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cr/ too (5) /."tRE d¢ peiQ`ae de `wh'iou.ke9utcmovifosacamwaetas)PanGsas>cui=!cetarT\oSrifiBori)asaproxima¢`)or.esest3bleeidasenctAr\(culo358®`Guofam!mmadeparqi*t5crascei:lagaloguscovyds(presentsp)an,(s€avro)crs4dctacl(zna!)Enthidad.ad®lc.atbcecahaz)cmelymgivopofana,8dgivnalafocirfutBhbhitlaaeeothatrso,deboprove.r..un(1)parq`icod.ropen

Servlclos \retoffrotos 25, 28 1 XsO m2 1X50 m2

Actividades de agenctae d® viajes 27 1XIO0 m2 1XsO m2

A!p|amiento y hctEdes (NTsll cos)"
28, 28 Voa el paragivo 1 del pre8euto artlcuto.

30 1 XI 00 m2 ix7o rriz

Ehtrrfuinfonto 31.   .Z.   co,   ow,
1XcO m2 1 XsO m2

35 cergi.e     y     de-o     per     cadsc`rfuctedemdeecu8aredQ.(400m2)a.&roaoeneredor8deperq`mdee.(eer`thdotBchnd)'Pertfadt¢chpcthdeunidade.dsueo

Correo  y telocomunieacionee
as, 37. ae. 39 1XcO m2 1XcO m2

40 N/A N/A

M8ntlnlmlerfe     y     reperact6i.    de
11, 42 1XsO m2 1XcO m2`rfufeulce paHies pi¢zas y maquhaha comAV lee c&i8dro3 &nexDs  N.  i.  2 y3..-aiandobe`nddadced.ucodd

y equlpo peedo oTUFx.   Abiamierfu   y   Hctelo3   I.ngmedorrod®mnionee,ccfror.rrfeo)¢fo

Especiaunco, pr®feslonatos y 43, 44, 45, 46, `
1X100 m2 1 X?0 m2o6cnftae (Ofcha ) 7 ~ eo debe prongunouped®parqucoper   cch   dietmefroc`J.ttodo®(10m2)con58`fficodorfuuso®airco,Cinndocolbenctenlocahaa®epacicocoo.leo-conercloy/aoer`fro,y/addectonaldoboqcodarcablec[doontateenchdecomecci6nct.4npod®usayecab-apartyd®k»ciiikBcocalcillar`icoc`pcodep8iqicoofgido.pel.diehae&rea&teeuntlfrodeleoaleo

lntormediaE§6n finaLnctera 48, 49. 1 Xl cO m2 'X60 m2

Activkledes d® espathierfu 50, 51 1Xlco m2 1XcO m2

S®rvlelce de fropactD urhano 52 1X70 m2 1XcO m2

curoR N. 7e` ExicENct^s DE cu         t]E p^RauEoS PARA Ei use ooTActohiAi     +

eaulp"IeNIce€oLEam/OS    :t:,  y\^.   yuy\A\:,:   y   `        ,\y.  ,_A,,   A

Educacth ?®,   t„'   JO'   ?I,.
1X170 m2 1X110 m257 Iee       equmce       qco       pirdendoeeTrutarooenlac6roaepareeon.eroloy/o6or`drco&rdride®rmin.dceam2neet.ep-qi-qi.oa.pmeviyctdrcad®facuoandnhatop3qu.o

S®nricbe d® sed 58. sO, 60 1X'00 m2 1xp nGair-- 6i4 62. ee. 6. 1Xlco m2 'Xt40 m2

ActivHdes de eepaTcinlento,
65, ee. ®7ectiwi)Odes curairalee givda    Ggivn    tl    tru    a.mawhradetel"haaaaneeCLndro,Lagun!dadced®uaodoeecela.LcOALA.dctmpro`muncupdoparqLmfjouhae`ftybecinc`rfumdecoedndas(5om2)dodroageneradom.

Centme de coho 68. 09. 70 1 X1 30 m2 'X'cO m2

iEouipA»iEuro                       y REeREAngy.   ,
Agividedes d®porfurae                             |71. 72. 73. 74      |1X130 m2                              |1Xlco m2

sERyreros\ uRBAVPS84xp  +
8®rvtefo a la comimidad '®,  1®, I I 1 '0.79.cO.81.82 tx140 m2 1XIO0 m2



CURAl)URIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA
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d®,uJ- ce, 84 1 X1 40 m2 1Xlco m2 INDUSTRIAL

Affldredes     famerahas     y     pompaefanches
85. 87

Toda3 lee ediflcadeces deben ouTigiv confaerdgenciadeparqueadebosparemctoolctcta8ybicictctae,qiroresutodeprovcercomamJnimoun(1)ci]podoestockmamierfeparemcto*un(1)estactomamlemoparebic!clefa,percadaenoo(5)c`pesdeperqiicodovehiculce(automo`ifesacamfonefaa8umandaP.P+V).Paree8tosapcetamb!6nrlgenlasaprowhacioneeestableclda8enelArtrciito3580`CLrotamtrinadepafqueoaso.ato8u808`delpreserfeplanParlomencehamthddeleecupcacoperqucoprfuadosdeben¢er`er¢aedimendenese8fabiecklesparepaoqueodecar8ueydescaroue:An¢ho:Treemetosconchcuerfe(3.cOin)yforgo:8letom8froSa.coin).

1X160 m2 ix130 m2

T-porfe cO, 89 1X,„ m2 1XI 00 m2

Elinlnacife  d®  desperdfelo&  y  agiiasrok)ut.,y.ctl`/ld.a..,inlfaes
90 1 X1 90 m2 1X140 m2

Sirmhfefro  de  electrichad,  9ae,  agt¢a,„'''rl,,-.,?.,.
Oi , ce, sO tx180 m2 1Xt40 m2

Chas acouedee ernprsaeriales 94, 95 txgo m2 1X70 m2

cuADRo N.  77` ExlcENciAs oE cupOs OE pARauEo PARA use+ INOU3tRA
ESCALA P.P V

mDus*pe"AusFoppefty^in~ Local A 1 Xl cO m2 N/A
TL-\S-;-     ._      v Local 1 Xl cO m2 1X250 m2

-,(-iy,   ----      +    --`   --       /-:-:,    AZonal 1X150 m2 I X3cO m2

Metropoden8 1X3cO m2 1 X500 m2

ffiTuno§poTsEounmoErfucion
Arthailo acl.  Ccots de parquco pata I.so de irfurfenda. Torriendo en cuede ke ciferies 88bbfoc!dce en este inn de Ordemmfonto

Tefrftchal, oe adapto ol cuadro denomhada ac&icta in dylTia d® parqueo'

a)          lee  predioB  en  sectores  decarTofadce  ctasmcadce  come  e~1  a  2,.en  donde  se  colitife  ifench  de  corfucdch  VIP:
•           En pfedfo hchrm+al no requewh fa pro`rach de cLfpos de perqueoB. En caco de proponerae, lee mlBmce deben ubeaiee dertyo tol

paramento eln oapar area de amejardin.                    En pro¢eso de urbanhactones o a8n[pae!ones, fas at®as nBsceantes de la ed8ond;

de cipes de  paTq`co permanentca o  de residente8. pare visitentea,  motooideta9 y bieielefa8 deben  manejar8e como blene8 comunes.

b)           Leo predlo8 en 8ectoree desarrohado8  cfa8ificadce  come  o8hato81  a  2, en donde ce  8onch® lleerda  d8 constwcctch VIS:   -

Er` predk] tndividtial rapuerira fa provisich de capce de parquco8 pare residente8 que deben estar dentro eel panamento ch oeapar 6ma

de   antejardri`.   En   eso   de   propon®rse.   Ice   dsmce   deben   utricarso   dentro`   del   paramerrio   sin   ooupar   area   de   arfejardln.

c)          En be pro-de leg8fizacwh de berrioB a prayectos de mejorrmiemD megral, le §ecTetaria do Pleneeclch derma la norm

perfufar sobre la edyoia de cupce de peTqueo
Adfuib  3e2..  CLiafro  de  paqumo pop  usce  distintos  8  `rfuifefid3.  Lan  ¢aetac  de  parqueadorce  privados   pan  propfefro y/a
empfudo3 €.P) y pan viiferte8 (V) que deben oumpcr he ediflcacfones que se desthen a usoa diethmoa al do virfewh, sera el ruttado
de tomeT conio dividendo ol aToa generadem de parqueaderce eel pro)recto, y come dhrfeor el valor quo se aslgma en lee ctg(tentce tabts

pan ha afros uses en b propordon y condic}once esfablecfda8 en el pro8edo Plan.  Adiclanalmento debo oumpwhso carl ds c{roeas do
perqueoB pan mobeldetae. btclcletes, vehleulco de cafigrro y dcocarsoe y personae con movifed oeducide ap6cedo fo pevfro en eats
arstcwh.

`  , ^  ~`^ \<                ycouREoa Aapiii.ael.   k._.iQi.. meeamdelvctalri£ (on\y

Perffl whl pcatonel PVP / Peril vial Vehioulor PVV
P/edice con a sin Antej8rdfri Vofadho 8dicior¢al rvAD) paTa Predlo9 coriR®trortaeFiontalF`F

Con Sin, RF (in)                           WAD {m)
res  a 9.come8'co No No 2.00                                a.,a
PVP>   a 8.cometro€ •  O.cO No 3.cO                                    O.cO
PW  S  a 9.80 metros 0.60 No 4.00                                    1.20

Fl\^/  >  e9.cO metrcey    <  a 16.comcho8 1,00 a,cO • lee vdadbe 8o permifen -i aorae oonporffro`derna)ror®ea9`60inyconarlden®S
Pwa   a 16.cO mefroo y <  a 21.cO metrco 20 0,cO

PVV±   a21.00 mco®s 1.sO 1.cO rcoipe a ®tale® . 2co rn

a)         I-rs dreae de be vofadizco se oontabifean pare el ¢alou!o del rhdioe de comsrfuccich.

b)        El voladto pe© cobr. coftyrdin a andch, noes contabifa pen of cavetdodel lndiee de ocapaci6n.

c)        No so Fmth rdadceen pedbe ch enbjardin aoroBdentng `ma dinersi6n total menar a chs metros con €ce.mt] ce"mtrceQ60m),

d)        SI-ore-find ento ct Enderodel predk) y b lfr.oa d® pmfTxde 8®puedmener\drdzzoe rna)qae al estabpelcbgivdpofvdy a`didtoagivnd\qrfubcongiveoonfatael.arfunor.

a)        tjmedificoxmaondimor` vuldfro irtycma a ho equl estabbekin. cansndioB y apebedos antoo de fa vtgrfud. E]pr®em}                     .     yqvepttrycchaamtlfa~en8lbe,poddnenthierapgcartohdirrenstondelwiadlzoerdstonte.aiempreycuai`doaienfoiiconfan>onchd®conetr`ioo5bn

y loo pfro eprobadco on donde oonto deha dfroonsich`
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tpERHL VIAI Exl§TENTE EN
2 A ,jBERTiEtencaoN

futejardin Franja de cfro, + Franja ambiental
CARREFIA 28

CALLE 33

pErmky oFicLAI. OE
Tipo do perfil    Codigo Antojardin Franja de circulacJ.on Franja amblental Cahada

Carrera 28 20,00 D             62

-a,a   ,.          ,i® ----------- i,®    -------. ®-.   .b.
T a.       ,^                ^--                 ,*       ,e.: ----- =-----. jinife=iiD- -

Tipo de perfil Codjgo Antejardin Franfa de ciroulacion Franja ambiental Calzada
Calle 33 20,00A

Sabre fa Carrera 28 el paramento  de construcctori debe estar a 13,00 metros desde el eje decalzada que es el centre de
leviaactuaLdebemantenerfamedidadelespaciopublicoynstmDcederg!J*a\mmqn¢p9gcouslnpecfroaLgg4REegE

€!mBftyeeE & gfoorzgiv ds armzqrdfo . Sabre fa Ca«e 33 el paramento de constrticcion debe estar a 13,0o metros desde
el  eje  de  calzada  que  es  el  cemro  de  la  Via  actual,  debe  mantener  la  medida  del  espac}o  publlco  y  reoueder 9
perunentode_canstrueefon3anrQnEgtsg±ngEic±±!zEz!!Econ__teedqencladg=antelard}n.Par±Brafo.Er\elevemoQueenla[s
fichas  norm8tivas de  perriies \;iales y antejardines y/o retrocesos frontales, fa  dimer\si6n del perfil total  norma[ivo seaa
manor  que  le  distancta  existente,  debe  conservarse  el  ancho  actual  y  se  debei.  reallzar  lets  ajustes  a  las  franjas
funcionales del espacio pizblico y/o antejardines y/o retrocesos  frontales, que garantieen fa  continuidad y el adecuado
eempelme               con               to               existente,     L         segt}n               to.              establecjdo               en               el               P.O.T,

FICVATEchl€A.Zoo.1eHesebdeBiiccom-ng.

C8rcetorith

2.hazoftaprcerfu6REadtoedyreglonaI.
t,\¥\ *#EASOouP\APAS y "0aeecoA§.

unro y Protocch

Ocupack}b
Segiv k> demuo per lag flchaa nomaGva9. En log esndice teenlcce-one8 especifees qua ce  efaboren,  so podran d®firfu

de ocupaci6n no pre`feta9 en las fichas normeGvas.
Pars edifeciono8

Erfukra e6enkae
especfro

mayores de echo (8) pisos deben efectLrarso e8trdies 3tsmteos per6cularce de si6o (aleance y
netochloola eegivn tftido A2.10 de fa NSR-10) que deben formal par8e de lee esajdio8 de 8ue{ce que se pmeerfu

pera sdithides do licencla8 de cortsstrueelAn. e8to8 esaidice de siielo tambk!n deben ajLisfroee 8 lee edpendas de fa
NSR-10 a Ea rorrna que lo modifique, adFcione a8Lfty.
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Accbe drpreyencftyminoacfonycontol| Cfro de catabmzz]cich d8 tchides y manejo adeouados de aouas lwas que ce`€|ecutaran per peTee de !ce pgivfahoa
o poceedores ouande se locance  en prodies  de prapledad prinda, a par €1 m`ndclplo, la autofded ambbel y/a fag
empro8ae  pre8tadorzie  de  8enricio  pdblico  de  alcantamda  ouando  8o  "e  de  zones  pmncae  Of es  eel  ceso.  En
rfuenmo de los dce caso§ ee perm.ho qua log eshidioa a acolenee propue8fas conlleveri 18 dese8lamzachn a afectacl6n
de                      drce                      predto8                      u                      oma                     zones                     pabbe

0'- So deben apifer las Normag Gect6ccocae pan aislamientos mhimee en talude® y cauoe8. ente afro d® aaerdo con
fa Re80luct&n 1294 de 2009 de fa COMB a fa norma que fa modmque, adiclono o  8aiatjya, y fo  confemplado: eri fa

espeefifeas. NSR-10 a fa norms que la modique. adlcione o eu8ttry. Para estQs alslamiento8 8o debe epdear fa noma m£8
restrlc8ra de fas 8nte8 nrenrfuda8.

Pare proyeotaT debe vefficar 81  roqulero  plan de lmplarfucten:  Segt]n el  Decroto OOcO  de 2015  LPor e]  cunl se  dethon y reolamenfro be
procedinientos     pera     el     echidio     y     aprol]ac!ch     de     be     phase     de     inplantace6n     en     ®1     munlcgiv     d9     Bucaramanoa8.

Efroe caneopto de noma tfroana rto aifrorca la ejeeuci6ri de obTes de rfuerfuctLd'ao o

y prrvadce.

de con8hieddn` nl fa ddimhaci6n dct espacto givhico

Ede  coneepto emi8do ro tienen cadct8r virmhante, .Lee conceptce desempeflau una funclch orierfeadon y didadica quedebe reaEL
atrmad paunca bejo el oump«miento de lee 8upuestce e>¢gtr]ce per la Consmiclon y lag tryes. El conteqido mismo del concepto, ch

entry, ro comprowi€tch fa reapon9abmded de be entidadee que b emken nl set tampoco d® onoatode oumpnmlento, Se ondonde.
mac bien, come `ma munera de rmarfenef rmda fa comumieacich enfro el puch!o y fa adminthcton pare abech/ei de manen e8clente y do
8cuerto con be prfudpbe de economla, celchdrd, dicacia e inparcia[Ddad. lea dudes que puedsn ten8T fao ciLidadanes y ciudedrnos y el

puchlo ef. ceneral Bobre aoundce rdociemdQB con la admmstractch qve puedan afectariese (Semencla de la Corte Consffiuctonel C"2 dal
24 de maya de 2cO§)

NOTA:  Vet Aneroe Pare descripct6n defaflade de undindes .do Lros peri"ida8 en ct pa
on al thk- httpIAm^Ai.cairachihal bucaraman8a.com/

web de fa CtmdLin urbana 1 d® Bucaramanga

FEcllA DE ExpEDtciori:

24 de tofro de 2oae
AX"

i BiicARAunoA



CURADURfA URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©
R E S a L U C I 6 N  No. 086-2020 DE REANUDAC16N DE

TERMINOS

a

®

A trav6s de la cual se reanudan  los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N - MODIFICAC16N -ADECUAC16N - REFORZAMIENTO ESTRuCTURAL No.

68001-1-20-0050.

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

2016, el  Decreto  1203 de 2017,  la  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 el seFior CESAR AUGUSTO Nljao CARRILLO identificado con c6dula de ciudadani'a
No.  91.243.034,  en  su  calidad de propietario del  predio  localizado en  la  CALLE 33  No.  27-80 de  la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  010200230001000 y  matricula

tnuT::#?a"au:boa:-a9::a9:otj:,{:d#nEEdceo[Nn3t:u[Me]nEt&ST3dB:cOEDd]eF:i:cr:8Rn:airpdgteFn]t€Aa€:e6Rsfa_
ADECUAC16N -REFORZAMIENTO ESTRuCTURAL No. 68001-1-20-0050.

SEGUNDO: Que el  11 de marzo de 2020,  la Organizaci6n  Mundjal de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia y  lo clasific6 como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  interes  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  par la  Resoluci6n
No.  407  de  13  de  marzo  de  2020,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  declar6  la  emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional, y adopt6 medidas 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 dfa  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  resolvi6wisusF.ENDEl\ los t6minos de los estudios, tr6mites y expedici6n de las licencias urbanisticas en sus

distintas   modalidedes,   reconocimientos  de  edificaciones   existentes  y  citras   actuaciones,   que   se
encuentran radicadas y en curse, as/ co,mo peticiones PQR y en genEra_I todas lp.solicituqes y actupaprT_
a  cargo de  la  CURADORA URBANA  NUMERO  UNO  DE  BUCARAMANGA,  medida  que  rige a  partir del  25
de marzo de 2020 hasta el  13 de abril de 2020 a hasta que se defina  lo contrario par las autoridades
respectivas, o se levante la medida de aislamiento impuesta par el gobierno nacional, departamental y
municipa I".                                                                                                                       b

SEXTO:  Que mediante Decreto Legislativo  No.  491 de 28 de marzo €de.202b se adoptaron medidas de

;r,%:npc:art¥ur,:rgeasr::t:z::Lap:::nfcj.::i:n,:sp::sbt,:cc:€nydsee,:os::%j;,:sedTdra¥FaeradFa,apsr:tuetcocrjjg:i::opr::;::
los  contratistas  de  presenfaci6n  de  servicios  de  las  entidades  pdblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y Ecol6gica.

vi
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R E S a L U C I 6 N  No. 086-2020 DE REANUDAC16N DE
TERMINOS

SEPTIMO:  Que  mediante  Decreto  Nacional  No.  531  de 08 de abril  de 2020,  se  orden6  el  aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la  Repdblica de Colombia a partir de las cero
horas del dia  13 de abril de 2020 hasta las cero horas del dfa 27 de abril de 2020.

OCTAVO:  Que  mediante Circular No.  337  del  13  de abril  de  2020,  la  Superintendencia  de  Notariado  y
Registro  inst6 a  los Curadores  Urbanos del territorio  nacional a  mantener el cumplimiento de  la funci6n

pdblica encomendada, atendiendo a la situaci6n especifica de cada uno, desde la cultura de autocuidado
de los implicados en  los 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 Curadurfa  resolvi6:

AriFul?.1°: rANTENFR la suspensi6n de los teminos de los estudios, tr5mites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconcN:imientos  de -edificaciones
exujRst::tNesAyN°ot%;8uuaN%n#EqBuuec%;£f;#;AeNnGtr:radicadasyencursoantelacuRADURiA

pAsobeifei_:f#g_fbeffddeoa;n:f:gfn;s?eieffaudnreadnc.t!ao#.s:ea,hre£#i#es:d#

tal.  sentido.  d.ispone  esta  Curadurl?   Urbana;   por  ello,  se  evaluard  cada  situaci6n   pa-rticular
observando la normatividad urbanistica vigente. (Sindlayas fuiera drat texto chgITrali).

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

En  m6rito de lo anterior,
RESUELVE

:D¥F[Eti€:5FT£NA35[,:]=uAsg:3Sh6n_dfj±rcmjnA°€[r6eape_ct:#a##,::dNFjcE°#R:]#]uE#TL°NDOF
68001-1-20-0050,  presentada  por el  seFior  CESAR AUGUST0  Nlflo  CARRILLO  identificado  con
c€dula  de  ciudadan/a  No.  91.243.034,  para  el  predio  localizado  en  la  CALLE  33  No.  27-80 de  la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  010200230001000  y  matrieula
inmobiliaria 300-90997 de la Oficina de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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 Curaduri'a Urbana.

Notifl'quese y cdmplase

D

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

MODIFICAC16N-REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

158-20

EI Curador urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,

en  uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n 0284 del  3 de octubre de 2017,

y en especial  las conferidas por:  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,
Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016,  el  Decreto  1077 de 2015,  el  Decreto 2218 de 2015,

el  Decreto  1197 de 2016, el  Decreto  1203 de 2017,  la  norma sismo resistente  NSR-10,
el Acuerdo 011  de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'', vigente al

momento de la  radicaci6n, y

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

1.    Que   el   sefior  CESAR  AUGUSTO     Nlflo  CARRILLO,     identificados   con   c6dula   de
Ciudadanfa   NO.  91.243.034,       en  su  calidad  de  propietarios  del  predio  localizado  en  la

CALLE  33   N°   27-80  BARRIO  LA  AURORA  de   la   nomenclatura   de  Bucaramanga,
identificado  con  el   ndmero  predial   010200230001000,   matrrcula   inmobiliaria   300-
90997  de  la  oficina  de  lnstrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  252,3
metros2 y cuyos linderos son los consignados en la escritura   No.  2429/2019 de la  Notarra
D6cima  de  Bucaramanga,  han  solicitado  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-
ADECUAC16N-MODIFICAC16N-REFORZAMIENTO   ESTRUCTURAL   para    uso   de
Vivienda-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  artl'culos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7   del   Decreto   1077  de   2015,   6ste   dltimo   modificado   por  el   Arti'culo  6  del

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  €ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n  de antigtiedad,  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.

1
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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   urbanisticas   vigentes  y  que   la
edificaci6n   se   haya   concluido   como   mi'nimo   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.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  arti'culos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

Decreto  1077  de  2015,  se  cit6  a  los  vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud

de  reconocimiento,  para  que se  hagan  parte y  puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn  inter6s en constituirse en  parte del tramite.

5.     Que en cumplimiento de lo ordenado en el arti'culo 2.2.6.1.2.2.2 del  Decreto 1077 de 2015,
intervenci6n de terceros, el solicitante de la  licencia instal6 una valla en  un  lugar visible en

la  cual  se  advirti6  a  terceros  sobre  la  iniciaci6n  de  tfamite  administrativo,  allegando  al
expediente una fotograffa de la  misma.

6.     Que de conformidad  con el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077  de  2015,  la  expedici6n
del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de

derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inmueble  o   inmuebles   objeto  de   ella.   El
reconocimiento  de  edificaci6n  recae  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean  enajenados.

7.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artieulo  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
tlnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los  disefios

o  de  la  e].ecuci6n  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  t€rmino  m5ximo de  15 dfas  habiles.

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

que lo adicione, modifique o sustituya,  por parte de un lngeniero 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
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cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  artrculos  2.2.6.4.2.2  y
2.2.6.4.2.3  del  Decreto  1077 de  2015.

9.    Que   el   proyecto  objeto   de   la   solicitud   fue   revisado  y  aprobado   de   acuerdo  con   la
normatMdad vigente,  desde  el  punto  de vista tecnico, juridico,  estructural,  urbani'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica  y Juridica  por parte de  la  Curadurfe  Urbana  No  1  de
Bucaramanga,     dandosele     el     tfamite     previsto     en     las     normas    que     regulan     el
reconocimiento de la existencia de edificaciones.

10.  Que   el   titular   debefa   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la
aprobaci6n  de  este  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus
antejardines sin  licencia,  deben  adecuarse  a  lo  establecido en  el  Manual  para  el  DiseFio y

Construcci6n   del   Espacio   Pdblico  de   Bucaramanga   (MEPB)   y  a   lo  determinado  en   el

presente  plan,  para  lo cual  se les concede  un  plazo de dos (2) afios, contados a  partir de
la entrada en vigencia del  presente  Plan.  (Acuerdo 011 de 2014 articulo 472).

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

garanticen  la  accesibilidad y desplazamiento de las  personas con  movilidad  reducida,  sea
esta temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las  normas  establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas   T6cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad  a  medios fisicos emitidas por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  dfas  h5biles  siguientes  al
recibo  de   la   solicitud  de   reconocimiento,   ad].untando  copia   de  todos   los  documentos
exigidos en  el  Decreto  1077  de  2015  o  la  norma  que  lo  modifique,  adicione  o sustituya,  a

la  Subsecretari'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

•     Hacerse  parte  dentro  del  tfamite,  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   practicara   visita   de

verificaci6n al  predio objeto de reconocimiento.
•     Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

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

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

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

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

normas que lo modifiquen,  adicionen o complementen.
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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  estabie 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.

•      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

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debefa  cancelar  los  Deberes
urbam'sticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192  Deberes  Urbanisticos para  provisi6n  de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo  dtil

que  el   constructor  debe  ceder  y  entregar  al   municipio  como  contraprestaci6n   por  el
otorgamiento   de   edificabilidad    en    una    Licencia    Urbanrstica,   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,  mantenimier`to,  generaci6n,  rehabilitaci6n,

y/o adecuaci6n  de espacio  pdblico.

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

R E S U I L V E:

Articulo    lo.:    Declarar    un    RECONOCIMIENTO    DE    EDIFICAC16N-ADECUAC16N-
MODIFICAC16N-REFORZAMIENT0  ESTRUCTURAL para  uso de Vivienda-Comercio a
CESAR   AUGUSTO   Nlfao   CARRILLO,      identificado   con   la   c6dula   de   ciudadania   NO.
91.243.034,  en  su  calidad  de  propietarios    del  predio  ubicado  en  la  CALLE  33  N°  27-80
BARRIO  LA  AURORA  de  la  nomenclatura  de    Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero

predial     010200230001000,     matricula     inmobiliaria     300-90997    de    la     oficina     de
Instrumentos   Pdblicos   de   Bucaramanga,   para   que  de   acuerdo   con   la   Norma   Urbanistica
NUR0033-20,   la   cual   forma   parte   de   la   presente   resoluci6n,   adecue   la   edificaci6n   en
concordancia   con   las   disposiciones   Urbanisticas,   ambientales  y  estructurales   vigentes   en
Bucaramanga.

Parfgrafo 10:  La edificaci6n  reconocida en  la  presente resoluci6n consta de:
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Acto de  Reconocimiento de vivienda  de  2 pisos acompafiado de una  licencia  de  Modificaci6n-
Adecuaci6n  -  Reforzamiento  estructural.  El  predio  tiene  un  area  de  252.30m2,  identificado
con  el  ndmero  catastral  010200230001000 y  matricula  inmobiliaria  300-90997;  ubicado  en  la
Calle  33  N°  27-80  Barrio  La  Aurora  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  468,12m2

conformado  por  4  unidades  de  vivienda  culminada  en  una  cubierta  de  plano  inclinado.  La
modificaci6n  a  realizar es  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior exigida  en  el  articulo Art.471

del  POT de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  realiza  cambio  de  uso  de
vMenda   a   comercio   en   primer   piso   (3   locales)   y   oficinas   en   el   segundo   (5   oficinas),
reforzamiento estructural y modificaciones internas.
Se debe  adelantar el  tfamite establecido en  el  Decreto  Municipal  0198  del  2015,  mediante  el
cual  se  reglamenta  la  compensaci6n  transitoria  del  deber  urbanistico  de  provisi6n  de  cupos
de  parqueaderos,  de  acuerdo  a   las  areas  generadoras  se  deben  compensar  6  cupos  de

parqueadero  vehiculares,  el  titular  de  la  licencia  es  responsable  del  cumplimiento  de  esta
obligaci6n  urbanistica.

Nota:   Los   locales   comerciales   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  aqur aprobadas  suman:  2079,54
m2  distribuidos asf:

Area  Reconocimiento de vMenda:  468,12m2
Area   total   Modificada:   693.18m2   /   Demolici6n   (aislamiento   posterior):    18.00m2   /   Area

modificada:  675.18m2.

Area  de Adecuaci6n:  450.12m2

Area de  Reforzamientl estructural:  468,12m2
Unidades de comercio:  3  unidades comerciales / 5  oficinas.
unidades de parqueaderos:  Debe compensar 6  parqueaderos.
Producto de esta intervenci6n el  area total construida finalmente es de:  450.12m2.

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.

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

Par5grafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causafa   los   mismos   gravamenes  existentes   para   la   licencia   de   construcci6n   y  tendra   los
mismos  efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular  del  acto  de  reconocimiento

5
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debe  cumplir con  las  obligaciones  urbani'sticas,  arquitect6nicas  y estructurales  adquiridas  con

el  presente documento y  respondera  por los  perjuicios  causados a  terceros con  motivo de  la
ejecuci6n de las obras.

Articulo  20:   Reconocer  a   los  profesionales  responsables  de     los  estudios  y  documentos

presentados,   quienes   con   la   firma   en   el   formu!ario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanisticas,   declaran   que   conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y   las
sanciones establecidas,  as`:

a.    AI  Arquitecto  Edgardo  Ardila  Graridas,  con  matricula   profesional  A68132004-79982833,

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

b.    AI  Ingeniero  civil  Edwin  Alexander  Morantes  Rodriguez,  con  matricula  profesional  68202-

281761,   como   responsable   legalmente   de   los  diseFios   estructurales,   las   memorias  de
c5lculo y de informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI  Arquitecto/Ingeniero  Edgardo  Ardila  Grandas,  con   matricula   profesional  A68132004-

79982833,  como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:   El   titular   del    reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  articulo  2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077  de  2015:

a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tai   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   pla.rlos   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,  a  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  IIimueb!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.    La
Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de   lnmuebles   es   el   acto   mediante   el   cual   la   autoridad
competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las  obras  de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  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 e].ecutadas.  Si  estas se adelantaron  de conformidad  con  lo aprobado en  la  licencia,
la  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Artrculo  13  del  decreto
1203 de 2017)
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CuRADURiA URBANA 1

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  bifacora del  proyecto.

f.     Designar en  un  termino  m5ximo  de  15  dfas  h5biles 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 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   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.

All:iculo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se  hubiere  hecho  parte dentro
del  tfamite,  en  los  terminos  del  Articulo  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
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artl'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

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

plazo de veinticuatro (24)  meses,  prorrogable por una sola vez por un  plazo adicional de doce
(12)  meses,  contados a partir de  la fecha de su ejecutoria,  para  que el  interesado ejecute  las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6  del  Decreto
1077 de 2015.

Articulo  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  paute  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

www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan  intervenido en  la  actuaci6n.
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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)  dfas siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo  establecido en  el  artrculo 2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artl'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin!strativo.

AI1:iculo 90:  La presente resoluci6n  rige a  partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifiquese y cdmplase.

`                                                    ``:                                                                         `

A No. 1 DE 85Tc-ARR"mG
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CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

AUTO DE ACLARAC16N No. 037 del 2020

A trav€s del cual se corrige la RESOLUC16N No. 68001-1-20-0050 de 08 de octubre de 2020
`'Por la cual se declara un RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - ADECUAC16N -

MODIFICIAC16N - REFORZAMIENTO Esd.RJJCTURAL".

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga Arquitecta Lyda Ximena Rodriguez Acevedo, en uso de
sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 9 de  1989, la Ley 388 de  1997, el Decreto

1077 del 2015, la Norma Sismo Resistente vigente, el Acuerdo 011 de 21 de mayo 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 el sefior CESAR AUGUsto   Nlfto CARRILLO identificado con cedula de ciudadanfa
No.  91.243.034,      en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la    CALLE  33  No.  27-80
BAFIRIO   LA  AURORA  de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial
010200230001000  y  matrrcula  inmobiliaria  300-90997  de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de
Bucaramanga, con un area de 252,3 metros2 y cuyos linderos son los consignados en la Escritura Ptlblica
No.    2429/2019   de    la    Notarl'a    D€cima    de    Bucaramanga,    solicit6    un    RECONOCIMIENTO    DE
EDIFICAC16N -ADECUAC16N - MODIFICAC16N - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.

SEGUNDO:  Que, dentro del  proceso de aprobaci6n de  la solicitud,  por parte de esta  Curadurfa  Urbana
se expidi6 el siguiente acto administrativo:

•     RESOLUC16N No. 68001-1-20-0050 de o8 de octubre de 2020  "Par/a ctia/sedca/are cm
RECONOCIMIENTO    DE    EDIFICAC16N    -    ADECUAC16N    -    MODIFICAC16N    -
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL".

TERCERO:  Que  en  el  mencionado  acto  administrativo  se  cometi6  un  error  en  lo  que  corresponde  al
uso/destinaci6n,  par lo que se procede a aclarar ese punto.

CUARTO:   Que   el   artrculo   45   del   C6digo   de   Procedimiento   Administrativo   y   de   lo   Contencioso
AidrrirrfusteNNo, esidHhece:. " En cualquier tiempo,  de oficio a a  petici6n de parte,  se  podr6n corregir los
errores simplemente forneles contenidos en los actos administrativos, ya sean aritm6ticos, de digitaci6n,
de  transcripci6n  a de omisi6n  de  palabras.  En  ningdn caso  la  correcci6n  dar6  lugar a  cambios en  el
sentido material de la decisi6n, ni revivird los terminos legales para demandar el acto." (...)

QUINTO:  Al  ser claramente  un  error de transcripci6n  en  el  acto administrativo antes  mencionado,  de
orden meramente formal, que no afecta de ninguna manera el contenido del mismo, procede la presente
aclaraci6n de conformidad  con  las  normas establecidas en  el  C6digo de  Procedimiento Administrativo y
de   lo  Contencioso  Administrativo,  y  el   Decreto   1077  de  2015  del   Ministerio  de  Vivienda,   Ciudad  y
Territorio.
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AUTO DE ACLARACION No. 037 del 2020

Que, en m6rito de lo expuesto,

R E S U  E  L V E:

PRIMERO:  Corregir la  RESOLuC16N  No.  68001-I-20-0050 de 08 de octubre de  2020  "Pot /a
cual se declara  un IRECONOCIMIENTO DE  EDIFICAC16N - ADECUAC16N - MODIFICAC16N -
AffoRZ4"JEW7lo £57#"C7t/RI£ A; en lo que corresponde a la destinaci6n/uso. Para tedos los efectos
enti6ndase que el  uso/destinaci6n corresponde a COMERCIO/SERVICIO.

SEGUNDO:  Los  demas  aspectos  del  acto  administrativo  se  mantienen  en  las  condiciones  en  que  fue
expedido.

Dado en Bucaramanga, el 30 de octubre de 2020.

``                      :`.`                 .               .

/
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cEimFlcAcl6N DE E]EcuTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LyDA  )aMENA  RODRiGUEz  ACE\/EDo

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dl'a  8    de  octubre  de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0050   por   la   cual    se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO    DE

EDIFICAC16N-ADECUAC16N-MODIFICAC16N-REFORZAMIENTO    ESTRuCTURAL

al   sefior  CESAR  AUGUSTO  Nlfio  CARRILLO,    con  c€dula   N°  91.243.034,  en  su

calidad  de  PROPIETARIO  del  predio  ubicado  en  la  CALLE  33  N°  27-80  BARRIO  IA

AURORA,   del   Municipio   de   Bucaramanga   identificado   catastralmente   con   el   ndmero

predial   010200230001000     con  Matn'cula  Inmobiliaria  300-90997  de  la  Oficina  de

Registro de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n  No. 68001-1-20-0050 del 8  de octubre de 2020, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se expide  en  la  ciudad de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los tres (03)  di'as del

mes de Noviembre de 2020.     ``

201  Tel6fonos  6701267  -6701476  -670  5912  Cel.  318  8274169
E-mail:  curaduriaurbanal@gmal.I.com

www.curadurialbucaramanga.com

Calle  36  No.  22-16  0f .





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

cuRADUFLrA uRBAi`iA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena Rodrfguez Acevedo,
en uso de sus facultades legales otorgadas por le resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferidas par:

Ley 9 de 1989, Ley 388 de  1997, Ley 400 de 1997,  key 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,  le norma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011  de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga",  expidi6
Ia Resoluci6n 68001-1-20-0050 del 08 de octubre de 2020. Ia cllal aued6 Ieaalmehte eiecutorjada. donde se

concede:

RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-ADECUACION-
MODIFICACION-REFORZAMIENTO ESTFIUCTURAL''`,A,                                                  No: 68001-1-20-0050

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No.:
MJITRicuu INMOBIl.IARIA:
DIREca6N DEL PREDIO:
pn_OplETARIO(s):
CEDUIA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA POBLICA NO.:

010200230001000
300-90997
CALLE  33  No.  27-80.  BARRIO  LA AURORA
CESAR AUGUSTO  Nlf{O CARRILLO
91.243.034
252,3 metros2
2429/2019  Notaria D6cima de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECJO

AREA DE INTfFIVENcrdN:             2!«r79 ,54 mdras2
DESIINAC16N:                                   Conf!rcro|Se:wit:ro
USO O£[ Suf[O,'                                Activiclad Residencial Tipo 3
TFurlAMIENTo:                                 TRA:2
NORMA URBANfs"cA:                   NIyR!mR;a;2f I

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECFTO

Acto   de   Reconocimiento   de   vivienda   de   2   pisos   acompafiado   de   una   licencia   de   Modificaci6n-   Adecuaci6n   -
Reforzamiento estructural. El predio tlene un area de 252.30m2, identificado con el ndmero catastral 010200230001000
y  matricula  inmobiliaria  300-90997;  ubicado en  la  Calle  33  N°  27-80  Barrio  La  Aurora  del  Municipio de  Bucaramanga.
Se  reconoce  468,12m2  conformado  par  4  uhidades  de  vivienda  culminada  en  una  cubierta  de  plano  inclinado.  La
modificaci6n  a  realizar  es  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior exigida  en  el  articulo  Art.471  del  POT  de  Segunda
Generaci6n del  Municipio de Bucaramanga.. Se realiza cambio de uso de vivienda a comercio en  primer piso (3 locales)
y oficinas en  el segundo (5 oficinas),  reforzamiento estructural y moclificaciones intemas.
Se  debe  adelantar  el  tramite  establecido  en  el  Decreto  Municipal  0198  del  2015,  mediante  el  cual  se  reglamenta  la
compensaci6n  transitoria  del  deber  urbanistico  de   provisi6n  de  cupos  de  parqueaderos,  de  acilerdo  a   las  areas
generadoras  se  deben  compensar  6  cupos  de  parqueaclero  vehiculares,  el  titular  de  la  licencia  es  responsable  del
cumplimiento de esta obligaci6n  urbanistica.

Nota:  Los  locales  comerciales  podrd  funcionar  solo  los  usos  permitidos  en  el  POT  DE  Bucaramanga  2da  generaci6n
Acuerdo 011  del  21  de mayo de 2014, teniendo en ouenta  la  cbndici6n  para  usa del  suelo.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas sumaii:  2079,54 m2 distnbuidos asi':
Area  reconocimiento de vivienda:  468,12m2
Area total  modificada:  693.18m2 / Demolici6n  (aislamiento  posterior):  18.00m2 / Area  modificada:  675.18m2.
Area  de Adecuaci6n:  450.12m2
Area de Reforzamiento estructural: 468,12m2
Unidades de comercio:  3  unidades comerciales /  5 oficinas
Unidades de parqueaderos:  Debe compensar 6 parqueaderos
Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de: 450.12m2
Areas que se reflejan en los planos arquitect6nicos.

REcoNoaMIENTo DE EDIFlcAa6N-ADEcuAa6N-
MODIFICAC16N-REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL

NO 68001-1-20U050
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4.  NCITAS TECNICAS Y/a LEGALES

Los aspectos tecnicos y legales del proyecto, el marco legal establecido en las normas indicadas anteriormente y dem5s
normas complementarias, esfan consignados en la resoluci6n 68001-1-20-0050 del 8  de octubre de 2020 que concede
el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AA04T7EC710..                           Edgardo Ard i la Gra ndas
J"Gf"J]f#O..                           Edwi n Alexa nder Morantes
RESPONSABI.E DE OBRA:   Erty2ilde AIdiira Grelnd3ys,

Aw77an'CUz,4,.     A68i32o04-79982833
#A7Rfct/",`   68202-281761
#4"'CUtj4..   A68132004-79982833

6.  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION
Cuando fuere necesar a lntervenlr a roforzar la  estructura  a  Ice nlve!es adecuades de sismo reslstencla de acuerdo con  la NSR-10

DESDE:      3   dervEN embre de 2020                               AAS7]1..     2 de noviembre de 2022

REcoNoclMIENro DE Et>IFlcAa6N-ADEcuAa6N-
MODIFlcAa6N-REFORZAMIENro ESTRucTURAL NO

68001-1-200050



CUIIADURIA 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  arti'culo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones  es  la actuaci6n  par medio de  la
cual  el  curador urbano declara  la  existencla  de  los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron  sin  obtener tales licencias 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)  afros  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  reconocimlento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani.sticas y  arquitect6nicas  aclquirldas  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  ejecua6n  de  los disefios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distntal  encargada  de
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  proceder5  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  t6rmino  maximo  de  15  dfas  h5biles,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artfoulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De  conformidad   con   lo   dispuesto  en   el   literal   a)   del   artfculo   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  respectlva  licencia.  La  expedici6n  de  licencias no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titulandad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre el  inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.
Las licencias recaen sabre 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,   estab!ecidas  en  el  arti'culo  2.2.6.I.2.3.6  de
Decreto  1077 de 2015:

a.      Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantlce  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asi  coma  la  estabilidad  de  los

:..   t:e:a;#e;iiristfee;::I:£;§iar::ii;:vjdi:bie:#O;seo!iib!e:nitepe:n:t::a;:cO:jeo|a;x;lil:;:e:e;£i[oa;¥t¥a:::::fi:|i±Ofpfr¥y:£a;i:qouRe::nf:u::i:p,::4:t:td::ce]n9c::

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  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  termjnos  que  establece  el
artrculo  2.2.6.1.4.1  del decreto  1077 de 2015.

e.      Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseFiador  estructural  del  proyecto y  del  ingeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  at]endan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones deberdn incorporarse en  la  biticora  del  proyecto.

f.       Designar en  un termino  m5ximo de  15 dias habiles al  profesional  que  remplazar5  a  aquel  que se  desvincul6 de  la  ejecuci6n de
los  disefros  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.   Hasta  tanto  se  designe  el   nuevo  profesional,  el  que  asumira  la  obligaa6n  del
profesional saliente sera el titular de  la  llcencia.

a.      Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  matenales  y  elementos  que  sefialen  las  normas  de  constmucci6n  Sismo
Resistentes.

h.      Instalar los equipos,  sistemas e  implementos de  ba]o consumo de agua,  establecidos en  la  Ley 373 de  1997  o la  norma  clue  la
adicione,  modificiue a sustituya.

i.        Cumplir con  las  normas  vigentes  de  caracter  nacional,  municipal  o  distrital  sobre  eliminaa6n  de  barreras arquitect6nicas  para
personas en  situaci6n de discapacidad.

i.       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.

5.    Cuando fuere  necesario intervenir o  reforzar la estructura  a  los  niveles adecuados de sismo  resistencia de  acuerdo con  la  Ley 400  de
1997  y   el   Reglamento   Colombiano   de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgar5   un   plazo   de
veinticuatro (24)  meses,  prorrogable por una sola  vez par 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  estableado  en  el  artieulo  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  minima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centl'metros,  1ocalizado  en  lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cua!  tenga
frente  a  linite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios  a  conjunto sometidos al
fegimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  a  en  un  lugar  de  amplia
circulaci6n que  determine  la  administraci6n.  El  aviso  debera  indicar al  menos:  La  clase y  ndmero de  ldentificaci6n  de  la  licencia,  y  la
autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  titular de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso  o  usos autonzados,  metros de  construcci6n,
altura  total  cle  las edificaaones,  ntimero  de  estacionamientos y  ntimero  de  unidades  habitacionales,  comeraales o de otros  usos.  El
aviso  se  instalard  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debera  permanecer instalado durante todo el tiempo de  la ejecuci6n de  la obra.

"Sefior Propietario a Constructor,  RECuERI)E que cuelquler modificaa6n de la obra respecto a lo aprobado en esta a.ctuaci6r,.._...'-.,-I.-.-'.'..-.'.'...'.....I--'.''---,i'-.-.-,--.-I-ff----'!--.-.-I....-'-.

aprobaci6n".
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