
CURADUR±A URBANA No,  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©
R E S a L U C I 6 N  No. 091-2020 DE REANUDAC16N DE

TERMINOS

A trav6s de la cual se reanudan  los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N -MODIFICAC16N No. 68001-1-19-0282.

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

2016, el  Decreto  1203 de 2017,  la  Noma  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:

PRIMERO:  Que las sefioras LIGNAY  LIZARAZO LANDAZABAL y LIBIA LIZARAZO IANDAZABAL
identificadas con cedula de ciudadanra No.  63.492.839 y 63.484.413  respectivamente, en su calidad
de  propietarias  del  predio  localjzado  en  la  CARRERA  2  0CC  N°  31-59  BARRIO  LA  FERIA  de  la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  010501110029000  y  matrl'cula

:nuT:dbi'}:ar'aur3b°a::LULn8a°:ofi:j[:dog:jnRaEdceo]RS¢rcu(mMe[n:°NSTPodbE:°:S:FB]uc::a[m6aNng_a;MP:e5:::crinc:5tteNS:
68001-1-19-0282.

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  inter6s  internacional,
imponiendo  a   las   diferentes  autoridades  el   deber  actuar  de   manera   contundente   para   evitar  su
propagaci6n.

TERCERO:  Que mediante  Resoluci6n  No.  385  de  12  de  marzo de  2020,  modificada  por  la  Resoluci6n
No.  407  de  13  de  marzo  de  2020,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  declar6  la  emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional, y adopt6 medidas sanjtarias 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 AISLAMIENro  PREVENTIVO 0BLIGATORIO de todas las personas habitantes de la  Reptlblica
de Colombia, a  partir de las cero horas del di'a 25 de marzo de 2020  hasta las cero horas del dra  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, tr5mites y expedici6n de las licencias  urban/sticas en s;s

d:¥_ntfs.  moda!Paqes,   reconocimie,ntos   de   edificaciones   exlstentes   y  otras   actuaciones,   que   se
ean.CS_g!:tra_dferjaa!E.cayff;:±%:;flcuu.RS_;;.i?ff%E%ot_'CS_°N_noesDPEQBRuyifnRAg#AeNra#,°dma%jadas°:'uC:t#g%aictriurirc#°efg5

de marzp de 2020. hasta e.I 13 df abril de 2020 a haste que se defina  lo contrdrio dr la5 autoridaJ=s
rf:.ap/:,s„, a se levante la medida de aislamiento impuesta por el gobierno nacio;al, departamental y
municipal".

SEXTO:  Que mediante Decreto Legislatjvo 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 ptiblicas
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.
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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,  la  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 trdmites 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 Curaduria resolvi6:

Articulo 10: MANTENER la suspensi6n de los terminos de los estudios, trdmites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de  edificaciones-;#Rri±:tffsAyN°otMraE;octuua#8#E§;:ue;i;;§;;;;;AeNnGtr%radlcadasyencursoantelacuRADURiA

PARAGRAFO  1  -  Se  exceDthan  de  esta  medida  los  Drovectos  en  los  clue  se  advierta  laprsrfusalrmuntesdesed±eed==±:#gk£##us#anled#.kidLasde:=#:a::#
bajo la modalidad de trabajo en casa, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
tal  sentido  dispone  esta  Curaduria  Urbana;   por  ello,  se  evaluard  cada  situaci6n  particular
observando la normatividad urbani'stica vigente. (SulTayas fuera dig) tif:ndf ) clrtyINzrITD.

DECIMO:  Que,  dentro  de  la  presente  solicitud  urbani'stica  se  rednen  los  reqiiisitos establecidos en  el
paragrafo  primero de  la  Resoluci6n  059 de 2020 emitida  por esta  Curaduri'a  Urbana.

En  m€rito de lo anterior,
RESuELVE

r:¥#Eci:i5FT£NMT35[':I:UASE:3Sk6nN8::e:r#nL:SL.r:;P.eo::£,e::e:::C:t:€3oErc,:sN?ecfi]o%[sEETG°N::

l|ZARAZO LANDAZABAL y LIBIA LIZARAZO LANDAZABAL identificadas con cedula de ciudadania
No. 63.492.839 y 63,484.413 respectivamente, en su calidad de propietarias del predio localizado en
la CARRERA 2 0CC N° 31-59 BARRI0 LA FERIA de la  nomenclatura de Bucaramanga,  identificado
con  el   ndmero  predial  010501110029000  y  matricula  inmobiliaria  300-11804  de  la  Oficina  de
Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Notiffquese y cdmplase

Dad



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

CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-MODIFICACION

121-20

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 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    las    sefioras    LIGNAY        LIZARAZ0    LANDAZABAL    y    LIBIA    LIZARAZO
LANDAZABAL  identificados  con  la  c6dula  de    Ciudadani'a  NO.  63.492.839  y  63.484.413

en  su  calidad  de  propietario  del   predio  localizado  en  la  CARRERA  2  0CC  N°  31-59
BARRIO  LA  FERIA  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero

predial    010501110029000,    matrieula    inmobiliaria    300-11804   de   la    oficina    de
Instrumentos  Ptlblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  120  metros2  y  cuyos  linderos
son  los consignados en  la  escritura  No.  925/1984 de  la  Notari'a  Primera de  Bucaramanga,
ha(n)   solicitado   un   RECONOCIMIENTO   DE   EDIFICACION-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   Artieulo  6   del

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  €ste  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    artl'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  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbani'sticas
vigentes  y  que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo  cinco  (5)  aFios  antes  de  la
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solicitud   de   reconocimiento.   Este   t6rmino   no   aplicara   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  artrculos  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 inter€s en constituirse en  parte del tfamite.

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  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  urbani'sticas  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  jnmediato  proceder5  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un termino  m5ximo de  15 dfas  habiles.

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

que  lo  adicione,  modifique  o  sustituya,  por  parte  de  un  Ingeniero  CMl,  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  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
normatMdad  vigente,  desde  el  punto  de vista  tecnico, juri'dico,  estructural,  urbani'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica  y Juridica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de
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RESOLUC16N       No.68001-1-19-0282de2020

Bucaramanga,     dandosele     el     tfamite     previsto     en     las     normas     que     regulan     el
reconocimiento  de  la  existencia  de edificaciones.

10,  Que   el   titular   deber5   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  Diseiio 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   T6cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad  a  medios fisicos emitidas  por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  dfas  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  Subsecretari'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

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

actuaciones que se expidan.
•      Constatar   que   el   levantamiento   arquitect6nico   de   la   construcci6n   presentado   al

Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   practicafa   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   asl   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  sismicamente  estable y cumple  con  lo  dispuesto  en  el  reglamento
Colombiano  de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.
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•      Esta  aprobacion  no  implica  ningun tipo de  intervenci6n  sobre  espacio pdblico.

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

espacio  pdblico  para  evitar que  la  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  Urbani'sticos  para  provisi6n  de espacio  pdblico,  Es el  porcentaje  de suelo  dtil

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

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

y/o adecuaci6n de espacio pdblico.

En  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-MODIFICACION  para
uso  de  Vivienda  a  las  seFioras  LIGNAY  LIZARAZO  LANDAZABAL  y  LIBIA  LIZARAZO
LANDAZABAL,  en  su  calidad  de  propietario  del  predio  ubicado  en  la  CARRERA  2 0CC  N°
31-59 BARRIO LA FERIA de  la  nomenclatura  de   Bucaramanga,  identificado con el  ndmero

predial     010501110029000,     matricula     inmobiliaria     300-11804    de     la     oficina     de
Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbani'stica  ,  la

cual  forma  parte  de  la  presente  resoluci6n,  adecue  la  edificaci6n  en  concordancia  con  las
disposiciones Urbanisticas, ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

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

Acto  de  Reconocimiento de  una  vMenda  multifamiliar de  2  pisos acompaFiado  de  una  licencia

de  Modificaci6n.  El  predio  tiene  un  area  de  120.00m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral

010501110029000  y  matricula  inmobiliaria  300-11804;  ubicado  en  la  Carrera  2occ  N°  31-59

Barrio  La   Feria  del   Municipio  de   Bucaramanga.   Se  reconoce  211.25m2  con  formado  por  4

unidades  de vMenda  culminada  en  una  liviana  con  plano  inclinado.  La  modificaci6n  a  realizar

es  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo  Art.471  del  POT de  Segunda

Generaci6n  del  Municipio de  Bucaramanga,  segdn  informaci6n  t€cnica  G.D.T.  N°5949.

Area   total    intervenida:    Corresponde   a    todas   las   actuaciones   aqul   aprobadas   suman:
267.98m2  distribuidos asl:
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Area  Reconocimiento:  211.25m2

Area   total    Modificada:    56.73m2   /   Demolici6n    (aislamiento   posterior):    30.45m2   /   Area

modificada:  26.28m2

Unidades de vivienda:  4 unidades.

Producto de esta  intervenci6n  el  area total construida finalmente es de:  180.80m2. Areas que
se reflejan en  los planos arquitect6nicos.

Las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   vigentes   o   de   reforzamiento   estructural   de   la
edificaci6n,   no   podran   iniciarse   hasta   tanto   no   se   encuentre   ejecutoriada   la   presente

providencia,  previa cancelaci6n del  impuesto de delineaci6n y las expensas correspondientes.

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

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  tend fa   los
mismos  efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular  del  acto  de  reconocimiento
debe  cumplir con  las  obligaciones  urbani'sticas,  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   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanisticas,   declaran   que   conocen   las  disposiciones  vigentes   que   rigen   la   materia   y   las
sanciones establecidas, asl:

a.    AI   Arquitecto   Pablo   Andr6s   Murillo   Hernandez,   con   matricula   profesional   A30272019-

1100968669,   como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la
informaci6n  contenida  en  ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Edelberto  Gtiiza  Mateus,  con  matricula  profesional  68202-095249,  como

responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   c5lculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI Arquitecto/Ingeniero  Edelberto Guiza  Mateus,  con  matricula  profesional  68202-095249,
como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:    EI   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,   asl   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los
elementos constitutivos del  espacio  pdblico.
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b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean

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

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

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

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

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

los   terminos   que    establece   el    artieulo   2.2.6.1.4.1    del    decreto    1077   de    2015.    La

Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de   Inmuebles   es   el   acto   mediante   el   cual   la   autoridad

competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t6rminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  la  autoridad  competente  realizar5  una  inspecci6n  al  sitio  donde  se  desarroll6

el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describifan  las
obras  ejecutadas.  Si  estas se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,
Ia  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Arti'culo  13  del  decreto
1203  de  2017)

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

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

f.     Designar en  un  termino  m5ximo  de  15  dfas  habiles  al  profesional  que  remplazara  a  aquel

que se desvincul6 de la ejecuci6n de  los diseiios 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   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  terminos  del   art'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.
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CuRADUR

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
notificar5  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artlculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

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

plazo de veinticuatro (24)  meses,  prorrogable  por una  sola vez por un  plazo adicional de doce

(12)  meses,  contados a  partir de  la fecha  de su  ejecutoria,  para  que el  interesado ejecute  las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artieulo  2.2.6.4.2.6  del   Decreto
1077  de  2015.

Articulo  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  parte  resolutiva  del  presente  acto  administrativo

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web     corporativa     de     la     Curaduri'a     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  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,  conforme  a  lo establecido en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

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

Notiffquese y cdmplase.

Exp
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RESOLUC16N       No.68001-1-19-0282de2020(R)

Por la cual se resuelve el  recurso de reposici6n y en subsidio de apelaci6n interpuesto en
contra de la  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0282 del 25 de agosto 2020 ``Por la cual se declara

un RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICAC16N''.

167-20

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrfguez 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    las    sefioras    LIGNAY        LIZARAZO    LANDAZABAL    y    LIBIA    LIZARAZO
LANDAZABAL,  identificadas  con  c6dula  de  ciudadani'a  No.  63.492.839 y 63.484.413
respectivamente,   en  su  calidad  de  propietarias  del  predio  localizado  en  la  CARRERA  2
0CC  No.  31-59  BARRIO  LA FERIA de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado
con  el  ndmero  predial  010501110029000  y  matri'cula  inmobiliaria  300-11804  de  la
Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  120 metros2  y cuyos
linderos son los consignados en  la  Escritura  Pdblica  No.  925/1984 de la  Notarfa  Primera de

Bucaramanga,       solicitaron       un       RECONOCIMIENT0       DE       EDIFICAC16N       -
MODIFICAC16N para uso de VIVIENDA.  La solicitud se radic6 bajo el  No.  68001-1-19-
0282.

2.     Que dentro de la solicitud radicado No. 68001-1-19-0282, una vez cumplidos los requisitos
t6cnicos  y juridicos  aplicables  al  caso  concreto,  el  25  de  agosto  de  2020  se  expidi6  la
Resoluci6n  No.  68001-1-19-0282,  en  los siguientes terminos:

Artioulo lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENT.a DE EDIFICACION-MODIFICACION para  usa
de   Vivienda    a    las   sefioras    LIGIIIAY   LIZAIRAZO   LANDAZABAL   y   LIBRA   LIZAFtAZO
LANDAZABAL, en su calidad de propietario del predio ubicado en la CAl.I.ERA 2 0CC N° 31-59
BARRIO  LA  FERIA de  la  nomenclatura  de    Bucaramanga,  identificado  con  el  nijmero  predial
010501110029000, matricula inmobiliaria 300-11804 de la cificina de Instrumentos Pdblicos de



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

RESOLUC16N       No.68001-1-19-0282de2020(R)

Bucaramanga, pera que de acuerdo con la Norma Urbanistica , la cual forma parte de la presente
resoluci6n, adecue la edificaci6n en concordancia con las disposiciones Urbanisticas, ambientales y
estructurales vigentes en Bucaramanga.

Par6grafo 10: La edificaci6n reconocida en la presente resoluci6n consta de:

Acto de Reconocimiento de una vivienda  multifamiliar de 2 pisos acompafiado de  una  licencia de
Medificaci6n.   El   predio   tiene   un   area   de   120.00m2,   identificado   con   el   ni]mero   catastral
010501110029000 y matricula inmobiliaria 300-11804;  ubicade en la Carrera 2occ N° 31-59 Barrio
La  Feria  del  Municipio de  Bucaramanga.  Se  reconoce  211.25m2  con  foirrlado  par 4  unidades  de
vivienda culminada en  una  liviana con  plano inclinado.  La  modificaci6n a  realizar es la demolici6n
del aislamiento posterior exigide en el articulo Art.471 del POT de Segunda Generaci6n del Municipio
de Bucaramanga, segdn informaci6n tfanica G.D.T. N°5949.

Area  total  intervenida:  Comesponde  a  todas  las  actuaciones  aqui aprobadas  suman:  267.98m2
distribuidos asi':
Area recorlocimiento:  211.25m2
Area total medificada:  56.73m2 /  Demolici6n  (aislamiento posterior):  30.45m2 / Area  modificade:
26.28m2
Unidades de vivienda: 4 unidades.

Producto de esta  intervenci6n el area total construida finalmente es de:  180.80m2. Areas que se
reflejan en los planos arquitect6nicos.

Las obras de adecuaci6n a las normas vigentes a de reforzamiento estructural de la edificaci6n, no

pedrdn   iniciarse   hasfa   tanto   no   se   enouentre   ejeoutoriada   la   presente   providencia,   previa
cancelaci6n del impuesto de delineaci6n y las expensas correspondientes.

3.     Que se entiende por Reconocimiento de la  Existencia de una  Edificaci6n:

Decreto  1077  de  2015  del   Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio.     Arfu'c`i//a
2.2.6.4.1.1  -    Reconoclmiento  de  la  existencia  de  edificaciones.  El  reconocimiento  de
edificaciones es  la  actuaci6n  por  media de  la  cual  el  ourador  urbano o  la  autoridad  municipal  a
distrital competente para expedir licencias de construcci6n, declara la existencia de los desarrollos
arquitect6nicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando oumplan con el uso

previsto par las normas urbani'sticas vigentes y que la edificaci6n se haya concluido coma minima
cinco (5) afios antes de la solicitud de reconocimiento. Este termiro no aplicar6 en aquellos casos
en que el solicitante deba obtener el  reconocimiento par arden judicial a administrativa.  En todo
case, los planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen

podr6n definir las zonas del  municipio o distrito en las cuales los actos de reconocimiento deban
cumplir, adem6s de fas condiciones iehaladas en el inciso anterior, con fas normas urbanisticas que

para cada caso se determine en el respectivo plan. En los actos de recorJocimiento se establecer6n,
si es del caso, las obligaciones para la adecuaci6n o reforzamiento estructural de la edificaci6n a las
normas de sismorresistencia que les sean aplicables en los terminos de la  Ley 400 de  1997,  sus
decretos reglamentarios, a las normas que los adicionen, medifiquen a susttituyan y el Reglamento
Colombiano de Construcci6n Sismo resistente -NSR-  10,  y  la norrrla que lo adicione,  modifique o

2
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sustituya.

4.     Que  la  Curaduri'a  Urbana  No.  01  de  Bucaramanga,  en  cumplimiento de  lo establecido en
el  artieulo  2.2,6.1.2,2,1  del  Detreto  1077  de  2015  del  Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y
Territorio,   cit6   a   los   vecinos   colindantes   dentro   del   tramite   de   Reconocimiento   de
Edificaci6n -Modificaci6n.

Decreto  1077  de  2015  del   Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio.     Ad/'czi/a
2.2.6.1.2.2.1  -  C]taci6n  a  vecinos.  El  curador  urbano  o  la  autoridad  municipal  o  distrital
competente para el estudio, tr5mite y expedici6n de licencias, citerd a los vecinos colindantes del
inmueble a  inmuebles objeto de la  solicitud  para que se  hagan  parte y  puedan  hacer valer sus
derechos. En la citaci6n se dar6 a conocer, par lo menos, el ndmero de radicaci6n y fecha, el nombre
del solicitante de la licencia, la direcci6n del inmueble a inmuebles objeto de solicitud, la medalidad
de la misma y el uso a usos propuestos conforme a la radicaci6n. La citaci6n a vecinos se hard par
correo certificado conforme a la informaci6n suministrada por el solicitante de la licencia.

Se entiende por vecinos los propietarios, poseedores, tenedores o residentes de predios colindantes,
de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del articulo 2.2.6.1.2.1.7 de este decreto.

Si la citaci6n no fuere posible, se insertar6 un aviso en la publicaci6n que para tal efecto tuviere la
entidad  o en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  local  o  nacional.  En  la  publicaci6n  se  inclujr6  la
informaci6n  indicada para las citaciones.  En aquellos municipios donde esto no fuere  posible,  se

puede hacer uso de un medio masivo de radiedifusi6n local, en el horario de 8:00 a. in. a 8:00 p.in,

Cualquiera  sea  el  media  utilizado  pera  comunicar  la  solicitud  a  los  vecinos  colindentes,  en  el
expediente se deberdn dejar las respectivas constancias.

Pardgrafo 1. Desde el di'a siguiente a la fecha de radicaci6n en legal y debida forma de solicitudes
de  prayectos de  parcelaci6n,  urbanizaci6n  y  construcci6n  en  cualquiera  de  sus  modalidades,  el
peticionario de  la  licencia deber6 instalar una valla  resistente a  la  intemperie de fondo amarillo y
letras negras, con uno dimensi6n mi'nima de un metro (1.00 in) par setenta (70) centimetros, en
lugar visible desde la vfa  p6blica, en  la que se advierta a terceros sabre la  iniciaci6n del tr6mite
administrativo  tendiente  a   la  expedici6n   de   la   licencia   urbanl'stica,   indicando  el   ndmero  de
redicaci6n,   fecha  de   radicaci6n,  Ja   autoridad  ante   la  oral  se  tramita   la  solicitud,  el   uso  y
caracteri'sticas b6sicas del prc]yecto.

Trat6ndose de solicitudes de  licencia de construcei6n  individual de vivienda de  interds social,  se
instalard un aviso de treinta (30) centimetros por cincuenta (50) centlmctros en lugar visible desde
la vi'a pdblica.

Cuando  se  solicite  licencia  para  el  desarrollo  de  obras  de  construcci6n  en  las  medalidades  de
ampliaci6n, adecusci6n, restauraci6n o demolici6n en edificios o conjunto sometidos al regimen de

propiedad   horizontal,   se   insfalar6   un   aviso  de  treinta   (30)  centimatros   par  cincuenta   (50)
centimatros en la cartelera principal del edificio a cortyunto, a en un lugar de amplia circulaci6n que
determine la administraci6n.
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Una  fotografla de  la  valla  a del  aviso,  segiJn  sea  el  caso,  con  la  informaci6n  indicada  se deber6
anexar al respectivo expediente administrativo en los cinco (5) di'as h6biles s@uientes a la radicaci6n
de la solicitud, so pena de entendeise desistida.

Esta valla,  par ser requisito para el tfamite de la licencia,  no generard ninguna clase de pagos a

permisos  adicionales a  k)s  de  la  licencia  misma  y deber6  permanecer en  el  sitio  hasta  tanto  la
solicitud sea resuelta.

Par6grafo  2.  Le  dispuesto  en  este  ardculo  no  se  aplicar6  para  las  solicitudes  de  licencia  de
subdivisi6n, de construcci6n en la medalidad de reconstrucei6n; intervenci6n y ooupaci6n de espacio

pdblico;  las solicitudes de revalidaci6n ni las solicitudes de modificaci6n de licencia vigente siempre
y  ouando,  en  estas  dltimas,  se trate de  redisefios  interiros  manteniendo  la volumctrfa  y el  uso
predominente aprobados en la licencia objeto de medificaci6n.

5.     Que, con posterioridad a la notificaci6n de vecinos colindantes, el dfa 29 de enero de 2020
se  recibi6 oficio  por parte  del  sefior  EMILIANO RAMiREZ LANDAZ^BAL,  mediante el
cual  solicit6  suspender de  manera  inmediata  la  actuaci6n  citando varios hechos respecto
la   propiedad  del  inmueble  sobre  el  cual  se  solicit6  el  Reconocimiento  de  Edificaci6n  -

Modificaci6n.

6.  Que el  artrculo  2.2.6.1.2.2.2 del  Decreto  1077 de  2Q15 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad  y

Territorio,   establece  que   la   intervenci6n   de  terceros  y  demas  debefa   hacerse   en   las
siguientes condiciones:

Decreto   1077  de  2015  del   Ministerio  de  Viivienda,  Ciudad  y  Territorio.     Aiticulo
2.2.6.1.2.2.2 - Intervenci6n de teraeros. Tbda persona interesada en formular otyeciones a la
expedici6n de  una  licencia  urbani'stica,  podnd  hacerse  parte en el tfamite administrativo desde  la
fecha de la radicaci6n de la solicitud hasta antes de la expedici6n del acto administrativo que resueiva
la  solicitud.  Dicho  acto  s6lo  podr6  ser expedido  una  vez  haya  transcurrido  un  terrnino  minima de
cinco  (5)  dfas  h6biles,  contados  a  partir  del  di'a  siguiente  a  la  fecha  de  la  citaci6n  a  lan  vecinos
colindantes a de la publicaci6n cuando esta fuere necesaria y, en el caso de les dem6s terceros, a

partir del di'a  siguiente a  la fiecha en que se radique la fcitografra  donde conste la  instalaci6n de la
valla o aviso de que trata el pardgrafo 1 del artioulo anterior.

Pardgrafo.  Las  objeciones  y  observaciones  se  deberdn  presentar  por  escrito,  acreditando  la
condici6n de tercero individual y directamente interesado y presentar las pruebas que pretenda hacer
valer y deberdn fundamentarse dnicamente en la aplicaci6n de las nermas juridicas, urbani'sticas, de
edificabilidad o estructilrales roferentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual
en la que podria  inourrir par los perjuicios que ocasione con su conducta.  Dichas observaciones se
resolverdn en el acto que decida sabre la solicitud.

7.  Que, aunque la comunicaci6n no contard con los requisitos establecidos en el citado artl'culo
2.2.6.1.2.2.2  del   Decreto  1077  de  2015  del   Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio,
mediante oficio del  28 de febrero de 2020 esta Curadurfa  Urbana  procedi6 a dar respuesta
salvaguardando el debido proceso,  en  los siguientes. t6rminos:
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Damos oportuna respuesta acerca de las observaciones relacionada§ con el proyecto No. 68001-1-
19-0249,   con   tr6mite   de   REcoNoaMIENTO   DE    EDIFlen6N    EXISTEirTE-MODIFlca6N
inform6ndole que este tr6mite est6 en etapa de revisi6n y estudio tecnico con el fin de verificar el
cumplimiento de la norrrlatividad urbani'stica vigente y Pcrr de Bucaramanga. Debemos precisar que
los profesionales encargedos de hacer la  revisi6n del  prciyecto ya se encuentran al tanto de estas
observaciones, par lo cljal se dare especial atenci6n a sus requerimientos.

Con el fin de salvaguerdar el debido proceso, y de garantizar su derecho de defensa y contradicci6n
sobre las situaciones que pueden causar un perjuicio en su contra, sera vinculado, en su condici6n
de tercero interesado, coma parte dentro del proceso de expedici6n de la  licencia en cuesti6n.  De
esta  manera,  una  vez  revisado  el  proyecto,  siempre  y  cuando  cumpla  con  teda  la  normatividad
aplicable al caso, se proceder6 a aprobar el mismo a trav6s de un ado administrativo, contra el cual
usled podr6 interponer los recursos correspondientes dentro del termino legal.

Queremos  dejar  presente  que,  en  el  evento  de  concederse  la  Licencia,  en  dicho  dooumento  se
realizaran las advertencias, prohibiciones y prevenciones con 6nfasis en la responsabilidad que asume
en caso de causar dafios y perfuicios a vecinos y terceros, en la ejecuci6n de obras.

Frente a los hechos relatodos en su oficio me permito manifestarie que se ha procedido a verificar
los documentos comespondientes al certificado de libertad y tradici6n y escritura pdblica sin que a la
fecha se refleife alguna medide cautelar que impida el desarrollo del predio.

Igualmente  le  indicamos que pare este tr6mite en el evento en  que se expida  la  licencia  esta  no
conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesi6n sabre
el inmueble a inmuebles objeto de ella. Las licencias recaen sabre uno a m6s predios y/a inmuebles
y preducen todos sus Ofectos adn cuando sean enajenados. Para el efecto, se tendrd par titular de
la licencia, a quien est6 registrade coma propietario en el certificado de tradici6n y libertad del predio
a inmueble, a al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcci6n.

8.  Que el  dl'a  29 de agosto de  2020 se  notific6  la  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0282 del  25 de
agosto de 2020 al seFior EMILIANO RAMfREZ IANDAZ^BAL, en su calidad de TERCERO
INTERESADO  vinculado  al  tramite  de  licenciamiento,  cumpliendo  asr  con  el  requisito  de

publicidad del acto administrativo de modo que pudiese presentar los recursos procedentes.

9.    Que  el  dfa  04  de  septiembre  de  2020,  el  sefior  EMILIANO  RAM±REZ  LANDAZABAL
interpuso  recurso  de  reposici6n y en  subsidio el  de  apelaci6n  en  contra  de  la  Resoluci6n
No.  68001-1-19-0282 del  25 de.agosto de  2020,  indicando  lo siguiente.

En la respuesfa de febrero 28 que relaciona la rendici6n y estudio tecnico y el cumplimiento de la
normativa  urbani'stica,  no  puedo  ser  vineulado  como  tercer  propietario  el  suscrito  cuando  fui
realmente el que construi' con mi sefior padre la vivienda con todos sus servicios, habitaciones, sal,
comedor, cacina ect. y con  los recursos econ6micos de nuestro propio trabajo y para entonces a
para el aiio 1960 la solicitante no ckistl'a de la cual son testigos todos y cada uno de los habitantes
del  barrio Santander y en  especial  las  manzanas  que  hay en  dia se distinguen  con  la  carrera  1
occidente entre calles 31 y 32 hasta la carrera 4 occidente y que quede muy claro ante la Curaduria

que no tan solo este barrio si no los  barrios Antonia Santos,  Nueva Granada, el mutis,  la joya, y
Kennedy entre otros, como  las concentraciones escolares que en estos  mismos se construyeron
fueron recursos de los estados unidos de America, el sefior Jhon F Kennedy, sobre la ayuda para
los peises en progreso. („.)
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Mi seiiora madre para el afio de 1978 seguramente al verse acosada por distinta i'ndole par el sefior
Pablino Lizarazo coma su compafiero que no habitabd en  la vivienda si  no en diferentes lugares
coma persona ilegal, tomo los dineros que le correspondi'an a mi sefiora madre y que fueron dados
par mi padre LUIS FERNANDO RAMIREZ ESPARZA, par la venta de la finca que alinderaba con mata
de caco de propiedad de mi abuelo DOMINGO RAMIREZ OLGUIN Y SIL:VIA ESPARZA, quienes fueron
los que  le dieron a  mi  padre  Luis  Fernando para comprar ese  predio a seguramente  pare  sacar
intencionalmeate de la sucesi6n aa mi padre LUIS FERNANDO,  lo cierto es que esta escritura est6
mal registrada y elaborada.

En  el  afro  de  1984  y con  anterioridad  mi  sefiora  madre  habi'a  cedido a  la  seiiora  Flor  Mari'a  Del
Castillo Romero la vivienda de la carrera 2 da occidente No 31 - 59 en la irrisoria suma de $55.000

pesos,  valor que  no significadaba  ni  la  compra  del  late  y en  la construcd6n  y  metimos  mss de
$1000.000.000 millones de pesos y colocando adem6s nuestro trabofo personal de mi padre y el
suscrito en la construcci6n, celando los materiales que se utilizaban en la construcci6n y mi padre
coma constructor y el suscrito como`auxiliar de lo cual tambi6n son testigos los habitantes de la
carrera 2da,  de que la  sefiora  Flor Maria Gastillo Romero vivia en  una  pieza de la casa y no tenia

para pagar arriendo y hasta para alimentar sus 5 a 6 hifos, mucho menos para comprar la vivienda
y de esto tambi6n son testigos mi tia y primos de la familia Landaz6bal Osorio y Lanzabal Martinez.

Al  fallecer mi sefiora  madre en  1984  la sefiora  Flor Castillo  Romero fue obligada  par la  hermana
libia  y  Ljgnay  Lizarazo  Landazabal  para  que  la  primera  descorriera  y descriturara  la  escritura,  es
decir la casa a su favor cuando a  la  misma hora y fecha nos encontr6bamos esper6ndolas en  la
funeraria pare las exequias de mi sefiora madre Ana Graciela Landazabal Osorio de Ramirez, par la
suma  de  Doscientos cincuenta  y  dos  mil  pesos  M/CIE  $  252.000 observ6ndose  en  esto  iJltima
escritura aparece diferencia en el valor de catastro , lo cual sirve de prueba para que anule todas y
coda una de las escrituras que se realizaron sobre ese predio y esto de esperar a mis hermanas en
la  funeraria  para  realizar  sus  exequias  es  irrespeto  .al  cadaver,  k)  cual  tiene  que  investigarse

penalmente  como  la  simulaci6n  de  bienes,  en  las  escrituras  mss  aun  cuando  mi  madre  habi'a
levantado  el  patrimonio  de  familia  que  debi6  constituir  el  inscredial  con  los  nombres  de  Luis
Fernando  garcia  y  Graciela  Landazabal  de  Osorio  de  Ramhez  y  sus  hijos  Emiliano,  Alirio,  Luis
Francisco, Jaime y Jesus Israel que fuimos metidos en el patrimonio de familia y quien  mi padre y
el suscrito fuimos los que pagamos la cuta ante el inscredial.

Al  levantar  el  patrimonio  de  familia  y  no  fue  registrado  en  la  Oficina  de  Registros  Pdblicos  se
demuestra y es cierto y verdedero que mi madre no lleno los requisites suficientes de la firma de
sus hijos y mucho menos de mis padres y a testigos presenciales puesto qua estos ditimos debieron
atestiguar de que la vivienda se vendia para efectos de valorar a subir el patrimonio de familia y no

para malgastar y sobre tedo mi hermano Jaime que habi'a fallecido hacia muchos afios y en este
expresa mi sefiora rnadre que somos los htios dnicos,   .

Agradezco altamente a la arquitecta en incluirme en su resoluci6n coma tercer propietari, ouando
tambi6n deben incluir a mis hermanos antes mencionados,  levantar el  patrimonio familia  puesto

que  en  1984fallecio  Ana  Graciela  Landazabal  Ramirez  y  un  afio  despu6s  mi  sefior  pedre    Luis
Fernando Ramirez Espeiza, igualmente debe analizar que si la vivienda hue construida con estuerzo

propio a mutuo  en el afio de 1960 ni sefias de haber nacido mis hermanas Lignay y Libia y siendo
su padre ilegal  deben a muchas familias intereses de esa indole y cuando lo hice nombrar celador
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del parqueadero de la junta de acei6n comunel del Barrio Santander coma su presidente que fui,
vicepresidente, secretario y otros cangos, menos de tesorero con el fin de que este se regenerara y
ayudara a sus hijas que teni'an no coma pagarie el estudio y yo les ayudeba (..)

10.  Que del  recurso  interpuesto se corri6 traslado a  las titulares de  la  licencia  a trav6s de su
apoderada,  quien  se  pronunci6  el  05  de  octubre  de  2020  oponi€ndose  a  la  solicitud  del
recurrente de negar la licencia debido a que se habfan cumplido todos los requisitos legales
y fecnicos para la aprobaci6n del  proyecto.

11.  Que el recurso de reposici6n y en subsidio el de .apelaci6n contra los actos administrativos
en cuanto al procedimiento, oportunidad, requisitos y procedibilidad, se regulan por la Ley
1437 de 2011 -C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(en  adelante  CPACA),  cuyos  artrculos  74  a  82  son  los  que  de  forma  particular  resultan
aplicables al caso en  estudio.

12.     Que  el  artl'culo  74  del  CPACA  establece  los  recursos  que  proceden  contra  los  actos
administrativos, en  los siguientes t€rminos:

Ley 1437 de 2011. Artioulo 74 - Recursos contra los actos administrativos. Por regla
general, contra los actos definitivos proceder6n los siguientes recursos:

1.    El de reposici6n, ante quien expidi6 la decisi6n pare que la aclare, modifique, adicione o revoque.

2.    El  de  apelaci6n,  para  ante  el  inmediato  superior  administrativo  o  funcional  con  el  mismo
prop6sito.

No   habrd   apelaci6n   de   las   decisiones   de   los   Ministros,    Directores   de   Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni
de los directores u organismos superiores de los 6rganos constitucionales aut6nomos.

Tampoco serdn apelables aquellas decisiones proferidas par los representantes legales y jefes
superiores de las entidades y organismos del nivel territorial,

3.   El de queja, cuando se rechace el de apelaci6n.

El  recurso  de  queja  es  facultativo  y  podrd  interponerse  directamente  ante  el  superior  del
funcionario  que  dicto  la  decisi6n,  mediante  escrito  al  que  deberd  acompaiiarse  copia  de  la
providencia que haya negado el recurso.

De este recurso se podr6 hacer usa dentro de los cinco (5) di'as siguientes a la natificaci6n de la
decisi6n.

Recibido el escrito, el superior ordenard  inmediatamente la rernisi6n del expediente,  y decidir6
lo que sea del caso.

13.  Que el acto administrativo sobre el  cual  recae el  recurso de reposici6n y en subsidio el de
apelaci6n, corresponde a una Resoluci6n mediante la cual se concede un derecho de orden

particular   al   titular  de   la   Licencia,   cuyos   recursos   se   presentaron   ante   la   autoridad
competente para ello, esto es, ante la Curadurfa  urbana  No.1 de Bucaramanga.
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14. Que el artrculo 76 del CPACA establece la oportunidad para la presentaci6n de los recursos
en  los siguientes terminos:

Ley 14?7 de 20.11. Articulo 76 -Oportunidad y presentaci6n. Los recursos de reposici6n y
apelaci6n deberdn interponerse par escrito en la diligencia de notificaci6n personal, a dentro de lds
diez  (10)  dlas  siguientes  a  ella,  a  a  la  notificaci6n  par  aviso,  a  al  vencimiento  del  termino  de
publicaci6n, segdn el caso. Los recursos contra los actos presuntos podr6n interponerse en cuak]uier
tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

Los recursos se presentardn ante el funcionario que dict6 la decisi6n, salvo lo dispuesto para el de
queja,  y si  quien  fuere competente no quisiere recibirlos  podrdn  presentarse ante el  procurador
regional  a  ante  el  personero  municipal,  para  que  ordene  reeibirlos  y tramitarios,  e  imponga  las
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El  recurso de apelaci6n podr6  interponerse directamente, a como subsidiario del de reposici6n y
cuando proceda sera obligatorio para aceeder a la jurisdicci6n.

Los recursos de reposicl6n y de queja no serdn obligatorios.

15. Que el  artieulo  77 del  CPACA establece  una  serie de  requisitos formales que  los  recursos
deben cumplir para su tfamite, en  los siguientes terminos:

key 1437 de 2011. Articulo 77 - Requisitos.  Por regla general  los recursos se interpondrdn
par escrito que no requiere de presentaci6n personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la
actuaci6n. Igualmente, pedr6n presentarse par medios electr6nicos.

Los recursos deber6n reunir, adem6s,  los siguientes requisites:

1.    Interponerse dentro del plaza legal, par el interesado a su representante a apoderado
debidamente constituido.

2.    Sustentarse con expresi6n concreta de las motivos de inconformidad,
3.    Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4.    Indicar el  irombre y  la  direcei6n  del  recurrente,  asi' coma  la  direcci6n  electr6nica  si

desea ser notificado par este medio.

S6lo lo5 abogados en qercicio podr6n ser apoderados. Si el recurrente obra coma agente oficioso,
deberd  acredifar  la  calidad  de abogado  en  qercicio,  y prestar  la cauci6n  que se  le  sefiale  pare
garantizar que  la  persona  par quien  obra  ratificar6  su  actuaci6n  dentro del  termino  de  dos  (2)
meses.

Si no hay ratificaci6n se hard efectiva la cauci6n y se archivar6 el expediente.

Pare el tr6mite del  recurso el  recurrente no est6 en  la obligaci6n  de  pagar la suma que el  ate
recurrido le exija. Con tedo, podrd pagar lo que reconoce deber.

16.     Que  en  cuanto  a  las consideraciones  acerca  del  recurso  de  reposici6n  en  subsidio  de
apelaci6n  interpuesto,  se  procede  a  dar  alcance  a  las  afirmaciones  de  la  siguiente
manera:

Frente a  los fundamentos de hecho y de derecho alegados por el recurrente dentro del
recurso, es importante aclarar que ninguno de los puntos presentados hace referencia
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al  incumplimiento de las normas urbanisticas dentro de la aprobaci6n de la  Resoluci6n
No.    68001-1-19-0282   de   2020,   por   lo   cual   no   existe   una    relaci6n   directa   de
incumplimiento o  error de  las  afirmaciones  hechas  en  el  recurso  con  el  contenido  del
acto administrativo,  en  la  medida  que  no  hacen  referencia  ni  a  la  parte  motiva  ni  a  la
parte resolutiva del  mismo,  ni se establece un cargo especi`fico que precise algdn error
que se haya cometido en el estudio, tfamite y expedici6n de la licencia objeto de debate.

Hay que resaltar que  la Curadurl'a  Urbana  No.  01  de  Bucaramanga  cumple  una funci6n

pdblica legal y reglamentaria,  lo cual  significa que cuenta con  un ndmero de funciones
definidas  por  la  ley  y  que  debe  cumplir  al  pie  de  la  letra  sin  omitir  o  extralimitar  sus
funciones.  En  el  caso de  los .Curadores  las funciones se  limitan  a  lo establecido por el
arti'culo  2.2.6.6.1,1 del  Decreto  1077 de  2015 el cual  indica que  "a/ ct/redo/ un4ano es
un   particular  encargado  de  estudiar,   tramitar  y  expedir  licencias  de  parcelaci6n,
urbanizaci6n,  construcci6n  y  subdivisi6n  de  predios,   a  petici6n  del  interesado  en
adelantar proyectos de esta indole". Adicionalmente el articu/a 2.2.6.6.1.2 de la misma
norma,  al  estab/ecer la  naturaleza  de  la  funci6n  del  Curador Urbano  precisa  que "el
curador urbano ejerce una funci6n pdblica para la verificaci6n del cumplimiento de las
normas urbani'sticas y de edificaci6n vigente, a trav6s del otorgamiento de licencias de
parcelaci6n, urbanizaci6n, subdivisi6n y de construcci6n''.

La funci6n del curador urbano se limita a la verificaci6n del cumplimiento de las normas

juridicas y tecnicas aplicables al  caso concreto.  No  existe  una  raz6n  si  quiera  sumaria
del  incumplimiento por parte  de  la  Curadurfa  Urbana  de  las  normas aplicables al  caso
concreto, tan solo se mencionan  una serie de hechos que no tiene relaci6n directa con
el  contenido del acto administrativo.

•      Frente a la propiedad del predio objeto de la solicitud, identificado con el ndmero predial
010501110029000    y    matrrcula    inmobiliaria    300-11804    de    la    Oficina    de
Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga,  nos permitimos aclarar lo siguiente:

Para acreditarse el derecho de dominio resulta indispensable el aporte al expediente de
los medios probatorios a trav6s de  los cuales se demuestre la  existencia  del titulo y el
modo,   documentos   necesarios,   segdn   el   ordenamiento,   para   la   adquisici6n   del
mencionado derecho  real.

Si  se  quiere  transferir  la  propiedad  de  un  bien  inmueble  y  el  trtulo  lo  constituye  un
contrato de compraventa, dicho acuerdo,  de conformidad con  los arti'culos  1857 y 749
del  C.C.,  no  se  reputa  perfecto  ante  la  ley,  mientras  no  se  otorgue  escritura  pdblica
para esos efectos.  De igual forma, segdn el artrculo 756 del C.C., cuando el  modo para
transferir  el  dominio  de  un  bien  inmueble  lo  constituya  la  tradici6n,  6sta  se  realizafa
necesariamente a trav€s de la  inscripci6n del ti'tulo en  la Oficina de Registros Pdblicos,
dado que el tftulo, trafandose de la venta de un bien inmueble, lo constituye la escritura
pdblica  correspondiente  y  la  presencia  de  este  requisito  resulta  indispensable  para
probar el dominio sobre ese bien, el  propietario que alegue esa condici6n en  un juicio,
necesariamente, debe aportar la referida escritura pdblica y el certificado de inscripci6n
de dicho tl'tulo en  la  Oficina de  Registros  Pdblicos.
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Al  respecto la doctrina se ha  referido de la siguiente manera:
`'La  inscripci6n  de  la  propiedad  inmueble,  sus  grav6menes y  limitaciones,  engendra  una

presunci6n  de  legitimidad  regishal,  que  consiste  esencialmente:  a)  en  presumir que  el
derecho inscrito existe en favor de la persona que aparece adquiri6ndole;  b) en presumir
que el derecho cancelado no existe.

1°.  La existencia de la primera presunci6n se deduce del articulo 756 del C6digo Civil, que
prescribe que  la transmisi6n de  la  propiedad  inmueble y dem6s derechos reales s6lo se
realiza par el registro del respectivo titulo traslaticio de dominio y tambi6n de las reglas de
los articulos 43 y 44 del Esfatuto de Registro de Instrumentos Pdblicos, segdn los cuales,
los instrumentos pdblicos slyetos a  registro s6lo  podr6n  probarse mediante su  inscripci6n
a registro y no producir6n efecto respecto de terceros sino desde la fecha de su registro.

La segunda presunci6n se encuentra recogida en el articulos 42 del Estatuto de Registro de
lnstrumentos  PiJblicos,  el  oual  establece  que  el  registro  a  inscripei6n  "que  haya  sido
cancelado carece de fuerza legal y no recuperar6 su eficacia sire en virtud de sentencia en
firme,,.

2. El principio de la legitimidad registral tiene su fundamento en el principio de la legalidad
del instrumento presentado al registro y de la existencia de una inscripci6n del derecho del
cual  se  dispone.  El  denominado  principio  de  legalidad  indica  que  la  inscripci6n  ha  sido
correcfa y, segdn advertimos ya,  fue instituido par el art/culo 37 del Estatuto de Registro
de Instrumentos Pdblicos en  los siguientes terminos:  "Si  la  inscripei6n del titulo  no fuere
legalmente admisible, asi se indicard en la columna sexta del libra radicador ... y el ejemplar
correspondiente se devolverd al interesado"

Andes de la expedici6n del actual estatuto de registro inmobiliario,  los registradores debi'an
realizar todas las inscripciones que les fueran solicitadas, pero esto situaci6n  ha cambiado,
pues  a  partir de  la  vigencia  del  nuevo  ordenamiento  inmobiliario,  deben  examinar  si  la
inscripci6n  es  legalmente  admisible,  vale  decir,  si  el  instrumento  es  correcto  y  si  el
transmitente  a  constituyente  de  la  propiedad  u  otro  derecho  real  est6  legitimado  para
transmitirlo a constituirlo, lo cual dependerd de su titularidad registral anterior (...).

Cumplido,  pues,  el  principio de  la  legalidad de  la  inscripci6n,  se  realiza  el  principio de  la
legitimidad  registral,  lo  cuel  se  traduce  en  presumir  que  la  titularidad  registral  existe
realmente

EI  Sistema  de  Registro  lnmobiliario  en  Colombia,  permite  llegar a  una  conclusi6n
distinta  de  la  sostenida  actualmente  por  la jurisprudencia,  en  el  sentido  de  que,
con  s6lo  el  aporte  del  certificado  expedido  por  el  Registrador  de  lnstrumentos
Pdblicos,   resulta  suficiente  para  acreditar  la   propiedad  sobre  el   bien  inmueble
objeto de debate.

Se reitera que,  las condiciones de existencia y de validez del titulo cuya inscripci6n
se requiere escapan a  la competencia del  Registrador, comoquiera que sobre esos
aspectos  dnica  y  exclusivamente  puede  pronunciarse  el juez ordinario,  dado  que
se trata de un negocio juridico realizado entre particulares.  Lo anterior se extiende
a  los curadores urbanos, en  la  medida en que no le es posible pronunciarse sobre
las condiciones de existencia  o validez del  titulo.

Para   el    caso   en   concreto,   frente   al    predio. identificado   con    el    ndmero   predial
010501110029000 y matrfcula inmobiliaria 300-11804 de la Oficina de Instrumentos
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADURTA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N    ` No.68001-1-19-0282de2020(R)

Pdblicos  de  Bucaramanga,  fueron  revisados  los  documentos  aportados,  en  especial  lo
que corresponde al  Certificado de  Libertad y Tradici6n  el  cual,  en  su Anotaci6n  No.  004
de 05 de marzo de  1984,  registra  la  Escritura  Pdblica  No.  925 del 27 de febrero de  1984
de la  Notari'a  Primera de Bucaramanga correspondiente a compraventa a  nombre de las
sefioras   LIBIA  LIZARAZO   LANDAZABAL  y   LIGNAY  LIZARAZO  LANDAZABAL,
propietarias del predio objeto de la solictud.

En  consecuencia,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Decreto  1077  de  2015  del  Ministerio  de
Vivienda,  Ciudad y Territorio,  pod fan ser titulares de  las  licencias:

Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  Articulo 2.2.6.1.2.1.5
- Titulares de fas licencias de urbanizaci6n, parcelaci6n, subdivisi6n y constrliaci6n. Podr6n
ser  titulares  de  fas  licencias  de  urbanizaci6n,  parcelaci6n,  subdivisi6n  y construcci6n  los  titulares  de
derechos   reales   principales,   los   propietarios   del   derecho   de   dominio   a   titulo   de   fiducia   y   los
fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles obifeto de la solicitud. (..)

Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Tdrritorio.  Articulo 2.2.6.4.2.1 -
Titulares del acto de reconocimieirto. Pedr6n ser titulares del acto de reconocimiento las mismas
personas que  pueden ser titulares de las licencias de construcci6n,  segdn  lo dispuesto en el  artlculo
2.2.6.1.2.1.5 del presente Decrato.

Revisado  lo  anterior,  no  es  posible  incluir  al  sefior  RAMiREZ  IANDAZABAL  como  tercer
propietario  debido  a  que  su  nombre  no  se  encuentra  inscrito  en  el  Certificado  de  Libertad  y
Tradici6n,  situaci6n frente la  cual  los curadores  urbanos no somos competentes,  corresponde
realizar la  reclamaci6n correspondiehte ante  un juez de la  repdblica.

17. Que de conformidad los artfculos 74 al 82 de la Ley 1437 de 2011 (C6digo de procedimiento
Administrativo y de  lo  Contencioso Administrativo)  se  declara  improcedente  el  recurso  de
reposici6n  y  apelaci6n,  lo  anterior  teniendo  en  cuenta  que  no  formula  ninguna  objeci6n
respecto de la  solicitud correspondiente y las normas urbanisticas, y tampoco  llega  prueba
alguna  incumpliendo con  lo establecido en  el  articulo 77  numeral  2 y 3.

En  m6rito de lo expuesto,  la Curadora  Urbana  No.1  de Bucaramanga,

R E S U E L V E:

Articulo  10:  DECLAFIAR IMPROCEDENTE el  recurso  de  REPOSIC16N Y EN  SUBSIDIO
EL  DE APEIAC16N  interpuesto  en  contra  de  la  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0282  del  25  de
agosto  2flne   "Por   la   cual   se   declara   un   RECONOCIMIEIVTO   DE   EDIFICAC16N   -
MODIFICAC16N".

Articulo  20:  CONFIRMAR  el  contenido  de  la  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0282  del  25  de
algosto  2ff2JJ   "Par   la   cual   se   declara   un   RECONOCIMIENTO   DE   EDIFICAC16N   -
MODIFICAC16N''.
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CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiciuEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta   LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  di'a  25  de  agosto  de  2020  se  expidi6  la   Resoluci6n  No.

68001-1-19-0282 por la  cual  se declara  un  RECONOCIMIENTO  DE EDIFICAC16N  -

MODIFICAC16N,    a    las    seFioras    LIGNAY    LIZARAZO    LANDAZABAL    y    LIBIA

LIZARAZO  LANDAZABAL  en  su  calidad  de  PROPIETARIAS  del  predio  ubicado  en  la

CARRERA   2   0CC   N°   31-59   BARRIO   LA   FERIA   del   municipio   de   Bucaramanga,

identificado  catastralmente  con  el  ntlmero  predial  010501110029000  y  con  matrieula

inmobiliaria    300-11804    de    la    Oficina    de    Registro    de    Instrumentos    Pdblicos    de

Bucaramanga.

Frente  a   la   Resoluci6n   No.  68001-1-19-0282  del   25  de  agosto  de  2020  se

interpuso   el   recurso   de   reposici6n   en   subsidio   el   de   apelaci6n,   el   cual   fue   declarado

improcedente  de  acuerdo  a  lo  determinado  en  la  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0282

(R) del 27 de octubre de 2020, quedando debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  diecinueve  (19)

dfas del  mes de noviembre de 2020.

Aten amente,

Arq.       DAXIME A RO               IEZ AC
Curador Urbano P imero de Bucaramanga

/
Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander

E-mall:  curaduriaurbanal @gmail.com    .    vvww.curadurlal bucaramanga.com





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

CuRADURf^ uRBAl`lA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador urbane r\Io.  1 de Bucaraimanga, Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrfouez Acevedo,
en  uso de sus facuitades 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,  fa  norma  sismo resistente  NSR-10,

el Acuerdo  011  de 2014 "Plan  de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga",  expidie

la Resoluci6n 68001-1-19ro282 del 25  de aaosto de 2020 v la Resolucion 68001-1-19-0282  R del 27 de
Octubre de 2020. Ia cual aued6 leaaliTiente eiecutoriada, donde se concede:

RE€ONOC;IMIENTO' DE EDIFICAICIOM-MODIFICACION,
NO 68001-1-19-0282

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No.:
MATRICULA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EsciuruRA No.:

010501110029000
300-11804
CARRERA  2  0CC  N°  31-59  BARRIO  LA  FERIA
UGNAY  LIZARAZO  LANDAZABAL/  LIBIA  LIZARAZO  LANDAZABAL
63.492.839  - 63.484.413
120                           Metros2
925/1984  Notaria  Primera  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEIIVENC16N:
DESTINAC16N:
Use DEL SUELO:
TlurAMIENTo:

267,98  Metros2     '
Vivienda

Actividad  Residencial Tipo 4

TRA-2

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto  de  Reconocimiento  de  una  vivienda  multifamiliar  de  2  pisos  acompafiado  de  una   licencia  de  Modificaci6n.   EI

predio  tiene  iin  area  de  120.00m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  010501110029000  y  matricula  inmobiliaria
300-11804;   ubicado   en   la   Carrera   2occ   N°   31-59   Barrio   La   Feria   del   Municipio   de   Bucaramanga.   Se   reconoce
211.25m2  con  formado  por  4  unidades  de  vivienda  culminada  en  una  liviana  con  plano  inclinado.  La  modificaci6n  a
realizar  es  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo  Art.471  del  POT  de  Segunda  Generaci6n  del
Municipio de  Bucaramanga,  segdn  informaci6n tecnica G.D.T.  N°5949.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas  las actuaciones aquj aprobadas suman:  267.98m2 distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  211.25m2
Area total  Modificada:  56.73m2 /  Demolici6n  (aislamiento  posterior):  30.45m2 / Area  modificada:  26.28m2
Unidades de vivienda:  4  unidades.`\Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   180.80m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los

planos arquitect6nicos.

4.  NOTAS TECNICAS Y/a 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  resoluci6n  68001-1-19-0282 del  25   de agosto de  2020 que
concede el  reconacimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante  la  ejecuci6n  del  proyecto.

1                                                                                    REcONOclMIENTO DE EDIFlcAaoN-
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5.  RESPONSABLES TECNICOS

(A

AAO"T7HC7lo..                             Pablo Andfes  Murillo  Hernandez ~H rAfct/L4,.     A3o272oig-iioog68669
JWGfwJfflo,.                             Edelberto Gtjiza Mateus AA 7#fct/4A,'    68202-095249
A£5POW514JfJ)f OREA..   Edelberto Gdiza Mateus #A 7#J'CWLA..    68202-095249

6.  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION
Cuando fuere necesario intervenlr o reforzar la  estructura  a  los nlveles adecuados c!e slsmo resistencia de acuerdo con  la NSR-10

O£Spf..19  de noviembre de 2020                             #AS71..18 de noviembrede 2022

Se expi      en  Bucaramanga,  el               noviembre de 2020.

/Arq/:`||YDAXIMENARODIHGUEZ ACEVEDO
•~

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

cuRADURrA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRET01077 DE 2015

1.    De acuerdo  con  el  artfculo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de  2015,  el  reconoamiento de  edificaciones es la  actuacidn  por medio de  la
cual  el  curador urt)ano dedara  la  existencia de  los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y
cuando cumplan  con  el  uso  previsto  par  las  normas urbanisticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  minimo  cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicltud  de  reconocimiento.  Este  t6rmino  no  aplicafa  en  aquellos  cases  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  urbanfsticas y  arciuitect6nicas  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 suscnben el  formulario  dnlco  naaonal  para  la solicitud  de  licenaas se  desvinculen de  la  ejecuCi6n de los disefios a
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encangada  de
expedir  las  licencias,  segtln  corresponda,  qujen  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  t6rmlno  maximo de  15  dras  habiles,  de  acuerdo  con  lo  establecido en  el  artl'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De   conformidad   con   lo  dispuesto   en   el   literal  .a)   del   artrculo   5°   del   Decreto-ICY   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determinara  la  adquisia6n  de  los  derechos  de  construccl6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  a  construyendo  en  los
predjos objeto de la  mism? en  los teqpinos y condiciones expresados en  la  respectlva  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 licenclas recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos atln cuando sean enajenados.

4.    EI  titular  del  reconocimiento  debera  dar  cumplimiento  de  las  slguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artfculo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto  1077 de 2015:

a.      Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  g!rantlce  la  salubndad  y  seguridad  de  las  personas,  asi  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del  espaao pdblico.

b.      Mantener en la obra la  licencia y los planos aprobados,  y exhibirlos cuando sean  requeridos por la autoridad competente.
c.      Cumplir con  el  programa  de manejo ambiental  de  matenales y elementos a  los que hace  referencla  la  Resoluci6n  541  de  1994

del  Ministeno  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustituya,  pare  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia
ambiental,  o  planes  de  manejo,   reouperaci6n  o  restauracj6n   ambiental,  de  conformidad  con  el   decreto   dnico  del   sector
ambiente y desarrollo sostenible en  materia  de licenaamiento ambiental.

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  t6minos  que  establece  el
artfculo  2.2.6.1.4.1  del decreto  1077 de 2015.

e.      Garantlzar  durante  el  desarTollo  de  la  obra. Ia  participaci6n  del  disefiador estructural  del  proyecto  y  del  ingeniero  geoteenista
responsables  de  los  planos  y  estudlos  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  adaraciones  que  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones debefan  incorporarse en la  biticora del  proyecto.

f.       Designar en  un termlno maximo de  15 di'as  h5biles al  profesional  que remplazard  a aqiiel  que se des\rincul6 de  la  ejecuci6n  de
los  cliseifos  a  de  la  ejecua6n  de  la  obra.   Hasta  tanto  se  designe  el   nuevo  profeslonal,   el  que  asumjra   la  obligaci6n  del
profesional saliente sera el titular de la licencia.

a.      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  d? agua,  establecidos en  la  Ley 373  de  1997 o  la  norma que la
adic{one,  modifique o sustituya.

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

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

los munlcipios o distntos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere  necesario intervenir o reforzar la  estructura a  los niveles adecuados de sismo reslstencia  de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997   y   el   Reglamento  Colombiano  de  Construco6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento  otorgard   un   plazo   de
veinticuatro (24)  meses,  prorrogable par 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  artfculo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077  de 2015.

6.    EI  titular del  reconocimiento debe instalar un  aviso  durante  el  termino  de  ejecuci6n  de  las obras,  cuya dimensi6n  minima  serf  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinetros,  Iocalizado  en  lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  linite  la  constmucci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalar5  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia
circulaci6n que  determine  la administraci6n.  El  aviso debefa  indicar 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  direccl6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n del tipo de obra que se adelanta,  haaendo referencia espeaalmente al  uso a usos autorizados, metros de construcci6n,
altura  total  de  las edificaciones,  ndmero  de estacionamientos y  ndmero de  unidades  habitacionales,  comeraales o de otros  uses,  El
aviso  se  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tlpo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
deber5  permanecer instalado durante todo el tlempo de la ejecuci6n de  la obra.

"Sefror Propietario a Cbristructor, FIEOuERDE que oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuad6n,

PREVIAMENrE debe ser consultado, pare analizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y as/ proceder a su
aprobaci6n". .




