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

RESOLUCION       No.68001-1-19-0029de2021(D)

Por la cual se desiste una solicitud de RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-MODIFICACION
No. 68001-1-19-0029

025-21 (D)

EI Curador Urbano 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 R A N D 0:

1.    Que   el   sefior   ROBERTO   PEREZ   HERNANDEZ,      identificado   con   c€dula   de   ciudadani'a   NO.
13.817.436,  en  su  calidad  de  propietario  del   predio  localizado  en  la  CARRERA  17F  NO  60-
65/55/35/33   CALLE 61  NO 17F-05  BARRIO  RICAURTE del  Municipio de Bucaramanga, con
folio de matrfcula inmobiliaria 300-30060/300-13235/300-51060/300-7236/300-46762 de
la         oficina         de        Instrumentos         Pdblicos         de         Bucaramanga,         ndmero         catastral
010503440016000/0017000/0018000/0019000/0015000,  present6  ante  6sta  Curadurfa
solicitud de RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-MODIFICACION  No. 68001-1-19-0029.

2.    Que a  la  anterior solicitud se  le dio.tramite  previsto en  la  Ley 388 de  1997,  Ia  Ley 810 de  2003,  la
Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015 del  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y demas
normas concordantes,  habi6ndose sometido al estudio tecnico y jurl'dico pertinente.

3.    Que  en   la  radicaci6n  de  la  solicitud  de  licencia   no  se  dio  cumplimiento  al   pago  de  impuestos,

gravamenes,  tasas,   participaciones  y  contribuciones  asociadas  a  la  expedici6n  de  licencias,  de
acuerdo  con  el  artfculo  2.2.6.6.8.2  del  Decreto  1077  de  2015  del  Ministerio  de Vivienda,  Ciudad  y
Territorio y  lo establecido en  el  Acu`erdo 011  de  mayo de 2014 -Plan  de Ordenamiento Territorial
de Segunda Generaci6n del municipio de Bucaramanga. Asi las cosas, de conformidad con el arti'culo
2.2.6.1.2.3.1 del mencionado Decreto  1077 de 2015,  esta solicitud se entiende desistida.

En  m€rito de lo expuesto, el curador urbano  1 de Bucaramanga,               I

R E S U  E  L V E:

Articulo     10:     Declarar    desistida     la     solicitud    de     RECONOCIMIENTO    DE    EDIFICACION-
MODIFICACI0N   presentada   por     ROBERTO  PEREZ  HERNANDEZ,     identificado  con  c6dula  de
ciudadanfa  NO.  13.817.436, en su calidad de propietario del predio localizado en la CARRERA 17F NO
60-65/55/35/33   CALLE 61  NO  17F-05  BARRIO RICAURTE del  Municipio de  Bucaramanga,  con
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folio de  matrieula  inmobiliaria  300-30060/300-13235/300-51060/300-7236/300-46762 de  la
oficina            de           Instrumentos           Pdblicos           de            Bucaramanga,            ndmero           catastral
010503440016000/0017000/0018000/0019000/0015000,   de   acuerdo   con   los   anteriores
considerandos.

Articulo  20:  Notificar el contenido de la  presente  Resoluci6n  en  los terminos del  articulo 2.2.6.1.2.3.7
del   Decreto   1077   de   2015   del   Ministerio   de   Vivienda,   Ciudad   y  Terriotorio,   informando   que,   de
conformidad con el pafagrafo del arti'culo 2.2.6.1.2.3.4 ibidem, se cuenta con treinta (30) dfas calendario,
contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  quede  en  firme  el  presente  acto  administrativo,  para  retirar  los
documentos que reposan en el expediente o para solicitar su traslado a otro en el evento que se radique
una  nueva solicitud ante esfa  misma Curadurfa  Urbana.

Articulo 30:  Contra  este acto administrativo  procede  el  recurso de reposici6n  ante el  Curador Urbano

que  lo  expidi6  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque,  dentro  de  los  diez  (10)  dl'as  siguientes  a  la
notificaci6n, conforme a lo establecido en el artieulo 2.2.6.1.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio

de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio,  y  los  arti'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011  -C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 40:  La  presente resoluci6n  rige a  partir de su ejecutoria.

Articulo 50:   Archivar el expediente de acuerdo a  lo establecido en el artfculo 2.2.6.1.2.3.1 del  Decreto
1077 de 2015 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad  y Terriorito+io,

Articulo 60:  Dar cumplimiento a lo dispuesto en el pardgrafo 2 del arti'culo 8 del Acuerdo 009 del  19 de
diciembre de  2018,  expedido  por el  Consejo  Directivo  del  Archivo  General  de  la  Naci6n Jorge  Palacios
Prerfudr]" Los expedientes de los trdmites desistidos no ser6n  remitidos al archivo y permanecer6n en
los archivos de gesti6n durante treinta (30) di'as calendario, contados a partir de la fecha en que quede
en firme el acto administrativo en que se declare el desistimiento y se notifique la situaci6n al solicitante.
Luego de este tiempo, serdn devueltos al mismo, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 17 de la ley
1755 de 2017, De no ser reclamados en este periodo, estos expedientes podr6n ser eliminados, dejando
consfancia par media de acta de eliminaci6n de documentos''.

Notifl'quese y cdmplase.


