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CuRADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

1.      AFtmculo ae6.   Teda edincacich multl(8rril(er a de catdct®r pdblico` privado a mxto qua docamo»en    comoroio, sorvlclo y vlvienda qu® 8xcooa a8 cinco (§) pl8o8 cl8borB 8or
cot€do dct sefvicio do asconcor.
2.      ARTICulo 2e4. Lo8 oqulpco p8r8 editicaciones o inetalaclones especie)oe.   Ser6n con8ldorado. come  j!8rt. intogrant® de lee ed)flcaclone3 a 1®3 cual€3 prestan sue B€wiaos y
©n ccoseeucocia deben cumplir con su. caractof ctlce8 d® vdiumotrla, .istan-ch`o. (lromaloe, lateral®8,  pce`oriores y ontro edhicac(onos) y retrocecoS, Sin per7ujclo d®l oump|}rrienlo
d® lee dem63 rorTnas espectricas y oorrrras (6onicas colombines vigontco fedatva. a sue condic(once, uBlcaoi6n y funcioramionto`
3.      ARTICULO  le6.   En predios ®9quinoro€,18  ramps  d6 8ccoso  al e6tarto  o  serris6taro acoara locall2ars.  sot)re la vla  .®oundaria y  al  foriao dol  prede corl  tospecto a  la via
prtnclpal
4.      Coma to  ostabloco  €1 p/eseiile Plan d® Cirdanam®nto TBrritedal, pafa le F*anificacich,  dlsoho,  cortstruccich y/o adaptaci6n d® los anden®8 d® las vlao urbon®! Gel munidpio y
en todpS lee proysctos a® uroaniza¢6n y consfroeei6n`  ga aeben tonor or\ cLion!a adema§ do lag  dispo3ic`or`es  canl®nidas on ol  Maoual pera ®1 Dis®ho y Con3iruccidri dtl  ESpec)a
Ptiblfco d® Bucararrung® (MEPB),  Cuatro 17 y 18
5.      ARtlcuLO 2ce.  LB® fampas vohiculare& de 8cceso a lag odl(icacton®.. aeberi aar cumplirrionto a lca stguleritos parrfuros ae ale®ho:

a.     Estor ubicad®8 a8ntro ael perBrmto ao construcci6n, incluyendo equello3 cases en loS que so constryan s6t9nes y/a $8nt36tanog`

b.      Tonor un ancho llbro minima de cinco metros (5 in) y m6ximo ao Siolo mores (7 in).

¢.      Pendionle mchma a®l di®cioch® pof ciento (18%),

a.      Pare acccoer a to`enos,  sems6raro8<  o placas hosta uii metro con ouar.rna contimetro8  (1.40 in) par ®r`cima a pow debajo d8l  mv®l d8l and6n, lae rarap®S ventcLilares quodon
locallzarse  conue  del  par€merro  or`  las  dr8ag  ae  8ia!arriento  latenl  (aplicene  pare  t}polo9ia aisleda)  yfo  pasleriort  airi  aup.Tar iin  r"]tro  con  cuaronta  cendneto®  (1.40  in)  par
oncima dct iiirel del terrerro. En ningwh ca8o pueden con8truirBe oubienas o cubrirs® ®1 at®® do ei§larriento lateral y/o peaLanor.

•.      En seaere8 em ae`ejafdin o1 {nicio d® la rampa dabe rctraced®re. ndnimo Lin metro (1 `cO in) hacia .I in`eno/ eel paramerlto de conslrucclch.

I.       A p&Alr d® la on`reda en vig®ncia d8l proaonte Plan do Qrd8mandonto Territorial,  lo. aecasos y selidae v®nlcular®8 d® todso 183 nuevag ®dificaclon€s a toda8 aquerl88 que e®an
medi/ieaaes,  6mpllad83.  recorocidas y/a liconcladae  doben ins`alar y mantori€f ei` fun¢ionaatorito  ur`  S18teme Visual y  audiwo ae alert88  qua  advi®rt® a lo3 pe8tonos qu® droulan

pop les  andane3 colindaftles  la  salida  a entrad8  de  vehlculo8.  E8tes al8tomas  deDen  ®star  a8oc.edos a  la  aperfura  da  l8S  puenas  de  acceso venioulai a  indiear can uns lLce ioia
im®mitonte  coundo  ]a prom  ®8L®  8bloma,  aconipghado  d®  urn alarma  Sonoi®  que  no  quad.  .obropasar  leo  c!ncoento  doctb8le8  (cO th)  carro  mco  de  ohi8ton.  E8tas  alerta8
aoner8S S® dcoen apagar eri ®1 norario oemprendico entro ]a& eleta de [a noche (7:cO pin) y lal 8i®le de la nrarlana (7,cO am), ae|ar}de on funciomar"onto el 3iet®ma vlsuel de alerta,
6.      ARtlcuLO  274.   La attura maxma de i`na edi8caci6n^  Es ®1 nllmero maximo do plso§ peml(jco3 ®rl uns conelnjccion. contabillzaao$ 6api:in lo ostaoleco el Articulo 277o .Ni\rel
cero (N;  a,cO).  pare la oontatillzaclon ao alturaB ael  Nuero Plan P,a.T.  en cads uno de los frentes ael  predio a part(r d®l  nlv®l del  8na6n  aay8cent® y has`a 81 nivel  aupenor do la
cublena del t]ltimo pi&o, LoS mezzarrirrea y/a altlllos Se comabiltzan corro piso Otil,
7.      ARTreulo 2el.  Culatas.  Se adino culata corno al muro a lee muros sin vista de uno edincacjon qua coljriaan latoral a pogteriorrnente con propredad83 veclnae`  aond8 no se
perulten ¥ano8 cO nlngtry tipo.
8,      ARTICulo Z88.  .Rouro oo con3`rucclch on esquine` con ocnave, cnatan a 3imlar.  Toaa edificaci6n er` oapuina. qoe no requioia anlej8rdlri. y ouyo ena6n sea igual a infedor a
tnce me`rce con 8®8enta ceriqnezrco (3,com) deb® oumpllr con uri rotlro d® conetrLicci6ri en torrrta d® ochava, chafl8n a alntlar.
8.      El raoto wlhimo pe/a La agivicacion eel .etlro ae consfrocci6n ®r) la e8quir`a, on 6rees de actividad reslcloncial ®8 d® troa metros (3.00 in) y en otra8 de8S d® acwided es de clnco
motroa (6,00 in). Toaa (oma g®®m6mca dl/oient® a cen8va a cna8an dobo qiledar inecnt& dentro d® loo radios ant®s deterrwhaaos.
10.    ARTICuLO $6e..  Cwla mlf`lma ae perquee dcociada a log ilBo..  Esfa cuote S® e8rableco a pettlr del  area goneracora torriend® en ouento qu8 la norms urtranlsBca de(errrim
la3     c`[otas     minmas     da     c{ipce     a®     perqueo     qua     doben     proveer3e      en     cadf]      proyecto     objeto     da     llcencla,      a®!     come     SuS     a.men3iones     ndnimas.
Pardgrafo 3.  En loo caco8 en qLle exi8tan prodioe pertoneeionteO a urbQnizfaclones con usa de vivi®nda qi.e oumplieron con .uS oupoe ae parqueo 8n 6rcas comun®a pan porquco,
qua) .e eneenken rod®ades par via€ pca!oral®8 qu® no pemilori ol acceso do vchlculos al prodio y qua pro`ondan amplier, modmcal o €uDdlvidir &u ar.a cononiida c`impllendo cert
lag homes daflnida8 en 1® Flcha Noi.ma8v8, pedrdr obtoner gu «cencla de congtruccf6n §ir` qu® ]o hags ®xig}tlo el cuiT`pliwhonto Gel cope da parquco asodaao el uSo.
Paraorato 4.   Sin periuicio de 1o ®8labl€cloo ®n Ice dom6S normes vigontes,  el rBquisi`o d® cupes ao parqueo ®xlgiclos pars lo8 ditor®nte§ ugo8 debo cunplirs® m®diant® su page al
Fondo Compon3a(orio poi cape de Parqueo a aquel que so do8tin® pare fal ctecLo, a modlantB goslidn asociad8`  ouando`
i. Se trat® d¢ colic)tuaes ao lieencia de 8decuacion y no 8® plam®on los cupo8 derttro ae la ooiticaci6n exi8tonte,
2.  Exist8n preaios con uses dif®rentes a vlvienda que no cilent¢n con occe8o venicul@r per estar roaeaclo8 de vla8 pea(onales on les que no se perrite 18 circillaci6n reBtrtngida d8
V.hlculco.
Parrtyafo 5. Todes lee proajos ubicoaco 3obf® vla8 peatonale3 que per    len la  c}rculaclan fcolringida do vehl¢ulo8 a sobr® vies vehioulerea con alg8n tipo de I.aetricci6n, inc|uidas
la8 vla3 8]oclusivas del  slsle/na inl88rado de trangporto rnediyo,  doben cumplir con la ouota rninirna do ®€taclonaniento8  denfro dol para"nlo do congivcci6r` del predio.  Er\ estos
caso8 d®ban solicitar ants 18 autondad de trimi`o el permeo corro3pendienl® pare ol ingr®so de lo8 venloulo8 a loo parquead®ro& de loo predio9.

11.    ARTICuLO  111.   NUMERAL €  La al}ur& minima de log sardinele8 d©bera ear de quince centimetres (15cm). Ia al!ura dd 9ardinol co igualara a la d® calzaQa p8ra log aec8cos
vehicLAer®g 8 log prodioi a consrfuee)enas y en lee e&quinae pare permr acc®8lbil+aaa cO lo3 alecapacitadoe: La penclj.me dct Sarchnol 8cr& igual a le pendlonte de la c8lzaaa

12.    Le pendl®nle longltwdinal d®l arden d8b® aer l9ral a la de la calzaco y d®bera  !8nor uno pendienle tran8vorsal hada la ca[zada en el r8ngo emre el  1  y el 5 % la 9uperficte ae
los andene8 agiv® 8er continua, ro &e permife gr8aa® a rocaltos.
13.   Todo proyeclo .egivn la noma NSR-10 d® 2010 debe presenter estudio d® sueles aesde ®n un plgo on aaelame.

14. T®ner on cuanta log aidanhanto. ae rnd®8 de energla eldclrica de alto,  rmaia y bale tainat6nt  que af®cten el predio,  de acuardo al Roglamonto T6onico ae lnslalasoneS E16mcae

(RETIE),  08`a"edco en la Roooluc(6n NO<  181294 ael 6 d® ngesto do 8cO8 d©l Minl8t®no d8 Mmaa y Energ!o.
15^Reso!uci6n   1294 de 2cOB .Par medro  de la oral 8e adopts el Tranual  d® riormas  teon{cas pare el control do eroa}6n y  pare la realizacich de estLldioa geol69icos.  gcoteenico® a

hidrctoolcos eri ar®B de jurigaien¢n de la COMB"
16^  Ro&oluecich  1273 d® 2011  '`Por [a oval S® rcolamont8 el a®Sarfollo d® obrae do movirrienlco d® Tierra" CDMB.

17`   Af`TICulo  226.  Zonlnc.clori d€  re&tdeclon..  .11  ocup.clan.    Todes  los  pr®dlog  deben  cunplir  gen  las condiciones  do  mar`qjo.  esludies  t6cnicos  ogpectfico§  y dem&.
condicionantos  a  1@  ocupaci6n  oslablecidae  en  lan  richa§  tderiica3  de  la  Zonificaci6n  do  resthcciene§  a  la  ocupBci6n  que  foman  pert.  del   artlculado  d8l  prosen!¢  Plan  de
Oidonawionlo     Tewitori8l     18®     plancha8     6     ae     la8     ficha8     de     cede     soc`or     normative     y     el     plaro     u.9      Zonificaci6ri     do     reLatriccionos     a     la     ocupaclch.
Peragrafo 4.  Pare  el  dcoarfollo d® un prodio  8e dobo oumplir con laS conaicion®s  da manejo corisigneda3  en la  {copec8va ficha tecnlca  g®9dn  18 2ona  a la  qua porterazca.  Sl  un

predro  se enouedra localizado dentro  cle ntas d® uno zone con ro§tricciones  a  la  o¢upaci6n.  8® deb® oumpl!r con  lag 8xig8ncia8 sobre esliid)os {6onicos,  accia8®§ d® prevencl6n.
rritig8clto y Control. y domas condlc(on8mes de la zone de mayor restnccion,  Pare el caso do la odificBbllltod so doben rospefar en cado predlo log Indices y lee Qltur8s ®stablecidas
®n   la.   ficha8   nomativa8,    prlmando   lag   liuttaciones   a   la   ceLipaci6n    y    edificabllidad    segen    la   zone    a   zones   de   re9tncclorne   a   1®   ooupeci6n   qua    [e   apllque.
Parfgrato 5.  Lag lirrindones d® la Zcmuficacf 6n de rostncciones a 18 ooupacidn Prlman  soble todas l8s dem±S nornes urbanlsticas,  ein ®spaclal lae referontes a !ratamientos.  areas
do acqyided.  rtngilmon d® u808 act  au®lo.  edStic8billdat`  Onfro ctr8S.

18. AR"CuLO $22. Coitdlclon®. mlnlmaS a. llumlca¢16n y ventll.cL6n.  En las oaificaciones  aestinada3 01 usa rostdencial.  Indopendi®nte d8l Secor dond® se locsl]een  y a® la
tipalog!e edlflcalaria. toaos lo8 espacioS habifables, corria &r8es eoclales. banos. coclnes y &lcobas.  deben ventlltr3e a lluninarso naturalmonte a trfes ae la facnaaa a per medlo
de p8Bes a  vaclas.  L&&  aree3  de  8®fviclo  coma o@r8|®S.  ou8rto9  t6cnico8  y  dop63ito8  pctf6n  ilurrinar8o  8rtir(clalmonl®  y  vomil®rse  indirectamento  a tuts oe o`ro3  e8oaclos  co
8ervicto,  pow ductce a bujtrone8.  o pot rmdios  m¢ctnlcoe.  Paragralo  1.  log aiSlamien!oS y  clii")n3ien89 a®  jaclos y  patio. aebon ounwlir cor` lo ®Stoblocico en la presem® i`oma.
P8ragralo  a.  Ad¢rnd8  de  laB  norma8  aqui  eBtoblectdae,  en  ol  trandto  de  lidenctas.  Io8  Curaclore8  Urbanoe  a¢ben  g8rantizar  el  cumplirionto  de  lea  noma8  ro|edonatas  con
habitobiiid®d.

19. AR"Culo 272. Cuenao un proyoco do construcclch proponga patios o vacto3 intonore$ 3e aobe cump!ir con lo$ 8lgui®nto® requonrrionto3:
I.  Pars ed:ificadon.a con alfuraB ertir® uno (1) y tree (3) piso§. 01 lado mrror del  patio debe .er ninirT`o de tree metros  (3.cO in) y o1 arcs eel  patio dote sea mayor o igual a ncov®
molioa ouadraao8 (9.cO m!).
2. Pare edificaclonos con allura8 lquale€ a mayores a cuatro (4) piso8 y hag(a Seis (6) pi8es. el lado nenor d®l pa`io d®be ®er mlnimo clo tros metros (3.00 in) y el &roa d8l peflo d®be
ear mayor a kyunl a docs nbtraf ouadJades (12.00 rna).
3.  P8/a oeiltcaclones con B]luras mayoi®s a 8egs (6) picos\ el ]8do manor aal patio debe ser rfunlma de ou8tro motro8 (4.cO in) y el 8i8a dBl pctlo coDo e®r mayor a igral a aieci8di&
me(roe ouadnido8 (1e,00 rf),
Pardgrafo 1 ` Lee dimonsionee €nto3 estaelecid8s d€Bon mantoner8e desde el pnmar piao haeta la cuDlerfa ce 1® edificecibn.
Par&grato 2`  Cuenoo lee dirnenslones y/a aree8 do los vacto8 sean rrrmores a lag aqul est8blcelaas,  se contaoillzan coma bqltronos  y par ende corro 6roa construida. En bsl®9
caco3 Solo ee p®muton ventarrae a partjr d® un motto con cthants contlmetos .(1,80 in) col nlv®l de acabeaQ d® pi5o, eg doer ventan8§ altag.

ARTreuLO aeo.  lueral 3, AI818rriento o retrocoBo frontal, fi8tenciB libre aG con8truccione. y cerwhentos, tratsd8 coiro zena aim arbchzaaa, co

prapl®dad givvada, ¢orTprendlda entr® la lachaaa mtal y el lind€ro d®l pr®dio eanlra el eepeco pdtlico a andBn.  En dfees do actMdad reeidencja|
®etf zone pued® 8Bf traleda ccmo zone verde erfpraarizada.
1®€ aielaTrient®9 a r®trocesoa frontale§ 8e aplicaft segdn la altuTa da 1&B earl'icacione§ en dimengionee d® ao® (2.cO in)I tree (3.00 in). a cuafro (4`OQ
in) ontro ¢1 ama}airdm y ol peramenLo de constTiicci¢nt  distancta qua d®be ¢onserv8rSe Oesd® el primoro ha3ta ®1 W«mo piso.  tat coma 8pereco en el
S(gviem® cLradro.

No obsta¢te lo an®rior, pare Ice prodios ublceda. ®n la zone centre y ®1 eie d€ la Camera 27 anfro 14 Avena& Quebrada Sees y la Call® 87` tal come
S® actimtea ®n ct 3lgulenle 9rffico. Ql rotroceso frontal dQbo Sor do cuatro r"Ftros (4,00 in) irdependienta d® la altura de la3 edmcadoneg.
ARTICulo  &6.. En log caso® d® ediflcaciocoS de diez  (10) 8 v®into (20) pi€es (lncfuidos aquellos destin8des a perquoed®rog),  a/ande¢ §upomci®8
cornon±edes (almacen®s d® grand¢8 euperfici®€,  6upeiTnefcado§ y centre conioreial®8+ en predlee d® m&S de.ndl quinlentco metros ouodrados (1.coo

m2) y equiparriento. d® ®acala 2on8l y motropol!fana.  ad®md§ a€1 cotejard(n homatvo debo dejareo on toco la longitrd a®l panmento un .®troc®so
frontal de des metros (2 in) y are edificaclon8s meyoros a v®inte @0) pi.o8 d ictroceso fronfal §er& de ouctro metros (4 in).
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)

.7
'         '     ,        i      +),,,1\,,?,,,,(\,,\,;,t,,,vi,``i+1

h `^S|:}i\;F##PLXE¢PERES   t
•"     '`t,a

i   ,   `      ,   '      ,      e

•  , .vi" I,({t!\:iv''t^d;ri€faciA'^c

ut,'    in
•'nJm    dS'" \rty\T   \ QBSERVIASl\®REEsttFnlF{A       \

®/     ',A Fb

i('),`     lw¢h;,    , `yr/,     ,
`      ,-^`'4?)`!(,

!qal,(`1,lY(`;r,`Y

Usa C@tegorla t  i;itrTRItrato Z 'rat® 3 - tQya,yrr` •Eatrat#,^rs:;i VIVIENDA.

VIVIENBA

Roald®nt®8 (R) 1x7 viv 1x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv los   cupos   de   parquco   pare   motes

VI8itantos M 1 xl 2 viv 1xl2 viv
`     1x8viv

1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv
d€b®n calcula(se a partir del nurnero decuposdepangueod®vehiculosperavi8itoutes.Loo1.5oupoSparunidaddeviviendaestra{ocioco(5)58calcularlparela

Motocicl8tes (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bictclctas (a) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

€                           ®`5`   '\             NSAS\i      t      \R         \B    t'P       \ U   OP      i++    +S E,C,        R#IaY     ` totallded  d® las  viviendas  del  proy€cto,demodequealgunaBpuedSnoonfareondosunidadesdoparqucoyctrasconuns.Ejemploparediez(10)unidadesd®viviendasedebenpraveorentotalquince(15)cLipe8dopenou60permresidentesopropietorio6delooirimuebies.
y,J    )i   ,,                                        (,A  `,^S±'*'Y

Cl®'S(EN'?`REunoNcOHE1 AREAJCENEFunoFIA   ++ »

•u§S,,,,) N+ UNIDADES    I    \`   ,,-:(1',   (,,+ - i P`P ` / V^( (

^^,88\`'      0*    ,     I    „\\\±viffisfflRATOS  1.2;3",,
`  g5TRAitQS 4,5;`©   `^

COMERCIO\

usa dom8stlco 1,2 1X110 m2 1X70 m2

Comorclo general 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Com®rcfo y sorvlclo8 a los vehlculos 6. 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Com®rclo d® llcor®9 9 1X90 m2 1X50 m2 COM ERCIO SERVICIOSDOTACIOHAL

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

Usa y col`sumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Tc>tlas   !a£,  Qtirfic&cRAnes   ri€;ife¢i`   cijmpl}rr,cnhaexirj8rlr~!'&deparqiieadG?a&pr[rHmotoc(c*etasyb{cicletas.que7#5ql`&deprove:er£QrnQmlnimoun(1}Cupedee§tacisnamvantoper8m®!Sy\mWes`8i..`C}nam7tiintoparsi9l¢ir}latapopa,&ds{:im:{}(trj)cup'j}£€{eoarq"¢od§v&^h7C!tias!aiit¢n`dsvl}e&a¢8mronet88).PaiaestoscLlpcs.t<imbi€nr{gfir!l@sa?rexim&eno*`e§eshab\eg`ttL`£eitelAni¢L[lo358°.¢u®aem}nim&dfiPafqu@c)©saci8d8al®surgc)S``dsiPr`S§@ntop!ali`iSer`^`icro5,dQtac{®i}a!jEnunidadesdou8odeescala€zonalymctnopolitana,adlctonalalascuoLasestablectd®SsegdnctLiso.d®bopraveorseun(1)perquaederopare

Grandee stJperfic!es 13 1X80 m2 1X50 m2

SERvicIOS
•",  j{ffi   r4,,    y   I.    ,,,                         ,             I   ,   /  /  ,  /,\,`\

;,;:!,?`!,,,(,y,:\S    ,`t,         , !i)  `,(",`')(:\i;:

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafct®riae, re8tau cantos
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldad®8 d® sorvlclos 20, Z1, 22, 23.24
1X100m2   ' 1X50 m2

S®rv lclo8 vetorlnarlo8 25. 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvidad®s de agenclas de vlajos 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojaml®nto y hct®l®s (NTSH 006)"
28, 29 Ver el paragrafo 1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Eritrctorilml®nto
31,   3Z,   33,34'

1X90 m2 1X50 m2
35 cangue      y      de8cangue      par      cadacuafroctentcemetroscuadrodos(400m2)deareageneradoredeparqucadero€.(serviciesdotacional)-Pareledescripcl6ndeunidedeadeucocon5ultarleeouadrosanexo§N.1,2y

Corroo  y teleeomunlcaclorles
38. 37, 38,  39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A NIA

Mantenlmlonto     y     roparnel6n     d®
41. 42 1X90 m2 1X50 m2voh(c u log        partos ploza8        y 3`  . " Cuando las unidades de uso de

maqulrlarla y ®qLllpo pesado orupo   Alojamiento   y   Hoteles   ten8anselorte8der¢uniones,conferenciasy/aovento3.sedebeprovee

E@poclallzedo8,  prof®slonal®8 y 43, 44, 45. 46,
1X 1 co m2 1X70 m2t6cnlcos (oflclnaS) 47 adlcjonalmente un cupo de pangueo pow

lntermedlacl6n flnanclora 48' 49. 1XIO0 m2 1X60 m2
cada  dre2  mefros  cuadrados  (10   m2)construido8deestosusesaareas.CuandoSelicenciBnlocalesaespacioscon`u8o.comerctoy/asarvicies,y/adotacionaldeboquedarestableoidoenlalicencladeconstr`icci6nd.grupod®usayescala.apertirdelououal®8BccalculanlogcLipesd8perqqcoexlgidceparadjcha§aroae.Leeunid8de8deuseoloousesespecificosquepued®n

Actlvldada§ do esparclmlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Sorvlctos d® liTipacto urbane 52 1 X70 m2 1X60 m2

CuADRO N° 7S. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PAFtQLJEOS PARA EL use DotACIONAL

EOulpAMIENTOS COLECyT,V^a§+  (  ,, -(  (                                                                               i

Educacl6n 0®,   04,   00,   00.
1X170 m2 1X110  m257 deserrol]arBe      ®n      lag      areas      parecomercioy/asetvicies.estarandct®rmlnado3parelnBmerodeparquBosque8eprovcany®1areadelacuctaTTiininadeparqucoexigidasegan

S®rvlclos d® aalLid 58. 59, 60 1X100 m2 1X90 m2

Servlclos soclal¢s 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actlvldadc§ d® esparc lmlento'
65, 66. 67

actlvidad®S cultural®8 el drea gen€radora detom`inada en estoCdLidaad

Centres do cultQ 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2
ua  ro.          as   un   a  es     e   ugo     eoscato"LOCALA.debenproveeruncupod¢parqucoSiSuarea3Ljperalogclncuentometo8ouadrados(50m2)deareageneradora.

1EQulpAMIENTPDEPORTIVOS+iECREA"VOS

Activldades dopo rtivas 71, 72, 73,  74 1X130m2 1 X100 m2

~   =    .         a           = Aslco§,,J  I( •,Jt         ,,,\9\

§®rvlclo a la comunldad
75,16, T7 . 78,79.80,81,82

1X140 m2 1XIO0 m2
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Abastoclml®nto d® allmentos 83, 84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actlvldade§      funorarlas      y      pampasf8nebres
85, 87

Todas  las  ediflcaclones  deben  oumpljrconlaexlgencladeparqueaderosparamotocicleta9ybiclcletas,queresulladeproveercomaminimoun(1)cupodeestacionamientoparemotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,parcodacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(automdvlle§ocamionelas§umando

1X160 m2 1X130 m2

Tran8porto 88. 89 1X140 m2 1XIO0 m2

Elimlnacl6n   do   dcaperd!clos   y  agua8
reslduales,  cancamlento  y  actlvldades 90 1X190 m2 1X140 m2 P.P   +   V),   Para   estos   ¢upos   tambi6n
slmllares rigen   lag   aproximaciones   e8tablecldasenelArtlciilo358°"Cuotaminimade

SLlmlnlstro  d®  ®lectrlcldad,  gas,   agua,
91, 92, 93 1X180 m2 1X140  m2comLinlcaclon®s y d®mis servlclos parqLieo    asoc!ada    a    log    usos"    delpresenteplan.PorlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargLieydescargue:Ancho:Treemetrosconcincuen!a(3.50in)ylargo:8ietemetros(7.00in).

Otras acllyldades emproBarlales 94, 95 1X90 m2 1X70 m2

CuADRO N®  77. EXICENCIA§ DE CuPOS DE PARQUEO  PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA P.P V.

iunustRIA TRANSFORMAooRA  + +  ++ Local A 1X100 m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

Metropolilana 1 X300 m2 1X500 m2

AF`TICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.  Quotas do parquoo path uso do vivlonda. Teniendo en cuenta los`crilerioB eslablecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota mlnima de parqueo"

a)            Los  predios  en  sectoreg  desarrollados  clasificados  coma  estratosl  o  2.  en  donde se  soliclte  licencia  de  construcci6n  VIP:
•             En predio indMdual no requerira  la provision de cupo8  de pal.queos.  En caso de proponerse, los mi8mo8 deben ubicarse dentro

del  par8mento  Sin  ocupar  area  de  antejardfn.          .              En  proceso  de  urbanizaciones  o  8grup8cionea,  las  areas  re8ultantes  de  la

exigencia de cupos de parqueo permanentes o de resldentes,  pare visitantes.  motociclctas y bicicle(a§ deben manejarse como bienes

comLines.

b)            Los  predlo§ en sectores de§arrollados clasificado§  coma estratosl  o 2,  ert donde se soliclte licencia de construccich VIS:   .

En predio individual requerifa la provision de cupos de parqueos pare residentes que deben estar dentro del paramento sin ocupar

area  de  antej.ardln.   En  caso  de  proponerse,   los  mismos  deben  ubicai.8e  dentro  del  paramento  sin  ociipar  area  de  antejardln.

c)            En los proce§o8 de legalizaci6n de barrlos a proyecto§ de mejoramiento integral, la secretaria de planeact6n definira la noma

particular sobre la exigencia de cupo§ de parqueo
Articulo  362®.  Cuotas  d®  parqueo  para  usoB  dl8tintos  a  vivlonda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propielarios  y/a

empleados  (P,P)  y  para  visitantes  (V}  que  deben  cumplir  las  ediflcacione9  que  se  destinen  a  usos  distlntos  al  de  vlvienda,  sera  el

resultado de  tomar coma  dMdendo el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  coma  divisor el  valor que  se  aslgna  en las

siguientes  tablas  pare  los  distir`to8  usos  en  la  proporci6n  y  condiclones  establecidas  en  el  presente  Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con  la§  cuota§  de  parqueos  para  motocicletas,   bicicletas,  vehiculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en esle artlcu a.

VOLADIZO§  Arffculo 2el.Dlmchs)oli€s mfxlmaa dot Volad lzt'.  (in)

Perfil vial peatonal PVP / Perril Vial Vehlcular P\/V
Predios con a sin Antejardln

Voladlzo adiclonal OVAD) para PrediosconBetrocesoFrontalRF

Con Sin. RF (in)                          VAD (in)
PVPs   a 9.00metros •NO NO 2. 00                                0. 40
PVP >    a 9.00 metros 0,60 NO 3.00                                 a.80
P\/V  S  a 9.60 metros 0,60 NO 4.00                                    1.20

PVV  >  a9.80metrosy     <  al6.00metro8 1,00 0,80 • Log rolad`&es 6o perm!t®n en zorlaa Cor}pewhe9vlalesmayoresa9.60inycon

PV\/ a    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1.20 0,80
Pvva   a21.00metros 1,50 1,00 andenes mayores a iguales a 2.60 in

a)          Lag areas de los voladizos se conlabilizan pare el calculo del lndice de construccjch.

b)          El voladizo proyectado sobr8 antejardin a and6n. no se comabjliza pare el caloulo del  indree de ocLipaci6n.

c)         No ee pemiten voladizo8 en prodios sin autejardin ouyo and6n tonga uno dirnen8]6n total menor a doe mefro8 con so8enta conllmotro8 (2.80 in).

a)          Si ordgtQ retroeeso frontal ®nrfe 8l ljnd8ro del predlo y la linea de peram®nto so pueden tenor voladizos mayores al establecido seg&n el perm vid. a
volad.izo ad(cjonal Segan lo comemp]ado en la table anterior.

a)          Las edificac(ones en altura con voladizos mapere® a log aQui establecido!, con3trLiidco y Qprobados ante8 de la vigenc!a de la preeente ieglamerifacl6n
y que proyect®n ampliacionea en altura, podr6o continual ap[icando la dimensi6n del voladizo oxislent®. 8iempre y cuendo ouenten con la licencta de
constrtycci6n y lo§ pfanos aprobados en donde conste dicha dimension,
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LEunin MIENTO+EusTEtryiTE EN rmo sEGUNth    Apom,DApo+EL s®nenrANrfe

wi                1,A,    `\-:I `,,:/I,        , r\             \/q`\L)\)i;l\\1     y(:(/y(i     ,`(`(\`\\           +r (,-):/`|,,i)#\`        ,y',,',I,i              11

CARRERA sO
AntoJardln          c:r':#:c#n         AmoFbran#®nto Calzrada Vohlcular

5,96 6,QO
( •yy,,wi       I            ,,pgRFIL  OFICIAL  (ArticuloJO8)  ++

•;,1'"      ;),}                          -,`     `,,`pvEL,    ,:,,   ,i
\  :t,\/  x\  \     ;             ,  RERE#Ice

VIA               Tlpo perfll     Codlgo
P®rfll v!al(in) ANTEJARDIN                    FRANJA CIRCUIACION CALzroA

CARRERA 34         12,cO C              12 12,00 3,00                                                3,00 8,00

= a = I = I - #: A I I ,Ill- I.I.1- •                                                        ,               ^„,I,                          .A,,                          ,

faqrm VIaal             .
RI

^ih.Tm~?I::i|cao,         .`     `^             \`^``\twv```\\\\`\\"\  \"r"\12JS"\"^`  ".     ""                          '         .           ^r.TE.nun}iNo

Ft%i!ng'E#¥u«   ! Ale:iJihiiiEA<rTo A                                       €

Flf.THA ederunAT[VA    i;, F''CH^           ^T,  +i,a

i

I
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1ih

fa      JB,           ,

-.      -+:,9:fa#if:#ffffiff#ff###;
g}^.,+###*€A"::y;j`y,=\?(,\,,i;;^,;`j',',\y',~y#,r;,iinF+I;#3iiwtl:;##dfi:#

I          .               ---.:.
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G&0 .                 ct    a+a     „                 .         zl.a         .
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Sobr¢ la carTera 34 el paramento de construc   on debs e8tar a 9.00mts desde el eje de 1@ via que eg el cefi{ro de la actual calzada vehicular, pare ello dgEa
I         '        -.'.        .-r       ..     =       :i      .1     i          .     2              i       .i         `                 .             .          I     '.                    -=              i     .             =       ,..          .     .        .           .            -           I     ,      .            -`     ..          1..--`     .         .-`         ..         .,-

Iunctonales del eepasto priblice.

. ,                                    A i2 ;Fb%iE\nyf
croN+ DE RESTRIccroN A LA OOupAc 'oN

FICHA TECNICA,  Zone lz «ESTA DE BUCARAMAN6A

1.zone urbenistica

2.18 zone Dres®nfa sismicided local y fcaional

•   +     AFIEAS OCUPADAS y NO\OCUPADAS.   +

Ccto8orla del sv€I® r`o y Protocclor`

Ocof,.cl¢r, Seg`ln lo dofmkio par la ficha nomatives`ee log ®studio tecflicos  espocmee qua se ®lboren s8 pedron d8firdr resulccione8 00
ocupecione8  ro provi8Iac  en la ficha 8omatva

E.tudloe tdenlco8 ®.I.ecfflco€

PaT8 cajficacione§ mayores a 8 piso§ dete efectu8ico eetudio  6j8ndcce parriculacs  d® sltio ( alcanoe y me(oaolo8a eng&n el
titulo A 2.10 de la N§R 10 qu® debon lomar parto de estutlo  de 8uolo que 38 preeerta p8ra solicitudag  de la llconcla d8
conemuccion  e8tos e8tudio  de 8u8to tambion  d®be aju8tars®   al fas ei<igoncia  de la NSR leo la norms qua lo medifiqLi8
adlctono  o 9uatituya

Acclonee 0® paevencl6ni mltlgacton y confrol.

Obiae do ost®Dilizacion de tolud©8 qu® e® ejooufar8n pop parto del proplol@fio a po®eedoros ouan¢o se localico en pr8di®9 do

pfopied8d pwada a per el munic!pio y la autoridad ahaemol cuondo so tral® d8 Sona8 publiees Si esle ct caco en n!ng8no to
log dos cases se perrriile qua 1o8 estudies a axion8s propuo8(a5 cDrdloven a la desabilitacion a atoctaeion de ofro§ prodro8 u
otra5 zones publicas

OlnREtrlc®. eep®cmc...

S® debefl opllcar lea Norma9 Gcoleeni¢as pBfa ais]arnientoa ndnimo§ on talude8 y cauce8< en!ro afros d® acuordo con la
Resoluclon  129d de 2008 de la COMB a la norms qua la modtirmu®, adicion® a  9ustiluya` y lo  conlomplade t!n la NSR-10 o la
noma qua la modific|ue, adiclon¢ a 9ugtiluya.  Pare ®8tog ajslarmen`o8 so d®bo aplicaf la rorma mag ro8lric!lva d® lee ont99
"ncion8des.

Esto concepto de rrorma urbane no autorlza la ejocucj6n de obras de lnfreestrucfura8 o de conBtrucct6n, ni la d8limftaci6n del e8p3cio pdblico y prfuadce,

Este  concepts emiLido no tienen carictBr vlnciilanta, ~los concapto5 dea®mpefian lina func{6n orionfadora y did6ctica que debe realiz8r la 8utoridad pdblica
bejo ct oumplimlento de leo 6upue5to8 exigidos per la Constitwcj6n y l®S leyes. El contonido mi8mo del coneepto. Sin embargo. no comprometeri la

responeabilidad de lag entidad8a que lo emiten ni 88fa tampoco do abllgatorio cumplimiento, So entlende, mas blew, coma uns m8nora de mantoner fluids la
comunicaci6n entro el pueblo y la admini6traci6n perm absolvcr de manera efid8nte y de aciierdo con lee principio® de economic celeridad, erlc®cia 8
imparctalldad. Ia8 duda8 Que puedan tower lea cludadana8 y ciudadanes y el pueblo ®n general cobre asiintos r®lacionadce con a edministraci6n quc

puedBn afectario8@ (Sentencfa d® la CoTte Constltuctonal a-542 del 24 de mayo de ZOOS)

NOTA:  V®r An®xou Pars d®echpel&n detallad3 do unldad€8 do u8o8 perrnitida& ®n ol peg `h/ob do la Cur     urla ufo&na 1 de B'rica(.mrmga  ®n ®1
llnk: http://www.ouradu rla 1 bucanm4 r`9a.com/cdlgco-u8orde¢u ®Io                                ,

lJ i           \)y5
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©

R E S a L U C I 6 N  No. 0208-2020 DE REANUDAC16N
DE TERMINOS

®

0

A trav6s de la cual se reanudan los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N -MODIFICAC16N No. 68001-1-20-0067.

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:  La  Ley 9 de  1989,  Ia  Ley 388 de  1997, la  Ley 400 de  1997,
Ia  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,  Ia  Norma  Sismo resistente  NSR-10,  el Acuerdo 011  de 2014 ``Plan  de
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", vigente al  momento de la  radicaci6n, y

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

PRIMERO:   Que  las  sefioras  LUZ  MARINA  CORREA VESGA  identificada  con  c6dula  de  ciudadani'a
No.  37.836.084, y KAREN VIVIANA SANCHEZ CORREA identificada con cedula de ciudadanfa  No.
1.098.768.453,  en  su  calidad  de  propietarias  del  predio  localizado  en  CARRERA  34  No.  52-38
BARRIO  CABECERA  DEL  LLANO  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero
predial 68001-010202650007000 y matri'cula inmobiliaria 300-39077 de la Oficina de Instrumentos
Pdblicos     de     Bucaramanga;      presen,taron     ante     esta  ,Curadurfa     Urbana     una     solicitud     de
RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION -MODIFICACION No. 68001-1-20-0067.

SEGUNDO: Que el  11 de marzo de 2020, Ia Organizaci6n Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo clasific6  como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  inteles  internacional,
imponiendo  a   las  diferentes  autoridades  el   deber  actuar  de   manera   contundente   para   evitar  su
propagaci6n.

TERCERO:  Que  mediante  Resoluci6n  No.  385  de  12 de  marzo de  2020,  modificada  por la  Resoluci6n
No.  407  de  13  de  marzo  de  2020,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  declar6  la  emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional, y adopt6 medidas 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 PREVENllvo OBLIGATORIO de todas las personas habitantes de la  Repdblica
de Colombia, a  partir de las cero  horas del di'a 25 de marzo de 2020  hasta  las cero  horas del di'a  13 de
abril de 2020.

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6"SUSPENDER los terminos de  los estudios, trdmites y expedici6n de  las  licencias  urbani'sticas en  sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
encuentran radicadas y en curso, asi' co,mo peticiones PQR y en general todas _la_ solicitudes y actuacippe_s
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, a se levante la medida de aislamiento impuesta por el gobierno nacional, departamental y
municipal„.

SEXTO:  Que mediante Decreto Legislativo  No.  491  de 28 de marzo de 2020 se adoptaron  medidas de
urgencia para garantizar la atenci6n y la prestaci6n de los servicios por parte de las autoridades pdblicas
y los particulares que cumplan funciones pdblicas y se tomaron medidas para  la  protecci6n laboral y de
los  contratistas  de  presentaci6n  de  servicios  de  las  entidades  pdblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y Ecol6gica.

\
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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 especi'fica 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:

ArtiFulo 10:  MANTENFR la suspensi6n de los t6rminos de los estudios, trdmites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de  edificaciones
existentes y a,tras actuaciones,  que se encuentran  radicadas y en curso ante la  CURADURfA
URBANA NUMERO UNO DE BUCARAMANGA.

PARAGRAFO  1  -  Se  exceptdan  de  esta  medida  los  proyectos  en  los  que  se  advierta  la

#%natdtesdfde%n#nfod#;;£f:dfnetinnu#%n/ea/%:mp#idaLfdpe:o|£5£isse[rro#S£]#te#n
bajo la modalidad de trabajo en casa, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
tal  sentido  dispone  esta  Curaduri'g  Urbana;   por  ello,  se  evaluard  cada  situaci6n  particular
observando la normatividad  urbani'stica vigente. (S;ndTayas Fuera de!^ te!xto cwigrmal).

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

En m6rito de lo anterior,
RESUELVE

:D¥F[Eci€:[5ENVA_NTMAORj:FS[u€£ecn[S66Nnd#r::no°3l:iE:5:odoe6';,S°;jrc:tsuedntdaedaREpCo:N,:sC[s¥£:rT=°L3!
MARINA  CORREA  VESGA  identificada  con   la  c6dula  de  ciudadani'a   No.   37.836.084,  y  I(AREN
VIVIANA S^NCHEZ CORREA  identificada  con  la  c€dula  de ciudadanfa  No.  1.098.768.453,  para  el
predio   localizado   en   la   CARRERA   34   No.   52-38   BARRIO   CABECERA   DEL   LLANO      de   la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  68001-010202650007000  y
matrl'cula inmobiliaria 300-39077 de la Oficina de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga,

SEGUNDO:   NOTIFICAR  el   contenido  de  esta   decisi6n   y   poner  el   mismo  en   conocimiento  de   la
comunidad en general mediante publicaci6n en  la pagina web de esta Curaduri'a  Urbana.
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CuRADUR A URBANA 1
DE    BuCARAMANGA

RESOLUC16N  '    No.68001-1-20-0067de202b

Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICAC16N

146-20
EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,

Arquitecta Lyda Ximena Rodrrguez Acevedo, en  uso de sus facultades legales otorgadas por la
resoluci6n 0284 del 3 de octubre de 2017, y en especial  las conferidas por:  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de

1997,  Ley 400 de 1997, Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015, el  Decreto
2218 de 2015, el  Decreto 1197 de 2016, el  Decreto 1203 de 2017,  la  norma sismo resistente NSR-10,
el Acuerdo 011 de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'', vigente al momento de

la  radicaci6n, y

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

1.    Que   las   sefioras   LUZ   MARINA   CORREA  VEGA   y   RAREN   VIVIANA   SANCHEZ
CORREA,   identificadas   con   c6dula   de   ciudadanfa   No.   37.836.084   y   1.098.768.453
respectivamente,   en su calidad`de propietarias del  predio localizado en  la CARRERA 34
No.  52-  38  BARRIO  CABECERA  DEL  LLAN`O  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,'
identificado  con  el  ndmero  predial  010202650007000  y  matn'cula  inmobiliaria  300-
39077  de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  262,5
metros2  y cuyos  linderos son  los  consignados en  la  Escritura  Pdblica  No.  346/2015  de  la
Notari'a     Primera    de    Bucaramanga;     han    solicitado    un    RECONOCIMIENTO    DE
EDIFICAC16N - MODIFICAC16N para uso de COMERCIO -SERVICIO.

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  artieulos  2.2.6.4.2.2   y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,  €ste  dltimo  modificado  por  el  Artrculo  6  del
Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los documentos que  par?  tal  efecto  son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se   presenta
declaraci6n de antigtledad,  entendi€ndose esta  declarada  bajo la gravedad de juramento

y  determinada  por  este  despacho  como  cierta  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el
Decreto  1077 ibidem y en aplicaci6n a  la  presunci6n  de la  buena fe del  particular.

3.     Que de acuerdo con el arti'culo 2.2.6.4.1.1. del  Decreto  1077 den  2015,  el  reconocimiento
de edificaciones es la actuaci6n por medio de la c.ual 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   ml'nimo   cinco   (5)   afios  antes   de   la   solicitud   de
reconocimiento.  Este  t6rmino  n,o  aplicar5  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



CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCAIIAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©

A ESOLUC16N       No.68001-1-20-0067de2020

a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn intefes en constituirse en  parte del tfamite.

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  tramite  administrativo,  allegando  al
expediente una fotograffa de la misma.

6.     Que de conformidad con el  artieulo 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  artfculo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera
el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en desarrollo de  la  misma.  Cuando  los profesionales que suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino m5ximo de  15 di'as 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 Ingeniero Civil,  para determinar la
estabilidad   de   la   construcci6n  y   las  intervenciones  y  obras  a   realizar  que  lleven

progresiva o definitivamente a disminuir la vulnerabilidad sl'smica de la edificaci6n, cuando
a ello  hubiere  lugar, de acuerdo a lo establecido en los artl'culos 2.2.6.4.2.2 y 2.2.6.4.2.3
del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que  el   proyecto  objeto  de  la  solicitud  fue   revisado  y  aprobado  de  acuerdo  con   la
normatividad vigente,  desde el  punto  de vista tecnico, juridico,  estructural,  urbanl'stico y
arquitect6nico  por la  DMsi6n T6cnica y Juridica  po.r parte de la Curadurfa  Urbana  No  1 de
Bucaramanga, dandosele el tramite 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  Ptiblico de  Bucaramanga  (MEPB) y a ld determinado en el  presente  Plan,  para

2
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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`Ias  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 fl'sicos 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,  adjuntando  copia  de  todos  los  documentos
exigidos en el  Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, a
la  Subsecretarfa  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  Ia  cual

procedi6 a:

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

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

coincida  con  lo  construido  en  el  sitio,  para  lo  cual  practicafa  visita  de  verificaci6n  al

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

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

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

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

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

normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
t€cnicas:
•     Solo se reconoce lo descrito 'por esta  licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se `establece  que  la  construcci6n  objeto  de'

reconocimiento es sl'smicamente  estable y cumple con  lo dispuesto  en  el  reglamento
Colombiano de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.

•      Esta aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio pdblico.
•     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 materi.ales a los inmuebles vecinos

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debefa  cancelar  los  Deberes
urbani'sticos   establecidos mediante el Acuerdo 011 del  21 de Mayo de 2.014, articulo  192
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Deberes Urbani'sticos para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo dtil que
el   constructor   debe   ceder   y   ehtregar   al   municipio   como   contraprestaci6n   por   el
otorgamiento de edificabilidad en una Licencia Urbanistica, y cuyo destino es la generaci6n

y/o rehabilitaci6n del espacio pdblico que contribuya a reducir el deficit , mejorar el espacio
pdblico existente o generar recursos para adelantar procesos de adquisici6n, confinaci6n,
disefio,   construcci6n,   mantenimiento,   generaci6n,   rehabilitaci6n,   y/o   adecuaci6n   de
espacio pdblico.

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

R E S U  E  L V E:

All:iculo lo.:  Declarar un RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION -MODIFICACION para
uso de COMERCIO - SERVICIO,  a  las sefioras  LUZ MARINA CORREA  VEGA y KAREN
VIVIANA  SANCHEZ  CORREA,  identificadas  con  c6dula  de  ciudadanfa  No.  37.836.084  y
1.098.768.453   respectivamente,   en   su   calidad   de   propietarias  del   predio   ubicado   en   la
CARRERA  34  No,   52-  38   BARRIO  CABECERA  DEL  LLANO  de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga, identificado con el ndmero predial 010202650007000 y matrieula inmobiliaria
300-39077 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga, para que de acuerdo con
la  Norma  Urbanistica  NUR0071-2020,  la  cual forma  paite de la  presente resoluci6n,  adecde  la
edificaci6n  en  concordancia  con  las  disposiciones  urbanisticas,  ambientales  y  estructurales
vigentes en  Bucaramanga.

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

Acto de Reconocimiento edificaci6n de comercio y servicios de 2 piso de altura.  El  predio tiene
un  area  de  262.50m2  identificado  con  el   ndmero  catastral  010202650007000  y  matri'cula
inmobiliaria   300-39077;   ubicado  en   la   Carrera   34   N°52-38   Barrio  Cabecera   del   Llano  del

Municipio de Bucaramanga. Se reconoce 400,60m2   conformado por 6 locales comerciales con
areas de apoyo,  culminados en una cubierta liviana inclinada. La modificaci6n consiste en crear
2 cupos de parqueaderos.

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 acuerdo a las areas generadoras se debe compensar 1 cupo de parqueadero
vehicular.   EI   titular   de   la   licencia   es   responsable   del   cumplimiento   de   esta   obligaci6n
urbanistica.

Nota:    En   el   local   comercial   pod fan   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.



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

-=S-:

CuRADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

„` 'o, 6|RESOL UC '001-1-20-0067 de 2020

Area  total   intervenida=   Corresponde   a  todas   las  actuaciones  aquf  aprobadas  suman:
464,18m2 distribuidos asi':

Area Reconocimiento: 400,60m2.
Area Modificada: 63.58m2.
Unidades aprobadas= 6 unidades tomerciales.
Unidades de parqueaderos: 2 uhidades / debe cdmpensar 1 cupo.
Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de: 400,60m2.
Areas que se reflejan en los planos arquitect6nicos.

Las obras de adecuaci6n a las normas vigentes o de reforzamiento estructural de la edificaci6n,
no  podran  iniciarse  hasta  tanto  no se  encuentre  ejecutoriada  la  presente  providencia,  previa
cancelaci6n del impuesto de delineati6n y las expensas correspondientes.

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

Pafagrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara los mismos grav5menes existentes para la licencia de construcci6n y tendra los mismos
efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular  del  acto  de  reconocimiento  debe
cumplir  con  las  obligaciones  urbani'sticas,  arquitect6nicas  y  estructurales  adquiridas  con  el

presente  documento  y  respondera  bor  los  perjuiciQs  causados  a  terceros  con  motivo  de  la
ejecuci6n de las obras.

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

presentados,   quienes   con   la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanisticas,  declaran   que  conocen  las  disposiciones  vigentes  que  rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas, asi':

a.    AI   Arquitecto   Sergio   Andr6s   G6mez   Barrios,   con    matri'cula   profesional   A30552016-
1098751547,   como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y     de   la
informaci6n contenida en ellos.

b.    A la  Ingeniera Civil  Paula Andrea'Jaimes Espinel,  con  matn'cula  profesional  68202-132497,
como  responsable  legalmente de  los diseF{os estructurales,  las  memorias de  c5lculo y de
informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto   Sergio   Andr€s   G6mez   Barrios,   con   matrrcula   profesional   A30552016-
1098751547, como responsable legalnlente de la obra.

Articulo   30:   El   titular   del   reconocjmiento   deber5   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones, establecidas en el artieulo 2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:
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a.    Ejecutar las obras de forma tal que` se garantice la Salubridad y seguridad de las personas,
asi'  como   la   estabilidad   de   los  terrenos  y   edificaciones`  vecinas  y   de   los   elementos
constitutivos del  espacio pdblico.

b.    Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean 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  clue  no  requieren   licencia  ambiental,  o

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

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

los terminos que establece el artieulo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. La Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el`  acto  mediante, el  cual  la  autoridad  competente  para
ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal
cumplimiento de las obras de adecuaci6n a las normas de sismo resistencia y/o a las normas
urbanl'sticas y arquitect6nicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificaci6n,
en los terminos de que trata el presente decreto, Para este efecto, la autoridad competente
realizara  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  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de
Ocupaci6n de Inmuebles.  (Artieulo  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 aclaracjones deberdn incorporarse en  la bitacora `del proyecto.
f.     Designar en  un  t€rmino  maximo de  15  dfas  habiles al  profesional  que  remplazafa  a  aquel

que se desvincul6 de la ejecuci6n de los disefios o de la ejecuci6n de la obra.  Hasta tanto
se designe el  nuevo  profesional,  el  que asumifa  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.

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.
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Articulo 40:  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en los t6rminos del artrculo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto 1077 de 2015 y lo estipulado en el artl'culo
66 y siguientes de la  ley 1437 de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalme`nte a  cualquier persona que se hubiere hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  t6rminos  del  Arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  pers6nal  al  cabo  de  cinco  (5)  dfas  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 60= Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura a los niveles adecuados
de  sismo  resistente  de  acuerdo  con  la  Ley  400  de  1997  y  el  Reglamento  Colombiano  d6
Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgafa   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  artrculo  2.2.6.4.2.6 del  Decreto  1077  de
2015.

Articulo 70: Ordenar la publicaci6n de la parte resolutiva del presente acto administrativo que
resuelve  la solicitud de licencia en  un  peri6dico de amplia circulaci6n en el  municipio y/o en  la

pagina      web      corporativa      de      la      Curaduri'a       Urbana      NO      1      de      Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com por cuenta del interesado, con el objeto de darse a conocer
a terceros que no hayan infervenido en  la actuaci6n.`

Articulo  80=  Contra  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano que  lo expidi6 y de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podr5 interponerse directamente, o Como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
di'as  siguientes  a  la  notificaci6n,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artl'culo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto  1077  de  2015  y  los  arti'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La presente resoluci6n,rige a  partir de la fecha de su ejecutoria.
Notiffquese y cdmplase.

Expe da en  Bucaramanga, el 22 de septiembre de 2020

LYDA XIME
CURADORA URB

A RODRIGUE
A No.  1 DE BUCARAMANGA
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CUEIADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LyDA  )aMENA  RODR±GUEz  ACEVEDo

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRfGUEZ

ACEVEDO, certifica que el di'a  22  de septiembre de 2020 se expidi6 la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0067 por la cual  se declara  un  RECONOCIMIENTO  DE EDIFICAC16N -

MODIFICAC16N  a  las  sefioras  LUZ  MARINA  CORREA    VEGA  y  KAREN  VIVIANA

SANCHEZ CORREA, en su calidad de PROPIFTARIAS del predio ubicado en la CARRERA

34  No.     52-  38  BARRIO    CABECERA  DEL  LLANO  del   municipio  de  Bucaramanga,

identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  010202650007000  y  con  matri'cula

inmobiliaria    300-39077   de    la    Oficina    de    Registro    de    Instrumentos    Pdblicos    de

Bucaramanga.

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

Administrativo, la Resoluci6n No. 6800111-20-0067 del 22  de septiembre de 2020

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en  la ciudad de Bucarama.nga, a solicitud del  interesado,  a  los trece (13) dl'as del

mes de octubre de 2020.

iiiiiiiiiiii-

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos  6701267 -6701476  -670  5912  Cel.  318  8274169
E-mail:  c.uraduriaurbanal@gmail.com

www.curadurialbucaramanga.com
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CURADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbaho No.  1 de Bucaramahga, Arquitecta Lyda Ximena Rodrlguez Acevedo,
en  uso de sus faculfades legales otorgadas por la resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

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

el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga", expidi6
faResolild6n68001-1-20cO67del22des:ptlem:re:e±0:,0,laoualqued6Ieqallnentee]eoutoriIda,donde

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRfcuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PR.OPIETARIO(s):
CfDULA(S):
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA PdBucA NO.:

010202650007000
300-39077
Carrera  34  No.   52- 38.  Barrio Cabecera del  Llano
Luz Marina Correa   Vega -  Karen Viviana S5nchez Correa
37.836.084 -  1.098.768.453
262,5 metros2
346/2015 Notarra  Primera' de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INT_EFIVENC16N:               464 ,TB mf gA:ras2
D ESTINAC16 N :                                      C!one!rcjro y sR!wicjro
OSo off sU£[O.`                               Actividad comercial Tipo 1
TRAIIAM IE NTO :                                    TP`A:3
NO RMA U RBAN fsTlcA:                    NIjp!rfuri L:AVR!f ]

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento edificaci6n de comercio y servicios de  2  piso de altura.  El  predio tiene  un area  de  262.50m2
identificado con  el  ndmero catastral  010202650007000 y  matricula  inmobiliaria  300-39077;  ubicado en  la Carrera  34
N°52-38  Barrio Cabecera  del  llano del  Municipio de  Bucaramanga.  Se  reconoce 400,60m2   conformado  por 6  locales
comerciales  con  areas  de  apoyo,    culminados  en  una  cubierta  liviana  inclinada.  La  modificaci6n  consiste  en  crear  2
cupos de parqueaderos.

Se  debe  adelantar el  tramite  establecido  en  el  Decreto  Municipal  0198  del  2015,  mediante  el  cual  se  reglamenta  la
compensaci6n  transitoria  del  deber  urbanl'stico  de  provisi6n  de  cupos  de  parqueaderos,  de  acuerdo  a  las  areas
generadoras  se  debe  compensar  1  cupos  de  parqueadero  vehicular,  el  titular  de  la   licencia  es  responsable  del
cumplimiento de esta obligaci6n urbanistica.

Nota:  El  local  comercial pod fa funcionar so.lo los usos permitidos en el  POT DE  Bucaramanga 2da  generaci6n Acuerdo
011 del  21 de mayo de 2014, teniendo en cuenta  la condici6n para  uso del suelo.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas suman: 464.18m2 distribuidos asr:
Area reconocimiento: 400,60m2
Area modificada: 63.58m2
Unidades aprobadas= 6 unidades comerciales
Uhidades de parqueaderos: 2 unidades / debe compensar 1 cupo.

Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de: 400,60m2.   Areas que se reflejan en los planos
arqujtect6nicos.

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION-MODIFICACION  No.  68001-1-20-0067

ho
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CURADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con el artfoulo 2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de  2015,  el  reconocimiento de edificaciones es la  actuaci6n  por medio de  la
cual  el  curador urbano declara la existencia de los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron  sin obtener tales licencias siempre y
cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por las normas  urbanl'sticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  minimo cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  t6rmino  no  aplicara  en  aquellos  cas6s  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 urbanl'sticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su
expedici6n y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la misma. Cuando los profesionales
que suscriben el formulario dnico nacional  para la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecuci6n de 16s diseFios o de la ejecuci6n
de la obra, debefan informar de este hecho al curador urbano o a la autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias,
segdn corresponda, quien de inmediato proceder5 a  requerir al titular de la  licencia  para que informe de su reemplazo en un t6rmino
m5ximo de  15 dl'as habiles, de acuerdo con lo establecido en el artrculo 2.2,6.1.1.15 del  Decreto  1077 de 2015.

3.    De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artieulo 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  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 at]n cuando sean enajenados.

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

a.      Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, asi' como la estabilidad de los terrenos
y edificaciones vecinas y de los elementos c`onstitutivos del espacio pdblico.

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

del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos que  no  requieren  licencia
ambiental, o planes de manejo, recuperaci6n o restauraci6n ambiental, de conformidad con el decreto dnico del sector ambiente
y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de Inmuebles al concluir las obras de edificaci6n en los terminos que establece el arti'culo
2.2.6.1.4.1  del decreto  1077 de 2015.

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  apfobados,  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 maximo de  15 dias 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
Resiste`ntes,'

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 carader 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,

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  Constmucci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto  de  reconocimiento  otorgard   un   plazo  de
veinticuatro (24)  meses,  prorrogable por una sola`vez por un plazo adici.onal 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.

6.    El  titular del  reconocimiento debe instalar un  aviso durante el  termino de ejecuci6n  de las obras,  cuya dimensi6n  mi'nima  sera  de  un
metro (1.00 in) par setenta (70) centinietros, localizado en lugar visible desde la vi'a pdblica mss importante sobre la cual tenga frente
o linnite  la  construcci6n  objeto del  reconocimiento.  En caso de obras que se desarrollen  en edificios o conjunto sometidos al  fegimen
de propjedad  horizontal  se instalara  un aviso en  la cartelera  principal  del edificio a conjunto,  o en  un  lugar de amplia circulaci6n que
determine la administraci6n.  El  aviso debefa  indicar al  menos:  La clase y ndmero de identificaci6n de la licencia, y la autoridad que la
expidi6;  El nombre o raz6n social del titular de la licencia;  La direcci6n del inmueble; Vigencia del reconocimiento;  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.  El  aviso se  instalafa
antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier tipo de  obra,  emplazamiento  de campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y deberd  permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

"Sefior Propietario o Constructor, RECuERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuaci6n,

PREVIAMENTE debe ser consultedo, para analizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asi' proceder a su
aprobaci6n".  ,

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  No.  68001-1-20-0067




