.. na p.mseo el ectaso d® \whlcolos al predlo y qu. giv~ .rgivr, nndmcar a &utxmm so 4m corfum adtyinrfe cm to
no.Ill.a Oefuifea on 4t F)cha hlom"e. porno other so feconch a. cqn3thnrdon eln Qee so hooe edgife a cunprmfro a.I c`.po to Frtyae ~ I .6o .
f]BI.onto ..  Slri pegivlclo d. to e3eblecleo on lie oemo nom-a `¢ped-., ct roqulsto de oupco de p.rq`.co exlpee pan lo® dfrorfus `ece dch c`.rgiv. ndrm so prty al Fade
Oodpd.thllo per ci®o a. Fhqu.a a .qut gun co dediie poe dy - a "xdrm crfun esoctath` admdo:
1 ` S. me d. eo8dh.fo fo hamsB I. edefaiacbo y ro e. pbrho to a4ro d~ de fa edmcacton -
Z Ermn p- cm uco dp~ . "rfe qco ro centw con case vet;uJ.I Fey giv tt~ a. be p~ co ha qi.. ro a. fern. b cendin nctqu a.-.
Rmegnafo a, Todo. .oe pndloe uDleidee soon. vlae p.tonale. qco p®rmbrL to clrcoloctan rogthalda d® whlc`toa o .ctn via3 `ohicidr® cori .giv fro a. n~n, uniidn to
vla. oti:bicho. a.I .!dou*. ltogrde d® nr.8poo oe3ho, I.boo cunpllr ¢ori ha cuen mmlma d. ctcfroml- doh ddt pm"rto d. conen© dtl pneao. ETi cto8¥c~
a.b.n .oEe¢-I .ric. b .Afldck.a a. nriato tl pom!ao coneependbrty pan ct ir.orceo d® to ve"»do. a lee parqJcoerm a. k- pJ~.

71    Arm/lo .11.  mnreRAL 6 Le emm mhma a. kb e-oclii`.I.. a-l>era rty d® qulnc. ¢msemafroe (15cm). Ia thin dct aenfroel 6. totdfarB . -a. calrfu pin to ±ee

`diEthro . lea piedio! a conabdthe. y an b= est]uhoe mm pmffir acccELDdad de be dseepefro. Ia pedto ou aertynel set bled . h p- a. A c~,
12.   L. !ienoeiil. loll(imxnrill .±el eneen dobo aer Zguel . b de b cat]aeo y a.bod tenor `ma pcod.orfu 8anByrful hacb ki caraaa co ct canoe on tl I  y a 3 A b siqxwrfeie de ro.
anct.ne a.D. eel cadfro, in co p.nth giv a msifto$
13.   Tooo pro)necee ..gtl te noma Nse-10 do 2010 dob® procoltt. ch.die de sualco de5dr en un pbeo on edelrfu.

1.. Tiaer in cuan. lo. e!sl.mlemce do oedes de oneogh el¢cetc. a. th. media y bifa ton®idn. q`i. dect.n a pnrfu] I- col.erfe a Rqhorfu Tdonico de rnrfulacfro Efatrha
fl`Elxp. .atibl.cbBo co I. R.eat..clan NO. 18129d d.I ¢ d. egoto d® 200e t*l VAnmfro de Mirng y Ermtib
i9J§caothx#ch  1284 do 2009 Tor .nedki a. b cilal so edopte ol in.Duel d. rmri@. teen}e.a p.n .I caml a. .melon y p.n b ro.llzrd¢n to edto ecobgiv, e-es .
hthotogiv¢os co lm a.jldedlcciou de b c"AB-
1®. R.sciltlced6B 1273 de 2011 Tor fa cifal co ogivim.rb ed dosarodo d® dr. d® mo`8mbds de Tl®m. COMB.

17.  AFmcue 22e. ZchEberddr a. iedrfect-. fa eel.I.ot:16o.   Todo. b pr.elos a.bow ciimpur con be cpndstrtma a. mdap, tlee penae apcerfu" y den.
ocodieonanee . a ocup.oloo ..Eealecid.. en I.a 8cha. e.enicco de b Zondteacton de reanEclone3 I a eeupcei¢r` qu. fron p8fo dot athiha dd prBertb fro de ~mfro
"fiorflal. fro pl.ncha. ® d.I.. Octi.. a. cede I.clor riomia6vo y ct pbno U®  Zonifedt>ri d® rdk:cia-. b ceiMsek}h.

P..agqfo 4. Per. . a--Tolb . un pr.aki co a.ee eunlptir cori rae oor.dlcion.. a. mantEo aoca!enaaae en a reopcao 8rfu trmlce .ogun bi zaco a tB qu® p- 6) un giv 8.

- tocinaao t}..mo a. mac d® uns aona eon T.earfecine. . Ei acl!pocEon. se a.e. cgmpu. Coo lea orqchcha aeto eadha bcrricca ceckae a. pcov~. utqgiv y
cmo].yd.mas¢erd]clmmtodefaeon.coma.¢ro.!idicclan.F`LridcaiodetecaifeabibdrdaedbmmsFutrencadogivtscocesyhaanmachH~onhathi
ngrdhoa. prlmardo ha BmPerdon.9 a a oc]iprd®n y efflci]blftded segen b zoria a zoo.. do ed;cic5i-5 . b ocuFwhfl q`i® kr giv.

Pacofrfe5.Lcafroe-chad.I-Zorriocacland.mo!oeion..-bocilpei6^pfro.neob¢oeae.I.8ded3r`orrneutonmcae.oncopecl.lharfumto.4~.*iesd.
•ca4bd, togivnon d. usca a.I 8iict, ®ditcab8ifed, wh de,
18. ^rmoLn.a 322. Condickrm mhma. de mmrrir)act6n y v.ntil.cusn. En to edffieseion.a a.dn.a.I I Leo I-eel, depedient. de .tor dde -lcaho y a. h
epofoob utBorty.L ecte. ta- .epeio. h.eeel... oomo .a.a. eoel..a, l].^oci. <ooan.. y eoob... a.i-a `onmr3. . llumhar.. utmLnwh . mac a. I tBwh a pr rngiv d.
pofeovm,le.me.e.eervidooomopdyeo.cuarto-tocdeo.ydopeetepoddnmmfrofa..rt~yvoucormredmrfe.aBvtod®oe"copdrd.~,fkr
aiceo. a tllfrooe. a pe. mdea in.canlecaL P&rlgrfe 1. lee .Ea-y di~ do `co y pdco daben rmgiv con ki attabkde in I q-nom,  Pargiv 2.
^dwh I. ha rmrs giv .dto..e(<l-., en d mmao d® »o.n¢le.. be C.mdone. un>anos deaen o-I-rflr el cunp8mi®nb d. ha noim3 mbcedae cer` h~eed.

10. AF`me`Ju} 272. Cunee un poop.ceD a. oerrmicelon p{opong-p-tog a vacbe !rferlcx`.a so a.b. c`mpur eon tog 8mderfu5 roq`rml.nto:
I. Put edficatforb ¢on lie ere uno q) y erca ® p!aco, el lade henor ou pet.e aebe eel ®nmo a. e-Rae a.co in) y ct ama dtl pde debe er rrB)n# a ¢E.I . mme meha
aJ-@.00try.
1 Pin edmE± con mnE. buBle a ma\onirs a cul8o (4) piece y hia& c.!s ® pisca; tl the iTmo. fL!I paSo a.b. er mhho de fro. mrfu ®cO in) y Of tr- dot fto db tco
mqprolgiut.®oe.mdcaourfudo.(12`00m')
a. fro cateache con ~ mqrae. -se. 0 pees: of le¢e in.r.a. e.I p-8o a.a. ee. mrmo a. alut fife (. co in) y el .re. dd ua ded .-nqrye. a met . eusca n-
cu~ (taco mD,
enqrde I, Ld dinih:;crich; me. adbeeldi. dchen maTbriese ®.ed. a prfuer pEecLhta I. ct~ d.I. ©n.
Pp*givfo 2, C`iando las dinooslmce yfo 67..a do lee va¢loe ®cari monefes a tb aaid ~. so cocatlbd ctm8 bifroca y pr end® ceno lTaa comAdh EA 6ife €a8ca
eoiocopemle.riv®rfunae.putrd.unmchooonoch.drcontifroe(1^com)delrdveld®.a-d.pbo.-dgiv`ortorcoa"`



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

i.        PARQUEADER03                                                                                             ~.

C`.adro hl.  7L CLlot] mlnin.. a. p]n``ieo...in al~usddevM®nd8.Rela¢.k}nCqpomlrilmode`
I     oBSERVAcroNESFRE,`= tcupOsrfepARauEasEgivyusoyAo"AaL..yy^

Penpeo`rioupt}parcadaSdeiil.idapesdevivleT.da

use crtyorfu Eshafo I E,"8 Estut 3 Eunuto , Estfafo § E-® VMENDA.

VIVIEN"

Rest-cO 1 x7 yiv 1 x5 viv 1x3 via 1xl  viv 1 .§x'  viv 2xl  viv leo   cupce   do   parqveo   pare   mctcEBdeboncatc`drr8e8parirColrrfuorodociJposd8carqueotovehieLhaparevisctantesI.re1.5cuFaefx»unideda.whfoncla©cinco(5}recaleiihapapala

Vi-M 1xl 2 viv 1112tw 1 x8 viv I to viv 1 x§ viv 1j(4 viv

N-qu) axq F\ 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 'x5V

8-® 1 xl 2 viv 1x'2 viv 1 x8 vie I fo viv 1x5 viv 1 x4 viv

CUADRO w. 7e. Ex]O ENciAs OE OupO§"mtpARQUEQ^^FiAFtA EL usa oE co«ERon T_A tctatidad  de be  vivbnde  dbl  pro)rec®` :` ^'YSEmnciosrENceLAfl&Ia¢ou EL fuEA aENERaeRA^          ,`(-      -`           ^`-- de  rnoco  qce  givunae  pueden  codecertdceunfodeed®perqueoyafroanuT`a.E}empLBpandBz(10)unldadesde`whendacodchcopchoerontotalquhco(15)cupcad®parqi.o®parerceldentcoaprqpiethoedeleehit-.

--`:-,y-toyr. - NOunAEtEs I              p.p-v             ti        p;a-v       \
~r^RIUsO'       I    \   ESTRATOS1,2,3     ,I    esTR^ms4.3S   `

cquERero  \,+
lJfo dom®stto 1,2 'X110 ut 1X70 m2

-rch9-I 3, 4, 5 1XcO m2 1X50 rfu2

Comencio y selviclos a tos vehlcailes 6, 7, 8 1XcO m2 1 X50 m2

Q~reie de lk~ 8 1 XsO m2 1XcO m2 CO«ERCIO SERVICIOSDOTACIONAL
Al par mayor 10,11 I XcO m2 1XcO m2

llso y oonsimo personal 12 1X80 m2 1XsO m2

Tndr)a   lar`   Ci!{iKR,-)ffirlfl5   flahiT}r`   r:`m`lilircor\!aBXKjenciadgp8rqii6ac!eresrarematch:)r.19casybtcer?totesquore6ul`ad€plo.`©e-r€iN!rotyiinir7roun(t-,3\tpodEestaciorrami9t`toperan"a/i)nI?)r.€tecronamevitopureLrodct8.percads

Orande8 soprfeha 13 1 XcO m2 1XsO m2

8£RVleife\: y    I

Pan]ed®ro 14 N/A N/A

Cafeterfu, rcafaurautes
15,16,17,18 1 X90 m2 1X50 m2

19 1 X90 m2 'X40 m2

one ectouades d® serwicto® ZO` Z1, ZZ, I3.
1 Xlco m2 1XsO m224

r+,I`c.  {£"  tyy.Licxx;  ale)  pet q`!ee  do  rohi(tulos(autoTtovfiesac9rm±ntrfes)pareestoa•`:`-5:Grr,b(5!.`?V~--!Ci36m'C;X',Tyxp-*\O--I
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8. ZoNiFicAcioNOE REstRlccroN A LA ceupneiow
FICHA TECNICA.  Zoma 12 Me3eta de Bucaramanga. Cancteriedcas
1 . Zo"B urtranizedas.
2. La zone presede sismlcided local y reoiomal.

yAREAS\ OcupADAs y NO creupADAs`
Cat8oorfa del sueto uTharo y Protecci6ri

Ooupaci6n Segdn  ki  definido  par lae  ftya8 cormafro9.  En  lee  echdio8 tecnicos e8peojfro  que so
efabaron.    se   podrch   dofuir   resoieclot`os   de   ociipac!6n   no   previsds   en   ke   fichaa

E8tndies tecrfees eapeelfroos

Pare   edicacrone8   mayores   do   echo   (8)   pfros   deben   efecharse   e5tLidice   §r8mksos

paricthares  de  8itio  (alcance  y  metodoieglo  sogivn tffulo A.2.10 de  la  NSF`-10)  que  deben
former parte  de los eshldias  de  ouelce  que  se  pre8enfan p8m  so»{mdes de  licencta8 do
conchiccich. estce estndice de ouelo tembi6n deben ajuctareo a tas exigencas de to  NSR-
10 a fa rioma qro to modifique, adlctone a sLrfuiya.

Acciones de prevencton, midgaoibny

Obra8 d8 estabITizacl6n do tanrdes y manejo adouado8 d® equas lhiae qLie se ojeoutar6n
per  perte  d8  lee  propietario8  a  pceeedores  cuando  8e  loca«ce  en  predice  do  prapiedad
priv8dr, a per el muTddyin, fa autoridad ambieidel y/a fag ompresas prestadoras de eerviclo

conou. pob«co de alcantarifedo ctiando 6e trato de zones pdblicas si ee del caso. En      guno de be
des caeoe se permife quo leo ethrdies a acclone8 propuesta8 connevoi.` la de8esfabeLhactch
a afectacidn de otrce predice u afros zonae poblica9

Directrices eapeclfro.

Se deben  apifear las Normas Geoteenfoas pare  atsdemienlo8 mfnimos  en taludes y caLices.
entre  otros  d8  acuerdo  con  la  Resofucfon  1294  de  2009  d®  fa  COMB  a  la  rorTne  qua  la
modrmie,  adicl.one   a    su8mJ)ra,  y  lo    contomplado   en  fa   NSR-10  a  la   norma   que  la
modifique,  adicione  a  ouctin.ya.  Pare  estos  aislamiontce  se  debe  apbear  fa  noTma  m6S
reencthra de fas ontes menctonadas.

\
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CulIADURfA URBANA 1
D  E    8  U  C  A  R A  lvl  A  N  G  A

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0112de2020

Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N -AMPLIAC16N  -
MODIFICAC16N

166-20

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 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 los sefiores MARIA CONSuELO HERNANDEZ identificada con c€dula de ciudadani'a
No.  37,824.467,  JHON  ALEXANDER TINJACA HERNANDEZ  identificado  con  c€dula
de    ciudadanl'a    No.    13.720.917,   y   WILLIAMS   ARLEY   TINJACA   HERN^NDEZ
identificado con c€dula de ciudadanfa  No. 91.519.930,   en su calidad de propietarios del

predio   localizado   en   la      CALLE   6   No.   13-49/53   BARRIO   CHAPINERO   de   la
nomenclatura  de  Bucaramanga,. identificado con  el  ndmero  predial  010601240006000

y    matrieula    inmobiliaria    300-19894   de    la    Oficina    de   Instrumentos    Pdblicos   de
Bucaramanga,  con  un  area  de  101,4  metros2  y cuyos  linderos son  los consignados en  la
Escritura  Pdblica  No.  2962/2018 de  la  Notarfa  D€cima  de  Bucaramanga,  han solicitado  un
RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N -AMPLIAC16N - MODIFICACION 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  arti'culos  2.2.6.4.2,2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,   6ste  dltimo  modificado  por  el  Arti'culo  6  del

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n de antiguedad,  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 art4ulo 2.2.6.4u del Decreto 1077 den 2015, el reconocimiento
de edificaciones es la actuaci6n Por medio de la cual el curador urbano declara la existencia
de  los  desarrollos arquitect6nicos que  se  ejecutaron  sin  tener tales  licencias y siempre y
cuando   cumplan   con   el   uso   previsto   por  las   normas   urbanisticas  vigentes  y  que   la
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edificaci6n   se   haya   concluido   como   m`nimo   cinco   (5)   afros   antes   de   la   solicitud   de
reconocimiento.   Este  termino  no  aplicard  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  interfes 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  tfamite  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,  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  arti'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el titular del  reconocimiento sera
el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que suscriben  el formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los diseFios

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

quien  de  inmediato  procederd  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  t6rmino maximo de  15 dras habiles.

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

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

progresiva o definitivamente a disminuir la vulnerabilidad sismica de la edificaci6n, cuando
a ello  hubiere  lugar, de acuerdo a  lo establecido en los arti'culos 2.2.6.4.2.2 y 2.2.6.4,2.3
del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que  el   proyecto   objeto  de   la   solicitud  fue   revi`sado  y  aprobado  de  acuerdo   con   la
normatMdad vigente,  desde el  punto  de vista tecnico, juridico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica  y Juridica  por parte de  la Curadurfa  Urbana  No  1  de

2
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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 debefa tener en cuenta que los predios que con anterioridad a la aprobaci6n
de  este  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus  antejardines
sin  licencia, deben adecuarse a  lo establecido en el  Manual  para el  Disefio y Construcci6n
del  Espacio Pdblico de Bucaramanga  (MEPB) y a  lo determinado en el  presente  Plan,  para
lo cual se les concede un plazo de dos (2) afios, contados a partir de la entrada en vigencia
del  presente  Plan.  (Acuerdo 011 de 2014 articulo 472).

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

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

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  di'as  habiles  siguientes  al
recibo  de  la  solicitud  de  reconocimiento,  adjuntando  copia  de  todos  los  documentos
exigidos en el  Decreto  1077 de 2015 o la  norma que lo modifique, adicione o sustituya, a
la  Subsecretarra  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

•      Hacerse  parte  dentro  del  tfamite,  lo  cual  implica  que  se  debe  notificar  de  todas  las

actuaciones que se expidan.
•     Constatar que el levantamiento arquitect6nico de la constmucci6n presentado al curador

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

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

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

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

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

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

normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

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

reconocimiento es  si'smicamente  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  cal'da  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes  a
las personas o dafios materiales a  los inmuebles vecinos

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes
urbani'sticos   establecidos mediante el Acuerdo 011 del  21 de 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 Urbanlstica, y cuyo destino es la generaci6n

y/o rehabilitaci6n del espacio ptlblico que contribuys 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  m6rito de lo expuesto,  el Curador Urbano  1  de Bucaramanga,

R E S U  E  L V E:

Artl'culo  lo.:   Declarar  un   RECONOCIMIENT0  DE  EDIFICAC16N  -  AMPLIAC16N  -
MODIFICAC16N para  uso de VIVIENDA a  los seFiores MARIA CONSUELO HERNANDEZ,
]HON    ALEXANDER    nN]ACA    HERN^NDEz    y    wlLLIAMs    ARLEy        TIN]ACA
HERNANDEZ, en su calidad de propietarios  del predio ubicado en la CALLE 6 No.13-49/53
BARRIO  CI+APINERO  de  la  nomenclatura  de    Bucaramanga,  identificadQ  con  el   ndmero

predial    010601240006000    y    matrrcula    inmobiliaria    300-19894   de    la    Oficina    de
lnstrumentos   Pdblicos  de   Bucaramanga,   para   que  de  acuerdo  con   la   Norma   Urbanistica
NUR0034-20,   la   cual   forma   parte   de   la   presente   resoluci6n,   adecden   la   edificaci6n   en
concordancia   con   las   disposiciones   urbanrsticas,   ambientales  y  estructurales  vigentes   en
Bucaramanga.

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

Acto de Reconocimiento de una vivienda  unifamiliar de 2 pisos acompafiado de una licencia de
modificaci6n  -ampliaci6n.  El  predio  tiene  un  area  de  101.40m2,  identificado  con  el  ndmero

catastral  01-06-0124-0006-000  y  matrrcula  inmobiliaria  300-19894;  ubicado  en  la  Calle  6  N°
13-49/53  Barrio Chapinero del Municipio de Bucaramanga. Se reconoce 195.42m2 conformado

por  1  unidad de vivienda y una terraza  cubierta  culminada  en  una cubierta  plano  inclinado.  La
modificaci6n  a  realizar  es  interna  en  piso  1  y  2  para  crear  una  nueva  unidad  de  vivienda,  la

demolici6n   del   aislamiento   posterior  exigida   en   el   articulo  Art.471   del   POT  de   Segunda
Generaci6n  del  Municipio  de  Bucaramanga,  segdn  infQmaci6n  tecnica  G.D.T.  N°2178-20.  Se
realiza ampliaci6n del tercer piso  para Crear una  unidad de vivienda culminada en  una cubierta

de placa  plana  no transiteble.
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Area  total   intervenida:   Corresponde   a  todas   las  actuaciones  aqul'  aprobadas  suman:
373.27m2  distribuidos as':

Area reconocimiento: 195.42m2
Area  total  modificada:   113,52m2  /  Demolici6n  (aislamiento  posterior):   34,87m2  /  Area
modificada:  78.65m2.

Area de ampliacj6n: 64.33m2
Area de vivienda: 224,88m2
Unidades de vivienda: 3 unidades

Producto de esta  intervenci6n el  area total construida finalmente es de:  224.88m2. Areas que
se reflejan en  los planos arquitect6nicos.

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

Pafagrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   diseiios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurfa  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
causard los mismos gravimenes existentes para la licencia de construcci6n y tendrd 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  profesionales  responsables  de     los  estudios  y  documentos

presentados,   quienes   con   la   firms   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanisticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y   las
sanciones establecidas, asi:

a.    AI Arquitecto Wilson Humberto Monsalve Maldonado, con matricula profesional A68152001-

91261861, como responsable leg.almente de los disefios arquitect6nicos y  de la informaci6n
contenida  en  ellos.

b.    AI Ingeniero Civil Jhon Edinson Domi'nguez Acero, con matrieula profesional 68202-158428,

como  responsable  legalmente  de  los  diseFios  estructurales,  Ias  memorias  de  c5lculo y de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI Arquitecto Wilson Humberto Monsalve Maldonado, con matri'cula profesional A68152001-

91261861, 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:
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a.    Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas,
asl  como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones  vecinas  y  de   los   elementos
constitutivos del  espacio  pdblico.

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

por la autoridad competente.
c.    Cumplir con  el  programa  de  mane].o  ambiental  de  materiales y elementos a  los que  hace

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

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

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

d.    Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de lnmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en
los terminos que establece el arti'culo 2.2.6.1.4.1 del decreto  1077 de 2015.  La Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  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
urbani'sticas 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
realizard  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  expedira  la  Autorizaci6n  de

Ocupaci6n de Inmuebles.  (Artieulo  13 del decreto  1203 de 2017)
e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  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 debefan incorporarse en la  bifacora del  proyecto.
f.     Designar en  un t€rmino  maximo 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  asumira  la  obligaci6n  del  profesional  saliente  sera

el  titular de  la  licencia.

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

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

i.     Cumplir con las normas vigentes de 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 terminos del arti'culo 2.2.6.1.2.3.7 del  Decreto  1077 de 2015 y lo estipulado en el artieulo

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  Artrculo  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
notificard  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artrculo  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   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.

Art.'culo 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      Curadurra       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.

All:iculo  80:  Contra  €ste  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

pod fa interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
di'as  siguientes  a   la   notificaci6n,  cc)nforme  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 lo Contencioso Adminlstrativo.

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

Notifiquese y cdmplase.

Expedi
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CERTIFICACION DE EJ.ECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta   LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  di'a  27  de  octubre  de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0112 por la cual se declara  un RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N -

AMPLIAC16N  -  MODIFICAC16N  a   los  sefiores   MARIA  CONSUELO  HERNANDEZ,

JHON    ALEXANDER    TINJACA    HERNANDEZ    y    WILLIAMS    ARLEY    TINJAch

HERNANDEZ,  en  su  calidad  de  PROPIETARIOS del  predio  ubicado  en  la  CALLE 6  No.

13-49/53     BARRIO    CHAPINERO     del     municipio     de     Bucaramanga,     identificado

catastralmente  con  el  ndmero  predial  010601240006000   y  con  matrieula  inmobiliaria

300-19894 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,  la  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0112  del  27  de  octubre  de  2020

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los veinticuatro  (24)

dfas de noviembre de 2020.

:__:::Y:?=¥;`_A:;;:::I_G`=E±E`:_C;E=`'EDo

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com   .   www.curadurialbucaramanga.com
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EI CLlrador Urbane No. 1 de Bucaral"9a, Arquitecta Lyda Ximena  Rodrlouez Acevedo,
en  uso de sus facultades  legales otorgadas par 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,  fa  norma  sismo  resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 "Plan de ordenamiento Territorial de Bucaramanga", expidid la Resoluci6n 68001-1-20-0112
del 27 de octubre de 2020, la cual qued6 Ieaalmente eiecutoriada, donde se concede:

RECONOCIMIENTO DE EDIFICA£ION -AMPLIACION -
MODIFICACION No. 68001-1-20-0112     `

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRfcuLA INMOBILIARIAI:
DIRECC16N DEL PFIEDIO:
PR.OPIETAFuO(s):
CEDULA:

AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA POBLICA No.:

010601240006000
300-19894
Calle 6 .No.  1349/53.  8arrio Chapinero
Maria Consuelo Hern5ndez / Jhon Alexander Tinjaca  Hern5ndez / Williams Arley
Tinjaed  Hemandez
37.824.467 /  13.720.917 / 91.519.930
101,4  metros2
2962/2018 de la  Notaria  D6cima  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTErvENa6N:             TJ3,2] rmmcys2
DESTINAcl6N:                                   v.iviend3I
0So ofl suE[O..                              Actividad comercial llpo 3
TRAIAMIENTO:                                  TRArl
Noi.MA uianANfs.rlcAI                    NINRiouRA-2!o

3.  DEscRlpcl6N DEL plroyECTO

Acto  de   Reconocimiento  de   una   vivienda   unifamiliar  de   2   pisos  acompaFiado  de   una   licencia   de   modificaci6n   -
ampliaci6n.   El   predio  tiene   un   area   de   101.40m2,   identificado   con   el   ndmero  catastral   01-06-0124-0006-000   y
matricula  inmobiliaria  300-19894;  ubicado en  la  Calle 6  N°  1349/53  Barrio Chapinero del  Municipio de  Bucaramanga.
Se  reconoce  195.42m2  conformado  por  1  unidad  de vivienda  y  una  terraza  cubierta  culminada  en  una  cubieita  plano
inclinado.  La  modificaci6n  a  realizar  es  interna  en  piso  1  y  2  para  crear  una  nueva  unidad  de  vivienda,  la  demolici6n
del    aislamiento    posterior   exigida    en    el   articulo   Art.471    del    POT   de    Segunda    Generaci6n    del    Municipio   de
Bucaramanga,  segdn  informaci6n  tecnica  G.D.T.   N°2178-20.  Se  realiza  ampliaci6n  del  tercer  piso  para  crear  una
unidad  de vivienda  culminada  en  una  cubierta  de  placa  plana  no transitable.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  373.27m2 distribuidos asi:
Area reconocimiento:  195.42m2
Area total  modificada:  113,52m2 /  Demolici6n  (aislamiento posterior):  34,87m2 / Arcs  modificada:  78.65m2.
Area de ampliaci6n: 64.33m2
Area de vivienda:  224,88m2
Unidades de vivienda:  3 iinidades
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   224.88m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6n icos.

4.   NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proy      a,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anterlormente  y
demas normas complementarias, esfan consignados en la resoluci6n 68001-1-20-0112 del 27 de octubre de 2020 que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.
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5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAOUITfc70.'                          Wilson Humberto Monsalve M.
JJM6fwJfJio,.                            Jhon Edinson Dominguez Acero.
A}fsrorvsH4£f4f 04AA,.   Wilson Humberto Monsalve M.

©
#A7RI'CuL4.`     A68152001-91261861
"Amfct/I.4..   68202-158428
~17RI'CuLA.'    A68152001-91261861

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

OfsoE..      24  de noviembre de 2020                             #AS7J4,.      23 de noviembrede 2022

:                    ``.-'`.`.``.                            -.

N0 Matricula
A303322010-63560513 68202-51607

REcoNoclMIENIo DE EDIFIIAa6N-AMPLIAa6N-
MODIFlcAaoN  NO 68Ooi-1-2Oiti 12
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CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO  1077 DE 2015

1.    De  acuerdo con  el  arti'culo  2.2.6.4.1.1  del  Deereto  1077  de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones es la  actuaci6n  por medio de  la
cual  el  curador urbano dedara  la existencla  de  los desarrollos arquitect6nicos que  se  ejeeutaron sin obtener tales licencias siempre y
cuando cumplan  con  el  uso  prevlsto  por  las  normas  urbanfstcas vigentes y  que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  mi'nimo  cinco
(5)  aFios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicafa  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento  par orden judicial  a administrativa.

2.    El  tltular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adqulridas  con  ocasj6n  de
su   expedici6n  y  extracontractualmente   por  los   per]ujcios  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  ejecua6n  de los disefios a
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber5n  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  proceder5  a  requerlr  al  titular  de  la  licencia  para  clue  informe  de  su
reemplazo  en  un  termino  maximo  de  15  dfas  h5bHes,  de acuerdo  con  lo establecido  en  el  artl'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.
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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  sabre  el  inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre uno a  mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos atin cuando sean enajenados.

4.    EI  titular  del   reconocimiento  deber6  dar  cumplimiento  de  las  sigujentes  obligaciones,  establecidas  en  el  artl'culo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto  1077  de  2015:

a.      Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantl.ce  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asi'  como  la  estabmaad  de  los
terrenos y edjficaciones vecinas y de  los elementos constitutivos del  espacio  ptiblico.

b.      Mantener en  la  obra  la  licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos par la autoridad competente.
c.      Cumplir con  el  programa  de  manejo ambiental  de  materiales y elementos a  los que hace  referencja  la  Resolua6n  541  de  1994

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

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

e.      Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseFiador  estructural  del  proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  soljcite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones deber5n  incorporarse en  la blt5cora del  proyecto.

f.        Designar en  un  termino  maximo de  15 di'as habiles al  profesional  que remplazafa  a aquel  que se desvincul6 de  la  ejecuci6n de
los  dlseFios  o  de   la   ejecuci6n   de   la   obra.   Hasta   tanto  se  designe  el   nuevo   profesional,   el   que  asumird   la   obligaci6n   del

profesional  sallente 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

adjcione,  modifique o sustituya.
i.        Cumplir con  las  normas  vigentes  de  cafacter  nacional,  municipal  o  distrital  sobre  eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para

personas en  sltuaci6n de discapacldad.
j.        Cumplir con  las disposiciones contenidas en  las normas de construcci6n sismo  resistente vigente.
k.       Dar cumplimiento a  las dispesiciones sobre  constnicci6n  sostenible  que adopte el  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y Terrltono  a

los municipios o distritos en  ejerciao de sus competencias.

5.    Cuando fuere  necesano  intervenir o reforzar la estructura  a  los  niveles adecuados de sismo resistencia  de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997   y  el   Reglamento  Colombiano  de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento  otorgara   un   plazo   de
veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable  por una sola vez por un  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  artrfulo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de  2015.

6.    EI  titular del  reconocimlento debe  instalar un  aviso durante  el  termino de  e]ecuci6n  de  las obras,  ciiya  dlmensi6n  minima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centi'metros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  a  liniite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al
rfegimen  de  propiedad  honzontal   se  instalard  un  aviso  en   la  cartelera  pnncipal  del  edificio  o  conjunto,   a  en   un  lugar  de  amplia
clrculaci6n  que determine  la  administraci6n.  EI  avlso  debefa  lndicar al  menos:  La  clase y ndmero  de  identificaci6n  de  la  licencia,  y  la
autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo  de  obra  qiie se  adelanta,  haciendo  referencla  especlalmente  al  uso  o  usos autorizados,  metros de construcci6n,
altura  total  de  las  edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos y  ntlmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de  otros  usos.  El
avjso  se  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debefa  permaneeer instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.
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