
CURADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
El sLraerito CuRAcoR uRBA«O N`o. I DE BUCARAmANaA,

en  usa de la6 facuitades qu® 18 comers al becreto  No. 02e4 de 2017,
Acuedo011dal2id®rrmr®de2m.Plantde'OqeeendontoTemtori8ld®Bucaramanga..2®1tlep27ypeacLi8to

cm fa 8onc/m] tlevata per lea proplovades, oxplao:

i,:`rl:,/I,. -
a,                  .,i                         ,a

--y-,:-:-\§;,r!,-`   /::    ,:.   :   ul;;    ,-r,   ,:;::   i(

-X*^`;:`.A,`XY:?:;(Y:i,(v^X^:/^};:^`(`._-5Y'\{"I:`i`'i¥*S\:S:_y3iT¥}```  ¥:     :¥:   A  I

.5`:i:ry:   =zyy\3`:^t¢y`:,;:i:   ^^mdr  \    A^:     \'    FHgr,a}\^N,orma,`~VI¥~:SS£* (;   f =*:  ( i;;A:*i  A-'^:';3v  :  :      ~  y   ^'_XVL   :X,:  ,,^.;-*/,r--;Iy;:;:-,---,.--i-i.-:,-'',

.`£\y^^`=^`:s=t\€~,:ry;`yy^iL¥:9y^?3:=y_%;A.y\;':y^:\,2B**`esS^§.NERAAJES++\\+ c:   ;\  tf ¥~\     ^` y     ~x a i   .A-\;``,`~j:a;>~?\wh `:` a `:;A.A :RIb^tiREafit,faRE\"orfuanca^*~;;. ~y:.*syy u'=^:^`y\F^ '^ y`~`t^`\:`so a+`^y!.sf.; grr`y%;y

NI"ER® PEE- Otee.raeeroi4rooiecoo
a-+-.F.-'y,``l          ..ny   ,      --       `,,   .    I     ,      -/,--ti+   -.,      i`   ,.

sOLgrurE:DLRECctoN: eENTRo DE ATENcloN vDusNOSTlco
HHE     nI-..      ;

CALLE ee * ee etea.1 9 xp
COMUNA? 12 CABECERA t-r.

BAJee;ESTRATO CABECERA +i/-
6

TJPO 0E tsotFICACION ACTUAL coMERaoN®Piso, CouERCIOi
`mt

`^        'y           \

cONSTRuOCIONES VECINAS

Colbtdarfu N.Piss   Vo!Qdizo in--,,
Nde

SUP H'
Orlanto 2

`fe

Ck#don 10
"`LAa\*;``y,apNg`toBmrty#:yxorL^m.Ayry,3s^tx`gx\y.;¥RE,rfuife!\pun€s;1::±=

*,                                      y   yfi&  ,hea dct "tofe 7ae,co            I              rt¢ =, •  `  tit

Fferfe dot pndiot® se.co                I                nd #(± TT=#
# 'Snl.to . coap.n..el6n par E.pput'Art1®2

APL'CA

I  ,!#¥,ha a® ActMded C-I v M-1

Zom ®o®econdea tfro.n.qreu' Cod~ OvS
--,V

(Snra
390DcO

8re NO2?0000

ale.meae]6n del Suclo: URBANO Am de mrfuch de ue NO
Tratamlefro urunqca; TRJto utmed ptlbha NO

Zonmcacl6n de Ftosflcctones afaOequtoli ZONA 1 a Afnenm y Rlco8co Amenaza 8i&rric® Tomuorfom`nfclpa'

/I,y;y.,-.``-;A;--I.,r:-.:::i::;i-:,J    7^:,,':   :;i;:i-*s`^;I;;rt;:c,ir>*r,;:ST:,::A.

•,   .  -   -  i    =    .  i           . , -  ." .tt;   .,    -_  ',T:    .  . ,   , .  ,.i -- .  .   I
SQGj               :Suaz       !g``:\`;;t=    ,`<`¥¢`rs"r3:`ys~J`      yah*_yyy^_f`        A         t.x\t`2^~^y<`..c¥^,~:;v^,j,Dy,\

§    f`*¥:§AI?5        \yjc^                                                            „      ~        .A)`\:`^.a-'JA^L--,.,r,.~-.-+'.r `\Jrv
eeastryrfei=feisida`%i :r:y=:::*:;:  i `=;`g :Ski+x`* :,:€yi  :*T;»:` :\.y,I  :        ` :\:\,= ;:.=^:*::::   £:n::;:`:

:.,A^*y^y;y^^;:\„`L`.yM£::y-_T\~^:4^`„~yv`2,=/Av§.::r`\`|y*^.3;\`<=`53^;s¥*;:;:sa;!r=as~fa3asSettlrtyfe~¥\ii"dadesy\'5LEl¢fayrmg§rfuiif"^9;:!:`y;j:^r,^=:::'::,,:7^<_:^€^y:,\\,>,v`
^^     \   tl    `=tr^`~t   +*\:;,.,:;tcy       i  -x{    i    =:¥;`¥~^.v  '\`{§'^521

COM      CIO

I,c,p®' 12313
Compiementato 1 2 4 5 1 3 y Vlvtenda

Fie8trincido 14.15,16,17.18 20 22'23r27 ae 32 33 34 37 49

SE"CIOS
Princ,pe' 15,16,20,21,24,25,2a,28,se,37,43,44'46'47.48,49

Complemoncho
Reetrfu8ido

COTACIONAL

Principal 58,59,78,82,84
Complementafro 5a,65,66,67,es,69,71.77,8ij34,

Raangid® 70

INDUSTRIAL
Princlpe' 107

Comp]enentario 98
Reswngk}o I

Note:Varcondicthesd®usosydi&tandascothaoeelouatesseadrlolndica€1afl348actAerenfty®11bchtaa.8Ioormcae.aelcomadrrviclcedoafrolmpactoapgq`rdchy.c(Maed.Schpe3dotetearlaviabilBLJ6aramariga.=.}^t.,`-sly-.ny\t^yy.«`*-`-a:A+==se====de ,201 4. Pare «¢encler un givyeslo Con  uses con vede y ~ro d8ida¢dausoexpedldepoffasecedaaeplancacl6naelmuofciploes

¥.   ^='-¥~¥~=~t      \'..3?say:55:v{^'`    E^'__EP"8iBffl
`u.9Ao;~'¥F`'\:;^€:`i3S~¥ys,:'=.\:¥^^.:^*'¥:`~|i±i.p:¥4~=:,A 1 `} A+atchbrda"frofdusfro7"chran"uendrs~#"p  -, :~~x^^-_A a\\`   ,

Sector 2 N.de Pls,oe I,th " (m' ^n- I.,` (mq
Subsectofi 2tA 0o 1 a 2 Pies 2,cO 8,00
Fronto:lndicode ocupad6n: >.12M D® 3 P'so;;:y.::y`disfaqFgtifa*]rm a.00 9,00

0.68 I. Ab4.ul, pco.I. 7.in.a-a.abc++   . plco con.      +  +++    mL++++++++++ ++
lridico de C~cdch;AItur8M6dmBPtw`th} 4.008

N. de Ptsoe JftychmniL§%                                           ""   ^`    ^RI^^           ^7A`y>~L`\<.

Postedr I-3.cO
Tlpato8!a Edillcaun

arena desae ®1 4.pfosconpla!afomu
Do I a 2 f]iaoa S.§0

''€`:yi::\=:=f",s\,;xr,`£|.r'^`.A:€3¥j:mffi9try#a!:!3ien_¢ifeae;;L§i~anhca\:y;\:\~;;:.:`y^¥^wy9L".:`iry\y`kt
be 3 plBco 3.cO 9.cO

N. d® Piece Ahirmeuto Po8tedor Oe4  Pises 4.00 SOO

8® 10 3,PIBos S,cO Oo 6 a e Pto8 5.cO a,00
4 Ptsos 4.cO DB 7 a 8 Piso8 8.cO 4.00

Oe 6 a 6 Pi8oS 5.cO e$9 a 1 a Pioo5 7,00 4cO
+++++ .Cud. &z+  y  Ctmn W+nhtl.inn

_=!? 3 be 11  a t2 fapso3 8.Oa 5.Ou^ya':;:A::;f;:.i:^`i¥%,3:~^seii^eeE#rm~q:3`:~:€:`g`<
Segiv8 u¢o. erea  y  elfurB (Art 254)

s+j';;~^::`fL;`£¥¥{3an;`ae,r§aaaei€i:,£;y^:s;a ;Shy-^`:*';\, giv aha (A7t 2sO)
be 13 aL mag Pfros 9.ao a.cO`€y`h::,^t:,::~€:wl:,=:;rhh:`¥t\S!i6*t9`^`+;``c2_i`„+

Verpag. 4           -

REQi'rdS\:;`={^;;y;:y:`3y:\;^^i< Sgiv use y givato

Fag.1          `fatQn     \u|\Q}h     SuG¢¢1

CC.\2.3q3uo88l



CURADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

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

:Lm?_+.:=L~rBJ-aELadel."Got+chdeodequd-c_~,M.ri:atotato dtl ®ewiclo do 88c8rcor. d® chco (§)

2.Amcunoan.icoequ-pcepan\edracadonesodsquoeesegivatehSofenenaldcedcecomiralrfegrdedelasodifeadonesalascuatespe8ton8uspeuncoy

fi¥#=+eeE#ee##¥+i#:de¥%#*ct¥¥ha##ndTd&:ice±¥?###¥°anerfe&)yy:F"=:chrd:uc:0:Of=:Taenv:
dndpal
4CrmloeatoctaeOfprosenfoP(endeouewhentoTerritoriut,pan18plaurieaife.disoto.eonrmchy/oefapteclchdelco.f]de"d®deviaeurt~dctndctploy
eTi>quaelcegivxdctosdodyENchycondtrurdth8adchentanor\encuouathndgdolaealquclancacontousengM8nidquctOlschoyaorfuccichdaepeo

:¢di#eouxproiaJ¥3#E###8yfeaecesoa[asedngcedoma,debengivoumpirmwhalcest§ulerrieepethmeto3d®dieeha
a    Egiv uifendto d®fro d8l peitirmto de congivcd6n, lnduyondo aqudico ca!os ep loo qua 8e conetryan s6froa y/a fch&6ho&
b.     Y€corun aneho lifenlnJcoae chco mdea (S in) y mardmo Eb stetBmctpe o in),
c.     Pewhonte ed" del al®clocl`o_pore.®nro (18%L

4Paepedora84ha.wh6tano&opl"h"unnetroconouwh4cenfrotroe(1.40m)porencfroopordobejoouofvctactandch,IesapAsvededaeepLrmn
tocancedewhd®Lparfur€8toonfa8dea!a®®tolanfrofated(ap"cabl.pantlpologlaalctan)y/opest6n.of.shoupeerunmtroencqarmcendmato5{t.40m)par
encfroa€LtwergivoBrrm.E8nigivcacop`ceencon3hdrsecublertaeocindeeelareadee7slarule]rfel8t8raly/opoctedor.
eL    En so~ 8lnentQ|erun el lnl&o¥ae fa mmpa debe retoce¢erse mlrmo un mco (1cO in) hecla ®1 lnmor Ou peTamnto co camtrucc!ch.
I.Apatrd8laond8Ionvi}chouprl8enl8indaOrdorenfro"mal,lcoco^sceysalida!vchculaeldetftyfa§nuouedmcacfrosotocasaquedasquaean
rmwhrB.ae   .rullnd..   4.-.^x^»A*.I  .,/I i7.^L.LiFL^rL*A^  A,`t,-a ...L-_. .. ___.____  __  ^  _ _,_ _  _    ,\rndfro`givleda&rqurocasy/alleeedasddrninstatoryrmonerenwhonarfut6unctgtomavisuaJ*oudttivodeefoitaaqu®aan8roa
pow Joe eedenes calindantoo fa eavda a onteaa ca vehlcdes.  Estos alelemaa deben .star asodiadco a la 8perfum de ta8 |»ronaa d® .Qciqro vchfror

toe peftyes qve cl\"fro. _._ , _".~ ,. ,w„_,"  .Chv. Or.]g,,-vt.qu. tout q®FTcauti a la BFRTum ce qu pii®i`a® a® .eeeeo verrmr . tnaear eon One qg rap
este abierfu,  aoomarfuco da Lm dame corora que  no pred® coDtepear Joe dr\cuone dee{betco (cO db) cotq. rude de errfuin  E&tos atorce

:r°gBT%]&®ffn#.¥#tuctran#:¥n:ff##habeE¥!°.TEE:emr#£¥.#j|l¥i#tdopmahana(7:Ooafm),_a_quqgon.froftyemlertoalct8unM.sedd®ctrfu¢.ARTi¢uL0274.LeaitunmapmecoupeedillcacthE8¢inrfero"ded.`pifeb`inTriao-€-6;in-a-ed-n:i==;-ri''=xriri'is-rfu"]i.O':n#='"tl'NAnvIi%+O!'##rd
can(N:a.co).givlacodeblHz"doelten&ftyNueroPImp.O.T.enceda8noaeloermuo.delpred86.Partlraelnheldaandchftyftyt®yhaBtootni.vctsoperiordofa
qmtetoeedtifropiso.dsimaarfue8yfoLaunlo!€eEon8owzaeconnopi!Oedl.
7.ARTrouLO2el'CuhaB&S®defrooc`decorroelmqootos"caalnvi3tad!qneetflficaclchquecobndanlstgralope8tedo/rma`t®conproptodadcavednce,dondenosg

prA¥"¥Lodeaendgr#&pe.doconstndfro®neyqulm,unochae,c"thoouar.Tedaedflcacthen.egivn8,qucoquenautquntycnyomdenseatryctoinenora
tra3apdeen®coerfudinefro&P.com)debeaqTgivirconmrellrodDcansqulcqchentorfu.aAcoacne+cneflchosliril.T.
&EITBdierdrtyropaelaap«¢acl6ndelrerod®catreschonleesqutma,enar®aedeacHviaedetidondaleedefro.nwhB@,com)yeno8es6ee8eeac6vidad®Saeclnco
giv(5.cOm|.Tedafomug~gadfferento€ochavaa`cpefl&ndebequedarinscdt8¢entrodelo8fodto®oneed®twhmaa&
1Q.ARtlcLILO3e8..Ceendnlmad®perqticoesochd®abeusos.EetaceetaQ.eslableeeapedrdelde.generaomtenqancoencuonfaqufanormaund8dcadeteimu'ne
be    lc{ae3     ofrfros    a.    c`qua    de     pafqco    qde    deha    prormrso     en    Ceca    peyscto    ofyeto    de    qeerda,     ael    eehe    sea     dimenst„&    mlnirnas.
PutqufoS.Enleslcaso9onquedstengiv8pertenederites®urbrfuclene.conunaevrwlendaqaegivemconancupesd.parquaomarea6corrm!€paepapco,

#trfa##Pl&£#::ffi++:grfur:##coctd¥doso£%nalqu¥ee°#g:###.e#tcerfgg#:rsod:no#£rfroon
F*lo#d¥ceirfeev#k#:q¥£ng¥wlpr:j#faap£#d°#:ftyed¥±#£¥rferd£&deprdsdi~9uneeapwcendaeoupaeoa,
2.E#rmerediosconusoadiferentesavlvienda.qpenocuermconeeceaevemcuer\poreeta.rodcadcedevlaspeelonalesenla3quemSepemtitolaclredaednresHngjdade
vchieddr
Partode6.Todoalospnedcoublcaaee8obreviespcatoidesquepultonlaciraAacl6nrostrirtycad®`ianldyo8o8ol.rovJasvouapacona|afa8pedereancclinlnciuidae
lesvlesexclustvasdeltlaemamegivodeuSn8pmomaae,aebco\eurtyflrconLaccotandrmadees±adoneulanesdenfrocapeirmutoaoconstruedchdelpredio,Ene8to8
caece.dedeneo«cttar8nt?laautofoud®tr6nsltoctpgivcoCareeponalerfeparaell8gresocOlou+chlculo8alo8paqucaclmad®lcapredlog.

11`   ARneuLO 111.  NUMERAL 6 La alnm mlnha ao toe sndnelee debut ssr de ounce oontimotro9 (15cm), la alha eel aunnel sa lgivra a fa co cgivdr para log ecceeog
vowcL4ama.lceprdcoo,cQn8froorfue&yenla&esquinaepaepondtlracasrmmadelced}Scapac[tados..Ppencqimt®aQgardlndseAtoualalapndontod.fa.calz.o€L
12.Iagivfflutelonandin®ldatandch`debe8er(givaladstac8lz&daydct]uttBnerunapena)onlematonBalhacla1&cafro¢.enelrengQontr®el1yct5%faavpechelade
lo. ¢n¢enes =acoei,eor eenmla. fro giv p®mute graaa. a rosarsoa.
13.  edy proirecto eefro la no" NSR.10 de 2010 ache pe8eritar erdedio aa 8vefos deecie en un plso en edctarfu
14.TowrencaorfelceaL8ledontasdeutcodeenengl&elAedcadeaha.nealaybeJatons{¢n,quafecSenelpfedio,toacuerdoalF{egl8menroT6en±cod.lnglaJ8cionesE16tnca8

@ETIE},estanectco€n'laRerolucl¢nNO.1O1294fty®deasea^tbde2co8delMlnisterlodeMfoeeyEheroia,
15.Reduclch  12cO de 280B .Par medo de 0 a+al ee ectgiva el rmu€l co oomal tecnlco paea cl conal de e"ch y pole le iearizaclch a. esunce geol6tlco8, gectecrricQ!
hidrologlco8 en, iarea ai,qusdlz:clan de I. COMS.
1e. R88ducctfro 1273 de 2011  P9l T® oval so reg!6inenta ct deBerrollo a. obras a. i7favirriontoe da "erra. eDMB.

17.  thTICulo  as.  Zonmciq6~n a. eslrfcclonee I la  eouptelen.   TcOo8 1o3  pedto8 ¢eben ¢Iaplli coo toe co"one§ co rTrty. ®8trldio. ¢ecatcos oapcoi8cco y aemas
6ondiELavco  I  ]]  ocapacfro  es@bleddas  en la! fro8  eifes  de  la  Zonlficacl6n  do  restflpc!onee  a la ocupectdy qpe  tomtari  pi*rt6  del   ar6culedo  dal  pTeschi® l.tan  d®
C"aniefro    Tefri"ql,    lea    plencha&    a    d®    lea    fichas    a.    cell    eacfor    nomatfro    y    o1    plane    L|fl     Zanl¢cagiv    ag    ntsotocloes    a    la    eeupecldri
P8nfro 4. Pan cl decartylo de un pregiv ee cede amgivir con Jae condiclon®® de mnqft} oowignedea en 1l fespec#va flcha te¢nife !givn fa zana a la qu p®ncoo2ca. Si un
predla se eztcuntr® tocattfedo donfro de rfu dp ura ana cm rosdeclonee a fa ocupecl6n. ae aebe cunpllr con las ex}gQngiv& sobe\ estmqo8 ¢eailcee, accfroa d® prevoncl6n,
muaeeLchrconm,ya®mscofldidonultesd®faacadortyafmstieethPafeetcasodo(®®dm¢aeqldBae®debenrosegivencaaapedtototn"ccoyfa34rmse®rabletpcos
on   lee   flchae   rrmamnn   givrmndo   lea  Goftacicha§   a   la   aaipadch   y   edicatindaa   s®gdn   la   aem   o  zopas   do   reetliatgce.   a   1®   ngpadth   qu.   ie   aplrquo.
Paragreto 5, Lm «rtygivro! giv fa Zed¢cad4ft d® ro8viedone8 a fa ocupaeion pwhen cobra toctas lee oonas nomayutianl9tLca!i len especlal 18. eer®nes a tmtamlentos. thap]
d® adlridatl, r6gfroe®do ucoe ddt sucto, ed8cabmchd, erme giv;ag.
1¢. ARTteuLO 322. Condtslone mln[inaa 4e ftymhaclch y vemtlcton. en fas ealflcacloma aeetlnades tal usa malaepqo. Ii`dequede eel .ector givde 8® loca»ca` y de la
tipctrty&edifecatorfutedceleSespacioshabltables,comoama¢ocleles.bahog.co€nasyalcobe.debenvonmreeenuminanecatmmonatrgivtsco18taci]adroperndo
de papo8 a vaclco, Las deas da schrfith come 8aes c{iaeos t€enLoce y d¢podicos poarfu ilurfume artmaaEmeme y `renmrs® lrmrooen" a trawl de oto8 espaqo8 de
eorylcio, par dwh8 a ndtronqu. ¢^por med!qs rtyecfuhos. Pegiv` 1L Ies tlsunontos y unstonea ae vedo8 y patlco cebon cunip»r con to ethbleddo on la pmsom nama
Patgiv i A8onE8`de lac ro"8 8qut asta"ec!d&&  en el ffintte ct ltocias, toe Cundces  lifeance docen 4alanllz:ar el onnpnrfunto to lco noln`aa  relaaol`zrd€ig tar.
haftylun
18`.ARTI€UroZ7e.C`randeunp.axtod®connecaenpapona8?atEceovacfoslnmsoca`coael>oaempli7conheslgdede&quutonto8i
t. Pan edificaclae8 on oumae erfe Lm {1) y beg @) Bees, el tats manor dct patio debe ear ml"mo de tnes iriecoe lace in) y el arcs dot patio debe aer npr a qu8| a nqme
mRE eeftyos (9.oo np}.
2.Panc!m¢agivonalm8lguife.ompemeaamro(4)p!sesyhastisolsqu)givsDs:elladomnardelpatlodebeSormlulrrod®fro8>meto80,ohm)yelhadclpatodeto
€errrrtyiorojgul&dceemctrDearadedoe\(12.00fnfty+
3.PpeGdfficecbeconalnimangne8aects(6)plso8^'elladomenordelpouodobeeefrfumo?®cuntome!res(4.com)yelarfudolpa4iodebeprrfuyoraI®ualadi.clsSls
memo ciaon6s (18.oo rm.
Pangftoi`Je.dsn"lnesentco®mtl¢aaascobenman¢oners.cosdoelprmerpicomsta(.cul>lo¢agivfa.diflogiv6n.
Prtyo 2. Cundo lee drfu!bee yto ±co d® leo vectoo Sean rmor.. a fa& aqLll cseblectdae, se oo¢tablllzan corr®, b`Iit.pno. y par ed® oann¢ anca cpnwhda.  En &8toe
ceso&ealo8e`pendtoti`chon8S®pedird®mmmeonoehertacontlrl!deafl.com),delOfveld8acahatocopl8o.e®dcalivedana.dtes,

#%ro#,L#hat%&#iuledecotoo#:#i.ctDu#fafro#:::*:O¥:.#g:#¥n¥#.#un8'to#d:ae
eefa aon4 prda a8f "da com zone ver!e oapreddzedee:
lo®`8lalalerto3 a rotrmon rmr®` ey queue segQn fa aroma co lae encaciene&.en alm6ns{on®a de ¢co 6LOO rty. ha (a.00 in). a cuefro (4.oo
dy egive el antgivn y a peramnto co oonmrm dlmnth ¢x) acoe conen/area daseo el pmm I`ae{. .I i±ttfro ¢leo. tal eema quus en el
algviento -.
No ab®tarfe to arfefror, para 4o8 pngivoe ublcadac en fa aem c8fro y el q|® de to Carfera 27 ere la AVchaa QpebRaae SQca y fa cale e7. dy corm
cedelmtaenel8lgiven(®gffico,elmcesefentaldBbe8orde,caatlomctros(*cOm)ind®peeffiem,toleofmdeldSedbeaclonce,
Armcuco264.Enlo&cosdsedflcaelonesdediez(10)avehie¢a)plco.¢nelutdcooq`iello.dastnafty,8paqueacoroe),pence.supeddaeH
comaddico (Bfrocae& a. enndca oupedcles. e`ipemuredas y c?mo cocaclales, on pr.cot d®' mac de' di qulnleutco/rnelncis era¢raeo. tl COO
nay \y egivpatonns do eecala z®n8l ¥ twhpedfane. 8aemae dsl entgivfl opmavo dete ieeraso on toaa fa kmgltud del )I;Qfarm6 un ro8eeesQ

de dco - (2 in y pert oamcaclonee maprore! a velnto 20) pleas cl rotrQ¢e8o frontal ,scr6 de ouctro inemes(4m).

Pig. 2



CuRADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

\`  \i;  y       pARQUEAnyEros

Cuadro N.,++ Cuct] in'I,lm     a,I.-.-,  .  `. ol use >€®vYMcl.+nldrdes cu:¥¥i°qfluF£%#iN¥u§oyuAREun`:.PFT
a (ro p®TqLi+oo6+parsuoouncupoperc&da+ ®nda. F`®facl6n Cti   o mlnlmo d®/LdevivlondaA

u§o categoria Estratot :-apz Erfu 3 Fshato+
•ds

E§trfe,,£; vmENDAL

VMENDA

RB8lde" (R) 1 x7 viv 1x5viv 1x3 viv 1xl  viv 1.§xl viv 2xl  viv Los   oupes   do   parquco   pe   nroto5debencaledarseaparqrGelnamerodeciipe8deparqucodsvehicalesparsvisrmte8.l®s1.5exposperunida4deviviend8eshatotl.nco(5)secalcubnpanlatotalldeddelasviviendaedelpro))recto,demedoquaalouneepuedcoconfercarldceuiil¢Bdesdeparqueoy®tnasconuns,Ejemdoparadlce(10)unided®BdowhAendaeed¢bonproveor®ntotalqwhce(15)ouposdopangueopareresidonteBapropletahosdelesinmuebl8&

vcentee M 1xl 2 viv 1xl2viv 1 x8 viv 1x6viv    . 1 x5 viv 1x4 viv
Motocldebe (M| 3x7R 3x5R 3x3R 3x3,V 1x5V 1x5V
BlclclQtas{8) 1xl2 viv 1x12 viv 1 x8 viv 1 x8 viv 1x5 viv 1 x4 viv

++     CUADRO
v,NL®¢¥.`EXIS.i+qutexlAs pE VPOSP+E F'AF`QUEO PARE EL USO DE+COARERCIO.Y`     -

•''^   SEF€veios EN REtAciaN c\Ow ELt ffiEA`€ENEFueoRAv`
y          .L'SO-. ff9uNIDxpEsr             p.p.,v                ,A  \     tp.p\..`yv,I.

A A  ESTRATOS123L^ \    I     esrR*Tes4s,a

gortyEB.¢io
J

uSo domedco 1,2 TX110 m2 1X70 m2
Comerclo gonoral 3, 4. 5 ixeo m2 1X50 m2
Comorclo y sorvlclos a leo veh[clilo8 6.  7.  8 1X90 m2 1X50 It'2

Com®relo aa llcoro8 9 1X90 m2 1X50 m2 cOMEF`cia sERviclosDOTACIONAL
AI par mayor 10,11 1X80 mz 1X50 m2
usa y col`sumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Tbclas  fas  edifecaclanes  cleben  oumplirap,alaeYi©enci3cle8atiqucaderas\paremcta¢clelasybiciqetas.qti8re&ultad¢Broveorcamem7nimoun£1)cupodeessac[ocameB!ppermmo!oyun(1)esfacioaam6r`iopapbicielete`percats

GFandes 6up®mclce 13 1 XcO m2 1 X5`O m2

SESW[8'OS':\`--y

Parqucadoro 14 N/A N/A

Cafcterfas, rosfaurantes 15,16.  17,18 1 X9Q m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Ohas activldades do s®rvlctes 20, 21, 22, 23.
1XI 00 m2 ixro m224 ciiiGo (3) oupos d® paTqueo de vchlenlo{atitomdv!lesacaj8ipnctas}.Ptraesto§6tipcerambi6nrigenla8apro2ti'mac!ienese6t3&eoraaseitetAriieiiTo`3S8®+Cuotoulhim®deparqueod8oci8daalogusasrOelpresan{eplon.(Sefvrfe.dotacond,}Enunided®&deuaodelaszonalymefropaLtona,adidonedalaeciiofaaostablecicla8seoiineluse,debeproveers®uri(1}parqueaderopartcangLieydescapiioparcadscaatrocien¢osmetoscuaenadce{400m2)de6roagoneradomdeparqueaderos.(coivic[cedetaclona\D.Pen)lade3en`pc!chde-unldade8deueotDn8ultarlogiandrcaoncoaoSN.1,2y3.'tlCuandoleaunldadead8usadctgTLipoAlojamientoyHote{estengencatoftesderetinjonce.¢onferone!aey)aoventoB.sedebeprovoeadidemlmantBunciipodepaiqueopocodadiezm8tosouadrada€(10m2-)conrfundosdee8to8usesaareas.Cuendo8elieencienlocal,e8aespacloscon-use.ct!merdoy/aser\delo8,y/adctacionaldebeqiiedarestablecidoeylalicohqiad®copstruccE6nql`onJpodeuseyeseala-apertirde,lagcuale8&ecaJculanlogc`Ipcedepaqueoertydo8parpdlchae-areas,lcotinldadesdotlsoatooLiso8especfflces'qiiepuedendesamshar&eenJagdreasparecongrctoy/aseMelos,.stenandetenT`lnadcepotelnameroctpaqueosqiieeeproveanyctaoB8de`facuotaminimadoparq4coerfeideseg4n

Servlclce v®t®rlmaries 26,26     . 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldades d® agonclae do vlajes 27 1XIOO m2 1X50 m2

Alo|arrifonto y hotoles (NTSH 006r 28. 29 Ver el pafagrafo 1 del presents artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotoii]mfonto 31,   3Z,   33.   34,35
1X90 m2 1X50 m2

Corrco  y tolocomunlcaclonce 36, 37, ae, 39 1Xgo m2 ixso m2
40 N/A

Mantonlmionto    y    roparacl¢I`     d®v®hioulcepartesplazasymaqulnarfayoqulpopesado
41 , 42 1X90 m2 1X50 m2

Especlalfzadce, profesloml®8 y 43, 44, 45, 46.
1X100 m2 1X70 m2tdenTco8 (odelnas) 47

Intemedtacf6n financl®ra 48' 49. 1 X1 00 in2 1X60 m2

Activldades do ceparclm[onto cO.  51 1X1,00 m2 tx60 m2
Sorvicles a® lmpacto url]ano 52 1X7Q m2 1X60 m2

CUADRO N® 76. ExioENCLAs DE cupOs I]E pARQUEes PARA EL USO DOTAcioNAL

EiQu+pAV`ENros icoLEciivos\  ++  +

Educacr6n oJ'   aq.   ao'  oo'`57
1X170 m2 1X110 m2

Servlclos do salud 58. 59, 60 1X100 m2 1XcO m2

S®rviclos sochalce 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 nag
Activldadce do esparefmlonto.

65, 68. 67activldades cultwrales el area generadora det6mfroda ed es¢eCuadro.Leeunldedesdoueodee5cala.lcrgALA.d®b®npro\reeruncupod®parquco81ou6roasupeTaleechcuentameoescundrato8(sOtliz)defrozLg®ri8mth

Ceritros do culto 68. 69, 70 1X130 m2 1 X1 00 m2

1EQulun|ENro-DEFpqny`qs¥'`ng§kE#pvQs`        ~  "v
Activ}dad8s deportlvas 71, 72, 73, 74 1X180 m2 1XIOO m2

SERVIctos URBANOS  BAS]cOS+    +  +

S®rvlclo a la comunldad 75t 75, 77. 78,79,80.81.82
1X140 m2 1X100 m2
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Abectoclmlonto` d¢ alhaontoa 83, 84 1X140 m2 1XIO0 m2 INDUSTRIAL

Aed\rLdado8`     fufioraria8      y      pompaefonobfce
85. 87

Toda8  (as  ediflcaclones  deben  cLimplfrconlaexigenciadeparqueedeTosparemotoclcletasyblciclelas,qLJeresultaaeproveercomamlnlmoun(1)oupodeestacionamientoparemotoyun(1)esfactomamientopapab!ctcleta,parcodacinco(5)oupo§deparqueoOevehlculo8(autom6vaesacamioneta88umando

1XT60 m2 1X130 m2

Tran§porfe 88, 89 1X140m2 1XI 00 m2

Ellmlriacl6n  \a®   desp®rdlclce   y  a8uas
resldualce,  cancamlento  y  actlvldades 90 1X18O m2 1X140 m2 P.P  +  V).   Pare,  estce   oupos   tamb!en
8[mllares rigen  tee   aproximaciones   esfablecidasenelAitlculo35e®.Cuotamln]made

sumlnlstro  d® \Olectrlclcaq,  gas,  aguaf
91, 92, 83 1X1-80 m2 1X140 m2comil nlcac!orlce y demas sorvlclos papLieo    asoclade    a    log    usos'    Gelpresentsplan.Parlomemoslamltaddelogciiposdeparqueoprivato9debentenerLasdlmenelonesestablec7dasparepaqueodecangiieydescargue:Ancho:Treemetrosconcinouenta(3.50in)ylargo:sietemetros0.00in).

CItrae actlvldades empresarlates 94. 95 1XsO m2 1X70 m2

CuAQRO N.  77. EXIGENCIAS DE CUFIOS BE PARQUEO PARA usa lflDuSTFtlAL

ESCALA P.P V

[N.BesnytRI#^fiRAIN§F`9RnagivoRAy:  ~     L LOcalA    ` 1 X 1 ao m2 N/A
v-I.1^^                                                                        '---:.`^,                ,             ,\i;--- Local 1 XI 00 m2 1X250 m2

~~c Zonal 1X150 m2 1X300 m2

M?topo«tama 1X300 m2 1X50\O m2

ARTlcuLOs pot sEeuNDA OENERAcioN

Artfculo 361.  Cuctas do pertiuco peta ueo d® vivl®nda. Teniendo en cuenta los criterios establecldo8 en este Plan de Ordenam7ento
Territorial, 8e atopfa el cuadro denomlnado .oucta minima de parqiieo"

a}           Lce  predlos  en  sectores  de§arrollado8  clasmcado§  coma  estrcto81  a  2,  en  donoe  §e  8¢licfte  licencia  de  construccl6n VIP:

En pnedio individual no reqLjerira la provisl6n de cupo8 de parqueos. En caso de propenerse. Ios mi8mos deben ublcarse dentro

eel paramento sln  ocupar area  de  antejardln.         .            En proceso  de  urbenlzaclones  o  agrupaclones,  lag  areas  resultantes,de la

exigeneia de oupos de parqueo permanente§ a de re§ldentes, pare visifenfes, motoclclelas y bicicletas deben manejaTse come bienes

comune8.

b)           Los  pFedico en sectores desarrolLados clasiflcados. coma estratosl  a 2i en doncle 8e 8Oncite lleencia de coestrucd6n VIS:.

En predfo lndlvldiial requerira la provision de oupes de parqueo8 pare re§identes que deben estar derfuo del pararhento sln ocupar

area  de  autejardln.  En  case  de  proponerse,  Ice  rri8mas  deben  ubiearse  dentro  del  paramento  Sln  ocLipar  area  de  antejard[n.

c}          En loo procesos de legalhacl6n de harrio9 a proyectos de meioramiento lmegral. Ia secretaria de pfaneacidn definira la noma

pattloulaT sabre la exigenola de oupoS de Parqueo
Ailicuto  362..  Cuotas de parqueo  pars  uses  dLstlntos  a vlyionda.  Las  ouofa8  de  paJqueadefes  prlvalos   pama  propietarlos  y/a
emp]eados  q3.P)  y  para  vis!tantes  00  que  deben  oumpnr 1`a§  edlficaclone§  que se  destlnen  a  uses distinto8  al  de  vivienda,  sera  el
resultado  de tomar coma divider`do eJ area generadora de  parqueaderes `del proyecto,  y came divisor el valor que se aslgna  en Tae

stguielite8  t8blas  pare  los  dlstlntce  uses  en  la  praporct4n  y  condictones  establecldas  en  el  preseme  Plan.   Ad]clonalrrrento  debe

eyppllc8e  con  la§  cuotas  de  paTqueo8  pare  motocideta8,  blcTclcta&`  Vehlculos  de  cargue  y  descangue  y  personas  con  movilldad
reduelda aplicando lo previsto en oste \artTctiLo.

7\.                                         ~~   ~. vgLiroFTOst`44|6ulo 28t.b monsi            ++ ntanimas'delMesa*u\d&.o`:    (th),:           `         A    ur

Perfil Vial peatonal PVP / Perfil Vial Vehicular PVV
Predlo3 con a sin Anfejardln Voladlzo adleto4a| OVAD) para PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sln. RF {m)                        VAD (in)
PVPS   8 9.00 metros NO NO 2.00                             a.40
Pve>   a 9.00 mctroa 0,60 NO 3.00                               0.80
PW  S  a 9+6Q rTretros 8,60 NO 4.00                             i 2Q

PVV  >  a 9.cO n}etres y    <  a 16.00 metres 1 ,01) 0.60 • Lee voladlzce se pemRen on zo,nag conperrileswilesmayoresa9.60inyeonandchesmByoresaloutlesa2.6ain

P\^/ 2   a 16.00 metms y <  a 21.00 metros 1,20 0,80
pvv±   a2i.00m6tos 1,50 1,00

a)          Lee &rea8 de log voladkce se confabREzan para el c6Iculo del -lndrce de construcci6n.

b!         E| voladtzo proirectado sobro,ande!ardfn a arden, ro se contabHlza para el c6lchlo eel fndiee do ooupacl6n.

c)         blo ee pem`ton\voladfros en predk>8 8ln antg.ardlin ouyo and6n tonga uma dinensJ6n total menor,a dos metog can ee§€nta centh€teog (2.60 in).

d}        Slaactergivcesofronth ento cl [lndero del prediti y la l[nea depararnento cepueden toqor volanzo3 meyoreg al cefabfecldo segbn cl perfu whl. a
rolaife adbfbnat segdn lo cdntBmplBdo en la tabla anterior.

dy        Lan edfficacionee en rfu conwhdizos fngyoro3 a toaquf ostablecldo8  oonstrildo&y appaBadcie a rfes dQ la vigencia co la preoetito reelamontael6nBrayCuahdecuontoncoofalieerielaae
y\qcogivecteoampllaclonesenafuira.pedrincon6nuar8plieandofa dlmensi6ri dad vcrdfo existonte. Blem
con3frooci6n y lca planog aprtoedo8 en dondo conste dlcha dlmensfon.
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Jj`,.     ;:"       -,           -i,,,-,::i-.,,,,,;-.       =y,       i,;     ,,

`' y  t'~+aAdeitgivSAicioNDE REgivL€^clo'ri`A'-LA,OOupAcioN.        ~                          t     \   /\

FICHA`IEcrmcA.  Zbca,12 `Norfe oeeideuted

1 . Zone ufomiszlca

2.fa sor\a presBwh 8iswidded  local y regfolial

.       ,.\    i         ,          .     - . AqEA§deupAqAdy*\9t9¢upapAS.<r  I ^`   t  ,     ~ `>                                      '4   ~

Cate.Qrfa del .utl® urfuan® y prfucl6n

OcgivAcl6n S.utn lo aenTiido`por 1& «chA nomgivvae,.n lch .stuflo tecde®. .Sp®cmcos  qve ee  ebboroo  e. podfln  dednlr
rcetdeclonco  4e ocupaclones  n® pmwlstes en 1] flcha oomaeva

EBtildto! t6enlco? eapcefflco.

P.n edlflc.clones  mayor.e de 8 pleo.  cobo ct®cfu.r..  ochid`oe  8lemlco8  paoncg|anes  a. elstlo  I .l¢inee  y
metodongfa  .egivn ®ltltul® A 2.]b d® la NSR lot qutLdebeti/arm.  I.art. de lD8 ethidl®a  ee.uelo.  qu. .. pnaenlen
piri I. aeneftii4 a. to ucecela.givanlstc. de eonth.eclon cto. eatullD  de .uct®  tlmeLon deben  a)`Btor€e a a8
emgencl. a.1& NSR 10 a la norm. qu® Io mtidlflquen  . utlclone a .u8oni]ru

AeclQaes de prenencl.A, nlatgicldn \y
Obras da embllBaclon de Ouude3 qve a. ¢®cutirm par part® del proplotrflo a paseedare3 cgaedo 8. toc&llce en
predto8 a. propledad pdvath o'por ct rmihlclpTo y li -utorldid aml.l¢nul etianao ceYfroto do some publlcae el ®ste ct

OutroL caco en nlnguno de led dos c.eo& ee penrme qu. loo .st`idlo8 a axlone8 propuestas c®rfueven a la desiblrmclon o
d¢ctacloo de ofroe po.die. u rfue zoca6 prbllceti

Dlbrmea dspecmcaa.
Sedchenapllc.rlleN®rm.Ocol4calce.pad.lel&ndonto.`rfuwho.enttl.rdcaycatice3,edtr.co&a®acpeFdocobla
R.solucl¢d lae4 de aeo9 de la CDhre a I. Ii®ma qtie I. ri`edlflqiie. .dtel®n® a  ®urmqrty y lo,  contemplad® .n la NSR,10
a I. flom& qua la mod[thue, I]dlclone a amthi}m Pan estca alsfamlentoa ce deb. Ipllcar fa rorh. rn*e "sblEN/. d® ha
~ rtiaciona¢ab

Este concepha do norrna urbane/ co a`itoriaa' fa e}6crd6n de obiaa d® lnhaestnrfulras a de construccl6n, ai la dalinltaclSn del e9paclo pabllco y prtvada8.

E9te  concepto emlouo no tionen ¢arictor vinoulanto, -loo coticoptos deeempehari uns funclch orientadofa y didacife que debe reaifer la autorided
p¢bllca bajti el cumpliniectt> de foe anpueslce edgidos poe 18 Con8tituoich y lag leyes, El corfenido mismo del concepto, atn embargo. no compromdera la
reaponcabftldad de Lag entidades que lo omr!en nl eerf tampceo de obl.q3atorio cvmpllmlemo. S® owi®nd8, m¢a bton. Cozto urn man®ra de montoner fluida
ha coitiunicacibri\onto el pueblo \y la ednini9haedn party 8beDlver do manen oflciente y do acLrerdo con 1o8 pwhclp]ce d6 eeonamia, celeridad, eflcacta e

lmparcidld\ad. lee dutae que pqedan Ienor la3 ctudadana8 y dudedanos y ct pueblo en general sobro a8untce felaclanados con la adminiouct6n qile
puedart afectahce. Sontencia de la Cots Cone"cleral C-S42 del 24 de maya co 2006)

NOTA:  V®r Ariexps Pan deseflpel&n ddellada de unidades d® iisos pomradae en e[ png web de, La Cundtiria urfurra 1 de Bucaram&nga  on ®1
ITnk:htt®*^jlnrfur,cqtadurielbiicararmnga.com/cdtocausordeeuctee

dora: ale pL[cae apuc.r on ei erea ae actiVAaa Mi, ei AmucvLo 3z4-. i`iormae pim .nglo®® 8e P roe, a unenl D. aei:
b. Escoger urn de laB dnae ae 4ctlvldsd a3ltonednecron,.iiouy®ccooeqmidcaelospndlesyap»carlaenlatctalldaddelancadelpndfoenglo       ®olaaFlr®alcequ.co      in     elpoyestoa®Ialeo.cceeoS.Ia\edffle&cl6ndaben3erpof¢lfrerfedel,pgivfoquatengaelgn.a.t&&can®&o8ld

FECHA PE ExpEDicroN:                                                                                                                                                              iyDA           NA    a          UEZACEVEOO

11 de Marzo de z020                                                                                                                                                                CuRAOOR URB          DE BUCARA

Pa8.6
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CuRADURiA URBANA 1

Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICACION

015-21

EI Curador Urbaho 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:  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,
Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015, el  Decreto 2218 de 2015,
el  Decreto  1197 de 2016, el  Decreto  1203 de 2017, la  norma sismo resistente NSR-10,
el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan  de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'', vigente al

momento de la radicaci6n, y

C 0 N S I D E RA N D 0:

1.    Que  la  sociedad  CENTRO  DE  ATENC16N  Y  DIAGN6STIC0  DE  ENFERMEDADES
INFECCIOSAS  S.A  CDI  S.A.,    con     NO.  804002599-5,  Representada  legalmente  por
OLGA  CECILIA  Nlflo  identificada  con   la  cedula  de  ciudadani'a   No  63.296.686,     en  su

calidad   de   propietaria   del   predio   localizado   en   la      CALLE   52   NO   36-31/36-19
BARRIO  CABECERA  DEL  LLANO  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado
con  el  ndmero  predial  010202980014000,  matrrcula  inmobiliaria  300-438695  de  la
oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de 720 metros2  y cuyos
linderos  son  los  consignados  en  la  escritura     No.  2005/2019  de  la  Notarfa  Novena  de
Bucaramanga,      han      solicitado      un      RECONOCIMIENTO      DE      EDIFICAC16N-
MODIFICACION para uso de Dotacional.

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  Artrculo  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 antigtledad,  entendi6ndose esta declarada  bajo la gravedad de juramento

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

3.     Que    de    acuerdo    con    el    artlculo    2.2.6.4.1.1.    del     Decreto    1077    den    2015,    el
reconocimiento  de  edificaciones  es  la  actuaci6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano
declara  la  existencia  de  los  desarrollos arquitect6nicos  que  se  ejecutaron  sin  tener tales
licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanisticas
vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo  cinco  (5)  afios  antes  de  la

I
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RES O L U C I a N      No. 68001-1:20-0097 de'2021

solicitud   de   reconocimiento.   Este   t6rmino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba  obtener el  reconocimiento por orden judicial  o administrativa.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  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  inteles en constituirse en parte del tfamite.

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  trdmite  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,  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  arti'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  arti'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  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  los diseF{os

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber5n  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t€rmino m5ximo de  15 di'as h5biles.

8.    Que se present6 un peritaje t6cnico siguiendo los lineamientos previstos en  la  Ley 400 de
1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  resistente  NSR-10  o  la  norma

que  lo  adicione,  modifique  o  sustituya,  por  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  artrculos  2.2.6.4.2.2  y
2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que   el   proyecto   objeto   de   la   solicitud  fue   revisado  y  aprobado   de  acuerdo   con   la
normatividad vigente,  desde el  punto de vista  fecnico, juri'dico,  estructural,  urbanl'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica  y Juri'dica  por parte de la Curadurl'a  Urbana  No  1  de
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Bucaramanga,     dandosele    el     tfamite     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  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus
antejardines sin  licencia,  deben  adecuarse a  lo establecido en  el  Manual  para  el  DiseFio y

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

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

11.  Que  el   proyecto  de  construcci6n,  debe  contemplar  en  su  diseF{o  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 fisicos 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,   ad].untando  copia  de  todos  los  documentos
exigjdos en el  Decreto  1077 de 2015 o la  norma que lo modifique, adicione o sustituya, a
la  Subsecretari'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

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

actuaciones que se expidan.
Constatar   que   el   levantamiento   arquitect6nico   de   la   construcci6n   presentado   al
Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   practicafa   visita   de
verificaci6n al  predio objeto de reconocimiento.
Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

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

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

predio,  que para  estos efectos sera de tres  metros (3  in) en construcciones hasta de
tres (3) pisos y de cinco metros (5 in) en construcciones que superen dicha altura.
Verificar el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  por el  Decreto  1077  de  2015  o  las
normas que  lo modifiquen, adicionen  o complementen.

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  del

reconocimiento es sismicamente estable y cumple con  lo dispuesto en  el  reglamento
Colombiano de Construcci6n Sismo Resistente  NSR-10.
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•      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  caida  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes  a
las personas o dafios materiales a  los inmuebles vecinos

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

que  el   constructor  debe  ceder  y  entregar  al  municipio  como  contraprestaci6n   por  e!
otorgamiento   de   edificabilidad   en    una    Licencia   Urbanistica,   y   cuyo   destino   es   la

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

y/o adecuaci6n de espacio  pdblico.

En  m€rito de lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de  Bucaramanga,

R E S U  E  L V E:

Articulo  lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-MODIFICACION  para
uso  de  Dotacional  a  CENTRO  DE  ATENC16N  Y  DIAGN6STICO  DE  ENFERMEDADES
INFECCIOSAS  S.A CDI  S.A.,  en  su  calidad  de  propietaria  del  predio  ubicado  en  la  CALLE
52    NO    36-31/36-19    BARRIO    CABECERA    DEL    LLAN0    de    la    nomenclatura    de
Bucaramanga,     identificado     con     el     ndmero     predial     010202980014000,     matricula
inmobiliaria  300-438695 de  la  oficina  de Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  para  que
de  acuerdo  con   la   Norma   Urbani'stica   NUR053-2020,   la   cual   forma   parte  de   la   presente
resoluci6n,    adecue    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  IPS  de  2  pisos  acompafiado  de  una  licencia  de  modificaci6n.   El  predio
tiene  un  area  de  720.00m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  01020298001400/15000  y
matricula  inmobiliaria  300-438695;  ubicado  en  la  Calle  52  N°  36  -31/36-19  Barrio  Cabecera

del  Municipio de  Bucaramanga.  Se  reconoce 904.43m2  conformado  por consultorios,  oficinas

y  areas  de  apoyo  en  los  dos  pisos  culminada  en  una  cubierta  placa  plana  e  inclinada.  Se
realiza  modificaci6n  interna  para  la  creaci6n  de 5 cupos de  parqueaderos vehiculares.

Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqul'   aprobadas   suman:
1008.06m2  distribuidos asf:

Area  Reconocimiento:  904.43m2
Area  Modificaci6n:  103.63  m2

Unidades de parqueaderos:  5 unidades
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Producto de esta  intervenci6n el area total construida finalmente es de:  904.43m2. Areas que
se reflejan en los planos arquitect6nicos.

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

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara   los  mismos  gravimenes  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.   AI  Arquitecto  Olga  Rocio  Parada  Bernal,  con  matricula  profesional  68700-71103,  como
responsable  legalmente de  los disefios  arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.   AI  Ingeniero  civil  Ricardo  Vera. Lizarazo,  co'n  matricula  profesional  68202-74032,  como
responsable   legalmente   de   los.  disefios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI   Arquitecto/Ingeniero   Olga   Rocio   Parada   Bernal,   con   matricula   profesional   68700-
71103, como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30=   El   titular   del   recon.ocimiento   debefa   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en el artfculo 2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:

a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   gara.ntice   la   salubridad   y   seguridad` de   las

personas,   asl'  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  ambientel  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 sosteni.ble en  materia de licencjamiento ambiental.

d.    Solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n  de Inmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en
los   terminos   que   establece   el   artfculo   2.2.6.1.4.1    del   decreto    1077   de   2015.    La
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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  urbanisticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t6rminos  de  que trata  el  presente  decreto.  Para
este efecto,  la  autoridad  competente  realizafa  una  inspecci6n al  sitio donde se desarroll6
el  proyecto,  dejando constancia  de  la  misma  mediante acta,  en  la  que se  describifan  las
obras ejecutadas.  Si  estas se adelantaron  de conformidad con  lo aprobado en  la  licencia,
la  autoridad  expedifa  la Autorizaci6n  de Ocupaci6n de Inmuebles.  (Artl'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 debefan incorporarse en la  bitacora del proyecto.

f.     Designar en  un termino  maximo de  15  di'as  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.

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

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

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

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

j.     Cumplir  con  las  disposiciones  contenidas  en  las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente
vigente.

k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   co.nstrucci6n   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  pr?sente  resoluci6n
en  los  terminos  del  artfculo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artrculo 66 y siguientes de la ley 1437 de 2011.

£eTftcr:Lojt:::e:o,t::c:err:::soosn:,eTeAnf;c:,:u£.,2.u::]r.2.e3rf79ndae,q::c=::u:;e7r;::C2:[p5a.rt;jdneont::
pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dras del  envl'o  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi.nistrativo,

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  Sismores.istente-NSR-10,  el  acto de  reconocimiento  otorgafa  un
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pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  di'as  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artrculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

Articu.a  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  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

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

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

Notifi'quese y cdmplase.
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CERTIFICACION 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  9    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No,

68001-1-20-0097   por   la   cual   se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICACION         a    la    Sociedad    CENTRO    DE    ATENC16N    Y

DIAGN6STICO  DE  ENFERMEDADES  INFECCIOSAS  S.A  CDI  S.A.  ,     con   Nit  N°

804002599-5,  en  su  calidad  de  PROPIETARIA del  predio  ubicado en  la  CALLE 52  NO

36-31/36-19      BARRIO   CABECERA   DEL   LLANO,   del   Municipio   de   Bucaramanga

identificado  catastralmente  con  el  ntimero  predial  010202980014000     con  Matri'cula

Inmobiliaria    300-438695   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. 68001-1-20-0097 del 9   de febrero de 2021, queda

debidamente EJECuTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  cinco  (05)  dras

del  mes de  Marzo de 2021.

Atenfamente,

i

'            `  .,,.      `         `,..`  ...,.   `..

/
Calle 36  No.  22L16 0f.  201  Tel6fonos:  67014:'6 -6705912  Cel.  318 8274169 -Bucaramanga,  Santander

E-mail: curaduriaurbanal@gma"`com   .   www.curadurial bucaramanga.com
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CuRADURf^ URBANA 1

EI Curador urbano No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyde ximena Rodrfou3 EA£`%fa? R A M A N G A
en uso de sus facultades legales otorgadas por fa 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 rorma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 "Plan  de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", expidi6
Ia Resoluci6n 68001-1-20-0097 del 9  de febrero de 2021. Ia clial aued6 leaalmente eiecutoriada, donde se

concede:

RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICA CION   `
NO 68001-1-20-0097

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAITRICU LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
plroplETARIO(s)..

NIT:
AREA DEL PREDIO:
EScfowRA No.:

010202980014000
300438695

%#R52DNEOA3T6E-:=J]366riLygD:A:#6osTCTACBOECDEE¥NDFE:#DNAODEs]NFEcaosAss.A
CDI  S.A.
804002599-5
720                         M etros2
2005/2019 Notari'a  Novena de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENC16N:              y"S,06 NIe!trcis2
DES;rlNAC16N :                                     Dofarjromrn
USO DEL SUELO..                                   C:±  v  M-1
TlurAMIENTO:                                 TRAr3
Noi"A URBANisTlcA:                   NIURIou53-2!«r2f )

3.  DEscRIpcl6N DEL pRoyEcro

Acto  de  Reconocimiento de  lps de  2  pisos acompaFiado  de  una  licencia  de  modificaci6n.  El  predio tiene  un  area  de
720.00m2,  identificado con el ndmero catastral 01020298001400/15000 y matricula  inmobiliaria 300438695;  ubicado
en  la  Calle  52  N°  36  -31/36-19  Barrio  Cabecera  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  904.43m2  conformado
por consultorios,  oficinas y  areas  de  apoyo  en  los  dos  pisos  culminada  en  una  cubierta  placa  plana  e  inclinada.  Se
r,ealiza modificaci6n interna  para la creaci6n de 5 cupos de parqueaderos vehiculares.
Area total intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas suman:  1008.06m2 distribuidos asi':
Area  Reconocimiento: 904.43m2
Area  Modificaci6n:  103.63  m2
Unidades de parqueaderos:  5  unidades
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  904.43m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas normas complementarias,  esfan consignados en  la  resoluci6n  68001-1-20-0097 del  9   de febrero de 2021  que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

1                                                                                          RECONOCIMIENTO DE  EDIFICAC16N-





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

CuRADURfA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  artrculo 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  urbanisticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  conclujdo  como  mi'nimo cinco
(5)  afros  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicard  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento par orden judicial o administrativa.

2.    EI  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbam'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  [a 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,  segt]n  corresponda,  quien  de  inmediato  procederd  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  termino  m5ximo  de  15  dras  habjles,  de acuerdo con  lo establecido en  el  articulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De  conformidad  con   lo  dispuesto  en  el   literal  a)   del  artfculo   5°   del   Decreto-Icy   151   de   1998,  el  otorgamiento  de  la   licencia
determinard  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  constmuyendo  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  tltularidad  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.    EI  titular  del  reconocimiento  deb%fa  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  arti'culo  2.2.6,1.2.3.6  de
Decreto  1077 de 2015:                                                                                                                                                       :..`

a.      Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asf  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  clue  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  9e  Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el
artieul-o 2.2.6.1.4.1  del decreto  1077 de 2015.

e.      Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  disefiador estmuctural  del  proyecto  y del  ingeniero  geoteonista
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 debefan  incorporarse en  la  biticora del proyecto.

f.       Designar en  iin termino maximo de  15 di'as h5biles 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  asumird  la  obligaci6n  del
profesional saliente sera el titular de la  licencia.

9.      Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  seiialen  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
adiclone,  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.
k.      Dar cumplimiento a  las disposiciones sobre cc)nstrucci6n sostenible que adopte el  Ministerio de Vlvienda,  Ciudad y Territorio o

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estriJctura 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  otorgard   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
e].ecutoria,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artfculo  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  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  li'mite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de obras  que  se  desarrollen  en  edificios o  conjunto sometidos  al
iegimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  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 ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  a  de otros  usos.  El
aviso  se  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  a  maquinaria,  entre  otros,  y
debefa permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecucj6n de la obra.

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

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

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-




