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CuRADllRIA URBANA No. 2 DE BuCARAMANGA
Arq. Berenice  catherlne  Moreno  G6mez            pAGiNA 1

Fecha                        Z3/04/2019

NonMAs GENERAies p.o.I. AcuERDO Oil D€ 2Oi4
ACION  DEL PREI)lo

®

®

.

'NF ORIVACION  DEl PFtEDIO

SOLICITANTE: BENITO JIMENEZ COLMENARE5 ESTRATO 1

OiReccioNi CARRERA 41  # 9-26

N.  PREl)lA|' 68col-Ol-03.02770007J)cO Po5I(idri predlo- Lsquinero

AREA  PFtEDIO. 111,00 m' .prinad. ALTu RA v[CINos coLiNDAr.TE s`

FRERTE  D(l lore: 11,00 ml. COSTAcO. lzQUIERco OERECHO

N.  DE  PISOS 1 1

TRATAMI ENT0 URBAN ISTICO

AflEA DE ACTIVIDAD EN SuELO URBANO Y D€ EXPANSION

I                                                                                           SISTE MAS ESTRu CTURANTES

I                                                 FICHA ^loRMATIVA:
1                        I                  CoMU"A. 14 B^Rrtlo: MORROR!CO

EDIFICABIllDAD
~±i.`.nE rl to. .8^T ^A^I (NTo RE M!ick..ii(N to I-rEG..1 p^R. vi i y vlp

S(CTOR; 6 ~' 0( nsos uno WIN (m' OUA inN (rl.)

SuBSECTOB: 6A fu  I  .  2  pLro` ?CK?

fRENT[S: TODOS  LOS  PREDIOS I ,,Ju' }.cO 9(,C

lNDICE  DE  OCUPACIO»  MAX.. 0,80 Ito`.   I.t.  pr.d®i ton  uio r.)uthc-I dr.'.a?.  . \l>v VIP   \/`. c®rr`\  <  1\  .  c+-

I.rvlt,oi,   l`ot.¢oh.I .  `.du.`/ul, |\t .i`hmw.ic.  ..`r. lfl` .`l.bbfrdo} ..  ,. `   I.r`..

INOICE  DE CONS"ucctoN MAX.: I,60 `r.I.in.h`oi I. .cu..do I.I llce4c.I.i .a lt.torl..

AiTURA MAxiMA pERMmDA pisos: 2  PISOS Tlroioal.co..TmllJ^

TIPol.OGIA EOIflcATORLA: CONIINu^
' Df nsoi AIIL^Ml£NTorol7ERioAtm|

NOTAS: 03 Y 05 D'  I . I p,ro, J53

ANTEJARDINES -RETROCESOS FRONTALES 0® , o," +

ANT£JARD`N`          I            SEGONGDT:  1802DElloDEABRILDE2019 P , . 6 9,'01

RETROCESO  FRONTAL
t ,I * + * +

`lpctoGI~ A.1t^O-.q€AD. V ~..^0^ a.sO. (L Cu^*to Ilso a (0^1

NOTAS GENERALES
Pu,„Ou,

I    rl®/.  picdioi  qu®  s€  lola:icen  L`n  Aiiwi  tle  A(livld.a  R¢sidoi`col  su  ,\n{.iardm  o n.lro((.io  debe

N' 0( nsof
AJ-(a,O£

0S,T,low 'm) L^,(Ju'  (rri'

•doo`a.  to d.`{rilo .n .I Pl.n d-Ordm]m.enlo T®i.lortal L',  ) ,  ,  i,,a, •`t

/   Pdfa I)r.dioi qua ce loc.li(cn en ^lc®S de A{tlvidld Com./(.d. Multipto.  cotac®n.I a  li`auS`rl.I
D.  3 p 10, 0 \\

iu AI`l.j4idin  a 8elio(.!o debe .Copt.r lo tJT!c.ito cn el P`io  a. OId` A.o`i.nto  Temo.I.I

3   Cu.ndo 11! I.nwn5Io..c} v c.r.tlc...llc.i dc (o! ^rrierB. dinei */ini Joe pe.  .a.in.. a{``c.rore} a 0.  4 p 'o1 cK

provecto urbar\f5tico orl&mal, s..n iup..lore. . \]i a.I.bl.(`da. po.I.  p..[(At. n®.rna a tut
D, 5  ) 6 a,„] ce -,  , , J

h( na= no.md`rv.i, eebeT` man`enerie la. dimenfronc! ciri8m.Iq

t r. (..a qu. s.an mt.itcrf.$ 5. .pli{ ..An t.. dim.nSor. .!tib"cl.I cn a (Ion. corm.`tw .(i£.ii["tM.lwi..nt``,ru.niloI.a)in.J`iii}nd.Ibrtl.t.iclin..[....il./ln`i/..lalKlm."ni.l.w`` a./iTil be  ,1 a  p,,e` .On or

00
vidl.  5c dtb. (onierv,if  la mavo. dm`on.ion e`itt€nte art .I co`lato dt   ni.nior`a i..p.ctivo,

vt/ ./Ic .Od al` `.lto  y .v.I.a. po/ t. i.c..`4rLd d. H.n.a(ton Oe  n  ,  i,  pt`o` |giv

C* \3 . ", p - -Jci)

NAN,,

ZONIFICACION  DE  RESTRICCIONES A  LA  OC AC'ON

lzon®:                  ZONA 3  Morrorico

lzona, T ' 1'.I 1 I
Vcr ticha  tecr`ica  de  la ficha  noim[Ltiva   I E#f-£-

cunADOR  URBAN a N   I DE BuaeAenemg*.. rLinne35809-BucaFfin"a`hgra`.^i^mant[o@curaduria2bucaramanga.c

Calle  36  No. 23  -69 -Tel. (7)  6]S  2808  .  6E.mall:curaduriaurbana2bga@gmail.com-c

ffi             '           www.curaduria2bucaramanga.co



Radicado:         19-0032

CuRADURIA URBANA DE BuCARAMANGA N. 2

Arq.  BERENICE CATHERINE MORENO GOMEZ

Fecha..                        23/04/2019

OIMENSIONES DE LOS VOLADIZOS

PERFll VIAL

Dtmens)dn Maltma \ni) eel volaouo

En p.edio5 .onihofo4.din Fn predlo. tinAn'.H,Jm.

Perfiles .iale5 p€aion.lci  in.riore$ 6 iguaie. a 9,cO metios
'JO  `®  perm,,. NO  cO  po,in,,a

PcTt/les  vl®lc. pea`onale5  mayores  .  9,00  rna.Jai
0.GO No  +`.  pe' mJ'C

Pcrlrle[  vi.le. vchicul.res in.noJe! o igu.les . 9.60 me`io!
0,60 NO `e p'rmt'.

Pe.tilci  vialEi  v.l`i[ul./ e5  mdvore5  a  9.cO  metros  v  menoic.  .  16.00 me(JO`
I,cO OcO

Pcrlilai  `i.I.. veh.culdr.I  n`.yol.i  a  iEu.Lei  a  16,00 mo`tor  v  iT\i`noi es  a  21,cO .``eltos
I.20 08d

Per(lkls  vl.lcs v.hiculal" mayor.. a lgu.I.i  a ?i,00 in.|/D!
I.50 I.cO

Para  predio5 con  retroceso lior)ta pueden tenor un voladi!o .draonal dl cst.blecldo en est] `,lola,  .ti.
Relro{eso front c 2,00 in,  vondadad(a zo adiciona = 0,40 in
Ret/oceso  lronta 3 3.co in, vo zo  edfciona E 0,cO in

Re`loceso fionla i 4,00 in, vo !o adlcrona a 1.20 in
•  Lot voladlzo; ie  p®.mitcn  c.n Has cor`  perfilei  viales mayor.s a 9,tio  in con  dnc!en.s  mayoir.i a  iguah`  a  2,cO  rri.

cool[lc^clch oEscairach cooi[reAa6w a.seRlpa6N
Jrd COD'GO

ptl,'L

lan Ipa \lA ' l' i I pA a ,\cew  I A T i I f` I   . ,i H r L' i ` t y

[QANiA  DE  cincuiAcioN  i!Qui[.DA

iRAN,A  D!  ^h.OBLAM,tNTO ,mu,tRDA

FmH/A a. cmcuiAcioli a. pqEi[R[r.ciA  p[ATONAi 11,a

c L[ icmu TA izQiiif ioA rcpp`D iR^r/jA u€  ci.cuij`ctoH Di  ppir[q{Nci^  ptAtchi4i

BAiii^  izQui[ .eA F4® } RA~iA  Dr  AMcrt)LAMi€  ~To  Di Rrit -A

boi5A Oi punQuio imuiiio^ I  nAri,A  ij[  cJkcijL^(:io~  C)tA[i:ii4

'u,o

5LA,I §E pj`a^oofl u T [ PAL  lro ul t .a a Pud ' ' ,,``

GAL ZA DA  UQul€ a DA

GRAFICA  INDICATIVA  DE  SECC16N  VIAL CON  LOS COMPONENTES DE  LOS  PERFILES VIALES

Paramento y retrocesos:

®
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I)lMENSIONES DE LOS COMPONENTES DEI PERFIL EN SITIO

BFTROCcOS:

VIA: CABRERA  .i  PIATONAl NORT,: m' SUB: m' ORIENTE: ml OcciDENTr 'ul

\, I eLl ra ~ „ in,' co IA ro ro pr AP A +

ACTUAL
•C' '445

RETRO¢EsOS: CD i'to

VIA: CAllE  lo^|EATONAl NORTf: ml Suft; n,' ORIENT[: ml C)CCIDENTE. m'

r~ K AI ro - • a cD " JCOJ

AC,uAl CJ L^

DIMENSIONES I)E IOS COMPONENTES DEL PERFIL DEI POT CO I,,5

RmocEst)s`

VIA cAflREnA 4i  p.ATONAL unTE: ml Slm; 0.30 ml ORJENTE: rn' OCCIOENT[: ml

tw p re` I  ,- I . - „ n a co

lcIA\ J

--- RFTROCESOS: 0`)

V'A: (`CAllE  IOA', PtATONAl
NORTE.` m' S|'R: m! ORIENTE: m' OCCID[NTE 'ni

to - in+d,I . ~, „ . RA |LA,D A+ d
I.

local I / I   =Jco I

CUOTA MIN IMA DE PAftQUEOS PARA El USO DE V 'VIENOA

use cAT[GroRh

REL^aaN cupO MINIIVIO D! PARQufo

{un alpo par c.d. I a. unld.I.. a. vlviend. |vlv|)

I,tom 1 tstrco I E,into 3 (Str,to 4 Estrato 5 lit,®to 6

VIvlfNDA

F`esidentes |  R  ) |x7 vlv 115  vrv 1J{3  v', 1*1  v'y i.Sxl  v'v 2,I  vlv

Visi`an`es (  V  ) 1L12  v.v hl2 vlv 118 ,lv ire viv |j{5  v'y Ilo  vlv

MototlcJe`a} (  M  I 317R 3x5R 3x,a 3x3V 1xSV |x5V

Bic'cle'a5 (  a  ) |xl2  v'v 1112 viv h8 vly lx6 vrv |IS  v'v 1x4  vlv

OesEAv^cio»ES

lot cupor dc pa/qu.a pata moto. a.I.n talcular.a . p.nw del nbm.ro a. p.rqueo I. v.hiculo. par . V\u`an`e`

Loi  i,5 cupo! poi  vni03d a. vlvienda ®`i.I . .lnco (5) i. {alculan  i}.ra la lotalrdad de vivi.ridal dl`l pi ov€c`o, de modo qua  a;Buna!  purae/`  iui``ai

con  das  unid.de!  a.  pa/Queo  y olTai co{i  u  `.   €|emplo  p.J.  dii`z  (10) ur`idadeS  de  viviencla  ic  debi!n  ptovcei  en  lol.I  quinLc  (15)  cupo`  a.  I.iqu.a

pare ..))dEntet a prople`arioi de los nmueblei.

ExiGENciAs 1>€ cupO§ DT pARQu[o PARA Ei use 0[ cOMERcio y sERviaos

Glluro rl' DE u«itiAOus o€ use.                a
ELACION CuOT^ MINIMA OQ P^RQUEO S(GUNAAmGENERADORA

CO«ERCIO
P.P.VESTRATOS i.I. P.P.VESTRATOS 4, 5,6

llso OOMtsTICO i.2 lxllo m' 1170 m'

cOM[RcroG[NERAL 3,  4,  5 |x90 m! 1150  '11'

COMERCIO Y SERVICIOS A LOS Vtt.Iclllos 6,  ,, 8 llro mj 1150  m'

COMERCIO I)I llcoRES 9 1190 m' 1 x50  m'

AL POR unyoR 10,11 1180 in; |x50 m'

use y cOM§uMo pErsoH^L 12 1180 mJ 1150  m]

GRANDES SuP[RFItlfs 13 |x80 ml |x50 m'

-vlciowes:
tod6i  I.i edir*.cio.`e. debcn {uiiiplu  coi` 1. cli8tri\ci. de paiqueederi i! a.ra niJJtcticleta} y tii[i{lctai   clue r.sul`® de pi pv..I.r ton.o ."nmo un  | I ) cupo oi` e.:.cionar,,,c.ni c

I)]r]  rnolo  y  un  ( 1|  a.`.clon]mlen`o a.r. lllcit(c`.,  par  cada  cin{o I5) ( upo. d€ pa..I.a d(. vchreulo5 (au`olita`nl.. a ../ll.oi.cla.)   P..I  a.loi `uiio. I.ii`Ln¢I\  r,8cn la`

ap{ormafronc. Eil.l}lcod.. en .I Articulo 358. Cuota rmr`.in. de I.iq reu aElco.a. I lo. a.a..  del prel.n`e plan
i tt  unid.de. a. uro a. c]c.I.i !o®. y in.tropoll`.n.,  ediclon.I . hi (`io`.I e.lablto..i Sc.url .I u.a. a.b. pro`/eel.. un  ( I) p..qu.adcio pa/ . (.i.uc v d.((®r6ue pot  . .da

( u.`Io<r.oto( mctro. cued/.doi (.00 m'l a. .I.. .ener.dor. d. ../a i..d€io.
•  P.r. I.d..cr.p[16od. unidad.I a. usa coriiut`a/(o! tuedrof.Mios          ,     yCuandoi.lic.nccentoal.Sa.ap"lo!con.uSo"cimelcioy/o..nrH:ic..O®b.quad-.!t.btrrdo ®n I.  licencia a. Con5`rucri6n  .I   git,ito de `,  a v

a                           ,,  clela5 (.®'(,5•:Hr'oe'V``'C}tM,I8®

'1

" coloul.n 1o. cupo. d. p.rqi..a .ii®ido! a„. dicl`al ira..  1.. ¢liid.dtt de lilo a lo€ usoi .lp.cl/ua. qua p..eden dc`a.roll..ric itn  (. ./a.s p  rd .
dele.mli`aoo. poi  el nuiTie{o `lc paiqucci. qua }e proveJn v el dJ.. Oe b cuo`. i"mu d.  p.iqiico .^i6icl. ii.gun el at 8-rieTddD. a  de

dai..Ias iinidedc3 a. usa a. .sc.I. .locAL A"  deticn a.o`;ec/ ui`  in capo oe parqiico .. iu 6/€a .up.ra los cii`.uerit. meti / a, ,do, (90 n`'`\-

lJICM
uRB^NAG^ce~JdenenoGor"
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Gftupo N. 0( uNiD^Des Ot use. REIAa6N CUOTA MAREA lNiMA ce p^Rc`uEo SEGONGENmooRA

s[.vraios P.®.VEsoRATes 1,2j P,P-VESTRATOS .i, 6

P^ftQUEADERO 14 N/A N/A

c^FETEAIAs, RESTAi.mNTEs
ls.  16.  17,  18 1190 m' 1150  in,

19 1190 m' lx40 in,
OTRAs ACTivii)Aoes Df sERvicios 20,  21,  22,  23.  24 11 leo in, |xS0  ml

SERVICI0S VETE8l^l^RIOS 25.  26 1xcO  in. 1t50 m`
ACTIVIDAD€S D[  AG ENCIAS  DE Vl^lES 27 lxlco mz I,50 m'

AioJAMi ENi.o v noT[LES (ursti oo6). .
28, 29 Vc./  ®1  pai6gr@to  I  del pTescn`e Artlculo

30 1 , 1cO in I lx70 ml
ENTRETENiMituro 31, 32. 33, 34, 35 llco m' use mJ

coRnEo v T€i.[coMUNic^cioN[s
36.  37.  38.  39 lx90 m' 1150 ml

40 N/A N/A
MANl."l.Nto 1 I..^CActo.I a. V[HtcuLO!

41,  42 |k90 in, lISO m'•...I. eE/L^i T M^o\/I H^-l^ v (oui.o P( i^oo

F~((iALlz^Doi.moFL5IorlA.E4rTlcNlces(orlcl~~tiNT(aMEDiAcioNFINANciERA^cTiviDAOEsOEEspAnciMiEmoS[RVICIOSDEIMPACTOulBANO 43, 44, 4S, ¢6, 47 I I loo m' 1170  in.

48, 49 |xloo m' 1x60  m]

50,  51 u loo m' 1160  in,

52 1x70  m` 1160 m'

oasftw^croN[5-
louta!  laS  .dl!icarior`.I a.a.a  cumolw  (nn  li  [xie.n(id  cle  p.rqu.ad.p^r.1riro(oyun(1t.]tli=ion.munntop^/.bict{l.I.,parC.a.cia.at5doro-im.[lon.i..t.bl.(ida..i`el^rtl(tilo35f).Ciiot.minim.d.a.roi p.Ja mota{lclc`.S y bl.idelai,  Qu. rciull.)cupoia.|g.rqu.aeevetik.ulo!(.utornovil.I a/qu.ano...a..1o]ti[o`.a.Ipr.i.n`.era.Ide proveer cofT`o inii\irna un  ( 1) cupo de ei`Ition.mieritoc.mloncl..)P./.c.totcupo.`®mbT.n/lpenlu

^ai(mnal.I..I:uol.i.tt.bl.flda.I.|unelu.a.a.bcprov..ri.un(1)I.rQi.rd.Jopw.<.r|u.yd.ac.rqu.ooicld.(u.:rc{kmtolr"I.ottu.a..dot(.00m't..li..Red..edolad.ptrqu.acfero{

•  rlara li dttrtip.ich a. `inid.d.t d.  ijio .on`.illlr ho. ru.dlo. in.xol N-  1, 2 y  I

• .  Cu.ndo I.t unrdedc! d€ Liio dcl gr`ipo AloAm.nta y lJotcles .ei`po/{.a.droimetro.(uad/adoi(10I.`')Lor`tliiiidata.es.o5uso!a
a.n ltlonff de r.unton.I. con(.re.ria{ y/a n`.nlo`, .. a.b. pro`/eel idlc.onaliimlt un | I) cupo d€ a.lowale®s

Cu®ndo `.  Hcen{ien tcH=.!el a cip.trot cori .uio I comc.rclo y/a Setvic¢.f.)cu).alogcuoc)sa.paiqueocxt3idoioaradtcha]ai€a]Lasunida.l^imii`atoinore{nuneroa.p.ro`ica.Q`ie5.ptov.anvellt.adios. d.b. qued.r .nibl.ctoo .i` I. liamc.a ai` Con.iiu{ci6n .I -etuoo d. uro v c!ctl.-. .®~w dc toi [u.I.`•dc!deu}oalosu3o.e.pe{ifi[oiQuapuedmOe!.iJoll.r}ecnI.lrea.p./.corn.rcrov/a]crive".esl./IcI.cuoi®minlm.a.paitiu.aclmd.I.tin,.IAr.a|€n.rador.d.Icrndri.d..n.it.Curdro

' "  uit,Tt.(lo ai.  u.o d. .`c.I.   loc^l ^" il.b.w pr.`v.er un ( lt cupo a. pdrqlt.a .. lu lico `I.p... li.. (Intuon(. I1`.lrot tu.a.ldol  (sO m') d¢ .... coil.I.do„

^I`O.^MiENro y iioTEiEs (hiTSN Oce)
Eltrato 1 , I

HOTE LES, APAPT^HOTEL£S  (A PART^ME NTOS

CON  sERvicios  HOTELmos)

iiosT^LEs  (RtNT^ oE  c^M^s  CON  SEn\Jicios

coMp^I`TiDos M^yon ^  i o1^)

PESIDENCIAS    MOTELES.  AM0BIADOS

IS€ RVICIOS  POR  lloftAS)

Tod..1%.dirttai:ion%d€t).ntumphlcon1.e.tgei`.lad.p.fqu.ed.ioip.f.mclacH:in..ybrew:ull.i.au.TauhBd.prov.¢.comommmoun(ncuped..ii.ctoh.mi.nlo

n.ramctoyun(I).`..cl.naml.ntop.Iabicicle`.oo.ciidl.inco(5t.uposdcoatqucodev.ht{ulo.(.utomdril...camionct.i)Par..!!os.uposlamlil.nrtg.nlai
aa/olima!lonei fi`.bh.[idac .a  .I Articulo  3.0. Cuo`. mlnim. d. p..queo ttoci.d. . lo5 u.oi. a.I prel.i`I. pl.n

^dicion.lahicuola!c«.hklcldai!cgiin.1ui.deb.orDv..r!.`i^|1)p.iqu..a..apawt..#u.vct!(atou.por`.d.fualioci.nla.metro.cu.clrado!|4cOm')a.are.

Ke.i.rndor A  tle  parqL.cad.ro.
Pdr21.  a.}c/lp{rdn  d.  unidadp`  a.  u`o  ronsulla.  lot  ruadros  an®Iot  W.  I,  }  v  3

tuahoo1"ui`Id.)a"1e"dctgrupoAloiamiel`toyHo`ele}`ena.ni.)on"dei.ul.io.os,ionler.a(to!v/a.venl„se.eb.Prove.tiidlcloll.lmenl.un(Ucupod.I..ou.o

}iui  (a()a  di./  niiitrol  I u.rdi.a(``  (10  n\.)  cpnt`r\i.0`i`  a.  .``o}  usoi  a  *``as

®
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EXICENCJAS DE PARQUEO SALAS DE VEIAC16N

PAGINA 3

ACTIVIDAO S,RAto N. OE cupOs D[ pAflQUEADEROs ron CADA SALA  DE `j[LActoN

SAIAS  OE  VEIACION (A.ea cons`rurda minima  po.  sdla   35

I 1

2 2

3 3

m' r`Jsta  lso m') 4 6

5 8

6 10

OBSEftvACIONES.

Tocla`  las odilic.clone. deben  curriplir con  la exigencia  de  Par(iueaderos para  motoclcle`a!  y b`clcle`as,  qui.  re5ulta  de  provoar  como  ri`inimo  un  ( |)  ci,po

de estocioriamiento p.ra molo y ull (1| estaclonamrenlo pElrd blcu:k.la,po. cada  sala  dc  v`ilacidn.

Adlcional a  las cuotas eslablecrdas debp prove®rse  un  ( 1) pa.oueadero p.ia cargue y/a pare .I in8reso v sal.da dpl colre

los datos en este documento estan suietos a cambro5 durante la vigeiicia  segdn el Plan de Ordenamiento Territorial

OBSERVACION ES ESPECIFI CAS:
NOTAS  D[  €DificAalLIDAD`

:3    {t !5ic! !ttsti :o. lIormto *ftywhgivcoo mo..Lee 4.nuttimieth pe ...  :t¢:!ic d! rt::lc: 1 e.E I.  3 cl S.n: a :e !1 ` :i' :.[:  .)r`  i  !] ` :.:    %= p:r-. :i tl €:.9 . :i? t
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CURADURfA URBANA No[  1  DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADURiA URBANA 1

Por la  cual  se concede  una  Licencia  de Construcci6n  en  la  modalidad  de
RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODII=ICAC16N

206-20

EI Curador urbane No, 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda  Ximena  Rodr'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   el   sefior   BENIT0     JIMENEZ   COLMENARES,     identificado   con      la   cedula   de
Ciudadanfa   NO.   13.803.392,       en  su  calidad   de  propietario  del   predio  localizado  en   la

CARRERA  41   NO9-26     -   LOTE   EN   RETIRO   CHIQurTO   de   ta   nomenclatura   de
Bucaramanga,    identificado   con    el    ndmero   predial    010302770007000,    matri'cula
inmobiliaria  300-12443  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un

area  de  111  metros2  y cuyos  linderos son  los consignados en  la  escritura   No.1114/1978
de  la  Notari'a  Cuarta  de  Bucaramanga,  ha  solicitado  una  Licencia  de  Construcci6n  en  la

modalidad  de  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para  uso  de
Vivienda.

2.     Que  la  solicitud  de  licencia  a  la  que

presentada  y  tramitada  de  conformid
Decreto   1077   de   2015   modificado   p
resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo

para  tal  efecto  son  exigibles y dandos
expedici6n  de  licencias de construcci6

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecid
2015,  se  cit6  a  los  vecinos  colindante

e  hizo  referencia  en  el  numeral  anterior,  ha  sido
d  con  lo  dispuesto  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.1.7  del

r   el   Arti'culo   6   del   Decreto   1203   de   2017   y   la

esentado  los  titulares  todos  los  documentos  que
el  tramite  previsto  en  las  normas  que  regulan  la

en  el  artieulo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de

del  predio  objeto  de  la  solicitud  de  licencia,  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 tramite.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el   arti'culo  2.2.6.1.2.2.2  del   Decreto   1077  de

2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar

visible   en   la   cual   se   advirti6   a   terceros   sobre   la   iniciaci6n   de   tramite   administrativo,

allegando  al  expediente  una fotograffa  de  la  misma.

5.     Que   de   conformidad    con    el    arti'culo   2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077    de    2015,    el

otorgamiento  de  la  licencia  determinara  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y

desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los  t€rminos  y  condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n

de  licencias  no  conlleva   pronunciamiento  alguno  acerca   de  la  titularidad  de  derechos

reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inmueble   o   inmuebles   objeto   de   ella.   Las   licencias

recaen sobre uno o  mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando
sean  enajenados.

6.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art`culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,

modificado  por  el  artieulo  5  del   Decreto   1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  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 termino  maximo de  15 dfas  habiles.

7.     Que   el   proyecto   objeto   de   soiicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  tecnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
t6cnico, juri'dico,  estructural,  urbanrstico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artieulo

2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077 de  2015.

8.     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 fi'sicos emitidas por el  ICONTEC.

9.     Que  el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo establece  el  artieulo  2.2.6.1.4.9  del  Decreto  1077

de   2015,   debe  instalar  un   aviso  durante  el  t€rmino  de  ejecuci6n   de   las  obras,   cuya
dimensi6n  minima  sera de un  metro (1.00 in)  por setenta  (70) centi'metros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  linite  la

construcci6n  que  haya  sido  objeto de  la  licencia.  En  caso  de  obras que se desarrollen  en
edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso
en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

2
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determine  la  administraci6n.  En  caso  de  obras  menores  se  instalafa  un  aviso  de  treinta

(30) centlmetros por cincuenta (50) centi'metros.

La valla  o aviso debera  indicar al  menos:

a.  La  clase y  ndmero de  identificaci6n  de  la  licencia,  y la  autoridad que  la  expidi6.
b.  El  nombre o  raz6n social  del  titular de  la  licencia.
c.   La  direcci6n  del  inmueble.
d.  Vigencia  de  la  licencia.
e.  Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al

uso  o   usos  autorizados,   metros  de  construcci6n,   altura  total   de   las  edificaciones,
ndmero  de  estacionamientos  y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de
otros usos.

La    valla    o    aviso   se    instalard    antes   de    la    iniciaci6n    de    cualquier   tipo    de   obra,
emplazamiento   de   campamentos   o   maquinaria,   entre   otros,   y   debefa   permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

10.  Que   la   ejecuci6n   de   las  obras  debe   realizarse  de  acuerdo  al   proyecto  arquitect6nico
aprobado, teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones t€cnicas y/o legales:

>   El  titular de  la  Licencia  debe  cumplir  con  las  obligaciones  urbani'sticas,  arquitect6nicas

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  respondera  por  los  perjuicios  y
dafios causados a terceros con  motivo de la ejecuci6n de las obras.

>   El  constructor se  responsabiliza  de  que  la  obra  se  ejecute  de  acuerdo  con  los  planos
aprobados,  cumplir  con  el  paramento  oficial,  seguirse  por  los  anchos  de  vi'as  exigidos
en  el  concepto  de  norma  urbanrstica  y  conservar  el  aislamiento  posterior  totalmente
libre,   para   poder  ser  recibida   a  satisfacci6n   por  la  dependencia   responsable  de   la
Alcaldi'a  Municipal.

>   EI  proyecto  debe  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  ``Manual  para  el  disefio  y

construcci6n  del  espacio pdblico de  Bucaramanga''.
>   El  proyecto estructural  cumple con  lo establecido en  la  Norma  NSR-10.

>  Se debe construir extrictamente lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esta  aprobacion  no implica  ningun tipo de  intervenci6n  sobre espacio  pdblico.
>   Durante   la   demolici6n,   deben   apuntalarse   los   muros   colindantes   de   los   predios

vecinos y  protegerse  de aguas  lluvias,  para  evitar el  deterioro  o caida  de estos muros

y prevenir dafios a  predios vecinos o terceros.
>   Se  deben   colocar   mallas  o   cortinas   protectoras   hacia   los   predios  colindantes  y  el

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

>   Los   muros   que   demarcan   los   linderos  deben   levantarse   dentro   de   los   li'mites   del

predio sobre  el  cual  actda  la  presente  licencia.
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>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   median fa   que   funcionan   como   culatas   hacia   lQs

inmuebles  vecinos,  deben  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
acabado que no requieran  mantenimiento.

>  Los  contadores  de  luz  y  gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
construcci6n  (fachada  del  primer  piso)

>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energi'a  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al   Reglamento  T6cnico  de  Instalaciones
E16ctricas (REllE).

>    Durante   la   ejecuci6n   de   las   obras  debe  tenerse   en   cuenta   lo   establecido   en   la
Resoluci6n  0472  del  28  de  febrero  de  2017  del   Ministerio  de  Ambiente,  donde  se
reglamente   la   gesti6n   integral   de   los   residuos   generados   en   las   actMdades   de
construcci6n y demolici6n.

>   El   propietario  y/o  titular  de   la   licencia   debe  de  cancelar  las  obligaciones  frente  al

sistema   de   seguridad   social   de   los   trabajadores   de   la   construcci6n   durante   la
ejecuci6n  de  la  obra.  Se  debe  informar  oportunamente  a  esta  Curaduri'a  el  momento
de  inicio  de  obras con  el  fin  de  dar cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artrculo  25  del

Decreto  Nacional  1703  de  2002.

>   Una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  proyecto,  el  interesado  debe  notificar  de
este  hecho al  Cuerpo de Bomberos de su  localidad,  con  un tiempo no mayor a  30 di'as
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  de  auditori'a  a  la  obra,  para  verificar

el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  Seguridad  Humana  y  Protecci6n  Contraincendio

posterior   a    los   disefios   aprobados   por   las   entidades   bomberiles,    siguiendo   el
Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismorresistente  -  NSR  -10,  y  las  normas

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   del   cert:ificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  RETIE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artlculo  225  del  Resoluci6n  No.  0661  del  26

de junio  de  2014 del  Ministerio del  Interior.

11.  Que   una   vez   quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario   debefa cumplir   con   las
obligaciones   urbanisticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   que   se   deriven   de   ella,   y
responder por  los  penuicios  causados  a  terceros,   con   motivo  de  la  ejecuci6n  de  las
obras.  El  incumplimiento  de  las  mismas,  la  ocupaci6n  del  espacio  pdblico  con  cualquier

tipo   de   material,   la   no   permanencia   de   la   Licencia   de   Construcci6n,   de   los   planos

arquitect6nicos y estructurales  en  la  obra y el  no  cumplimiento  al  horario  reglamentado,
implicafa  la  aplicaci6n  de sanciones  por parte de  la  autoridad  competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas

disposiciones  urbanisticas vigentes,  acarreara  para  el  titular la  aplicaci6n  de  las sanciones

previstas en  la  Ley 388  de  1997,  la  Ley 810 de  2003 y  Ley  1796  de  2016,  sin  perjuicio de
las sanciones aplicables al  responsable del  proyecto.

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

•:.i
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R E S U  E LV E:

Articulo  10:  Conceder la  Licencia  de Construcci6n  en  la  modalidad  de  RECONOCIMIENT0
DE    EDIFICAC16N-MODIFICAC16N    para    uso    de    Vivienda    a    BENITO   JIMENEZ
COLMENARES,        con    c6dula(s)    de    Ciudadani'a    NO.     13.803.392,        en    su    calidad    de

propietario(s)   del   predio   localizado  en   la   CARRERA  41   NO9-26     -   LOTE  EN   REIIRO
CHIQUITO   de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial
010302770007000,   matrieula   inmobiliai.ia   300-12443   de   la   oficina   de   Instrumentos
Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica  19-0032  UN,  que
hace  parte  integrante  de  la  presente  Resoluci6n,  efectde  las  obras  en  concordancia  con  los

planos   y   documentos   tecnicos   aprobados   y   las   disposiciones   urbanisticas   y   ambientales
vigentes en  la  ciudad de  Bucaramanga.

Paragrafo 10:  Las obras autorizadas por la  presente resoluci6n son:

Acto  de  Reconocimiento  de  una  vivienda  1  piso  con  2  s6tanos  acompafiado  de  una  licencia

de  modificaci6n.   El   predio  tiene  un  area  de   111.00m2  (segdn  certificado  catastral   nacional

3324-490551-21202-0),  identificado  con  el  ndmero  catastral  010302770007000  y  matricula

inmobiliaria  300-12443;   ubicado  en  la    Carrera  41   N°  9  -  26    lote  en  Retiro  Chiquito  -  del

Municipio  de  Bucaramanga.    Se  reconoce  173.95m2  conformado  por  2  unidades  de  vivienda

culminada  en   una  cubierta   plano  inclinado.   La  modificaci6n  a  realizar  es  ventanas  nuevas

internamente.  Quedando  la  siguiente  distribuci6n:  Primer  piso  (N+0.50)  dep6sito  y  cubierta

de  plano  inclinado;  S6tano  01  (N-3.15)  una  unidad  de  vivienda  identificada  como  Apto  201;

S6tano  02 (N-5.70)  una  unidad  de vivienda  identificada  como Apto  101.
NOTA:  Sebe solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que confirme acabados de espacio  pdblico.

Area    total    intervenida:    Corresponde   a   todas    las   actuaciones   aqu`   aprobadas   suman:
174.70m2  distribuidos asi:

Area  Reconocimiento:  173.95m2

Area total  Modificada:  0.75m2

unidades de vMenda:  2 unidades.
Producto de esta  intervenci6n  el  area total
se  reflejan  en  los  planos arquitect6nicos.

El  acto  administrativo  no  quedara  debida

cancelaci6n  de  expensas,   impuestos  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  pod fan
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la  presente  providencia.
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Paragrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de c5lculo

y  los  estudios  geot6cnicos  y  de  suelos,   han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurl'a
Urbana  1  de  Bucaramanga  y  hacen  parte  integral  de  la  presente  resoluci6n.

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
urbanrsticas,   declaran   que  conocen   las   disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia   y   las

sanciones establecidas,  asi':

a.    AI   Arquitecto   Diego   Fernando     Butr6n   Mantilla,   con   matricula   profesional   A30592012-

1098660047,   como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la
informaci6n  contenida  en  ellos.

b.    AI   Ingeniero   civil   Mabel   Liliana   Jaime   Sierra,   con   matricula   profesional   68202-74322,

como  responsable  legalmente  de  los  diseFios  estructurales,  las  memorias  de  calculo  y  de
informaci6n  contenidas  en  ellos.

c.    AI   Arquitecto/Ingeniero   Diego   Fernando       Butr6n    Mantilla,    con    matricula    profesional

A30592012-1098660047,  como responsable legalmente de la obra.

Articulo  30:  El  titular  de  la  licencia  debefa  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,

establecidas  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por  el  artieulo

15 del  Decreto  1203  de 2017:

a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad

personas,   asi'   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.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  t6rminos  que  establece  el  artrculo
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  cont:rol  urbano y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas

de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada

por  el   curador  urbano,   cuando  se  trate  de   proyectos  que   no   requirieron   supervisi6n
t6cnica  independiente.  Para  este efecto,  la  autoridad  competente  realizafa  una  inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la  que se describiran  las obras ejecutadas.  Si estas se adelantaron de conformidad  con
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CuRADURfA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0082de2020

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 deberan  incorporarse en  la  bitacora del  proyecto.
f.     Designar en  un  t€rmino  maximo  de  15  dfas  habiles  al  profesional  que  remplazara  a  aquel

que  se  desvincul6 de  la  ejecuci6n  de  los  diseFios o de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta  tanto
se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumira  la  obligaci6n  del  profesional  saliente  sera

el  titular de  la  licencia.

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

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

i.     Cumplir   con    las   normas   vigentes   de   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  artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
arti'culo 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  terminos  del  Arti'culo  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)  di'as  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artieulo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:   La   licencia  de  construcci6n  tendra   una  vigencia  de  veinticuatro  (24)  meses
contados a  partir de  la fecha  en  que quede en firme el  acto administrativo por medio del  cual
fue  otorgada  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de

doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  pr6rroga  debefa  formularse  dentro  de  los treinta  (30)  dfas
calendario  anteriores  al  vencimiento  de   la   respectiva   licencia,   siempre  que  el   constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el

artieulo  2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077  de  2015.

Articu.o  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     Curadurfa     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
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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  €ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y  de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podra  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  articulo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artlculos  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.

Notifi'quese y cdmplase.

Expe
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cERnFlcAcl6N DE E]EcuTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
lYDA XIMENA RODRic,UEZ ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de   Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  17   de diciembre de  2020 se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0082    por   la    cual    se    resuelve   expedir    un    RECONOCIMIENTO    DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N     al   sefior  BENITO  JIMENEZ  COLMENARES,     con

c6dula   N°   13.803.392,   en   su   calidad   de   PROPIETARIO   del   predio   ubicado   en   la

CARRERA 41  NO9-26   -  LOTE  EN  RETIR0 CHIQUITO, del  Municipio de  Bucaramanga

identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  010302770007000     con   Matri'cula

Inmobiliaria    300-12443    de    la    Oficina    de    Registro    de    Instrumentos    Pdblicos    de

Bucaramanga.

Concluidos   los   t6rminos   de   ley   y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0082  del  17    de  diciembre  de  2020,

queda  debidamente EJECUTORIADA.

Se expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los catorce  (14)  di'as

del  mes de Enero de 2021.

:           ``-.:                   `

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Telefonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal @gn.ail.com    .   www.curadurial bucaramanga.com
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CuRADURiA uRBAr`iA 1
DE    BUCARAMANGA

E[ Curador Urbailo No.  1 de Bucararrlanga, Arquitecta  Lyda Xlmena  Rodriguez Acevedo,
en uso de sus facuitades legates otorgadas por la resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferidas par:

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

el Acuerdo 011  de 2014 "Plan  de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga",  expidi6
la Resoluci6n 68001-1-200082 del 17  de diciembre de 2020. Ia cual aued6 lec[almente eiecutoriada. dende

se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No.:
MAITRICULA IN MOBILIARIA;
DIRECC16N DEL PREDIO:
piroplETARlo(s)..
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA No.:

010302770007000
300-12443
CARRERA 41  NO9-26   -LOTE EN  REllRO CHIQUITO
BENIT0 JIMENEZ COLMENARES
13.803.392
111                            Metros2
1114/1978  Notaria Cuarta  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERWENC16N:              r]4,] Met: ce2
DESTINAa6N :                                  v.wit:nda
USo off S"flo.'                               Actividad Residencial Tipo 4
TRAT:AMIENTO:                                       TVIT-2
NORMA U RBANisTICA:                     y9-OuP;2 UIN

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento de  una vivienda  1  piso  con  2  s6tanos acompafiado de  una  licencia  de  modificaci6n.  El  predio
tiene  un  area  de  111.00m2  (segdn  certificado  catastral  nacional  3324-490551-21202-0),  identificado  con  el  ndmero
catastral  010302770007000  y  matricula  inmobiliaria  300-12443;  ubicado  en  la    Carrera  41  N°  9  -26    lote  en  Retiro
Chlquito  -del  Municipio  de  Bucaramanga.    Se  reconoce  173.95m2  conformado  por 2  unidades  de vivienda  culminada
en  una  cubierta  plano  inclinado.  La  modificaci6n  a  realizar  es ventanas  nuevas  internamente.  Quedando  la  siguiente
distribuci6n:  Primer piso (N+0.50)  dep6sito y cubierta  de  plano  inclinado;  S6tano 01  (N-3.15)  una  unidad  de vivienda
identificada como Apto 201;  S6tano 02  (N-5.70)  una  unidad  de vivienda  identificada  coma Apto  101.
NOTA:  Sebe solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio pdblico.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  174.70m2  distribuidos asi':
Area  Reconocimiento:  173.95m2
Area total  Modificada:  0.75m2
Unidades de vivienda:  2  unidades.
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   173.95m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

a!Los  aspectos  tdenicos  y  legales  del  proyecto,  el  in
demas normas complementarias, esfan consignados

co  legal  establecido  en  las  normas  indl.cadas  anteriormente  y
n  la  resoluci6n  68001-1-20-0082  del  17   de  diciembre  de  2020

que concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones'deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

1                                                                                 REcoNoclMIErITO DE EDIFlcAaoN-



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

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAOunFC710..                           Diego Femando   Butr6n Mantilla
J"Gf"tft?a,'                           Mabel Liliana Jaime sierra
AfsIPOwSMB[f of oBIE4.`   Diego Fernando   Butr6n Mantilla

-   -a.a

"A77{/C"L4..     A30592012-1098660047
MA;IRfcuLA:    cid n!OR:74,3;2:2     I
"A7]Ji/Ct/tJl.'    A30592012-1098660047

6.  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION
Cuando fuere necesario intervenir a reforzar la estructura  a  los nlve)es adecijados de sismo reslstenc!a de acuerdo con  la NSR-10

O£5Z}f..14  deenero de 2021                                      #AS71,.13 de enerode 2023

N0 Matricula
A303322010-63560513

REcoNoclMIENTo DE EDiFlcAcl6N-MODIFlcAa6N
No  68001-1-20-0082
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CuRADURfA URBANA I
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRET01077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  ardculo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077  de  2015,  el  reconoclmiento de edificaciones es la  actuaci6n  por media  de  la
cual  el  curaclor urbano  dedara  la  existencia de los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron  sin  obtener tales licencias slempre y
cuando cumplan  con  el  uso  previsto  por las  normas  urbanfsticas 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 orden judicial  o administrativa.

2.    El  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las obligaciones  urbanfstlcas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su   expedici6n   y  extracontractualmente   par   los   per]uiaos   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 diseiios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  debefan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  a  a  la  autoridad  municipal  a  distntal  encargada  de
expedir  las  licencias,  segtln  corresponda,  quien  de  inmediato  procederd  a  requerir  al  tltular  de  la  licencla  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un  termino  m5ximo  de  15  dfas  habiles,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  ardculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

h\
3.    De   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   artl'culo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia

determinafa  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los
predios objeto de la  misma en  los terminos y condiciones expresados en  la  respectva  IIcencia.  La expedici6n  de  licencias no conlleva
pronunclamiento  alguno  acerca  de  la  tltularldad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  a  inmuebles  ot)jeto  de  ella.
Las  licencias recaen sobre uno o mss predios y/o  inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

4.    El  titiilar  del  reconocimiento  debefa  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  salubridacl  y  segurLdad  de  las  personas,  asf  como  la  estabjlidad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de  los elementos constitutivos del  espacio pdblico.

b.      Mantener en la obra  la ljcencia y los plance aprobados, y exhibirlos cuando sean reciueridos 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  requleren  licencla
ambiental,   o   planes  de   manejo,   recuperaci6n   a  restauraci6n  ambiental,   de  conformidad  con  el   decreto  dnico  del  sector
ambiente y desarrollo sostenible en materia  de  licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar  la  AutorizacJ6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el
artl'culo 2.2.6.I.4.1  del  decreto  1077 de  2015.

e.      Garantizar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participa
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  co
constructor.  Las consultas y aclaraciones deberdn  incor

f.       Designar en  un termino  maximo de  15  dras hablles al  p
Ios  disejfos  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.   Hasta  tant
profesjonal  saliente  sera  el  titular  de  la  licericia.

9.      Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes
Resistentes.

h.      Instalar los equipos,  sistemas e implementos de  bajo c
adicione,  modifique o sustituya.

i.        Cumplir con  las  normas vigentes  de  caracter  nacional,
personas en situaci6n de discapacidad.

j.       Cumplir con  las disposiciones contenidas e-n  las norma§

i6n  del  disefiador  estructural  del  proyecto  y  del  ingenlero  geotecriista
el   fin   de   que  atiendan   las  consultas  y  aclaraclones  que  solicite   el

orarse en la  blfacora del  proyecto.
ofesional  que  remplazafa  a  aquel  que se desvincul6 de  la ejecucj6n de

se   designe  el   nuevo   profesional,   el   que  asumird   la   obligaci6n   del

teriales  y  elementos  que  seiialen  las  normas  de  constmucci6n  Sismo

nsumo de agua,  establecidos en  la  Ley 373  de  1997 a  la  norma que  la

unicipal  o  distrital  sobre  eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para

e construcci6n sismo  resistente vigente.
k.      Oar cumplimiento a  las disposiciones sobre cc>nstrucci6n  sostenlble que adopte el  Ministerio  de Vivienda,  audad  y Territorio  o

los municipios o distntos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere necesario intervenir o  reforzar la  estructura  a  los  niveles adecuados de  sismo resistenaa  de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997  y   el   Reglamento  Colombiano   de   Constmucci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto  de   reconocimiento   otorgafa   un   plaza   de
veinticuatro (24)  meses,  prorrogable por una sola  vez por un plazo adicional  de dote (12)  meses,  contados a  pardr de la fecha  de su
ejecutoria,  para  que  el  interesado  e]ecute  las  obras  de  refo,rzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6  del

3                                                                                   REcoNoaMIENTO  DE EDIFlcAcloN-




