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

LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T

i.+T...¥:=L-r~°d.O~drfmch®rr-qL.a--Ttlt<d-te-why.-u-a.ahq}f_tb`.coodt) dal 8orv(clo oo a.cet`sor
2ARneulo2«-Lo"quipe8perecaificaue"Inrfudono.aepcaalesSerdnca"dendo.cmapertointaprmtoaolae®dihac{oncaala!edesprogfroeu®8oucicoy
ancomeacataaobencutwccaausul8cwhtllcaso.volum.an..aictarriontos(t.ontolaa.Ia(onlca.pact.rloroayontoediflc.conei)yrotroco8a&&npaqulc!oaoleurrplirfuartio
de1®.dend®rrmaee.poclfice8yncmm!t6c!ik±.colonblno8vigonhard&tlva8a8uacoutclones,ublc.e[6nyfundonamu.de.
3       ARTreulo  lee.   En givice  asqulDerco`  fa raiipa de qeeoco  of .6taro  a eon`I.6tano dch.ra bca`lzito.  .obm la vie  fecunded.  y al  londo d®l pndo con  regiv a la vla
prtndp81

4.      Come lo  establee  a preeflto Plan to Ord.randfro TerriLonal. pan la penmcacion  deeno  constrvcoch % edaptBdch a. Io3 anden®. co I" wlaa ufooue dot rmclplo y
entodcatoprryectosdeurb-anycoiisndchS.d®tH}nteeer8ncueofaaaofnd!d.loSdl.pasldan®€contonidas.ndMartyalparactOtohoyCon3tfuc®and®lE8prcio
Poulco a. Bueaemunga (MEPB), CLiadro  17 y  18
5`      ARTrouLO 2e..   L.S Drrpr! veniculama do accoco a le. oamcaaoma. aoben de. cunpllndonto a lo. Ifty ontea pen6netros oe dlsoho

•      Etlir ubicada& dontro del perame/Ilo a. coutrucach. IncLuyonao equonoa c8.oS .n lo. qua so conouyae s6fama yro sefll86terx)9.

b.     Te"iin aenolibro rrinwTx>docineomtro. (5m) y rna.amo a. uelo i..coo. (7 in),

c,      Ponalerto outma del diedocnoporcl]m) (1e%).

a.      Pan acccor . 8ctaro8L condsotaroa.  a pt8cas haste un metro can Cuaeote Centlma(nos (I.40 in) pol onama a po/ debap a.I "wl Oat andch   la. rorrtya8 venrailae8 pueco/`
lcee)froo dentro Ou  par&Irmto on  IIi®  ei.es  a. -idndeno  letoreJ  (aplbect® oara  8pologl8  aisJ.da)  y/a  postedei.  8in  9uperar  un /Ttetro  on cuaranto  c.nlfrotol  (140  in)  poi
erdmadctrrirddelterroro.Enn{ngthcasopuedencon&trulieoaiblanaeo¢\imrsoelAread®ai.tanonrolatoraly/opo®tetlor.
a.     En eecfrol an onto/ardin el lnlao a® la rama Ode .oae¢edertl rfunirno un mofro ( 1  00 in) hacl. el lntoncrf ad per.rimo a. con.tndch`
I.Apedrdob.ntradrenVlqorraaaclprowhePfandeOderwhcoTedul®l,lo.ecososyedlaa.vened&rola®toda.la.nLee8edlflc8clo"otode8qutlheqt..can
rfuflc8dll..givl.a.a.rocoeda.ey/olieendndesdwhfro{tl"yowhenor®n/urdo"mentoun.isfrounsualyndlqvoOochrta.qeeadvlettr®topcatone.qu.c|rculan
per lco .ndcoei Go|lnd".8 'a qlld4 a enwho de vanlcuos.  E.toe ei.ou. debon ®!far escodei a la aporfro a. le. pueho de coeairo vchrfupr a haer con ou lu2 giv
lnwhtonto  cu8ndo  la  p`I.rta  ®Sl®  ebloto  acoquAcao  de  \ma  edarma  eono.a  que  no  quedo  tobropasar pe  cincuont.  a.dbeles  (sO db)  oofri. nddo  de errieJch.  Eetae  aJerta3
•onc-a.coaobmapaparan.1noianocoinpendlcoantr.la8tl.t.a.lamacto0'00pm)yla.aial.a.lanrdana(7:00am).da]arfeonfundonmanto.18Iit.iinvi.ualto.I.ra
a.     AmcuLO Z7..  1. dtm mirimu ao un odincacl6n. e. .I n.mere n"ro a. p!co8 pemlido6 on una corrslrucdch, cantabllhado. coach lo othbha .I A.tlcuto 277. .Nlvct
core (N;  a.00). pan la cantobilhad6n de a!tuia8  del Nuavo Pfro P.0.T,  or, cat8  uno da log  horitco a.I predlo a p.rtir dol rniwl dd 8ndch aayaanto y hi.ta d  ruvol  .uperior co h
cobi®rta del diuco pl.a.  Lo] Jnezzanino. y/e akillo. 8e conub«leon conro pi.a ull,
7.      ArmcuLO ael.  Culafa.. So aofne cul8ra cotra ol muro o lo® mlTco Sin  vi!u  ao uno edmcecich q`o colinaen latent a pe&tonormento con pfopleaades vcanes,  donde ro so
p®rd®n vmoS ce nl®m:n fico`
8.      ARnoulo ace.    Rod ro a. conemucach ®n oaqulna, con ocnava, ch.inn a 8iml®r.  Tca8 odificoc(ch ®n .8quna, qua ne r8qul®i. `entojGrdln, y cvyo ~ col lgu8l a Lrttchot .
froS metoi con 8®3enb contlm®fro. |9.com} deb® c`irnpllr eon un rctiro ds construecibn en rorrna do ochova.  cman a drir.I,
0      El nrmo mrfuro pen la apllcacch act rerro co construcach on le ..quin. on drcas ae aanvldca /e8Ia8maa/ co d® troi mtme (3`cO in) y en omB ates a. adiviaad .. a. cfro
nbtrm (5.00 in). Toda fo.rna acom6lnca dj/eent® a ochava a chndch deb. queoar in8cota dentro a® lca radios ente€ delerfuedos
10.   ArmcuLO 3cO., am!a rriofma a® perqco asocloae . Ice ueo.. Fete cuoli co e8tableco a parur an 6" gononco/a t®nedo en ouonta qee I. rmma rful.8ca co~
lei     cuote.     ulnl.".     ae     cupo.     co     I.arquco     q`io     dobon     proveef3e     erL     caaa     proy®cto    .oojelo     a.     dceha..     all     come     co     dlnwhonco     rrirmL
Putgrdo3Eololcaso8¢nqueedaunprouo.peneneeen(®.Iul>atlzactonogconu&odeviw®ndoquacumplio/mconaecupo3d®pa/quBt>on4reg.conun8pmp..`|ueig
qve&®encuenrfurodedeporvleapeefroaleiqpenopedtenctaccosodovahlcuJeealprca]oyquep"lendaeonpllo..modmc..o8ubdivldiroua"coflandacunFuseitot=»`
le.RTmaedofnlde.onfoFlcli.ftyn"6v&poafonCherereullccocl.doconlmucach8inque.eho8aor]g.bloolcumpRdernedelcvpodoperqpeo€«rscooel`.co.
PerAgiv 4.  Sin perpeo a. lo a.tablecldo en I.. Ondi corm. \Apeot.a,  el iqul®Ito de cvpo® de parqueo exlglto. pe/- Jas owemo. iisa4 debe (prndir.e nqREeth ou pgiv al
Fonco Conprnmcho per ape de Pamito a eqrd que se a.gtfro pale id a/®cto  a neoiame go=ti6n a.ocjaca  cuando'
1. S. true a. rdrcmrdco a. «ecocia a. .de®uadon y ro i. planoon loo cupal d®ntro d® 18 oamcaci6o co.(®me
2.ErdstrputioiconuSoSaftyonto&avivlouaqu.rocuouenconeccesov8hlcurerporesGrrodeadoadevla®p.atomal®San1®.quroaepewi(.Jedrcul8cl6nn)Ithngivea.
v8hlcLd®8.

Patgnto a. todo. lo. piadico uO(cafro. 8cbfl9 vial pectoncl®S qu. pom!on la drcul8cl6n r®Sthri3iaa a. v®l`lculo. a lobro vi®a vehicuarol con aloin Upo a. rcoHedch. Inauiaas
laa v(.I exdurfu8 del a&toma megivco ao beesperto ma3ivo. a.ben cunplir con  18 cuota rrinima a. estaclorunentca aonro ael pargrTionro do consmedch del prodlo.  En e8tol
c88o9 debeo .dicit.r Onto le ouiondad de `rfmito el p®mSo corro8pondion(e pare el  lnqro3o do lo& whlcula] a [ca pengu®adoro8 de lo! pred7a.

11.    AATICulo  111.   Nunm^L  6  L. altwra  ndn!rre co lo8  .ardjnele8 dcDct  Boo  do  qu`nco  conlmetros  (15crn).I. AltLir. dol  9araLnol  ce  lqualara a la a. celzade pBra lo®  .cco8o.
v®"ouLrm.lcoproalogocorelmelonacyenlBs®squina!parapemtiiacc®3ibllldaddolcodiscapaell®do..Ldp.ndienrodol8ardinel8.rdl8u8lalap®nctent.d®18ca|z®da.

12     La pendlefro longrmmal dol andch cobs ®or lgual a la da I. calzade y detord len®r uno pandiont® tren.yors®l hlcl. I. cutm .n ®1 nmgo enro o1  I  y ct § % le .uponclo d®
lco and®Aea a®be .or con`1nun, no B4 pEtmt. gr®aa. a iee8tol
11    Todo p/oyeco 8®g`in I. come NSR,10 do 20to I:abe rm!.t`tLr conicto do  iuQlo8 deed.  en un pl8o on aaolan(o.

14. Teller on onnta lo. aidanonLoi ac nd.. Q® mengla ofrmca da ova. mealo y ba/a toma6n, que alec(on el predio, da ac`uto al Roqlom.rfe Thaica a. ln®talaclo.roe E16tfro

(RETIE). oubleclto .n le Reselrd6n NO.  I 8.Zee dd a d® ®gceto de 2co eel Minus(erto do Minae y Enorfile,
15.Rogolufty   12so de 2co9 .Poe nd(a d® fa cual I. edapt] ®1 rTanual do nor.roe toenc.6 par. el  conm  aa .roai6n y pare la re8llzedch co ®Ituaiee ceol6oicos.  givecnlcoe .

nlarctcoico. on A.a. de furlsaiocl6n a® lo CDhl0.'
16.  ReaoJilcclch  127® co 2011  Par la cual .a  reqlarion`o .I doaerrolk} a. obe8  a® rr.ovmuenlco a. Tiorra. COMB.

17.   ARTtcuLO  220.  ZonJnclcldn  a. rs.mctron..  .I. ocupicfofu    Toaa. la. prcolco  cobon  cimplli  eon  la8 candidoco. d® mento.  a.utlo3  tr}crica8  .ap.clflco] y drfu
candiclounte.  a  la  caipaedn  esfableclcoS  an  lag  fichae  t6cnlcai  a.  fa  ZonificJ]clch  de  "ihcclane.  a  I.  ceupacich  qua  toqrun  part.  act   ardedado  del  pr..Onto  Plan  de
Ordenenl®rito     Terriwhal.     lea     planch8§     8     a.     !e!     flcho.     a®     coda     Sector     rormabvo     y     el     plane     u-9      Zo"hadou     de     re8wlcciones     e     le     aoupaclan
PBrdgiato 4,  Pe/. .I a.aerrollo ae un pedi.  so oebe owrpnT can ke condicione6 de mano® con3lonaa8! €n  la  lo8pective flcni `aonca 8egan la zcw.a, 8 P) que pedonzco,  Sl  un
pfedro 8e on-tre localJzaoo aeutro co rna. a® uno zorui eon romcclone. a 1® oaJpoclch.  co dobe  curtylr con  la] axporRIa. core eetudrol (lenico..  accme.  de pr.\d]ncich.
mtigaclon y cg/itol.  y denQ! condlaonantes d® ra aeca ae mayor re8tnccich.  Pala a(  case do 18 ediflcabllidaa  so doben mlpetaT en cada prfu lo® lndbeB y  las  .ItureB .sobled(foe
on    las   fich8.   nom"ae.    prirmoo   fo   limlt8cfoco!    a   la   ocilpeclch   y    .dificobllicaa    g.gin   fa   sena   a   zorps   0®   ro8thcdaae!    I   I.   ooupecl6n   qu   Le   .qpllqco.
Putgivo S  n. rmtutmu d® Ia Zofficaoch a. roltricao".a a fa ocupac(ch pt.rum .oar. !edee la. demos oomna8 Orb.nl.has. en espcaal las refonmi®. . tofam®nto.,  (mau.
d® acwtdad.  re9lnm do uno8 del qucto. odfficabll]d4d.  .n!r® otres.

10.  ARTICuLO  a2Z. Condlcloma  ednlnm.  a.  llvndmclch  y ventll.clan.  En  la.  edtfeaclones  d€8tinBa8I  e!  uSo  iesldenclal.  indapChdteut®  do1  €ectw donoo 8®  localica(.  y  4.  1®
8rful® edflcarma.  todca la3 .&pac.co haunables. core 4rco& sodato.. baha.  cocinas y. alcobae. deDen `.emlldrso a nunnare. nwhnwh. a hay.. do la fac"i a per nndio
a.  pdica  a vacie..  I.I  arose de  8edclo corro 9a/e|e8,  ouafrog  thato8  y  aep6Ii(a.  podrch  ilurrinae®  ertJficlalmonte  r v®nma" indrectam®nt® a  trav6® d®  otfo®  e®pec]ca a.
eedclo. pot oucto. a bLrmel.  o per mcolee mecchlou   Puterafo  1   LOS ai!lemlenlo9 y dirnerolon.I d® vacice y Petica defo cunt»lr con lo e&toblcaco en le prngi.to ror"L
PdigivD  2.  Acond8  de  fa.  rty"s  aqul  outobiedda!.  on  of  trio.(o  do  I(conela8.  Io&  Cunaores  Urfurro.  debon  omn5zar  el  cuprplllT[onlo  d®  Ie8  /"»m(i]  rolrdondEq.  (>on
habiqENla8d.
19.ArmcuLO272.Cunndounp/oyectod.con8nlccichpropongapetleeov.c!calwhore.secoecumpnrconlo&nldedesroqaerimletitoe'
1. Par. edflcaclo" con 8Itunl once uno (a) y tra9 (3) p.co., ®1 laao manor eel pa(lo debe eel mrs d. trco orofros (3.cO in) y tl  givaa dol pe{P> de®o fry twyor a giv . muov.
meto. coad®ao. (0.00 in).
2.Pmedfflcaclonelconaltufagroid.8orrnyoro8ocuetro(4)pecoyhas€B®el.(8)I.ioBolledomoitord®Ioebodebeaermwrrocofro®r"troa(3.00m)yol6maelpaeodohe
eon mayor a thru  a cOc® mctrco cuadf8ool (12.cO ml)`
3.  Pin carmonea col. atu.a& mayors. ® sole {8) pisos  ®1 !edo rmor eel  petio deb® ear min»7.a de cuero motyo. (4 cO in)  y el 4rca dq pe`to aobe ear meyor a lgiv . diecltel®
mefrol aiadraao-(ie.00 rril).
Pulgiv 1. La® alirmslonco ento8 esunedoa8 dedy lroTimor.. oola® el pnmer pl®o ha.to le cutil.to a. re 9aificac(ch\
Pagivo 2.  ai&rfe fa. dimen.lone. yfo  6re®i a. toe  vedou 8.an rronco. b lac equl a.lobledd..`  so confaBtlLzl]n care Exam.  y pe and. cone  fro con3Ouch,  En 6de9
cB&o. uno " perrison v-. a purer ao in metro coI` ocnonte comlrnetro3 (1.cO in) del mrol a. ecal}ado de p{.a. .. docir von~ alfu.

:#a#':L#a?#,8°:#=i alCh,:J:"®peded,oco:n¥aof:;]yd¥:8e#a6'fuacaE.=as¥:#edr:„¥ou:       ap
e.fa zona pued. eel tr8teda cam zoma verdo otnpr®drizada.
Leo aldedmto. o rotrcrmco frontele. 4o 4prcan .eeeo I. elrura ae he odifleeclonco on oinen3jonca a. doS (2.00 in). fro. (a,00 in), a custro (4`Oo
in) one ct antefardn y al paemo docer\.froth, ouamaa qu. dete oonsorvar38 a.edo ®l prtmero h..ta ®l ultfro pro. fal cornoep." on q          ng
dauiwh curfu
No oe8tefro lo anlchor. eem toe predlas ut*c.aae`.A I. zone com y el ap co la Carrer8 27 ontre I. Avenco Cfufbmaa Sea y fa col. 87. dl core
cocollrriqoneterguiertoq/anco`olcotrceasofrontald®o®.ordecLntornauo.(4,00m)lnaep.ndien¢ede1.eltoroa.1o.edifLcacionco.

AR.ncuLO 2". En lot caco! de oaflcaeone9 a. dio2 (10) . v.lni. (20) plsoe (mclmdo. 8qvellco daedn.ae: a parq`ede"),  9rondee sopedciel  "
corndde. (elmaoene. de arandei aipemcles.  Iuper"aic8do. y c.nco correelalag.  on prodlo! a® m4. d8 ml qdn(Onto. rmri ulraao8 (1.sO
ne) y equ'perfu®. ao .8cda zonel y mebopditaro. edentli dot ontoj.rdln norTi`a8vo docs dejorso en eoaa la nun.a ael para~ un refroio

(2 in) y pare ednc8clt" sore do c`ialro metro. (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQU EAOEROS

Cuadro N®   74. Cuofa mltilma do pBrquoco pare ol pee do vivlonde, R®[acl6n Cgpo mlnlmo\de
OB8ERVACIONES PARA      "CUF'OSDEPARQUEOSE®ON

pqufro LIB ct.I,a pot ca¢a # a.a un[dad®s do vfylglids '^\          USOYACTIVIOAD

UCO Catogor(a E8trato 1 Eounto a E,tmto 3 E8tmto 4 E®'rato 3 E3t" 6 VIVIENDA.

WENDA

Reslclento®  (R) 1 x7 viv 1x5 viv 1 x3 viv 1xl  vrv 1.5xl  vlv 2xl  viv Loo   oupo8   de    pa/quco    pare    motcodobencaleulai€eaparordelnt.moredocupeed®parqucodevohloulceperBvi8whte8.LeeI.5cvpe.potunkl®ddovivienda®stratoclnco(5)eocalcu!aripeiafatotsJideddolcovhriendacdelpreyecto,domodoquaelguncopuedoncontarcon.denunidadeed®parqceoyotrasconunoE|8mploperudiez(10)unltl8deedevMend8sodchenpio`/earentothqulnce(1§)cupcedeparqucopareroSitientoBapropieulo.d®lesinmuebles.

VlrfenoB rv} 1 xl2 viv 1xl2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

Mctoadoco (") 3x7R 3x5R •       3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bicicleu9 (a) 1 xl2  viv 1xl2 viv 1x8 viv 1 x6 ylv 1x5 vlv 1 x4 v'v

CUAORO N. 7a. EOueENclAs DE cupOs t>E PARQUEO PARA EL usa BE cOMERciQ ySERVICIOSENRELAC16NCONELAREAOENERADOJRA

USO
N.uMDADE8|                   P.P-Vv                  I        ~p.p.v     :

DE¥U§O.        I         ESTRAl-OS|.2,3         I     Es7RAtQS4.6.a¥

CQMERCIO  ¥^

ll8o dom®stlco 1,2 1X110m2 1 X70 m2

Comorclo gonoral 3. 4,  5 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo y servlclo8 a lee vohlcules 6, 7. 8 1X90 m2 1X50 m2

Com®rolo do llcoro8 9 1 X90 m2 1X§O  m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

AI per mayor 10,11 1 X80 m2 1 X50 m2

IJeo y Coneiimo por8on@l 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edfficaciones   deben   oumpl)rconlaexiger!G(adeparquEaderosparemotocidetasyb!ctdet8s.queresultadep.roveercomammimoun(1)oupadeos(ac+c`namlentoparemoteyun(1)8sracionamientoparebiclctetopercaclacineo(5}ouoosdcparQueQdevenictilos

Grandee 8up®rflcJee 13 1XcO m2 1X50 m2

SERVICIOS    '   "

Paiqucod®ro 14 N'A N/A

Crfet®ria8, rostauranto8
15,16,  17.18 1 X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actJvld3do8 do servl clos 20.  21.  2Z.  23,
1X100 m2 1X50 m224 iaulon`6Vllea  a  camionctas)   Pare  estoscupQStomDrenrigenlaSaproximacioi`gaesfablfc!dasenelArtic.Ilo3S8.CuQt3rT\InimLic{t2parquet)asori.idaalcsLisos~deloresQnt@ptoriy(serviciosdctacional)Enumdadcodoirsodeescale5zonalyin.tropolltana,adlckmalala.cilctase.cablecidos.oganeluco.debeprovcor8eun(1)pertyucacorop®r®

Sorvlclos V®torln®rlo8 25.  26    . 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldad®s d® agenclae do vla|es 27 1X100 m2 1X50 m2

Alo|aml®nto y hot®le8 (NTsli Ooe)"
28.  29 Ver dl  p8rdgrafo  1  dol  pres®nto artloulo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Enfrotonlmlonto 31.    3Z,    33.    J4,
1X90m2 1X50 m2

35 cargue       y       deseangu.       pow      cadscuatocientoelt`8froicuadradoa(400m2)d®&roageneradoradeperqucaderco.(servieie9dotactonal).P8reLadescripclchdeunidade&d®uSocon8ullarleocuadrosawe)a>oN.1.2y3....CunndoIceunldedesdeusadot

Corroo  y tQlocomunlcaclonea,
36,  37.  38,  39 x80;m2 1X50 m2

40 N/A   ,  ' N/A

Manlonlmlento     y     repv®hlculospartco &recl6n     doplozaey
41, 42 1X90 m2 1X50 m2

maqulnaria y oqulpo p®sedo grupo    AIQ|am(onto   y    Hot8le8    ten8anealoncodoreunienos,conferonclasy7o®vonto&.codoteprovee/

Eapec]allzados. profcolonalo8 y 43. 44,  45` 46.
1XIO0  m2 1X70 m2t6cnlco8 (oficlnaB) 47 adlcronalmont® Lln cupo de p8n]ueo parcadadiozmeto8cuadradce(10m2)construidosdee8toeueosaareas.Cuando8o[icenclentocalc.oespacrogcon.ugo.comerefoy/acervicio8,y/adofaclonaldeboquedar.eouecido8nlaPconciadecon8truccl6ncl.8rupod8Iisoy®seala'apartlrdoto.cua!®.eecalcuienloscupo.depeiqueo.xigidceparedlehco6ree®.Lagunldadesd®usaoloou8ceespeeftico5quapuedendosarrollar8oonla84rea8pareComercloy/aservicio..estamndeterminadoepordn8meroaePerquco8que8eprovoanyeldTeadolacuctamininadoparquooejagidasegdn

tntorm®dlacl6n flnancl®ra 48,  49. 1X100 m2 1X60 m2

Actlvldades d® oeparclml®nto 50,  51 1XIOO  m2 1X80 m2

Servlcles d® lmpecto u.beno 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N. 7e. ExiGENciAs DE cupOs DE pAROuEOs PARA EL usa DOTAcioNAL

EQu[IAmiENTOs cQiECTIVOs

Educacl6n 0®`   Oql   ®0.   eo.£7
1X170  m2 1X110  m2

S®rvlclo® do 3alud 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2

S®rv]clo® 8oclalos 61, 62. 63,  64 1X180 m2 1X140 m2

Actlvldados d® copaiclmlonto.
65, 66, 67actlvldados oulturales el drca o®rLeradora clcterrTmada en osteCuadro.leounidade8deu8odococala.10CALA-debenproveeruncupodeparquco318u&iea6uperaIcectnouer`trmetoscuadndco(60m2)do6/ea8®nondora.

CentTo6 do culto 88,  69.  70 1X130 m2 1X100 m2

1 EQulpAMIEvyo DEPOR"OS Y RE^CREATIVO,a

Acllvldede8 doporqvce 71,  72.  73,  74 1X130 m2 1X100 m2

SEFtvICIOs gF`BANOS BASICOS                               t

Sorvlclo a la comunldad 75. |B, T' .|8'79.8081.82
1X140 m2 1XIO0  m2
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CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

AI}aefeclml®nto d® altmonto8 83, 84 1X140 m2 1X100  m2 lNDuSTRIAL

Actlvldades      fun®rariae      y      pompaemnot.roe
85. 87

Todas   lag   edlflcaclones  doben   cumpllrconlaexigencl8doparqueaclercoparamotocroloto8ybicictetas,queresultadoproveercomamlnimoun(1)cupodeeslaclonamientoparamotoyun(1)estaclonamlentoperablcicteta,potcad8ctnco(5)cupogdeparqueodevemculog(aiitom6vilosacamlonetas9Lim8ndo

1X160 m2 1X130  m2

Tran8pode ce, 89 1X140 m2 1X100  m2

EIJmlnacl6n   do   do8perdlclos   y   aguas
reeldualee,   aarieaml®nto   y   actlvldado8 90 1X190 m2 1X140m2 P,P   +   V).   Para   esto8   cupog   tamblen
slmlfama risen   las   8prchmaciones   o8lableclda8enelArtlculo358®tuotamlnlmade

Sumlnl8fro  de  ®t®ctrlcldad,   gag,  aeon,
91.  92.  93 1X180 m2 1X140  m2comLinlcacloi.co y d®m63 8orvlcloa parqueo    asoc!ada    a    lo3     usoS"    delpresen:aplan.

Otrac actMdadee empro8arlalo8 94.  95 1X90 m2 'X70 m2

CUAORO N.   77.  EXIOENCIAS DE CuPOS  DE PARQUEO  PARA USO INDuSTRIAL Par  lo  meno9  la  mitad  de  loo  cupos  deparquoopnvadosdot)enlenerlasdimensJone8e8lablecldB8paraparqiioodecargueydescargue:Ancho:Treemotro8conclncLienta(3.50in)ylargo:sletemelro$0.00in).

ESCALA P.P V

INDpsmiATRANSFORAIADO-R£. Local A 1XIOO m2 N/A

Local 1X100 m2 1 X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTicuLOs pot 8EauNDA OENERAcioN

Artlculo 361.   Cuofa§ d® parqLI®o pee usa d® vivlonde. Ten.Lendo en cuenta log cnterio8 estabtecldo§ en este Plan de Ordenamlento
Te/rltorial.  se adop`a el cuadro denominado .ciiQta minima de parqueo.

a)             Los  predios  en  sectoreg   desarro!Jades  claslflcado9   como  egtrato91   o  2.   en  donde  Se  9olloite  llcen¢i8  de  congtruc¢i6n  VIP:

En predlo  lndlvidual  no  requerira  la  provI8ldn de ciJpos  de  parqLieos.  En  caso de  propon8r8e.  loo  mismco deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  8,nlej.ardln.                         En  proceso  de  urbanizaclones  a  agrupac(one8,  las  areas  resultantes  da  la

exigencla de cupce de parqueo perrnanentes a de residentes.  para visitan(es.  motociclelaa y bicicletas deben manojar8e como bienes

comunes.

I))             Log  predlos  en 8ectorea  de8arrollados  ctaslficados  como  eetrato81  a  2.  en  donde  8e  sollcite llcencla  do con8lrucclon VIS...

En  predlo  lndlvidual  requerlra  18  piovI8!6n  do  cupoS  de  parqueos  pars  regldentes  qua deben  eslar den`ro  del  paramento  Bin  ocupar

area   de  antejardln.   En   caso   de  proponeree.   log   ml8mos   deben   ublcarse   dentro  del   par8mento   sin   ocupar  area   de   8ntejardln.

c)            Eji  lee  procoso8  de legalizactch  de  barrio8  a  proyectos  de  meJoramlonto  lnlegr81,  la  secretari8  de  F'laneaclon definlra  l8  noma

partJCLilar 9obro la exlgencla de cupo& de parqueo
Aitlctilo  3€2..  Cuota8  ao  parqueo  papa  uses  dl8t ntog  a  vivlonda.  Lag  cuotas  de  parqueadeJos  privadco   para  propletarlog  y/o
ompleados  (P.P)  y  para  vi8llante8  (\n  que  deben  cump!ir  las  edificacienes  qua  8e  destinen  a  Li8os  dlalinto8  al  de  vivfenda.  sera  el

re8umado  de  tomaJ  como  dlvldendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  coma  dM§or el  valor qua  8e  a8lgna  en  la8

8lgulent©8  tablaa  pera  log  dlslintos  iisos  en  18  proporcion  y  condiciones  e8tablecid8s  en  el  piesenle  Plan.    Adicionalmente  debe

cumpllTse  con  lag   cuota8  de  parQueos  para  mo(oc}cietaa,   blclcle`a§,  vehlculos  de  col.gue  y  descargue  y  personas  con  rnovlltd8d

reduclda apllcondo lo previglo en este arllculo.

VOLADLZOS  Arttcol® 281.D!m®b8lonee maxlma&^dol voladleo. \(in)A   ,               A  ~

Porril vlal pcatomal PVP / Peril VI8l Vehicular PVV
Predlo8  con a sin Anlejardln

VoladLzo adictonal OVAD) para  PrediosconRe`roce8oFrontalRF

Con Sin. RF (in)                         VAD (in)
PVP s   a 9.00 metros NO NO 2.00                                  0.40
PVP >    a 9.0o metros 0,60 No 3.00                                 a.80
PVV  S  8 9.cO metros 0.60 No 4.00                                   1.20

F'\/V  >   a 9.60metro8 y     <  a  16.00rrietro8 1,00 a,60 • Loo \®ladko8 Bo pemken en zonas conperfilo.viaJ8amayorcaa9.80inycon

PVV 2    a  18.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0.80

P\/V2    a21.00 metros 1,§0           , 1,00 andenoe mayoro8 a lgual®a a 2.60 in

a)          Lag aro88 de lo8 voladizce so contab iliean pare el edlculo'del  indice de construccjch.

b)          El voladizo proyoctado 8obro ante|ardin a and6n.  no e. contabllzaa perm el cdioulo del  indieB de ocqud6n,

c)          No ae frolten voladizo8 en predto3 Sin antejardin cuyo and6n tonga uno dimBn816n mal menor a doe meho8 con cesonta ccrfunefro! (2.co in),

a)          Sl erfeto rotoceso frorital onto eHlndero del predio y l@ linoa de paramor`lo co pued¢n I.nervoladkoa mayoree el e§tlblec.do 8ec8n el perm vlal, a
vol.dke edieiord eogivn le contompledo en fa toble amerfQr.

•)          le. ed(flc8clone& ®n @ltilra con voladieos mayores a leo aqui e.trblocl{to3. construldo! y aprobadoa anto. do fa vfaoncia do la I)"ente rnglapontBcien

y qu® proyecton ampllacionee e/i altwra,  podndn contlncaT acticando la dimen8!6n dcl voladLzo exi.9tonto. 9rempro y cuar)do cuenton con fa llcericla de
constuccton y lea plano& aprobeclo3 en dondo con3to clieha cllmen816n.
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a

\

©
-R E S a L U C I 6 N  No. 041-2020 DE REANUDAC16N DE

TERMINOS

A trav€s de la cual se reanudan los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N EXISTENTE -MODIFICAC16N -ADECUAC16N No. 68001-1-20-0072.

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,  en  uso de su5 facultades legales otorgadas por la  Resoluci6n 0284 del
3 de octubre de 2017, y en especial  las conferidas  por:  La  Ley 9  de  1989,  la  Ley 388 de  1997,  la  Lay 400 de  1997,
la  Ley 810 de 2003,  la  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015,  el  Decreto 2218 de 2015,  el  Decreto  1197 de

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

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

PRIMERO:    Que  las  sefioras  MARTHA  DE JESUS CORREA  DE JARAMILLO,   DIANA  CATALINA
JARAMILLO CORREA,   FATIMA MARIBEL JARAMILLO CORREA y MARTHA ELENA JARAMILLO
CORREA,   identificadas  con   c€dula   de   ciudadania   No.   32.301.239,   63.526.333,   37.729.171  y
63.502.042 respectivamente,  en  su  calidad  de  propietarias del  predio  localizado en  la  CARRERA 33
A    No.    18-58    de    la    nomenclatura    de    Bucaramanga,     identificado    con    el    ndmero    predial
01031990010000  y  matrieula  inmobiliaria  300-33806  de  la  Oficjna  de  Instrumentos  Pdblicos  de

:iTFriFAa:!a;NPE;S[e#toErftEa=ti6SDt:F::iacd]u6'a±rEaDnEac#nAac[S3'LC'tNu:.:e8oROEL€:.N23:5#7¥.NT°DE

SEGUNDO: Que el  11 de marzo de 2020, la Organizaci6n  Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo  clasific6  como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  inteies  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
sanifaria en todo el territorio nacional, y adopt6 medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar
la  propagaci6n  del  virus COVID-19.

CUARTO:  Que mediante  Decreto  Nacional 457 de 22 de marzo de 2020, el  Presidente de  la  Repdblica
orden6 el AISLAMIENTO  PREVENTIVO OBLIGATORIO  de todas  las  personas  habitantes de  la  Repdblica
de Colombia,  a  partir de las cero horas del dia  25 de marzo de 2020  hasta las cero horas del dfa  13 de
abril de 2020.

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6`:SuSPENDER los terrrlinos de  los estudios,  trdmites y expedici6n de  las  licencias urbanl'sticas en  sus

distintas   medalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
encuentran radicadas y en curso, asi' co,mo peticiones PQR y en general todas la solicitudes y actuaciopT_
a cargo de  la CURADORA URBANA  NIJMERO  UNO  DE  BUCARAMANGA,  medida que  rige a  partir del  25
de marzo de 2020 hasta el  13 de abril de 2020 o hasta que se defina lo contrario par las autoridades
respectivas, a se /evante la medida de aislamiento impuesta par el gobierno nacional, departamental y
municipal,,I

SEXTO:  Que mediante  Decreto Legislativo No.  491  de 28  de marzo de 2020 se adoptaron  medidas de
urgencia  para garantizar la atenci6n y la  prestaci6n de los servicios por parte de las autoridades pdblicas

y los  particulares que cumplan funciones  pdblicas y se tomaron  medidas para  la  protecci6n  laboral y de
los  contratistas  de  presentaci6n  de  servicios  de  las  entidades  pdblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y Ecol6gica.
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R E S a L u C I 6 N   No. 041-2020 DE REANUDAC16N DE
TERMINOS

SEPTIMO:  Que  mediante  Decreto  Nacional  No.  531  de  08  de  abril  de  2020,  se  orden6  el  aislamiento
preventivo obligatorjo 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  Siiperintendencia  de  Notariado y
Registro  inst6 a  los Curadores Urbanos del  territorio  nacional a  mantener el cumplimiento de  la  funci6n

pdblica encomendada, atendjendo a la situaci6n especi'fica de cada uno, desde la cultura de autociiidado
de los implicados en  los tramites y servicios a su cargo,  observando las recomendaciones y restricciones

que  los organismos y autoridades de sanidad  formulen  sobre el  particular.

NOVENO:  Que mediante  Resoluci6n  No.  059 de  2020,  esta  Curadurl'a  resolvi6:

Articulo 10:  MANTENFR la suspensi6n de los terminos de los estudios, tr6mites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de -edificaciones

`ex#Rst::t;SAyN°dtff:;8uua#%EqBuueiiii£:||f:;AeNng%radicadasyencursoantelacuRADUR|A

pfff£|k:#sd;aio.irf!e:ee:sdtc:oneiffudfif::ffffRE
baj.a la modalidad de trabarfo en cas?, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
tal  sentido  dispone  esta  Curaduria  Urbana,.   por  e/lo,  se  eva/uar6  cada  situaci6n  particular
observando la norrnatividad urbani'stica vigente. (Sutorayas fuera d€) te!xto or.yomal).

DECIMO:  Que,  dentro  de  la  presente  solicitud  urbani'stica  se  rednen  los  requisitos  establecidos  en  el

paragrafo primero de  la  Resoluci6n  059 de  2020 emitida  por esta  Curadurfa  Urbana.

En  merito de  lo anterior,
RESuELVE

:D¥F[E*::5ENVAENXT[A£EaNiuESpe_nsj&nodDe[tFe[r:+nc°[S6risp_ect°AdDeE'€usi'tcit8*deN::C3Fo°oCL].I.t:or.E37D2i
presentada  por  las  sefioras  MARTHA  DE  JESOS  CORREA  DE  JARAMILLO,    DIANA  CATALINA
]ARAMILLo CORREA,  FAnMA MARIBEL ]ARAMILLo CORREA y MARTiiA ELENA ]AiRAMILLo
CORREA,   identificadas  con   c6dula   de  ciudadani'a   No.   32.301.239,   63.526,333,   37,729.171  y
63.502.042  respectivamente,   para  el   predio  localizado  en   la   CARRERA  33  A  No.   18-58  de  la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el   ndmero  predial  01031990010000  y  matri'cula
inmobiliaria 300-33806.

SEGUNDO:   N0llFICAR  el   contenido  de   esta   decisi6n   y   poner  el   mismo  en   conocimiento  de   la
comunidad  en general  mediante  publicaci6n en  la  pagina  web de esta  Curadurfa  Urbana.

Notifi'quese y cdmplase

u

®
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CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N      No.68001-1-20-0072de2020

Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICAC16N-
ADECUAC16N

204.20
EI Curador urbano No. 1 de BLicaramanga,

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 RA N D 0:

1.    Que  las  sefioras  MARTHA  DE JESOS CORREA  DE  JARAMILLO,  DIANA CATALINA
]ARAMILLo CORREA, F^nMA MARIBEL ]ARAMILLo CORREA y MAFLTHA ELENA
JARAMILLO   CORREA  identificadas   con   las   c6dulas   de   ciudadani'a   No.   32.301.239,
63.526.333,   37.729.171,          63.502.042,       en   su   calidad   de   propietarias   del   predio

localizado en  la CARRERA 33A No.  18-58 BARRIO SAN ALONSO de la  nomenclatura
de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  010301990010000  y  matricula
inmobiliaria 300-33806 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga,  con  un
area  de  158,52  metros2  y cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la  Escritura  Pdblica  No.
3619/2017      de      la       Notari'a       D€cima      de       Bucaramanga,       han      solicitado      un
RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N  -  MODIFICAC16N  -  ADECuACI6N  para
uso de COMERCIO.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artrculos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7   del   Decreto   1077  de   2015,   €ste   dltimo   modificado   por  el  Artrculo   6  del

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tel  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    arti'culo    2.2.6.4.1.1.    del     Decreto     1077    den    2015,    el
reconocimiento  de  edificaciones  es  la  actuaci6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano

declara  la  existencia  de  los  desarrollos  arquitect6nicos  que  se  ejecutaron  sin` tener tales
licencias  y  siempre  y  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

solicitud   de   reconocimiento.   Este   termino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el

solicitante deba obtener el  reconocimiento por arden judicial o administrativa.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artieulos  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  inter6s 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  tramite  administrativo,

allegando al  expediente una fotograffa de la  misma.

6.     Que de conformidad  con el  artrculo  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  artlculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  articulo  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,  deberan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un t6rmino maximo 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  parfe  de  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  artieulos  2.2.6.4.2.2 y
2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de  2015.

9.    Que   el   proyecto  objeto  de   la   solicitud  fue   revisado  y  aprobado   de  acuerdo   con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto  de vista  t6cnico, juri'dico,  estructural,  urbanfstico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica  y Juridica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de
Bucaramanga,     d5ndosele    el     tfamite     previsto     en     las     normas    que     regulan     el
reconocimiento de la existencia de edificaciones.
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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 fi'sicos emitidas par 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  Subsecretarfa  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   as`   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.

•      Esta  aprobacion  no implica  ningun tipo de  intervenci6n  sobre espacio pdblico.
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•      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 Urbanrsticos 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 m€rito de lo expuesto,  el Curador Urbano  1 de Bucaramanga,

R E  S  U  E  L V E=

Articulo  lo.:  Declarar  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIl=ICAC16N  -MODIFICAC16N  -
ADECUAC16N  para  uso  de  COMERCIO,  a  las  seFioras  MARTHA  DE JESOS CORREA  DE
JARAMILLO,      DIANA     CATALINA     JARAMILLO      CORREA,      FATIMA      MARIBEL
JARAMILLO   CORREA  y   MARTHA   ELENA   JARAMILLO   CORREA,   en   su   calidad   de

propietarias   del  predio  ubicado  en  la  CARRERA  33A  No.  18-58  BARRIO  SAN  ALONSO
de      la      nomenclatura      de            Bucaramanga,      identificado      con      el      ndmero      predial

010301990010000  y  matrieula   inmobiliaria   300-33806  de  la  Oficina   de  Instrumentos
Pdblicos de  Bucaramanga,  para  que de  acuerdo  con  la  Norma  Urbani'stica  NUR0064-2020,  la
cual  forma  parte  de  la  presente  resoluci6n,  adecden  la  edificaci6n  en  concordancia  con  las
disposiciones urbanlsticas, ambientales y estructurales vigentes en Bucaramanga.

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

Acto  de  Reconocimiento  de  vivienda  unifamiliar  de  2  pisos  acompafiado  de  una  licencia  de
Modificaci6n  -  Adecuaci6n.  El  predio  tiene  un  area  de  158.52m2,  identificado  con  el  ndmero

catastral   01031990010000  y  matricula   inmobiliaria  300-33806;   ubicado  en   la  Carrera  33A
N°18-58    Barrio    San    Alonso    del    Municipio    de    Bucaramanga.    Se    reconoce    222.01m2

conformado  par  1  unidad  de  vivienda  culminada  en  una  cubierta  de  placa  plana  e  inclinada.

La  adecuaci6n  consiste  en  el  cambio  de  vivienda  a  comercio  y  servicios,  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   t6cnica   G.D.T.
N°|895-2020.

Nota  1:  Solicitar a  la  Secretaria  de Planeaci6n  que confirme acabados de espacio  pdblico.
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Nota    2:    El    local    comercial    pod fa   funcionar   solo    los    usos    permitidos   en    el    POT   DE
Bucaramanga  2da  generaci6n  Acuerdo  011  del  21  de  mayo  de  2014,  teniendo  en  cuenta  la
condici6n  para  uso del  suelo.

Area  total   intervenida=   Corresponde  a  todas   las  actuaciones  aqul  aprobadas  suman:
444.02m2  distribuidos as':
Area Reconocimiento vivienda: 222.01m2
Area total modificaci6n  (demolici6n aislamiento posterior):  7.22m2
Area de adecuaci6n: 214.79m2
Unidades de comercio:  1  unidad.`
Unidades de parqueaderos:  1 unidad.
Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de:  214.79m2.
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   diseFios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduri'a  Urbana  1  de
Bucaramanga y hacen parte integral de la presente resoluci6n.

Pafagrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara   los  mismos  grav5menes  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,  arqujtect6nicas 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
urbani'sticas,   declaran   que   conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia   y   las
sanciones establecidas, asl:

a.    AI   Arquitecto   Fabian   Guillermo   Espinel   Prada,   con   matrieula   profesional   A68052003-

91267363,    como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la
informaci6n  contenida  en ellos.

b.    AI  Ingeniero  Civil   Ricardo  Vera   Lizarazo,  con   matri'cula  profesional  68202-74032,  como
responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto   Fabian   Guillermo   Espinel   Prada,   con   matrieula   profesional   A68052003-

91267363,  como responsable legalmente de la obra.
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Artfculo   30:    El   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  artrculo  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

personas,   asl   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
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  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    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/a  a  las  normas  urbanisticas  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  realizafa  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,
la  autoridad  expedifa  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 deberdn  incorporarse en  la  bifacora del proyecto.

f.     Designar en  un termino  maxjmo de  15  dfas  habiles 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 asumifa  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  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.
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k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el
Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y Territorlo  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  artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el

artrculo 66 y siguientes de la  ley 1437 de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere  hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  t€rminos  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  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

Articulo   60:   Cuando   fuere   necesario   iiitervenir   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.

All:iculo  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  lai

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  p
en     la     p5gina    web    corporativa     de     la i

arte  resolutiva  del  presente  acto  administrativo
ri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o

Curadurfa     Urbana     N0     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  artl'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 Administrativo.

Articulo 90: La presente res
Notifi'quese y cdmplase.

Expedida en  Bucaramanga,

Aith  LYDA XIMENA
CURADORA URBANA

de la fecha de su ejecutoria.

ciembre de 2020

UEZ ACEVEDO
o.  1 DE BuCA MANGA
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CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que el  d`a  17   de diciembre de  2020 se expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0072   por   la   cual    se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICACI0N-ADECUACION    a  las  sefioras  MARTHA  DE  JESUS

CORREA   DE   JARAMILLO,    DIANA   CATALINA   JARAMILL0   CORREA,   FATIMA

MARIBEL JARAMILLO CORREA,  MARTHA ELENA JARAMILLO CORREA con  cedula

N°  32.301.239,  en  su  calidad  de  PROPIETARIO  del  predio  ubicado  en  la  CARRERA

33A  N°   18-58   BARRIO  SAN  ALONSO,  del   Municipio  de   Bucaramanga   identificado

catastralmente  con  el   ndmero  predial  010301990010000    con  Matrieula  Inmobiliaria

300-33806 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

Concluidos   los   terminos   de   ley   y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0072  del  17  de  diciembre  de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en  la ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud del  interesado,  a  los siete (07) dfas del

mes de Enero de 2021.

`-..`.-........+:--:.:......-:...

Calle 36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curadurlaurbanal @gniail.com   .   \^/ww.curadurial bucaramanga.com
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CURADURIA URBANA No.  1 D
Arq. LYDA XIMENA RODRIG

EI Curador Urbane No.  I de Bucaraii1
en  uso de  sus facultades legales otorgadas  por la  r

Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 400 de 1997,
el  Decreto 2218 de  2015, el  Decreto  1197 de  2016,

el Acuerdo 011  de 2014 ``Plan  de Ord

BUCARAMANGA
EZ ACEVEDO

i.ELid

CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrrguez Acevedo,
.i6n  No.  0284 de  2017, y en especial  las conferidas por:

0 de  2003,  Ley  1796 de 2016,  el  Decreto  1077 de 2015,
icreto  1203 de 2017,  la  norma  sismo resistente NSR-10,

nto Territorial  de  Bucaramanga",  expidi6

La Reschrdch eeoo1-1-200072 dd 17  d- dlclembri] d. 2020. Ill a..I qued6 Icq.lnteTrt. e|ca.tottul, dorLe
se concede:

I
:            ©i_G                                     e     B              .                    I            e                   eG                    ,            ©            ,B                   I            ¢-i

•     .,3,                          '       ,0_      `

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No.:
MAIRICuLA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:

AREA DEL PREDIO:
ESCRINRA No.:

010301990010000
300-33806
CARRERA  33A  N°  18-58  BARRIO SAN  ALONSO
MARTHA  DE JESUS  CORREA  DE JARAMILLO/  DIANA CATALINA JARAM[LLO CORREA,
FATIMA  MARIBEL JARAMILL0 CORREA,  MARTHA  ELENA JARAMILLO CORREA
32.301.239 -63.526.333 -37.729.171  -63.502.042
158,52                   Metros2
3619/2017  Notari'a  D€cima de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA Dt: INTEFIVENC16N:              444 ,mf ) wdras2  '
DESTINAC16N :                                      CJunerc:ro
4/So off St/flo,.                               Act]vidad comercial Tipo 2
TlurAMIENTO:                                  Tp`A:2
NORMA URBANfsIICA:                     NIJRIf Jf y64-2f J2!fl

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento de vivienda  unifamiliar de  2  pisos acompaFiado  de  una  licencia  de  Modificaci6n  -Adecuaci6n.
El  predio  tiene  un  area  de  158.52m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  01031990010000  y  matricula  inmobiliaria
300-33806;   ubicado   en   la  Carrera   33A   N°18-58   Barrio  San   Alonso  del   Municipio  de   Bucaramanga.   Se   reconoce
222.01m2  conformado  por  1  unidad  de vivienda  culminada  en  una  cubierta  de  place  plana  e inclinada.  La  adecuaci6n
consiste  en  el  cambio  de  vivienda  a  comercio  y  servicios,  la  modificaci6n  a  realizar  es  la  demolici6n  del  aislamiento
posterior  exigida   en   el   articulo  Art.471   del   roT  de   Segunda   Generaci6n   del   Municipio  de   Bucaramanga,   segdn
informaci6n tecnica G.D.T.  N°1895-2020.
Nota  1:  Solicitar a  la  Secretaria de  Planeaci6n  que confirme acabados de espaclo pdblico.
Nota   2:   El   local  comercial   pod fa  funcionar  solo  los  usos  permitidos  en   el   POT  DE   Bucaramanga   2da  generaci6n
Acuerdo 011  del  21  de mayo de  2014, teniendo en cuenta  la  condici6n  para  uso del  suelo.

Area total  intervenida:  Corresponde a  todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  444.02m2  distribuidos asi':
Area  Reconocimiento vivienda:  222.01m2
Area total  Modificaci6n  (demolici6n  aislamiento posterior):  7.22m2
Area  de Adecuaci6n:  214.79m2
Unidades de comercio:  1  unidad.
Unidades de  parqueaderos:  1  unidad.
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   214.79m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los

pla nos arq u itect6n icos.

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas  normas complementarias,  esfan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0072  del  17   de  diciembre  de  2020
que concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

1                                                                                  REcoNoaMIENTO DE EDIFlcAcl6N-



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

5.  RESPONSABLES TECNICOS

i4#OUJ7fc7lo..                            Fabian Guillermo Espinel  prada
INGENIERO:                               Rwczrirdo v era ljz:3iraz!o
A£SPO"fMBffof oBA4,'   Fabian Guillermo Espinel Prada

-':-§=

AA7R/CwtA,'     A68052003-91267363
MA,:rRicuLA:    c;RTf n:74rjR;2.
"A7RI'CUL4,`    A68052003-91267363

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

O£SZ}f..      7  de enero de 2021                                        #AS7H..     6de enerode 2023

A303322010-63560513 68202-51607

REcoNoclMIENTo DE EDIFlrAaoN-MODiFicAcloN-
ADECUACI0N  NO  6800 I-1 -20-007Z



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

CuRADURfA 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  reconocimiento de edificaciones  es  la  actuaci6n  por medio de  la
cual  el  curador urbano declara  la existencla  de  los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron  sjn  obtener tales licencias siempre y
cuanclo  cumplan  con  el  usa  prevjsto  por  las  nomias  urbani'sticas VIgentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo anco
(5)  afice  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicafa  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
recono€imiento  per orden ji[dicial  o administrativa.

2.    El  t]tular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las obligaciones  urbanfsticas  y  arquitect6nicas  adquirldas  con  ocasi6n  de
su  expedici6n   y  extracontractualmente   por  los   per]uicios  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 diseitos o
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  procedera  a  requenr  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un  t5rmino  maximo  de  15  di.as  habiles,  de  acuerdo con  lo  establecido  en  el  ardculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015. A

3.dp:tec#fn°arrTq:dadc::js::,6dnjs8:e,:s°deenreeeL::te::'cao)n£:|caa¥':u}°d5=#e:„o:e;:ets°e-:eypa:c¥,a#d-o}9u9£'a:,'za°nt3:g:in::::°rudyeen':o'!::nr+:

predios objeto de  la  misma en  los terminos y condiciones expresados en  la  respect]va  licencia.  La  expedici6n  de  licenCias no Conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre el  inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o  inmuebles y producen  todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

4.    El  titular  del  reconocimiento  debera  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,   establecidas  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto  1077 de 2015:

a.       Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asi  como  la  estabilidad  de  las
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  requendos 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  modificiue  a  sustituya,  para  aquellos  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 licenciamlento ambiental.

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n   de  lnmueb!es  al   concluir  las  obras  de  edificaci6n  en   los  terminos  que  establece  el
artrculo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de  2015.

e.      Garantlzar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  partic]paci6n  del  disefiador  estructural  del  proyecto  y  del  ingenjero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraaones  que  solicite  el
constmuctor.  Las consultas y aclaraciones deberan  incorporarse en  la  blfacora del  proyecto.

f.        Designar en  un t6rmlno  m6xlmo de  15 dras  h5biles al  profesional  que remp!azafa  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  asumifa   la  obligacj6n  del
profesional saliente serf el titular de la  licencia.

9.      Realizar  las  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  noma que  la
adicione,  modifique o sustituya.

i.        Cumplir con  las  normas vigentes  de  caracter  nacional,  municipal  o  distrital  sobre  elimlnaci6n  de  barreras  arqultect6nicas  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  municiplos o distritos en  ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere  necesario  intervenir o reforzar la  estructura  a  los  niveles adecuados de sismo  resjstencia de  acuerdo con la  Ley 400  de
1997   y  el   Reglamento  Colombiano  de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   recono€imiento   otorgard   un   plazo  de
veintlcuatro (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  estab!ecido  en  el  artrculo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento  debe  instalar un  aviso durante  el  termino  de  ejecuci6n  de  las obras,  cuya  dimensi6n  mi'nima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  vi'a  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  li'mite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto sometidos  al
regimen  de  propledad   horizontal   se  instalara  un  aviso  en   la  cartelera  prlncipal  del  edificio  o  conjunto,  a  en  un   lugar  de  amplia
circulaci6n  que  determine  la  administraci6n.  El  aviso  debefa  indicar al  menos:  La  dase y  ndmero de  identificaci6n  de  la  licencia,  y la
autondad  que  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  soaal  del  titular de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconedmiento;
Descripci6n  del  tipo  de  obra  que se adelanta,  haciendo  referencia especialmente al  uso o  usos  autorizados,  metros de construcci6n,
altiira  total  de  las  edificaciones,  ndmero de  estacionamientos  y  ndmero de  unidades  habitacionales,  comerciales o de otros  usos.  El
aviso  se  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
deberd  permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de  la  obra.

"Sefic)r Propietario a Constructor; RECuERDE que oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actoaci6n,

PREVIAMENTE debe ser consultedci, para arlalizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asi' proceder a su
aprobacl6n''.
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