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CuRADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
El  suscrlto CURAOOR  URBANO  No.  1  DE BuCARAMANGA,

®n   u9o de  lag lacultad88 qua  le confiero el   Decrelo   No.  0284 de 2017.
Aouerdo 011  del 21  de mayo de 2014 .Plan dG  Ortonanfento Territorial do 8ucaramBnga..  2014-

2027 y de acuerdo con la sollcitud el8vada por loLs propietarios.  expide:

~`^-.;;;ri¥~X(;sr,xxis*;#*.^4;`/'.±{f)ey:JI)TAr`.^*~.
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NUMERO  PREDIAL: ot-o5-oi29ngoi2-ooo
iSOLICITANTE: CLAUD`A PATRICIA SANABRIA

jJjf
DIRECC16N: CABRERA 80CC  N® 27-15

COMUNA: 40CCIDENTAL      .

BARR'O: SANTANDER

ESTRATO 3
' ,S} ,JR ,\,,

TIPO  DE EDIFICACIONACTUAL Ma'O,iel MATERIAL ffi<¥`r.isasnffi:;r?Sffi rfu S6-.--£y
NO  P13o8 2

CONSTRuCCIONESVECINAS Colindancia NO  Plsos Voladrao

Norte 1

Su' 1 -.a  s:
O,low®

Occieento -gif#fs#ffi_
yyz{&€,ht'ae"S<ara`R"RE#S^y:<=tfa^`T=?I:.iSii¥:%haelbuto.  detpr.    a+i+++

Area d®l Prodlo/a 120,00         I                    m2 RE¥fiREff    \   rpFroiito dol pr®dlof8 6.00 ml

SuJelo a compensocl6n pcrEspPubArt192
APLICA

Area do Actlvldad Rrf
Zoria Gco8con6mlcaurbana(ZGu) C6d.. 22

(S*m2) 72000- BIC NO
Claslflcacl6n dol Su8lo: URBANO fu®a  d®  lnf7iioncla  do  BIC NO

Tratamlento urban latlco : TRA-2 utll'dad Pabllca NO

Zonfflc.cl6ri d® Ro€triOcup.clchccton®e a 18
ZONA 7 ZONA  1} Am®naza y Rl®89o8 ZONA  1

z:_`;`\E.<``ft%*;ixra:€%.3;-¥;¥,s?::,;%i¥3`\`¥;:€h::.IL¥.8%^is';`g;;=:_:,&ffj`%€.I;2-{3*j§`S:;tffiifeRESfl®"^§7§
eyy=autiiae¢#jB€Ju§`p:R€rmitida^§S*+``\^3y^:z.``~:i:3¥yi^`^=t;3=sx\*;;y^`j*;z\='t``:Ff_^*y,fu:::.,¥*^=ky:}^^:`{L^=;:Sy:^`,,`t:

COMERCIO

Principa.I Vivienda
Complemont8rio 1,2.3.4. 5

Restringldo

SERVICIOS

Principal 14,18.16,2o,22.25.2a,43

Complementario 1S,16,17,18,20t21,24,27,31,33.36,87,48.49

Restringido

DOTACIONAL

P,lnc,pal 79

Complementario 53.54.S5,§6.57.§8,81,62,83,65,88,69,70,71.72,77.78.80.81,84,92

INDUSTRIAL

Principa.I 98 , 1 o2, 1 07, 1 i o,1 1 e. 1 22

Complementario 112,115,119

Restringido
Nofa: Vor condicion®s do Uso8 y dislencles confro dolaclonales 8egivn lo lnaife o1 art 349 del Acuerdo all da 201., Pare «cenc)or un proyecto con   iico8 con
v®nl8 y coniumo do babida8 8lcoh6licog.  a8i coma sorviclo6 do allo impecto.prc8tituci6n  y ac`ivid8dos arinas doBo tra®r   la viabilldad do usa ®*ped)da pot  la

soerBtaria ae  planeacton dol n. unfo{pto d8 aucaramanga
r}Zast4^X;3?a;^{^>??&¥*ga;ji`;a?a+_;A`\f?r*;`8EQ lFICfiBunasoffisy¥``€i!*!jfg9,*t,i:.::\,;;:t:sj\>{*.a.-.+¢<3&yy:i;~,Li?\¢bienica^ioTrotoni.a*OtdelfQferifei.\iferfutunvlay"p€`;:,'^p:j``\'s;h'`J

Sector 2 No d® Plaoo Lado  Mln (in) Aro8  MID  (m2)
Subsector: 5-A De  1  a  2  Piso8 2,00 8,00
Frenle, ToOos  Lo3  Prediog D©  3  P'1908     I 3,00 9.00
lndlce de  Ocupaci6fl: 0,70 A +", A  ' :  I 7-€ tlunife Tib9+!rfuenfeEL`pe\ifed.:i givrty`un~ri*.`rfe.yRife^riwias-;TS^^;`;y=.^`e:\~{,

lndice de  Constiucci6n? 2.10
N. do  Pl8oQ

Al8laml®nto
Altura  Maxima  Permitida: 3 POStorlor Lateral
Tipolog la  Ed irica`ona Continua De  1  a 2 Pisos 3.50 3.00
Sg?1::+?>;;'€yf`2i+€y'S.g¥_;REQISara<:ffli{i®iSxpycafigca`*^7`;.i:,,:i:``-::::\^,*:~§i^`±,-{.riDe 3 Pisos 3,50 3.00

N® d® Pl80§ AI9Iam lento Po8torlor De 4   Pisos 4.00 3,00
Do  1  a 3  Pisos 3,80 De § a 6  Pisos 5,00 3,00

4  Pisos 4,00 De 7 a 8  Pisc,§ 6,00 4,00
De  5 a  8  F'isos 5,00 De 8 8  1 0  Pisos 7,00 4,00

`*`^:?%f*&#Q£?£¥rthnaSjunln^:<`m€;S¥iii=:i?' 2,00 De  11812  Pisos 8,00 5.00
++L`` ` F`+etoTco.i.  Frontut::  \ ++++++ N/A Oe  1 3 a  mag Pisos 9,00 6,00
{¥`g<3;?;aTr\:*i*Vglaa#QT\?,¥;:{:&*:¥*"§? 0,00 Haffio:Ba;gfise\seri`;^€.ityt¢; Segaii  Usa y e8lrato
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CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T
y  Wienoa  qua  ®*ceaa  dB  cmco  (9)  plsol  d®tieth  3.r

2        ^RTn:ilLO  2w. Los  qufty.  pare  .dimi®clones  a  lris`alocton®.  eipecmloo.   8®r4n  coasra®Jiidos  coma   pi!rti  inl.oron(.  cl.  lag ®aillcackin„  a  lQa  cu.I.S  Dr®.tin aua  a.rtlcto.  y
an  cons.cu®ncl.  a.ben  cump]lr  con  9ue  c8rii&®ristlco6  a.  vofum¢`rl*`  alglantienlo.  {llan`al®..  Ial®ial6..  po.I.noie.  y  enll.  cai!iclcfon®s)  y I.I.®c.so..  8m  perjuido  a®l eurtymento
d® I.. a.ml.  nomi. ..p.aflc.. y noim.I ltcnicai  colomblt`®! `no.n\®.  r.I.llv®8 .  Su8  condlc)tin.s` ubteicton y lunc`onami.nlo,
3,       ^flTICLllo  1...    En  prod(a.  .§quinQro3.  Ia  r8ma®  de  lcco&o  .I  Sd`®no  a  serfuotano  a.b®ri  loolwz.I.a  Sobro  I.  vl.  accund.a.  y  .I  lando  oat  pr®dlo  con  i®!p®cio  .  I.  vi.

prlnojp8l

A\       Coma lo   .!tobl®c.   el piBsaot®  Pl®Q de O"enam.iilo T€marl.I,  p.ra  I. Ol®nific®6ian.  dlse^o. Con.\nlcci6n  y/a  .aaplic!6n  d.  los .noon.9 d®  las  viag urb.n.. ael mumctota  y on

lodoi lo! otor.cto. d®  uro.nl!®ci6n y conslrtyccidn, S. a®b8n I.noi .A cu.nl.  ed.m®! a.I" di.po.lelon.. con`.¢ida6 ¢fl  .1 M."il p.f. .1 Oi..ho y ¢oflsmiee!on  a.I  E9plch Publico

8®  Bvca.gman£.  (IAEP8)>  Cu®dr®  17  y  18

S        AR"}uL0  2e.'   LI"®mp8s  vehlcii!.mea ¢e ®ccolo  a  !g9.dlficeclomt  a.ben Oar  cumpl(iiiionto  a  lo3  sbul®nlog po/&m.lrca ai dlieAo;

I.      Eltai ubre.din a.ntra a.I Qlfim®n`o a. conSlru¢Cvsn, rrtcluyQndo .q..lloS  CISo. ®n  lol qu.  S® cons!ruy.n 3btlnos  |/a som@OIIno9

b.      To^Ir  un  .flcn®  llDre  mlnl(fro  d®  cl8co  metra3  (S  mj  y  in.zimo  a.  !lete  melro!  (?  ,ii)\

{.      P®ndrenl. in.xm. aol dl.crocho per  ei.r`lo (18et).

a.      P.rl  .crfu.f  .  .at.nco`  SQnd.¢!8nos,  a  I)laclS  ha8l@  un  molto  con  ¢ulr®nl®  Ccnlirnetro5  (1`.a  in)  pef  .nclrrl8  a  poi a!D®ro  a.I n(v.I  a®l .n®¢n,  lls  I.mp®s  v®hfulir..  ouun

loulr!.I" a.in d®l p®ram®nio  ®n  l®s  aro®i a.  Blsl.m}onlo  la!.ril  |®ahc.ble  p.ii  ltoDlap®  .)illo®} y/a  posl./lo/   am  .ap®W  un  molro c®Q cu."in.  canllm.troi (1\to in)  pot ondma

dal nhol a.I I.rf®no.  En flmo¢n c.so  pu®don  coi}.lrulrso  c`ibl.rla.  a cubilr.a .I  lr®. de  alSl.mlenlo  lal.r.I yto oosl®no/,

•.      En a.cton.a .ln  inl.i.rdin  ®1 )n)cto a.I. r.mp® deo.  mrocaa®co® mlhirrto  un m®fro  (1  CO  in) n6¢i. o1 inl®rroid.I p.I.in.nlo  de coo.lrucctn

t.       A  a.fur o€  I.  entr.a.  ®fl  voonqi  ail pro..nt.  Puift de  Old.a.mi.mQ  T.riwlo/!.l.  rot  .c¢®3os  y  a.lrdii  v.h)cul.r.. a.  lnd.I  I.. nu.v.®  coiflcae!®"a  a  laa®S  .qo®n„  Qua  sett`

mdife.I.a,  .ngli.a.i,  faeonoc®.a  y/a  llconc)nd.. a.D®n  l®318t8r  y manl.net en  lunclon®ml.n`D  ute  .I.I.in.  vt.u.I  y  ®udnlro a.  .l.il.S qu.  ®dri.n. .  lo.  peilon®3 qu.  cfroulen  poe

!oS .nd.n®& cothdim(.S 1® saho-al a  cnlnd.  a.  vch!culo6   Ello8  sa`em.a debon  .sllr  aBo®agoS  .  `®  lo®rlur. a¢ log pu®rta3 d® lcc€?a v8hfro!.r a  lndlcar con  un.  luz raja  m®mitonto

ou.nco  fo  pu®rt.  .a(a  .D\irta.  8corro.n®do  d®  uno  €l®mu  8onota  qua  no  pu¢dQ  Sobr®P..ai  1o&  cinoueflla  doc+b®l.i  (5D  db)  caitro  ru)da  a.  .mus]dn   E.to.  ®lert®§  3onor8i  se  d®ben

8p.oli .i`  .I nanria  compi®ndklo .nl~ I.. .i.to a.  I.  rlochB (7 cO pin)  r t.. Stel. a. )a  mlm.  (?:aD  im)   a.I.r`do .n funcionamronto ®1.I.t.mi vBui! a.  .tor|.

6\      Af`treuLO  27..   L.  .)lur.  mlrdm.  a.  uno  .diri¢.cfln   E.  81  nSmuio  nt6rmo  €.  pQoS  oe/mnido.  .a  im;  coh!lrueeion.  conuoiRE®do5  S.{ibn  lo  GII.bloc.  8| Articuto  Z77. `NIvct

c.ro  tN:  O`cO).  pef.1®  conliblHz.crofl  a.   .llur..  a.I  Nu.vo  Pin P a  I.  Gn  a.a.  uno  a®  lo.  fr.nt.S  dal  pr.dro  a  a.rlir 0®1  ntv.I  d.I  a¢d6n  iidy.a.^(a  y  n.sla  el  niv.I  ®up®tiot d®  1®

cublerl® ael 6Ttlmo p)!o, lo®  rnezt.mro. yto alttuo®  .®  cool.eillzid ¢ono pl.a  01)I

7        ^RtreuLO  I.I.   Culei.g   8.  aeflii.  cutatB  coma  .I  muro  a  toi  in.ios  .to  vist.  aD  un.  .alfie®cl6n  qu®  colinoan  Lal.r.I  a  po.l¢riorm.nco  con  i!ropred.de.  wcmus.  aonde  no  co

p.rdy®n  v.rio. e.  nmodn lipo
®       ARTICulo  a.6.    R.in a®  cong'.m€cidn  ®n  o8qum®.  con ocnivl   cn6n.a  a  .miitiL  Too.  .dincJic:bn  .n  a.auinl,  qua  ao  requl®ia  .n`.Hrdln   y  cuyo  .nd6n  8®i  ftyu.I a  ln(.nor .

ir®9  in.tro8  con  s6&¢7ttl]  c®ntlmotfol  (3^¢Om)  d®08  cumalIT Coo  un  rebro  a.  constrvccl3n  ¢n  rorml de  ®cn.v.,  ch.fllrl  a  .lml]Ar`

9       El ca¢® ntlnimo p.r® I. .ollcacton 08` i®{m 0o cor\.truceion  .n  li  ..quin®t .a Ire.a a. .ctivH.a rosu]mct.I .. do lr.3 in.tree `S 00 in) y .n otras iie" a.  .ctlvidia ®. a. eta

rnetioa (5 00 in)   Ted.  fom. g®omelnc. Olr®"n`e  a och®v.  a  cha8In a.D. quedai ir).cr!l. a.nl(zi a.  toe  rl.ie!  inl.. o®t.mln.do.`

to.    ^RTrouLO  .8.., Cuoun mlnlm. a. pliqti.a  ..oclaoi  ® loS  u®oS   I.l.  cuoto  a® .St®bl®ca  .  o®rll/ a.I  .T..  I.A.I.doJ.  len(Bndo  ®n cu.fllo qua  11  notm.  urt}.nle(co  oei.tmn. ra!
cuot..       mtnl".       I.       cu®o.      do       prrqu.a       qua       deb®n       crave.rtla       .n       Cld.       Oroy.¢lo       Qbplo       d®       lic®n¢i.^      .6i      crmo      ®uS       clim.u.ion..       nmlrrm
P.raor®Io 3,  EA loS c€.o! on all. ®xj.I.n  predio. perl.iteclenle.  .  urb4nizacl8n..  con  u®o a.  v!vl®nd4 qu.  curopllero.  Coo  Col cupos de pa)rqu.a  .o .I.es comuri®. p... p.ngu®¢, qu
„  .i`cu.ntt.a  rod.ados  poi  VI'.8  col`on.ies  qu.  no  p®rmuGn  ®1 accalo  a.  vonioult}.  ®1  pedio y qu.  pro!.nd6n  ./ttoll.rt  modil.col a Subdlv+dlr 9u  Ire.  coi`Ilruw.  cur!tpl(.ndo  con  (..
norrrb. a.ftnl8m oo I. F!ch®  No/mltiv®, podrm oblon.i .a ticen¢i. a. coQSlruccJ¢n S(8  qLi¢ ..  ri.C.  orty(bto  .I cLlmp«mrorflo de[ cupo 8® p8/qu.a  .soc)ado al u!®^
P.rlgf®to  ..   Sin  p.igiv\c/a  a.  lo  ®i(.blecrdo  ®n  lea  dem#s  norm®S  vtg.nl.a.  el  r.qul5cO  d®  cupoS  a.  p.iQuoo  enoido!  o®"  1®.  di/.raate8  I.o.  a.a.  cump]iri®  medl.ni.  "  pngo  .I

Fonda Com®n!.1orio  col cope ae PerQuco a  4qu.I que  i.  d6st!n. p.r.  tol e/ecla.  a  rrredfanle  8eilldn I.o€od., cu.Iido
I \  S. `r.I.  de .olieltud®9 de lkencla d® edeouacion y no so  pllnteen  lo§ cupo.  clcn`ro de  ta ®alflclicJ6n  eit,ei.ate

2   Em.ton  pi®aioa  can  uio.  oil8ron).a  .  vlviena.  q8e  Ao  cu6rilen  con  .c€e.a  vonleLil.i  par egtol  rode.Oo.  de  vla5  p..`on.lel  ®n  11.  Qua  no  !o  peruro  i.  c.roul.ci¢n  re&mngkf a  oa
vchlculoi
Paflg/.®  5,  Toaa. ias pr"toe  ub!ced®S  SoQre  vl8e  A.alonltos qu® permle^  li  circul.afor` nsli.flolda  a.  veh(onto.  a  Sobr.  via.  v.hlouJ8re3 con  aladfl tpo d® ro5i.lcclon.  ineiuid.3 la.

vlas  olclusiv.a  del Sisl.ir`.  !nlcoiaoo  a.  lr.n8porto  ma6ivo.  dob®n  cumolil  con  I.  cuata in)nma  a.  .St.clan.rna.ntol  a.ntfo a.I  p.I-in.nlo  dD  con$1"ccidn  a.I  putlo   En  .Stos  case.
aeben sotlc^.r ®d`® I.  .ulond8a da  l/4osito o!  poim}so correspond(.nl. p.I. el leo..so  de  (¢s  y®blfij.lo. .  loo plrque-dcros ao los pit.diol^

11^    ARtlcu|o  111.   NUMERAL  6  la  aliuiB  mi8.rna  d]  Iee  Sardiiit{es  a.a.rl  lef  d®  qulrico  cJent!m4lro.  (1Scm),  fa  .ltura Gel  a..dlnel  .a  ky"in  I  to  a.  c.liad.  p4ra  lo!  eccocog

v.hioulere. a  toe  pr€dlo. a construcelonco y en IIs .sauln4. om Pemw acf eaibn]dl8 a.  las disc.pecll.d¢!   I. penoronl. d€l !anllAe! &erd  roll.I . I.  pendiont. de  I.  c.lz.a.

12.    L.  penatoale lon8ftydln.I ael  lnd6n  oabe &®r roull .  /a  d® 11  Cat!.a.  y a.befe  len®. Lm.  P®ndfonte  I/Ans\ro/ael l`.cl.  le C®lzad.  .8 .I rMqo enl/.  .I.  ?  .I  S  %  fa  iuperfci. ae  lca
•nd.A.s d®O. .®/ conth)Li.> oa i. p®whl. arlc&. a r...Ilo.`

13.    Todo prey.cto  ..odn ). no/in. N8Fl,`O aa  2010 a.b. pi!..nt.r GIludle e.  a+/elo. d..a. ®n un  p(So en  .a.llnl¢

11   t.n.i  .n  cu.fll.  lo.  ®lsl.mianto.  a.  rod.a a.  Qn®iqJ.  .(6cttic. a.  ilta.  moo).  y  a-n  ton!i6^.  qua  .lccl.n  .I  pf.dlt).  a.  .cu.rdo  a}  R®ol.m®ii`o Teenlco  d®  ln.lil.croo..  Elerfe..

(RETiE).  .4tebfoctdo  an  la  R®gotuci6n  NO   tll20<  d®I  e  oe  ®9o6la  do  200®  ael  WinisL®rio  cle  Min..  y  Eri®ngi.

16`f`..oivcton    i20l  a.  acoo  .Po/  m®Oio  I.I.  a.I.I  .a  adopla  el  miniiiil  d®  noma.  l®crNc.a  par.  .I  control  do  .ro.ion  y  p3il  11  iQ.£izac!6n  a®  oslualos  oeo}Oqreo..  oQai6enico.  a

t`torolooreoS  .ri  Ire.  de fur)edjoclon  ae  )a  COMB.

I.`  f`..olurcclon  127®  cl8  2011  .Poi  ta  cu®l  S.  roal®rnei`t®  ¢! de.arroHo o®  obr.S  do  mown).(tlos  a8  tl®if..  Coms

17    ^RTICulo  22e.   Zon»ic.clod  a.  n.mcclorm. .  (. ocupicloo.    Toaos  lo8  pJaalo& do06a €umoll?con  11. cofid!Ctoaos d® in.nap. a!lqdjo. `6¢ni¢®S ¢3pecJfico! y dend5

conaicon®nt.S  .I-o¢upacion  esl®Dlacwi.  ®n  lai  flcho&  l€c.tie..  c!a  I.  Zonitic.Cidn  di  r.Sl!lee(or!®S  a  1.  ocapdcl¢n  qua  tofm.n  perl®  al)I   ®rfuculaoo  a.I  pr®9¢nro  Pim d®

oner\amtnio Temtort84. fro pl.nch&® a oe tag teh8S a® c8ae ®oaof non"tivo y el pi&no U.0  Zonificecien co "trice(on.I ® 1o oajp.cich

P.I.orfro .\  P.in of a..8rro!to a. uo pfed(a se debe conplrr con Tai cof\diaon.I ae rnane}o congqnada. e!i lo ro8pectm richa t€±ritca I.giv. I. ton. .I. qu p.rl.trceca  Sl un presto

se encuenm tocarizeco aanuo oa rfe. de .inl m8 con /co(rtceian.. i /. ocupac`6r., .& O®se corro)ir con ta. amoena.a .obr® ..`J-dio5 tocnlco8. aeeton.S a. p.peti¢wh. mmoeerfu y

cootrQl`  y a.mls crmaretooo8ico a.I. con+. de maysf mB(necla8   PAi4  .I case  d®  18  aait`cab8ed.a  e® a.t!en ...pet.i .A  cad.  proaio lo3 (ndlc.. y  I..  oBuiQ. .8i.ciockia! en  i|.  meg

8orfulv... prfu.rioo lu l!rritacloro. . la out+p.ci6n y ®¢mcabilldnd cocu^ t® Iowa a 2enas de rondcdong. . 1l ocup.cich qua to lp]ique

P&tiamfo 5  L.a limctoae. a¢ ). Zonificed6rr de r®.trton.S . I. ocLlp.ci¢o primun cobr. todae 11. ¢.nd. noma. urbinle!faL on .8pecl4l Ice 7Ofarml®& . mrr!.n|o.. ha. a.

actlvH.a,  ctolm®n a.  uSo$ 4el  Su®Io.  IaificaQ)!14ea`  eat.e otrii

i8\  AaTICulo  .]2. Condlclon.. mlr`lm ....  llu"toicldn  I  v.ntll.clon. €n  I.a  edlfroac®n.8 a..th.a..  .I  uio  I.!kl®nclal,  lnd®nindlonl.  a.19ecto/ donde  .a  tocobe®ri  } a.1-
lipotooJa  edmc.lori.I  tooo.  to!  ®.eectos  nabs.bl®.,  coma 4ro.S  St}a.le..  a.^oS. coclrl.S  y  .lcobas`  a.b®ft  v®mllar!.  . ilumrnAf..  a.lvrDlrrohle  . tt.v®. a.  u]  I.ch.8I  o ear medto de

i.to! a v.clo.,1.a  lf... Oe  8or`ncfo coiro  q.f.j®..  cuano.  leenk}o.  y  O®pO.fto!  Pctf4n  ilvmln®rse  er`i8cl]inente  i  v¢ntilo/!e  inolrec`.m!n`e  I  (/iy6i a.  otro8 .splcfo.  a.  rmvic!o.
pot aucl®8  a  bvfti®nai, a  par  modloi  mcedt`lcos  Pirlonfo  I.  Lo3  i`tl.mienlo]  / d';mon&lor)QB a.  va¢lo.  y a.Ilo. a.ben  oumplli con  to eahbl®ctao .a  I.  pncent. ¢orfTva.   P.rla/aTo 2
^o.mls a.18. nom.. .qti( .fl.bl®Cld.a, .a  .I lr6nt)I.  d®  Re®octoi,  fo. Curadom  ufoanos O®e*n a.qoli!8. el ciimpl(ut¢nlo do lee  homto.  rel®cbri.04. con  h.b(I.bllfflnd.

19, Aa":ULO  17a. Cu.nco  un  pray.cio  a® conilroccl.n  proponoa  a.I(o. a vacfos  lnloriore. Sb acb® cumplir con  to. !joul®nu}I r.qu!Iml.i`to8:

1`  P./.  o®ific.clone.  coo  .Rura.  .ntr.  uno  {t)  y tf.!  a)  p+!oa`  .I  todo  mcnof  a.I  P.lio  aeo.  .®r  mlnirno  a.  Ira.17mroS  (..00  m}  y  .I  lr.I  a.t  p.tl® a.b.  .®r in.y®r a  touil  .  nutco
mo`ro§ cuedr.aos {..0o in.).
2.  P.in .difo.eton.. con  ]»u.ai  oD&toS  a  moyo..3  a ¢ualio  (.)  pisos y  h®sut  9ol3  co)  Piao&\  el  I.do  rrroAof  a.I  Pet(a  OeDe  ..t ml^)mo d®  I.e.  m®l/a.  {9.00  in) y  .I  .ro. a.I  pal`® dco.
a.r marot a too.I . doe.  mel/oS  cu.dr.dos (12,GO ml)
3`  P.ri  ediJie.cttmes  coTt  il`uni.  myoco.  .  $8Ja  (a)  a/®o9   el  leao  meoor del  a.t(a  debe  a.r  mmmo  a.  cu.(ro  rri.Iio.  (.  00  in)  y  .I./a. a.I  D4lio  a.tj® ..r  mayor a  I.gal  .  difeftydle
melres cu.a..ace I. e^OO iTt|
P.r®qrfro  . `  I.a olrrian.1onco Ant..  .StoD..c±c!a& aotien  m]menerse  a.sd. el prl/rro/ p(so  hJ.(a  }a cgbl.rl.  a.  I. ed`fic.clan
Plrlor./a  2.  Cuindo ni3 o{mt`.loll..  r/a  4?.&S a.  IaB  vecta8 .a.ri mono..I  .  I.I  aoui  e®I.btoctoa., a.  cori`It)life.n  con`o  bultron.e y ooi end.  coma Aro. £an81rutoe.  Eo  6Sro. case
98ro se prm«®n "i`l.fle8 e p8nll ¢o  un metro con ocheiito cjbnllrrietfoi (.,ao  in) d6I niv©,. a. .c.O.Oo a. pao   .S decJ/ vmtona. .1|..~
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CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

y     A.y^.\ir.'.`   `.Ai'    :`<     u`   ^                                       \.   yl.^t   +     tpARQu«EroEBas

Cundro N. 0     ERVACIONESPARA     +Crp#sDaEvP%#Eo°in¥f+(°rT.:uatm N  .74* €uapa.xplnlma   a^pe    peQS pan\®1,  9a ds\vlvJarida. Rol*€l\¢n cup®mln!quo #q  y

.(     Parqtl8O-ytiri,A?qpop9r:¢Qq`®.#d9`inidad9gd®^v\ivhafaqar'  `L

U§O Catogorla Egiv,tot•     E3,r?I?2
t E8froto 3 i,

E8tofo,i ` \E€twh?y6¥`
E8trato 8 VIVIENDA.

VIVIENDA

a ®sidoriteS  (f`) 1x7  vlv 1x5  viv 1 x3  viv 'xl  vjv i.5xl  viv 2xl  viv Lc3    cupoS    do    parquoo    p8ta    molesdBb®ncBlcufarseapBr`ird®lnam8rodocupoodopaiquoodov®hiculo.parevisitantes,Loo1Scupo8perunid®ddovivEend8ostratocmco(§)88catoufanparotolot8lidadde!asvivioridasdo}prqueao.

Vm'",,M 1 xl 2 vlv 1xl2  viv 1 x8  viv I x8  viv 1x5  ylv 1x4  v'v

Mtiloclc!ouis  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Btolc'®'al  @) 1xl2  viv 1xl2  viv 1x8  viv 'xB  vjv 1x5  viv 1 x4  viv

~  v,`x'cuapBO "T75,.¥B¥iaENrctap PE cupos oF PARQUEO P^F`A EL use oE CoMERcto Y    +
.  y    :,,y^  v  :+i::="a)``y3" }/\^  '\  .y:^r^ysEEvic`os€« RELACT6N cow  ELyAREA'GENgR;aiooRA      J\      ^y^\3\, :     y de  mode  qua  .toun®8   piloden  confercon.dosunidedesdep./queoyome
^rd      ,    )   ':*;L./'/:',    |v(;(Ii,z(¥!,a`:A   ;.;uif&a,?.~.iJ.`.)\`:x,        .   -wl=:\t-=.

`,N'tuniDxpEsi       s`       p.a-v                I         p.pJv      g
•       `y,          -i,,                     "i-I;--•----`R`,;,,

D,E-P§to1~;i   I          ESTRATOS\t.2,9         I     8STRATce'.;g`a  \ con     uno      E/empto     pe/a     drez     (10)unjd8d.§d®vivtondaSedobenProv®eronloto)quinco(15)cupo8d8p8rqueop8rarosiden`08apropiolar®®dologmmu®bl®S

coinERcto
(

U8o dom®8tlco 1.2 1X110m2 1X70 m2

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

Com®rclo y corvlcloB a lo8 vohlculo€ 6,  7,  8 1X80  m2 1X50  m2

Com®rclo do licoros 8 1X90  m2 1X50  m2 COMERCIO  SERVICIOS
Al par mayor 10.11 1X80  m2 1X50  m2 DOTACIONAL

use y Congumo porsonal 12 1X80 m2 1X50  m2

lf,iJ3s    .,-/€.   €`!  't¢ st<.  oi.fv.`5   (!C:I?©r`    Cump!)Icori13a^i.!Qrt:{3d6oarq`jc78`ieio6P,ira

Grandco 8uporflcloa 13 1X80 m2 1X50  m2

§Effy,Gaps:            ~:..`+     `"     ^     \m`L

Parquoad®ro 14 N/A N/A

Cafotorla8,  r®8teuranto®
15,16.17.18 1Xgo m2 1X50  m2

fr.0loa;.(f.:as  y  r),c;c(H!a§   Q`ji2  '6`5it I.1  c!eprQvotircop.3mtntmQJri{)¢L,podegstaci?r`Brrih;/)?i.oaramo`o`/,jn{1`9sle}¢ior`aii`ro7`:apdr3!\ici¢to(3¢c7Cac`aoncc`('3)¢`,jpc6cleL`®iQ`i¢od8vehi€ulos!,.ilto'iovii?g(Ican{c!noiasjP®,'ae9to3c.`xpcisI.imSiar)ri8cniasaproxinur+anrag86tabcpric!flsOrp`Artjc.L,lo:jqgrl'c`rotain(nin`atJ.3pCirqueoasoct;idaalogtigost{`^elSr9ser!e#l®n(Serv!ciaLtl^€o\€ctf,i`{?!}Enunjdeclo§dousedeoscalegzonalyin.tropolllana.aou]on8lalaecuots®B8tablocide8aegdnclusa.

19 1X90 m2 1X40 m2

Otra8 8ctlvidadee do 8orvlclo8 20,  21,  22.  23.24
1X100  m2 1X50  m2

Se rvlclo8 votorlnerlo8 25.  28 1X80  m2 1X50  m2

Actlvldades d€ agencid8 do vlajo3 27 1XIOO  m2 1X50  m2

Alo|amlonto y hotol®8 (NTSH OOS)"
28, 29 Ver el  para€rato  1  del presenle articulo`

30 1XIOO  m2 1X70 m2

Entret®nlmlonto 31.    3Z.    33,   34.
1X90  m2 1X50 m2

dtoe proveerse un (1 ) perqueedoro pare
36 C8ngue       y       dogcar9u®       par       cadsCult/ocl6r`loomolrcocuadredos(400m2)dearo®gen®mdcmadeparqu8adoro8\(sorviciosdotactonal).Pare}3d8scnpctond®unrdad®8d®u8oconsvltarfoecuacl/o8arroxoaN.1.2y3."Cuandoldaunrd8d®Sd.useaeJ

Correo   y tol8comunlcaclono8
36.  37.  38,  39 1X90  m2 1X50  m2

40 N/A N/A

Mentoniml®nto      y      roparacl¢ri      doVolllculooParto8I)Iozasy

41.  42 1X90  m2 1X50  m2
ITiaqulnarla y equlpo pos8do

erupo    Aloiamrenlo    y    HOL®la®    tonoana8ton®®doreunione3,conleronciBBy/aevontos.sedeboproadreror!Btmen(euncupodopaq\i®oparc8dodiezmetro.cuedrodos(10m2)coristruidoedeo6loBusesoa/®89.Cuando8®l€onctonloc8togo®9pacio§co/I"9o'comercioy/aservrefos,y/adotacioneldeb.quocl®r®.fablecidoentaliconciaOecon8nioci6nolLgrupod8u8Oy®8cala.apamra®10.cuol89seca\cuT8nlogcupO8aeparquoo®xrotoosparedk>haaareaslaaunidadosd®useolo9uSose9pecifEcogquopuedendo88rrollar8eenla96roaeParecomerctoy/asorvicios.e8laedndoterminedo6pot®1ndmerodeparqueo8quasoprovoar`yoldro8dolacuocamlnimadoparqueocxioid®eogon

ESpeelallz®do8, profeelomlee y 43, 44. 45, 48,
1Xtoo  m2 1 X70  m2t€ciilco8  (oflclna8) 47

lrltormodlacl6n flitanciora 48.  49. 1XIOO  m2 1X60  m2

Actlvldado8 do o8parclmlonto 50.  51 1XIOO  m2 1X60  m2

Sorvlclo8 de  lmpacto urbane 52 1X70  m2 1X60  m2

CuADRO N. 76. EXIGENCIAS DE CUPOS OE P.AROuEOS PARA EL  USO DOTACIONAL

EOu'PAM'ENTOS COIECTwits.A;;

Educacl6n a.,   oq.   oo,   oo,57
1X170  m2 1X110  m2

§orvlclo8 do 8alud 58,  59,  60 1XIO0  m2 1X90  m2

S®rvlclo8  8oclaloB 61,  62,  63.  64 1X180  m2 1X140  m2

Actlyld8dos d® ®eparclmlonto,
65, 66, 67actl v ldado8 cul`uraico a) 6rco  99roradora  aet®rminada  ®o  e9toCu®drolasunidod®5dou8odoe}col8.LOCALA.debenprovBeruncupod®parqueo3isudrca8up8r8logcmeuenlametroscuadi8do8(SOm2)deafaapen8radoio

Centro8 d® culto 68,  89.  70 1X130  m2 1X100  m2

iEquFPAnRiEeyo pEpormvQs`:*AgcREATivo.g                                                    i

Activlda d®8 deportlvas 71.  72,  73,  74 1 X130 m2 1 XI 00 m2

SERVLflosAUR8two§ BAsl€P§      `

S®rvlclo a la comunldad 15. -16. 71.18,79,80.81,e2
1X140  m2 1X100  m2
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Aba9teclml®nto do allmento8 1X140  m2 1XIO0  m2 INDUSTRIAL

Togas   las  edi(!caciones deben   cumplir
Actlvldado€       fun¢raria8      y       pompa8
fdnebroa 8§,  87 1XIOO  m2 1X130  m2

Tran8pode 1 X140  m2 1X100  m2

Ellmlnacl6n    d®   d®§pordlclo8   y   agu88
r®8ldualo8,   8anoamlonto   y   actlvldado8
almllare8

ix190m2 1X140 m2

Sumlnl9tro   clo  olectrlcTd8d.   9aa,  8gua,
comLinlcaclorice  y d®maS €orvlclo6

9i`  92.  a3 1X180 m2

Otra® actlvld8de8 ¢mprosarlale8

1X140m2

1X80  m2 1X70  m2

cuADRo N.  77. ExiGENCIAa DE cupos DE pARQUEo PARA usa iNDusTRiAL

ESciELA

1XIOO  m2

1XIO0 m2 1X25b  m2

1X160  m2 1 X300 m2

Metropo]i(aha 1X300 m2 1X500 m2

con  la  exigencia  cle  parqueade/os  pare

motocleletas  y  btciclela9,  qua  ro8utta  do

praveor  como  minino   un   (1)  cupo  do

estacionamiento    pare    moto   y    iin    (1)

estaclonamiento pare biciclota.  par cada

clnco (5) cupog de parqueo de vehlculog

(autom6vlles    o    camionetas    sumando
P,P   +   V)I   Pars   estos   ¢upo9   lambien

rigeri   las   aproxlmacione8   esteblecldas

en   el   Artlculo   3§8®  -Cuora   mlnlma   do

parqueo    asocieda    a    log    usos.    del

presente plan`

Par  lo  mer`os  la  mltad  de  log  cupos  de

parqueo     privados     doben     lener     fas
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   Cargu®   y   descargue:   Ancho.   Tree

metros  Con  cir`cuenta  (3.50  in)  y  largo:

sie`e melro6  (7.00 in),

ARTICuLOS POT SEGUNDA OENERACION

Arllculo 381.   Cuotas do parquoo pata  uio d® vivl®nda. Teniendo en cuenla lo8 critetios establecidce en este Plan d® Ordenamlento
Territorial, 9e 8dopta el cu8dro donomlnado *¢ucta minma de parqLieo'

8)             l®s  predlos  en  sectores  de8arrollados  claslficados  come  eel/atosl   a  2,  `en  donde  Se  8olicite  licencia  de construcci6n  VIP:

En  predro  individual  no  requerira  la  provisi6n  de  cupas  cle  parqueos`  En  case  de  proponerse.  tog mismog det]en  ubicarge dentro

del  paranr`ento  sin  ocupar  area  de  antejardin`                           En  proceso  de  urt)anlzacLones  o  agrupaciones,  lag  areas  re8ultante6  de  la

ex`gencia  de  cupoS de  paiqueo  permanenteg  o  de  re9identes.  para  vi§itante§.  motceicle!as  y  bicicletas  deber]  manejarse  coma  bienes

comunes.

b}            log  predjos en  see(ores degarollados cla9incados coma  egtralosl  o 2,  en donde se 9olicite licencia  de cons(racci6n VIS:.

Eri  predlo indMdual  requerira  la  provis!6n  de Gupos  de  parquees paia residentes  Qua  deben  e9tar dentro del paramento Sin ocupar

area   de  antej8rdin.   En   ca8o   de   proponerse.   Ios   mismas   deben   iibicar8e   dent./o  del   paramento  sin   coilpar  area  de   8ntej8rdJn

c)            En lee procasos  de legali2acj6n de  barrios o proyectos  de  moioramiento  inLegral,  la  secr8farla de  planeacien  derinlfa la  noma

particular sobf8 la exigencla de cupe§ de parqueo
Artlculo  382..  Cuotag  do  p8rqueo  pare  u9os  dlatJnto8  a  vlvlenda.  Lag  cuotag  de  parqiieadero§  privaaos    para  prapletartoo  y/o

empieado8  (P.P)  y  para  vlalt8ntes  IV)  que  deben  cilmplir  la8  ea.Lficacior`es  quo  go  de8tlnen  a  uses  di§lintos  al  de  vlvtenda,   §efa  el

resu!tado  de  tomar coma  dlvldenoo  e!  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  coma  divisor el  valor  que  8o  a8i8na  en  fas

9igulente9  tables  paia   log  distintos  usos  en   la   praporci6n   y   condiciones  establecidas  on   €1   presen!8   Plan.    Adicionalmenta   debe

cumpllr9e  con  lag  cuota8  de  parquecs  pare  motocicletas,   bicicletas,   vehiculos   tie  cargue  y  descargue  y  personas  con  movIlidad

reduclda aplieando lo  previsto en e9te  artlculo`

Voue&cs Ardeqio

Perfil vial peatonal PVP  /  Perril Vial Veh(cular PV\/
Predro9 cor\  a sin Ante}ardin

Voladizo adicional OVAD) pera Predios
con Relroceso Frontal RF

VAD (in)
PVPS    89.00metro8

PVP >    a 9,0o metros
P\^/  S  a 9.60 mctrog

PVV  >   a8.60metrosy     <  al8.00metros

PVV 2    a  18.cO metros y <   a 21.00 metros

PV\/2    a  21.00m©tros

Log  voledLzo3 a® permlten en zone. cot)

perfiles vrole3 rnayor®S a 9 60 in y cot`
8ndonee mayoro8 a ©u8les a 2`60 in

a)           Lag  areas de lo8 vo)adizos  ge contabili2an  p8ra el ctlculo  Gel  (ndjca de construccl6n,

a)           El volaaizo proyac`ado sob/8 onteyardin a ond6nx  no ®e contab`l}z® pare ol ctlculo d®l i'na]co ¢o ocupacich,

c)           No.e poml(en  vofadLzos on proc]foo a,n  Bn{ojardi'n  cuyo anddn tor.8a  ur`a dmen9i6n (a(al menor a do. m®lros cart 3®sonta centlm.troe (2 co in).

a}           Si ®xlsl®.®{roc®.a ffanl8! entie  el lindoro del prodio y l8 li.nod d®  paramonto 8e puod®n  tonoi vohadtzos mayore€ al e!!ablocrdo 3oodr 8l perril vial.  o
volad}zo edretonal S®odn lo cor\t®mplado 8rt fa table anlonof

a)          l.a8 edificaclones en altora con volBdtro8 mayoroo e lea caiil es(oblecldo8, con&Lruldoa y aprobados ont®a a® fa vigonc]a de l8 pro8enlo reotomenlacion

y que pro)recten amplracloaea on a(turo.  paar6r` commuar aplicando fa dtmonaidn Ool voladtzo oxislon`ot  slornpr® y ou8ndo cuonten con fa llconcl8 do
cSnStruccion y [o. ploros  aprobadoe ®n dondo coneto dicha dimenglon
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r           A                    S`¥`¥:y¥

i  i++i++\\  pERFtL` viAL  ExlsTENTE  tN  smd+  +  i  +

PERFIL ACTUAL  EXISTENTE  ENSITIOCARRERA80cc
Costado Antejardin Franja Circulaci6n  (F.C.) Calzada

Al norte 2,02 1,96 4,08
Al sur 4,25 1,91 4,09

>     .\^`y£Eisli+
viALixpEDioo POR LA+sECRETir`A DE  punEAlcioN` MEDIAN+i

A¢nT£463 bEL*QA€OsTd\DE2Oi9w`  ;   ~{-:

Viaprincipal
Pred'o Clasif.

PerfllTlpo Dist.in
Costado occidente

Calz.in
Costado orie nte

PerfllTotalindel eJe vial del e]e vlal

An(ej. in F.C. in F.C, in Antel. in

Carrera8occ
N° 27-15 Local 8,1S 2,00 2,cO 4,15 2,00 2,00 12,15

Sabre la Cairer8 8occ el paramento de corl9lrucolon debe estar a 6.07m!s de8de el e|e de la vja qt[e es el cer`tro de la actual calzada
vehicular  d®ba r®troced8r d®8d® ®1 oaramonto do conetmcclon actual al costedo Norte 0 05mts v aluatar la8 franlas funelorral®s
dal a£Baelo Bubllca. PafagrofD.  En el evento que en la§ ficnas normativas de perfiles vialos y antejardliie8 y/a retrocosos frontales. Ia

dinensi6n del pert I total normativo Sea monor qu8 la dl8tanci8 ®xjstento. debe conserv8rse ol Bncho ectual y $6 d©ben realizer lce ajugtes
a las ffanjas tuncionales del espacto pbbltco y/a antejardlnes y/o retrceesos trontoles. que gara"cen la contlnuidad y el adeouado

ompalm® con  le  exi9tente.  9eedn  lo e8tal)lecido en  est©  Plan  ae Ordenamjonto Territorial,

z:       ,r~`m  \  ~                                                 :,^t,`!J';;~`,::  t  ,`    ^ L8.¥ouFK;AsrelfUERESRTK:C®tlAu09u!AC!Ow  ,\\    a   A.  =~

FroHA TECNICA. Zoni 1S . Ai€. d® anedlgLia¢!6n 2 de fo. E&¢arp®..

Caractedsticas:

1, Zona plal`8 de 8uetos 8ubeuperfuiales qu8 conespenden a arenas gravourc!flosas , cemBntadas grceralTmente per exidos de hierro soore mantes gra\®sos y atgo

conglomeraticos: eslo§ ouctos prosenfan sucoep6bifidad 8 amplificaci6n Sismiea.

2. La zori8 presBnta resutcctch per movimiends en nasa

A              €¥`f`^     ,           I                                                        ;^\;;     ^`f~''.i:`g`S`¥`¥4?^^{~

.     :~;=`=:  ^\`   I  t:AREpedg<.u.pxpAa,yNOpourmin.\\:^^x``.A,;A;i,t      `    ,`    y                                          ,      ;A        y
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CuRADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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-------_-EE CuRADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El suscnto CuRADOR URBANO No.  1  DE BuCARAIVIANCA,
en   uso de las facultacles que le conriere el   Decreto   No.  0284 de 2017,

Acuerdo 011  del 21  de m8yo de 2014 nplan de Ordenamientci Territorial de Bucaramarraa°.  2014-
£ji2-/  /  Cic  acueruJ  Cci    ld  Sijitci`Lu  el€'vc]aa  |or  icis  Pi..FIG ..,,. S,  ¢^r;Ice:.

`,  `,  ,+,L`DflTqs:qENERALES^   »   ., ``:i,1`; :_  <'  3.t  ` / i;>`,,<i , r  -,   {'^` i,, ~ '``-r J`ublap'cian;/Fl\cna N9^fri6
ar¢¥.a:;1,``j,.,,`i'^i::i.:.`.=:^`,i.,:,;,t\7,,,;,,t,

NUMERO PREDIAL: 01-05-0129-0012-000
L+i.SotlcITANTE: -CLAUDIA PATRICIA SANABRIA

DIRECC16N: CARRERA 80CC N° 27-15
COMUNA: 4 OCCIDENTAL

'`}tr^fj},={r;af`,fo'r;-;;;,.,-ti2fa+\i

R-_    aeREFoprffgras2feQay,ttTa-

BARRIO: SANTANDER -`
ESTRATO 3
TIPO  DE EDIFICACIONACTUAL Material MATERIAL

NO  Plsos 2
CONSTBUCCIONESVECINAS/ Coljndancia NO Pisos Voladizo

Norte 1

Sur 1

Oriente

Occidente

> :`zONA NPBng"vA i-:   '-` .|` rT9^ :|r:` '  Atrl• hLltos, de|Plredi®,.  :
Area dol Predlo/s 120,00 m2
Frente dol predlo/s 6,00 ml
Sujeto a compons8cton per

APL'CA
-;-I

i=s;  Puu  Art  192

)=`
ni.cri  G€  Act.vie.aci R-4

Zona Gooocondmlcaurbane(ZGu) C6d..(S`m2) 2272000

BIC NO
Clasiflcacl6n dol Suolo: UBBANO Area do lnfluoncia d® BIC NO

Trafamlento urbanlstlco: TfIA-2 utilidad Ptlbllca NO
Zonlficacl6n do RestrlOcuprci6ncclones a la ZOu7  I  ZONA" Amonara y Rlesgos ZONA  1

-           -           .   I                                                                                                                                I
•        ,                   ``.    ,>    ,,a
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COMERCIO
Principal Vlvienda

Complementario 1.2, 3.4,5
Restringido I

SEF}VICIOS
Principal 14,15,16,20,22,25,28,43

Complementario 15,16,17,18.20,21.24,27.31,33,36,37,48,49
Restringido I

DOTACIONAL
Principal 79

Complementario 53,54.55.56,57,58,61,62,63.65.68.69,70.7j,72,77,78.80,81,84,92

INDUSTRIAL
Principal 98,102,107.110.118,122

Complementar'Io 1 12 .1 15,119
Restringido I

Nofa.  Vcr condK%ones de  11•-I,,1,,-l",,``l].,-:.`.-!,|-.Llclaosos y distancia8 corm dotacionale8  segdn lo jndiea el erl 349 dbl Acuerdo 011  do 2014`  Pare licencalcoholi.abasicoin.:i.,`'ic;G=dL~<ji'Ij„iLI".,h,Llitu``,„;-ic(i\zldjd`-`,.riiiLJ.J~+I,.[iaL.I,I+labLar  un  Proyscto con   ilco. Con/lluu`!Jc.u±UI;^LJCJ.JIJJi7l-J'1`-

L_                      -_EDIFICSectorABiLIDaD tl                        Ai8lamieoto Tratamiento de fvIejoramionto lntogral vIs y VIP
2 No de Pisos Lado Min (in) Area min (m2)

Subsector: 5-A De  1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: Todos Los Pi.edjos De 3 Pisos 3,00 9,00
lndice de Qcupaci6n: 0,70 -:   '   `,    Aqj.rrfu,nco,Tdito

•li Althdst peotoq? y givpdy qesy&Si€ipBo£`eQbggiv;,    \ I
lndice de Construcei6n: 2,10

No do Plsos AIGlamionto
Altura Maxima Permitida: 3 Posterior Latora'
Tipolngla Edifica'Ona Cominua De  1  a 2 Pi.sos 3,50 3,00

;A   .jv ,?,  :..  _I ; \. , \+]ip¢`98!a:'\Eg.I\fl̂estqrla,Fp¢,t]n,qa,  +i `  r
-*

De 3 Pisos 3.50 3.00
No d® PicosDe1a3Pises AI6 lamionto Poster Or De4  Pisos 4,00 3,00

3,cO De 5 a 6 Pisos 5.00 3,00
4 Plso§ 4,cO De 7 a 8 Pisos 6,cO 4,00
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CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©
RESOLUC16N       No.68001-1-20-0016de2020(D)

Par la cual se desiste una solicitud de RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA
EDIFICAC16N -MODIFICAC16N No. 68001-1-20-0016.

119-20

EI Curador urbane No.  1 de Bucaramahga,
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   los   sefiores   MARCEL   GIOVANNY   PINZ6N   HERN^NDEZ   identificado   con   c€dula   de
ciudadani'a  No.  91.294.175,  y  CLAUDIA  PATRICIA  SANABRIA  LUNA  identificada  con  c6dula
de ciudadani'a  No.  37.746.337 en su calidad de  propietarios del  predio localizado en  la CARRERA
8 0CC No.  27-15  BARRIO SANTANDER de  la  nomenclatura de Bucaramanga,  identificado con
el   ndmero  predial  010501290012000  y  matrieula   inmobiliaria   300-44911  de  la  Oficina  de
Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga;   present6  ante  esta  Curadurfa  Urbana   una  solicitud  de
RECONOCIMIENTO  DE  LA  EXISITENCIA  DE  UNA  EDIFICAC16N  -  MODIDIFAC16N  No.
68001-1-20-0016.

2.     Que  en  el  caso  particular  no  se  dio  cumplimiento  a   la   presentaci6n  en  termino  de  todos  los
documentos y  requisitos que se deben  aportar para que  la  solicitud se entienda  radicada en  legal y
debida  forma.  Lo anterior de conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artfculo  2.2.6.1.2.1.7  del  Decreto
1077  de  2015  expedido  por el  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y Territorio,  las  Resoluciones 0462  y
0463 de 2017 de la  misma entidad, y demas normas concordantes.

3.    Que debido a que no se completaron todos los documentos y requisitos faltantes dentro del termino
legal, en virtud del arti'culo 2.2.6.1.2.1.2 del Decreto  1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad

y Territorio, esta solicitud se entiende desistida.

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

R E S u  E L V E:

Articu[o  10:  Declarar  desistida  la  solicitud  de  RECONOCIMIENTO  DE  LA  EXISTENCIA  DE  UNA
EDIFICAC16N  -  MODIDIFAC16N  No.  68001-1-20-0016  presentada  por  los  sefiores  MARCEL
GI0VANNY   PINZ6N   HERNANDEZ   identificado   con   c6dula   de   ciudadanl'a   No.   91.294.175,   y
CLAUDIA  PATRICIA  SANABRIA  LUNA  identificada  con  c6dula  de  ciudadani'a  No.   37.746.337,
respecto  del  predio  localizado  en  la  CARRERA  8  0CC  No.  27-15  BARRIO  SANTANDER  de  la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  010501290012000  y  matrleula
inmobiliaria  300-44911  de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga;  de acuerdo con  los
anteriores considerandos.

1



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

RESOLUCION       No.68001-1-20-0016de2020(D)

Aiticulo  20:  Notificar el  contenido de  la  presente  Resoluci6n  en  los t6rminos del  arti'culo  2.2.6.1.2.3,7
del   Decreto   1077   de   2015   del   Ministerio   de   Vivienda,   Ciudad   y   Territorio,   informando   que,   de
conformidad con el paragrafo del arti'culo 2.2.6.1.2,3.4 ibi'dem, se cuenta con trejnta (30) dfas calendario,
contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  quede  en  firme  el  presente  acto  administrativo,  para  retirar  los
documentos que reposan en el expediente o para solicitar su traslado a otro en el evento que se radique
una  nueva solicitud ante esta  misma  Curadurfa  Urbana.

Articulo  30:  Contra  el  presente  acto  administrativo  procede  el  recurso  de  reposici6n  ante  el  Curador
Urbano que lo expidi6 para que lo aclare,  modifique o revoque, dentro de los diez (10) dras siguientes a
la  notificaci6n,  conforme  a   lo  establecido  en  el  artl'culo  2.2.6.1.2.1.2  del   Decreto  1077  de  2015  del

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y los artieulos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 -C6digo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

Articulo 40:  La  presente resoluci6n  rige a  partir de su ejecutoria.

Articulo 50:   Archivar el expediente de acuerdo a  lo establecido en el arti'culo 2.2.6.1.2.1.2 del  Decreto
1077 de 2015 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad  y Terrioritorio.

Articulo 60:  Dar cumplimiento a  lo dispuesto en el paragrafo 2 del artieulo 8 del Acuerdo 009 del  19 de
diciembre de  2018,  expedido  por el  Consejo  Directivo  del  Archivo  General  de  la  Naci6n Jorge  Palacios
Prectaido" Los expedientes de los tfamites desistidos  no serdn  remitidos al archivo y permanecefan en
los archivos de gesti6n durante treinta (30) di'as calendario, contados a partir de la fiecha en que quede
en firme el acto administrativo en que se declare el desistimiento y se notifique la situaci6n al solicitante.
Luego de este tiempo, serdn devueltos al mismo, de acuerdo a lo estipulado en el arti'culo  17 de la ley
1755 de 2017. De no ser reclamados en este periodo, estos expedientes podrdn ser eliminados, dejando
constancia por media de acta de eliminaci6n de documentos''.

Notiffquese y cdmplase.

Expedida en  Bucaramanga,  24 de diciembre de 2020

LYDA XIMEN    ROD                ACEvf5FArq.
CURADORA URBAN     No.1  DE BUCA                 GA



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

R E S a L U C I 6 N No. 68001-1-20-0016 de 2021 (R)

A trav6s de la cual se resuelve el  recurso de reposici6n  interpuesto en contra de la  Resoluci6n No.
68001-1-20-0016 (D) del veinticuatro (24) de diciembre de 2020  "Par /a ct/a/se c/es/5fe wna 5o//.cy.futJ

de REcONOclriiENTO DE LA ExlsTENclA DE UNA EDIFlcAcl6N - MODIFlcAcl6N NO.
68001-1-20-0016"

034-21

E] Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodriguez 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,  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 RA N D 0:

1.    Que   los   seiiores   MARCEL   GIOVANNY   PINZ6N   HERNANDEZ   identificado   con   c6dula   de
ciudadanl'a  No.  91.294.175,  y  CLAUDIA  PATRICIA SANABRIA  LUNA  identificada  con  c6dula
de ciudadanfa  No. 37.746.337, en su calidad de propietarios del predio localizado en la CARRERA
8 0CC  No.  27-15 BARRI0 SANTANDER de la  nomenclatura de Bucaramanga,  identificado con
el   ndmero  predial  010501290012000  y  matrieula   inmobiliaria  300-44911  de  la  Oficina  de
Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga;  presentaron  ante esta  Curaduri'a  Urbana  una  solicitud  de
RECONOCIMIENT0   DE   LA  EXISTENCIA  DE   UNA  EDIFICAC16N  -  MODIFICAC16N.   EI
proyecto se radic6 bajo el consecutivo No. 68001-1-20-0016.

2.  Que,  una vez analizado el caso particular, en virtud de los artl'culos 2.2.6.1.2.1.7 y 2.2.6.1,2.1.2 del
Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante RESOLUC16N No.
68001-1-20-0016 (D)  DEL VEINTICuATRO (24)  DE DICIEMBRE  DE 2020, esta Curadurfa
UItlaine re:sotw.i6 "Declarar desistida la solicitud de  RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE
UNA  EDIFICAC16N -  MODIDIFAC16N  No.  68001-1-20-0016  presentada  por  los  sefiores
MARCEL   GIOVANNY   PINZ6N   HERNANDEZ   identificado   con   c6dula   de   ciudadani'a   No.
91.294.175,  y  CLAUDIA  PATRICIA SANABRIA  LUNA  identificada  con  c6dula  de ciudadani'a
No.  37.746.337,  respecto  del  predio  localizado  en  la  CARRERA 8  0CC  No.  27-15  BARRIO
SANTANDER   de    la    nomenclatura   de   Bucaramanga,    identificado   con   el    ndmero   predial
010501290012000 y matrl'cula inmobiliaria BOO-44911 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos
c/e Gwca/amanga /../';  toda  vez  que  no  se dio  cumplimiento  a  la  presenfaci6n  en  termino  de  la
totalidad de documentos y requisitos que se deben aportar para que la solicitud se entienda radicada
en  legal y debida forma.  El acto administrativo le fue notificado a  los solicitantes el veintiocho (28)
de diciembre de 2020, a trav6s de su apoderada.

3.  Que el dl'a trece (13) de enero de 2021 se radic6 ante esta Curadurfa Urbana  recurso de reposici6n
en  contra  de  la  RESOLUC16N  No,  68001-1-20-0016  (D)  DEL  VEINTICUATRO  (24)  DE
DICIEMBRE DE 2020.

4.  Que   la    Ley    1437   de   2011   (C6digo   de   Procedimiento   Administrativo   y   de   lo   Contencioso
Administrativo)   en   sus   artieulos   74   y  siguientes   regula   el   procedimiento,   la   oportunidad,   Ios
requisitos,  la  procedibilidad  y  el  tramite  de  los  recursos  en  contra  de  los  actos  administrativos.
Asimismo,  el  artieulo  2.2.6.1.2.1.2  del  Decreto  1077  de  2015  del  Ministerio  de Vivienda,  Ciudad  y
Territorio, establece los recursos que proceden en contra de los actos administrativos que declaran
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el desistimiento de  las solicitudes de licenciamiento urbanistico,  por no haberse aportado todos  los
documentos exigidos para que  las mismas se entiendan  radicadas en  legal y debida forma.

5.  Que,  de  conformidad  con  lo  anterior,  procedera  este  Despacho a  verificar el  cumplimiento de  las
disposiciones  exigidas  por  la  Ley  1437  de  2011  (C6digo  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo
Contencioso  Administrativo)   y   el   Decreto   1077   de   2015   del   Ministerio   de  Vivienda,   Ciudad   y
Territorio  y  demas  normas  concordantes,  para  la  presentaci6n  de  los  recursos,  en  cuanto  a  su
oportunidad,   cumplimiento  de  requisitos,   procedibilidad  y  tramite;   y  se   pronunciarf  sobre   las
consideraciones expuestas  por el  recurrente.

I.             IREQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE REPOSICION

±.±       OPOR:IUNHDA:D.  Ley  1437  de  2011  Articulo  76.  Oportunidad  y  presentaci6n:  Los
recursos   de   reposici6n   y   apelaci6n   deber6n   interponerse   por   escrito   en   la   diligencia   de
notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) d/as siguientes a el/a, o a la notificaci6n par av!sg,
a  al  vencimiento  del  t6rmino  de  publicaci6n,  segdn  el  caso.  Los  recursos  contra  los  actos

presuntos podr5n interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido
ante el juez.

Los recursos se presentar6n ante el funcionario que dict6 I_a decisi6n_, salvo lo dispuesto para el
de  queja,  y  si  quien  fuere  competente  no  quisiere  recibirlos  podr6n   presentarse  ante  el

procurador regional o ante el  personero  municipal,  para  que ordene recibirlos y tramitarlos, e
imponga las sanciones correspondientes, si a e!lo hubiere lugar. (...) uR!e:salfado "e:stro).

En  el   presente  caso  se  tiene  que  el  VEINTI0CHO  (28)  DE  DICIEMBRE  DE  2020  se  remiti6
irotificaai6n  por  aviso  a  fa  direcci6n  electr6nica  rochaurbine@gmail.com.  Por  su  parte,  el  reourso  fue

ppresenfade el TRECE (13) DE ENER0 DE 2021, es decir, dentro del linite temporal adecuade.

Paralelo  a  le  anterior,  el  acto  administrativo  sobre  el  cual  recae  el  recurso  objeto  de  estudio  en  esta
instancia, corresponde a  una  Resoluci6n mediente la cual se declara el desistimiento de une solicitud de
Reconocimiento de  fa  Existencia de  une  Edificaci6n  acompafiada de  una  Licencia  de Construcci6n  en  la
modalidad  de  Modificaci6n,  el  oual  se  present6  ante  le  autorided  competente  para  elle,  esto  es,  fa
Curaduria  Urbane  No.  01 de Bucaramanga.

1,2       FUE!quFTSFTOS.  Ley 1437 de 2011 Articulo 77. Requisitos: Par regla general los recursos
se  interpondr6n  por escrito que  no  requiere de  presentaci6n  personal  si quien  lo  presenta  ha
sido reconocido en la actuaci6n. Igualmente, podr6n presentarse por medios electr6nicos.

Los recursos deber6n reunir, adem6s,  los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, par el interesado o su representante a apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresi6n concreta de los motivos de inconfiormidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la direcci6n del recurrente, asi como la direcci6n electr6nica si desea ser
notificado par este media.

S6lo  los  abogados  en  ejercicio  podr6n  ser  apoderados.  Si  el  recurrente  obra  coma  agente
oficioso, deber6 acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la cauci6n que se le sefiale
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para garantizar que la persona par quien obra ratificar6 su actuaci6n dentro del t6rmino de dos
(2) meses.

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

Para el trdmite del recurso el recurrente no est6 en  la obligaci6n de pagar la suma que el acto
recurrido le exija. Con todo, podrd pagar lo que reconoce deber.

En  el  caso de  marras se  advierte  el  cumplimiento de  los  requisitos enumerados en  el  artieulo  77 de  la
Ley 1437 de 2011 (C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

11.          CONSIDERACI0NES

En primer momento, vale recordar que el desistimiento del proyecto del asunto se resolvi6 toda vez que,
por  parte  de  los  peticionarios,  no  se  aportaron  a  completitud  los  documentos  exigidos  para  que  la
solicitud se entienda  radicada en  legal y debida forma,

Ahora  bien, aduce el recurrente que la situaci6n anterior es consecuencia de motivos de fuerza mayor y
de  contingencias  derivadas  de  la  actual  emergencia  sanitaria,  adjuntando  a  su  escrito  una  serie  de
documentos,  los  cuales,  una  vez  estudiados,  dan  cuenta  de  la  subsanaci6n  de  pendientes  pues  se
encuentran diligenciados a completitud y expedidos dentro de los liniites temporales adecuados. En vista
de lo anterior, este Despacho

R E S U  E L V E:

Articulo 10:  REPONER la  Resoluci6n 68001-1-20-0016 (D) de veinticuatro (24) de diciembre de 2020
"Par   la   cual   se   desiste   una   solicitud   de   RECONOCIMIENTO   DE   LA   EXISTENCIA   DE   UNA

EDIFICAC16N - MODIFICAC16N No. 68001-1-20-0016''.

Articulo 20:  En consecuencia, CONTINUAR con el estudio y tramite de la solicitud de Reconocimiento
de  la  Existencia  de  una  Edificaci6n  -Modificaci6n  No.  68001-1-20-0016.

Articulo 30:  Notificar el contenido de la presente resoluci6n al  recurrente y a los terceros intervinientes

(si  los  hubiere),  en  los  terminos  del  artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015  del  Ministerio  de
Vivienda,  Ciudad y Territorio,  y de  la  Ley  1437 de 2011  -C6digo de  Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

Articulo 40:  En contra del  presente acto administrativo no procede ningdn  recurso.

Notiffquese y cdmplase.

Expe a en  Bucaramanga,

URBANA

febrero de 2021.

ACEVEDO

.  1  DE 8
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Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-MODIFICACION

060-21

EI Curador Urbane 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   los   sefiores   MARCEL  GIOVANNY   PINZ6N   HERNANDEZ,   identificado   con   la
c€dula   de  ciudadani'a   No.  91.294.175  y  CLAUDIA  PATRICIA  SANABRIA  LUNA,
identificada   con   la   c€dula   de       Ciudadani'a   No.   37.746.337,       en   su   calidad   de

propietarios del predio localizado en  la CARRERA 8 0CC N°  27-15 LOTE 6 MANZANA
22  BARRIO  SANTANDER  de  la   nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el
ndmero predial  010501290012000,  matrl'cula  inmobiliaria  300-44911 de la oficina de
Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  120  metros2  y  cuyos  linderos
son    los   consignados    en    la    escritura       No.    5508/2013    de    la    Notari'a   Tercera    de
Bucaramanga,      han      solicitado      un      RECONOCIMIENTO      DE      EDIFICAC16N-
MODIFICAC16N para  uso de Vivienda.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de   2015,   €ste   dltimo   modificado   por  el  Artieulo  6  del
Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n de antiguedad,  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  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  urbanl'sticas
vigentes  y  que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo  cinco  (5)  afros  antes  de  la
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solicitud   de   reconocimiento.   Este   t€rmino   no   aplicafa   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  artieulos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

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

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

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artrculo  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  tr5mite   administrativo,

allegando al  expediente una fotografi'a  de la  misma.

6.     Que de conformidad con el  artfculo 2.2.6,1.2.3.3 del  Decreto  1077 de  2015,  Ia  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  art'culo  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  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 t€rmino maximo 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  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  arti'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  t6cnico, juri'dico,  estructural,  urbani'stico  y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica  y Juri'dica  por parte de  la Curadurfa  urbana  No  1  de
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Bucaramanga,     dandosele     el     tramite     previsto     en     las     normas    que     regulan     el
reconocimiento de la  existencia  de edificaciones.

10.  Que   el   titular   debera   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la
aprobaci6n  de  este  Plan  de  Ordenamient:o  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) afros, contados a  partir de
!a entrada  en vigencia del  presente Plan.  (Acuerdo 011  de 2014 articulo 472).

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

garanticen  la  accesibilidad  y desplazamiento de  las  personas con  movilidad  reducida,  sea
esta temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas  T€cnicas
Colombianas que tratan  la accesibilidad  a  medios fi'sicos emitidas por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  di'as  habiles  siguientes  al
recibo  de   la   solicitud  de   reconocimiento,   adjuntando  copia   de  todos   los  documentos
exigidos en  el  Decreto  1077  de  2015 o  la  norma que  lo  modifique,  adicione o sustituya,  a
la  Subsecretarfa  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

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

actuaciones que se expidan.
Constatar   que   el   levantamiento   arquitect6nico   de   la   construcci6n   presentado   al
Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   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   asi'   como   los   antejardines   y   los
componentes  de  los  perfiles  viales  que  se  adopten  en  este  plan  de  Ordenamiento
Terrltorial.

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
t6cnicas:

•      Solo se reconoce  lo descrito  por esta  licencia.
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•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

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

•      Esta aprobacion  no implica  ningun tipo de  intervenci6n  sobre espacio pdblico.

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

espacio  pdblico  para  evitar que  la  cal'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  debera  cancelar  los  Deberes

urbanisticos    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    Urbanistica,    y   cuyo   destino   es   la

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

y/o adecuaci6n de espacio pdblico.

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

R E S U  E  L V E:

Articulo  lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENT0  DE  EDIFICACION-MODIFICACI0N  para
uso   de  Vivienda   a   MARCEL  GIOVANNY   PINZ6N   HERNANDEZ,   identificado   con   la
c6dula   de   ciudadanfa    No.   91.294.175   y   CLAUDIA   PATRICIA   SANABRIA   LUNA,
identificada  con  la  c€dula  de   Ciudadani'a  No.  37.746.337,   en  su  calidad  de  propietarios del

predio   localizado  en   la  CARRERA  8  0CC  N°  27-15   LOTE  6  MANZANA  22  BARRI0
SANTANDER   de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial
010501290012000,   matri'cula   inmobiliaria   300-44911   de   la   oficina   de   Instrumentos
Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica  NUR0146-19,  la

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

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

Acto   de   Reconocimiento   de   una   vivienda   de   3   pisos   acompafiado   de   una   licencia   de
modificaci6n.  El  predio  tiene  un  area  de  120.00m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  01-

05-0129-0012-000 y  matricula  inmobiliaria  300-44911;  ubicado  en  la  carrera  80CC  NO  27-15

lote   N°   6   manzana   22   Barrio   Santander   del   Municipio   de   Bucaramanga.   Se   reconoce
297.22m2  conformado  por 5  unidades de vivienda  culminada  en  una  cubierta  plano  inclinado.
Las  modificaciones a  realizar son  internas y  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior exigida  en
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el  articulo  Art.471  del  POT  de  Segunda  Generaci6n  del   Municipio  de  Bucaramanga,  segdn

informaci6n t€cnica G.D.T.  N°  68-2021.

NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio pdblico.
NOTA  2:  Tener  en  cuenta  el  Arti'culo  2550.  Normas  aplicables  a  los  antejardines,  numeral  1,
literal  b.

NOTA 3:  No se puede  realizar mss ampliaciones.

Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aquj   aprobadas   suman:
342.22m2  distribuidos asl:
Area  Reconocimiento:  297.22m2

Area   total    Modificada:    45.00m2   /    Demolici6n    (aislamiento   posterior):    36.00m2   /   Area

modificada:  9.0om2.

Unidades de vMenda:  5 unidades.
Producto de esta  intervenci6n el  area total  construida  finalmente es de:  261.22m2. Areas que
se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas vigentes  o
de   reforzamiento   estructural   de   la   edificaci6n,   no   podran   iniciarse   hasta   tanto   no   se
encuentre    ejecutoriada    la    presente    providencia,    previa    cancelaci6n    del    impuesto    de
delineaci6n y las expensas correspondientes.

Par5grafo   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.

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara   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

debe  cumplir con  las  obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
el  presente documento y respondera  por los  perjuicios causados a  terceros con  motivo de  la
ejecuci6n de las obras.

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

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

a.    A  la  Arquitecta  Lina  Maria  Rocha  Urbina,  con  matricula  profesional  A68112004-63510107,
como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la   informaci6n

contenida  en ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Luis Alejandro  Reatiga  Lizarazo,  con  matricula  profesional  68202-05593,

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

c.    A  la  Arquitecta  Lina  Maria  Rocha  Urbina,  con  matricula  profesional  A68112004-63510107,

como  responsable  legalmente de la  obra.
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Articulo   30:   El   titular   del    reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:

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

personas,   asi'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
elementos constitutivos del  espacio  pdblico.

b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean

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

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

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

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

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

los   terminos   que   establece   el    artl'culo    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  e].ercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las  obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   de  sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  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.  (Arti'culo  13  del  decreto

1203  de 2017)

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

proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista  responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,
con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el  constructor.   Las
consultas y aclaraciones deberan  incorporarse en  la  bit5cora del  proyecto.

f.     Designar en  un  t€rmino  maximo de  15  dras  habiles al  profesional  que  remplazara  a  aquel

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

el  titular de  la  licencia.

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

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

i.     Cumplir   con    las   normas   vigentes   de   cardcter   nacional,    municipal   o   distrital   sobre

eliminaci6n  de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

j.     Cumplir  con  las  disposiciones  contenidas  en  las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente
vigente.
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k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el

Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y 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  t€rminos  del   arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el

artieulo 66 y siguientes de la  ley  1437 de  2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona que se hubiere hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  terminos  del  Artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto   1077  de  2015.  Si   no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dfas  del  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  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  artieulo  2.2.6.4.2.6  del   Decreto
1077 de  2015.

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

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web     corporativa     de     la     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.

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

pod fa  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10) di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en el  artfculo 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.
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CERTIl=ICACI0N  DE EJECUTORIA

CURADURfA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI   Curador  Urbano   Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta   LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  30  de  marzo  de  2021  se  expidi6  la   Resoluci6n   No.

68001-1-20-0016    por   la   cual    se    resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO    DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N,   a    MARCEL   GI0VANNY   PINZ6N   HERNANDEZ,

identificado   con   la   cedula   de   ciudadanfa   No.   91.294.175   y   CLAUDIA   PATRICIA

SANABRIA  LUNA,    identificada  con  la  c6dula  de    Ciudadanfa  No.  37.746.337,  en  su

calidad  de  PROPIETARIOS del  predio  ubicado en  la  CARRERA 8 0CC  N°  27-15  LOTE

6   MANZANA   22   BARRIO   SANTANDER,   del   Municipio  de   Bucaramanga   identificado

catastralmente  con  el   ndmero  predial  010501290012000     con   Matricula  lnmobiliaria

300-44911 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0016 del  30 de  marzo de  2021,  queda

debidamente  EJECUTORIADA.

Se expide en  la  ciudad de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los ocho  (08)  dfas del

mes de Abril  de  2021.

-_---- _-_-:---=-:;----:-3:=---=-.-`-:I=-=----------if e.        _

E-mail:  curaduriaurbanal @gmail.com    co    www.curadurial bucaramanga.com
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DE   BUCARAMANGA

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,
en uso de sus facultades 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

Ia Resoluci6n 68001-I-20-0016 del 30  de marzo de 2021, la cua[ aued6 leqalmehte eiecutoriada, donde se
concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No...
MAmlcu LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIET.ARIO(s):
CEDUIA:
AREA DEL PREDIO:
EscluruRA NO.:

010501290012000
300-44911
CARRERA 8 0CC N°  27-15  LOTE 6  MANZANA 22  BARRIO SANTANDER
MARCEL GlovANNy  plNz6N  HERNANDEz-CLAUDIA pATRIaA SANABRIA LUNA
91.294.175  -37.746.337
120                           Metros2
5508/2013 Notarfa Tercera de  Bucaramanga

2.   INFORMAC16N  DEL PROYECITO

AREA DE INTEfIVENC16N:               342,2:2 NIetrc>s2
D ESTINAC16N :                                    vivienda
USo off St/flo..                                Actividad Residencial Tipo 4
TRAIAMI ENTO:                                     TP`Ar.2
No l"A U RBANfsTICA :                   NIIVRI0t46A:y9

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto  de  Reconocimiento  de  una  vivienda  de  3  pisos  acompaFiado  de  una  licencia  de  modificaci6n.  El  predio  tiene  un
area  de  120.00m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  01-05-0129-0012-000  y  matricula  inmobiliaria  30044911;
ubicado  en  la  carrera  80CC  NO  27-15  lote  N°  6  manzana  22  Barrio  Santander  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se
reconoce   297.22m2   conformado   por   5   unidades   de   vivienda   culminada   en   una   cubierta   plano   inclinado.   Las
modificaciones  a  realizar  son  internas  y  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo Art.471  del  POT
de Segunda Generaci6n del  Municipio de  Bucaramanga,  segdn  informaci6n tecnica  G.D.T.  N° 68-2021.
NOTA  1:  Solicitar a  la Secretaria de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio  pdblico.
NOTA 2: Tener en  cuenta el Artieulo 255°.  Normas aplicables a  los antejardines,  numeral  1,  literal  b.
NOTA 3:  No se  puede realizar mss ampliaciones.

Area total  intervenida:  Corresponde a  todas las actuaciones aqul' aprobadas suman:  342.22m2 distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  297.22m2
Area total  Modificada:  45.00m2 /  Demolici6n  (aislamiento  posterior):  36.00m2 / Area  modificada:  9.00m2.
Unidades de vivienda:  5  unidades.
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   261.22m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

4.  NOTAS T£CNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas normas complementarias,  esfan  consignados en  la  resoluci6n  68001-1-20-0016 del  30 de  marzo de 2021  que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

RECONOCIMIENT0  DE  EDIFICAC16N-
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CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De  acuerdo con  el  artrculo 2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de  2015,  el  reconoa.miento de edificaciones es la  actuaci6n  por medio de  la
cual  el  curador urbano declara  la existencia  de los desarrollos arciuitect6nicos que se ejecutaron  sin  obtener tales licencias siempre y
ciiando  cumplan  con  el  uso  previsto  por las  normas  urbani'sticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicafa  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener el
reconocimiento par orden judicial  a administrativa.

2.    El  titular del  reconocimiento  sera  el  responsable  de todas  las  obligaciones  urbani'sticas y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su   expedici6n   y  extracontractualmente   por  los  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  licencjas se desvinculen  de  la  ejecuci6n  de los diseFios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberdn  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de
expedir  las  licencias,  segtln  corresponda,  quien  de  inmediato  procederd  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un  t6rmino  maximo  de  15  dfas  habiles,  de acuerdo  con  lo establecido  en  el  artieulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077 de
2015.

3.    De  conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   arti'culo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determinafa  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  constmuyendo  en  los
predios objeto de la  misma en  los t6rminos 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 adn cuando sean enajenados.

4.    El  titular  del  reconocimiento  deber5  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  arti`culo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto  1077 de 2015:

a.      E].ecutar  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  a  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia
ambiental,  a   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  diseiiador  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  bit5cora del  proyecto.

f.       Designar en  un  t6rmino  m5ximo de  15 di'as 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  asumir5  la  obligaci6n  del

profesional  saliente sera  el  titular de  la  licencla.
a.      Realizar  Ills  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  sefialen  las  normas  de  constmucci6n  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  cardcter  nacional,  municipal  a  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 sabre 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   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  artrculo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.
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frente  o  linite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia
circulaci6n  que  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  ntmero de  unidades  habitacionales,  comerciales 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
debefa  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 consultado, para analizar su viabi/idad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asi' proceder a su
aprobaci6n".

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-




