
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El  suscrlto  CuRADOR URBAN0  No.1  DE  BUCARAMANGA,
en   usa de las facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284-17,

Acuerdo 011  del 21  de maya de 2014 .Plan de Ordenamiento Territonal de Bucaramanga.,
2014-2027 y de acuerdo con la solicitud  elevada por los propietarios,  expide:

CONCEPTO  DE NORMA URBANIST:lcA   N°   0046  2020
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P nc'pal 3,4,5,13

COMERC 0 Complementario 1,2.3,9 Y Vlvienda
Res ringido

Princlpal 14,17,21.24,25,26,27,28,34,43,44.48,49
SERVICIOS Complementarlo 15,16.18.20,22,23,31,32,33,36,37,46

Restringido

Pr n cipal 57,65,66,67
DOTACIONAL Complementarlo 53,54,55.56,58,59,60,61,62,63,64,68,69,71,72.77,78,79,80,81,82,94

Restringido 70
Pr ncipa' 98,107,110

lNDuSTR AL Complementario
Rest ngido

Nota: Vcr condiclone8 de uses y distanclas contra dotac onale8 8egu n lo indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Pare licenciar un proyecto con   uso8 Con
venta y consumo de bebidas alcoh6lica8,  aslComo 8erv cici§ do alto impacto-prostituci6n y actlvidadeB afines debe traer  la viab#ldad d8 usa expedida par la

8ecretaria de planeaci6n del munlciplo de Bucaramanga.
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Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL   -P.O.T
1.       ARITICU10  285.   Toda  edlficacl6n
dofado del sorvicio do asoensor.

multlfamjliar  o  do  car&clor  pdblico,  privado  a nixto  qua  desarrollon     comorclo,  sorviclo y  vivienda qua  oxceda  do  clnco  (5)  plso3  dober& 66i`

2.       ARTICIJLO  284.  Los  oqulpos  para  edlficaclonos a in§lalacion88 espectalo§.   §eran  con8lderedos coma   parts lntogranto  do la8  edificaclor`08 a  las  ouale8  prostan  8us  §erviclos y
on  consocuencla debon  cumplir con  sus caractorl8tlcas  do  volumetrla.  alslamlentos  (froniale§,  latorales.  poslchores  y ontro odificacionos)  y iotrocosos.  Sin  per|uiclo  del  oumplmonto
da las dom68 norma8 ®Spocmca8 y norma§ 16cnlca8 colomblnas vlgontos relatlva8 a 8u§ condlclono§.  ublcacl6n y tunclonamionto.
3.       ARTICuLO  1®5.   En  prodios  esqulnoros.  Ia  ramps  do  acco8o  al  s6tano  a  sendsdlano  dobora  localizarso  sobie  la  vla  seeundaria  y  al  fondo  dol  prodio  con  rospecto  a  la  via

princ,pal
4.       Coma lo   ostebleco   el pre8onte  Plan do Ordenarmento territorial.  pare la planificacl6n.  dl6oho, con8truccl6n y/a adap`aci6n do loo andono8 do lag vl86 urtiana8 dol municipio y en

todo8 lo8 proyocto8 de urbanizaci6n y con8truccl6n,  8o deben toner on cuenla aclemds de la8 dlsposictone8 contonldas on  el  Manual  para el  Dl§eno y Con8trucci6n dol E8pac!o Pdblico

do Bucaramanga (MEPB). Cu8dro 17 y  18

5.      ARTICuLO 2C8.   La8 rampas vehlcularos do accoso a las odlficaciono6,  deben dar oumpllmlonta a log siguiente§ parametro8 de dlsef`o;

a.      E§tar ubicadas donlro del paramento de construccj6n. Incluyendo aqu®llo§ ca6os on log qua se construyan s6tanos y/o sam§6tanes.

b.      Tenor un ancho llbi.e mlnimo do clnco motro8 (5 in) y ma>dmo de siolo molro8 (7 in).

c.      Pondlonto rndxlma dol dieclocho por cl.Onto (18o/.).

a.      P8ra  accodor a  s6tanos,  Som.9dtano8.  o  places  ha8ta  un  mofro  con  cuaronta  centlmotro8  (1.40  in)  par onclma a  par doha/o  dol  nivel  dol  and6n,  las  rampa8  vohlciilai.o8  puoden

locallzarso dentro del  paramonto on las areas do al8lamionto lateral  (aplicablo  para llpologla 8islada) y/o pogterior.  8ln Suporar un  metro con ouaroiita contlmelros  (1.40 in)  par encJma
Col nlvol d®l lon.eno.  En ningan ca8o puedon con8trulr3o cubierta8 a cubrlrso ®1 area do alsl8"®nto lateral y/o posterior.

e.      En soctoro8 8ln antejardln el  lniclo de la rampa debe rolrocoderso mlnimo un metro (1.00 in) hacia el Interior dol paramonto do construcclch.

I.       A  parur do  la  onlrada  on vigencla  del  pie§ente  Plan  do  Ordenamlonto Territorlal.  Ios  accesos y $8lidas  vohlcularo8  de  loda8  lag  nueva3  ediflcaclon®a o toda8  aquolla8  qiie  9oan

rrodlflcada8,  anpllada8,  roconodda8 y/o ticanciad88  debon ln6talar y it`antoner on funaonamlomo  un  818tema  vl8ual  y  aud)tlvo do  alorta8  que advlorta a lo8 poatono8  quo  clrcutan poi

log and®no§  colindan(e§ la 8allda a entrada do vohlculo8.  E8tos 8lstemas daban estar a6ocjados  a la aporfura do la8 puerla8 do accoso vohlcular a lndlcor con una luz roja lntormtonto

cuando la  puorta esto  ablorta,  acompahado  do uno alarms  sonora qua  no  puode  8obropasar lo® clncuent8  doclbele8  (50 db)  como  rulao do ®mlslon.  E3ta8  alorta8  8onoraS  so  dobon

apagar ori o1 horarlo comprondldo ontro las 8ielo do la nocho (7:00 pin) y lag sleto de la mahana (7:cO 8m),  de|ando en funclonamlento o18lstema visual do al8rta.
8.      AR"CuLO  274.   La  altura  maxima do  una edmcaclbn.  E8 el  ntlm8ro  ndxlmo  de  pisos  pormdos  en  iina  cons`ruccl6n,  conrabillzados  8egon  lo ostableco  el Artlculo  277® .Nlvol
core  (N:  0.00).  para  la  contablllzacldn  do  alturaa  dot  Nuovo  Plan  P.O.T,  on  coda  uno  do  lo8  frentos  del  prodlo  a  partlr  del  nlvol  del  and6n  adyacento  y  haste  el  nlvel  Superior  do la

cublorta del tiltlrro plso. Loo mozzanlno9 y/a amllos 8o confabilizan come plso dtil.

7.      ART.lcuL0  Z81.   Ciilatag.  So  dofln®  cutata  como  ol  muro  o  log  murog  Sin  vista  d8  uno  odlficacl6n  qua  Colindan  laloral  a Postorlormente  con  proplodadoa  veclnas.  dondo  no  so

perndton vano8 do ningiln tlpo.
8.      ARTICuLO  206.   .Rotiro  do con8truccidn  on esquina,  con  ochava.  chaflan a  8lmllar.  Toda  edjficacldn en  e8quina,  qua no requlera  antejardln,  y  ouyo  and6n 6oa  igiial  a  lnforlor a

tree metros con sesenta centlrnetroa (3.com) dabo ciimptlr con un retlro do con§truccl6n ®n foma do ochava,  chaflf n o slndlar.

9.       El  r8dlo mlnlrro para la apllcacl6n del  rotiro do con8truccl6n on  18 o8qulne.  on  aroa8 d®  actjvidad  rosldenclal  e8 do tro8 metros  (3.00  in) y en otra8 &roas do  ac"dad o8  do clnco

rn®tro8 (§.00 in). Toda fom`a geom6trica dl/oremo a ochava a chafldn dobe qu®dar ln5chta dontro do log radios ar`to8 dotorm.nadog.

10.    ARTICULO 368..  Cucta mmma do parquoo a8oclada a loo uso8.  E8ta ouota  8o establoce  a partlr dol  droa  gonoradora tenlondo on cuenfa qua la  noma urbanl8tlca detormlna la9
ouota6       mlnlma6       do       ciipco       do       parquoo       que       deben       proveeroe       en       coda       proyecto       ob|oto       do       llconcla,       a8l       coino       8us       dlmon8lono8       mlnlma8.
Pardgrafo 3.  En loo ca8o8 on qua exlstan prodlos pertoneclenlos a urbanlzaclono8 con ugo do vMonda qua cumplioron Con 9ii8 cupo8 do palqueo on droa9 comunos para  parquoo,  qua
8o ®ncuentren  rodoado8  per vla8  poatonal®e qilo  no  porndton  el  accoso  do  voh!culos  al  prodlo y  qua  pretond8n ampliar.  modmc8r a eubdlvldlr su  droa con8trulda  cumpllondo  con laB
nomas dchnldas en la Flcha Nonmatlva, poclr6n obtoner §u llcencla de conatruccl6n 8ln qua 8e haga exlglblo ol cumplirnl®nlo del oupo do porquco asoclado al usa.
Pardgiafo 4.   Sin  p®rtyiclo  do lo  o8tabtecldo  en lag  dom4a  norrnas vlgentos.  ol  requl8lto  do  cupos  do  parqueo  oxjgldo9  pare  los  dlforontos  u8os  dobo  cumpllrso  medlanto  su  pago  al
Fondo Compen8atorio per cupo ae Parquco a aquel qua se do6tlno pare tal efocto,  a medlante ge§tl6n a8ocjada, ouando:
1. So trato do 8ollcltLido8 do IIcontla de adeouaci6n y no so plantoon lo8 cupo8 d8ntro de la odlflcac(6n oxtstante.

2.  Exl8tan  prodio8  con  u8o8  diforonto8  a  vMenda  qua  no  cuonton  con  acco3o vehlcular por ostar rodeados  de  vlag  p8atonalos  en  lag  qua  no  8o pomito  la clrculactdn  rootrlnglda  do
vehlculo9.
Paragrofo 5. Todo8 log proclio3 ublcado$ 8obre vlas poatonalo8 qua pormten la clroulacldn rostringida de vohlculo3 a  sobro vla8 vehicularos con algan tipo de rostrlccl6n.  Incluldag la8
vies oxcluslvas  dol 6lstoma Tntegrado de transporto  ma8lvo.  debon curnpllr con la cuofa  mtnlma  do estacionawhento§  dontro dol paramonto de  consfroccl6n dol  pr®dlo.  En osto§ cases
daben 8ollcltar ants la autorld8d de trch8llo el porrriso cone8pondieiito para el  ingre3o do log vchlculo§ a loo parquoad8ros do log predlo8.

11.    ARTIcllLO  111.   NUMERAL  6  La  altura  mlnlma  do  los  sardinole§  debera  ser do qujnco  contirn6tro8  (15on),  Ia  altilra  del  sardlnol  3®  jgualara  a  la d8 calzada  pars |o8  accosog

vohloularo8 a los pred!o8 a con9trucclones y en lag e9quinas para p®mltlr acceslbllldad clo los dlscapacltaaos. La pendlento del  9ardlnol sera lgual a la pendlento do la calzada.

12.    La pondlento longltudjnal  dol  and6n debo sor igual  a la do la calzada y deberd tower uno pondlento transvoreal  hacla la calzada ®n o1 rango ontre ol  1  y ol 5 % la  8uperfcto do log
andeno9 deb® 8or cx)ntlnua. no se porndto grades o ro88ltos.

13.    Todo proyecto 8egdn la noma NSR-10 do 2010 debo pro8ontar ogtudlo do sualog dosdo on un plso en adelanto.

14.  Toner en cuonta lo8  al918mlentos  de  rede8 do onergla el6cthca do a[ta.  modla y  baja t®nsi6n,  que  afecten  el prodio,  do aouordo al  Reglamento T6cnlco de  lnstalactono8  E16trlcas

(F{ETIE).  08tab!ecldo  en la  Rosoluct6n NO.181294  dol  6 do agogto do 2008 del  Mlnlstorio  do  Mina3 y  Energla.
15.Ro8olucl6n   1294  do  2009  .Par  medlo  do  la  cual  so  adopta  el  manual  do  nomag  tecnica6  pare  ol  control  de  erosl6n  y  para  la  roallziacl6n  do ostudlos  geol6glcag,  gootocnlco8  o

hldrologlcos  on area do jilrisdiccl6n  d®  la CDMB"

16.  Rosaluccl6n  1273 do 2011  "Por la cual 8o roolamonta ol do8arrollo do obra3 de movimuonto8 do Tlama" COMB,

17.   ARTICuLO 220.  ZonLflcacl6n de resthcclone8 a la ocupacl6n.    Todo3 Ios predlo8 doben cunpllr con las condlctono8 do mane]o,  o8tudlo8 [6cn!co8 eapocmcog y doma9

condlclonantos a la acupeclbn o8fablBclda8 en lag ficha8 tdenica§ do la Zonificacidn do rostricclonos a la ocupacl6n qua forman parte dol   8rtlculado dol presento Plan do

Ordenamlonto TorTltorial. Ia9 planchas 6 de la8 fichas do coda sector normativo y el  plano U-9   Zonificac(On do rostrlcctono8 a la ocupact6n.

Par6grafo 4. Pare el dosorTollo do un predio s® debo cumpllr con la8 condlcionog do lmanoio conslgnada8 on la rosp8ctiva flch8 t6cnlca aogi]n la zone a la qua porfenezca.  Sl iln predjo

ae encuentra locallzado dontro do ma6 do ilna zone con re§thcclon®6 a la ocupacl6n,  so debe cunpllr con lag oxlgonc.as sobro o9ludios t6cnico€. acclono6 de prevenct6n,  ndtlgacl6n y

confrol, y dom6s condlclonanles do la zone do mayor restricclch.  Pora el caso do ta 8diflcabilidad so doben rogpotar en coda predlo los lndlcos y las alturag e8fabloclda8 on la8 fiche8

normatlves,  primando lag linitacjones a la aoupactdn y edificabilidad segtln la zona a zona8 do ro8tricc(onos a la ocupacl6n qua lo apliquo.

Par6grafo 5.  Lag limilaciones de la Zonificactdn de rostricclones a la ocupacl6n prlman col)ro tod8s las domds normas urbanistlca8, en ospecial la8 roforontos a tratandento8. droas do

dctlvidad.  r6gimon  de  ugoo dot  auolo,  odificabilidad.  ontio otro8.

18.  ARTICuLO  ®22.  Condlclones  mlnlma8  do  lJilmln&cldn  y  ventllacl6n.  En  la8  edlricac(one8  dostlnadas  al  ugo  ro81der`clal`  indep8ndlonlo  dol  8octor dondo  3o  locallcen  y  do  la
tlpologla  ediflcatorla.  todo8 log  espaclos habitablo8,  coma  aroa§  soclale8,  bahos,  coclna9 y alcobas.  debon vontilars8 a lluminarso  nafuralmonto a trav6s do la fachada a par modlo do

patlos a vaclo8.  Las Areas  do  8ervlclo come gar8jo8,  ouarto6  tecnlco8  y dop68itog  podr6n llumnar8o artJficlalmonte  y  vontjlar8e  indirectemonto  a trav69  de ofro8  o8paclo8 de  servlclo.
por ducto8 o bujtrono8, a I)or medio8  mocdnlcog.  Pardgrafo  1.  Loo al8lamionlo8 y dlmen8lonea do vaclo8 y patloB dobon cumpllr con lo ostablectdo en la  presonto norma.   Pardgrato 2.
Ademds do las noma8 aqui ostablactda8, on ol  demlto do llcencla8. loo Curadoro§  Urbano6 deben garantlzar el cumpllmlonto de las nomiaa rolac(onada8 con h8bltab!Ildad.

19. ARTICuLO 272® CiJando un proyecto do con8Irucc(6n proponga patlog a vaclos lntoriores so dobe cumplir con log 8lgillente§ requerirnientos:
1.  Para edlflcactorio8 con  alfuras  entro uno  (1)  y  tree  (3)  plsos.  ol  lado monor del  patio dote  ssr mlnirro  do  tros  rnotros  (3.00 in)  y  ol  area  d®l  patlo  dot)a  s®r mayor o  igual  a  nuovo
molro8 cuadradee (9.co rrp).
2.  Pare edlflcaclone8 con alturao  lgualo8  a mayoro8  a cuatro (4)  piaos y ha§ta  se!s  (6)  pi6os:  el  lado manor del  patio debo  8er mlnlme do tro9 metros (3.00 in) y ol  area  dol  patio debo
8or mayor a lgual a ooco metros cuadrados (12.00 ri),
3.  Pare edlficaclono8  con  altura8  mayoro8  a  8ol8 (6)  plsos:  el  lado  menor del  pallo  debo  8er mlnlmo  do  cuatro metros  (4.00 in)  y ol  drea del  patio dob6  set mayor a  lgual  a  cllocl86ls
motro8 cuadrado8 (16.00 m]).
Par6grafo 1. La6 dimenslones anlos o8tableclda8 deb®n mantoner8® desdo el primer piso hasta la oublerta do la edlficaci6n.

Pardgrafo 2.  Cuando la8 dlmen8lonos y/a drea8 do log vaclo8 s8an morroro8  a las  aquT estab!oclda8,  8o contabillzan como buitrono8 y par ende corno drea con8lrulda.  En 68to8 ca8os
Solo so porrriten ventana9 a partjr de un metro con ochonta contlmotros (1.80 in) dol nlvol de acabado de plso, ®9 doclr vontana9 altas.

Pa8.  2



CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQU EADEROS

Cuadro N®   74. Cuota m[nlma do parqueos pare el uso do vlvlonda.  Rolacldn Cupo mlnlmo do
OBSERVACIONES PARA\CUPOSDE\PARQUEOSEGON:

I  Pa+quoo un cupo\ pop coda # do unldade8 do vivlonda I   USOYACTIVIDAD   `    `

Uso Catogoria Estrato 1 Estrato 2 E8trato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 ` VIVIENDA.

VIVIENDA

Rosidenteg (R) 1 x7 viv 1x5  viv 1x3 viv 1xl  viv 1.5xl  vlv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularsoapartirdelnbm8rodecupogdeparqucodevchlculo9parevi8ltantes.Los1.5cuposparunidaddevMendae8tratocinoo(5)secalculanparalatotalldaddelagvivienda§delproyecto,

Vlsllantos (V) 1 xl 2 viv 1xl2 vlv 1 x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv

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

Bicic!eta8  (a) 1xl 2 viv 1 xl 2  viv 1x8  viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

CUADRO  N°  75.  EXIG ENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y
SERVlcIOS EN  RELAC16N CON EL AREA GENERADORA de   moda   qua  algunas   pueden   contarcondosunidade8deparqueoyotras

uso N°  UNIDADES -P.P-V P.P-V
•,,     DEUsot'

ESTRATOs  1 ,2;a ESTRATOS4,5.6    , con     una.     Ejemplo     pare     dlez     (10)unid8desdevivienda8odebenproveerBntotalquince(15)cuposdeparqueoparare8identesopropietariosdelosinmuebles.

COMERCIO

Uso domostlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

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

Com®rclo y sorvlclos a los vohfculos 6, 7, 8 1 X90 m2 1X50 m2

Comorclo do llcor®s 9 1 X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

Al  por mayor 10.11 1 X80 m2 1X50 m2

uso y consiimo personal 12 1 X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edirlcaciones  debon  cumplirconlaex]genciadeparqiieaclerosparamotocicletasybici.cletas`queresul{adeproveercomom'inlmoun(1)oupodeestacionami.entoparemotoyun(1)estacioiiamientoparabicicleta,POTcadscinco(5)cuposdeparqueodevehiculog

Grandos suporflcios 13 1 X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS         \

Parquoadero 14 N/A N/A

Cafeto rias, rostau rant®s
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvidades do sorvlclos
20,  21, 22.  23,

1Xloo  m2 1X50 m224 (autom6vlles  a  camLonetas)`  Pare  estogcupostanibi6nrigerilas8proximacione§es`ablecidasenelArriculo358ouCuotaminimadeparqucoasociadaalosusos'delpresenteplan.(Servi.cios,dolacional,)Enunldadesdeusadeescala8zonalymotropolitana.adicionalalagcuotasestablecidassegdneluso,dobeproveerseun(1)parqueaderopare

Servlclos votorlnarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldados do agenclas do vlaj®s 27 1X100 m2 1X50 m2

Alo|amlonto y hotolos (NTSH 006)**
28, 29 Vcr el paragrafo  1  del  presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotonlmlonto
31,   32.   33,    34,

1X90 m2 1X50 m2
35 carguo       y       descangue       par       codacuatroctentosmetroscuadrados(400m2)deareag8neradoradeparqueaderos.(servicio§dofaclonal).Paraladescripci6ndounldadesdeusaconsultarlogcu8drosanexo8N®1.2y

Corroo  y t®locomunlcaclon®s
36,  37,  38.  39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

lv[antonlmlonto      y      roparacl6n      do
41,  42 1 X90 m2 1X50 m2vohfcLil os          partes plazas        y 3.   .  "  Cuando la8  unidade8  de  uso  del

maqLi]narla y oqulpo pesado grupo    Aloj8mlento   y    Hotelos    tongan8alonesdereuntones,conferenciasy/aeventos,sedebeproveer

Espociallzados, profoslonalos y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70  m2

tecnlcos (oflcinas) 47 adicionalmente  un  cupo de  parquco  parcadadiezmetrosciladrados(10m2)con8truido8deestosusesaareas.Cuandoselicenclenlocalesoe8pacioscon.ilso.comorcioy/a8ervlcios,y/adotacionaldebequedarestablecidoenlalicencladeconstruccl6nel-grupodeusayescala-apartirdelo8cuale8secalculanlogcuposdoparqueoexigido8paradicha8areas,Lagunldadesdeusaalosusesegpocificosquepueden

Intormodlacl6n flnancl®ra 48, 49. 1XIOO  m2 1X60 m2

Act!vldados do osparclmlonto 50,  51 1XIO0  m2 1X60 m2

Sorvlclos de lmpacto urbano 52 1X70  m2 1X60 m2

CuADRO N® 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQUIPAMIENTOS  COLECT]VOS

Educacl6n
0®.   04,   00,    00,

1X170 m2 1X110  m2
.57 desarrollarse      en      lag      areas      paracomercioy/a8ervlclo9,estarandcterminadosparelndmerodeparqueo8queSoproveanyelareadelacuotaminimadoparqueoexigidasegun

Sorvlclos do 8a[ud 58, 59, 60 1X100  m2 1 X90 m2

S®rvlclos socia]os 61,  62,  63,  64 1X180  m2 1X140  m2

Actlvldados do osparcimionto,
65, 66, 67

actlvldades culturalos al  area genoradora doterminada en  esteCuadro.Lasunidadesdeusodeescala`LOCALA.dobonproveoruncupodeparqueoslsuareasuperaloscincuentamefroscuadrados(50m2)doareageneradora.

Contros de culto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100  m2

1 EQUIPAMIENT0 DEPORTIVOS Y RECREAT]VOS \

Activldados dop a rt!vas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1X100m2

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Sorvlclo a la comunldad
75'16.11.18,79.80.81,82

1X140 m2 1X100  m2
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Abast®clmlento do allmentos 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Todas   las   edificaciones   deben   cumplir
Actlvldados      funerarlas      y      pompas
ldn®bros 85, 87 1X160 m2 1X130 m2

Tran8port® 1X140  m2 1X100  m2

Ellmlnacl6n   do   desp®rdiclos   y   aguas
rosldualos,   san®amlonto   y   actlvldades
slmilares

1X190 m2 1X140 m2

Sumlnlstro  do  olectrlcldad,   gas,  agua,
comun[caclonos y dom6s sorvlclos 91,  92,  93 1X180  m2 1X140 m2

Otra8 actlvldades ®mprosarlales 1X90 m2 1X70 m2

CUADRO  N®   77.  EXIGENCIAS DE  CUPOS  DE  PARQUEO  PARA USO  INDUSTRIAL

ESCALA

lN D USTRIA TRANS FO RMADORA        - LOcal A 1X100 m2

1X100 m2 1X250  m2

1X150 m2 1X300  m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500  m2

con  la  exigencia  de  parqueacleros  para

motocicletas y  bicicletas,  que  resulta  de

proveer  como  mlnimo   un   (1)   cupo   de
estacionamiento    para   moto   y   un    (1)

estacionamiento para  bicicleta,  por cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

(autom6viles    a    camionetas    sumando
P.P   +   V).   Pare   es(os   cupos   tambien

rlgen   las   aproximaciones   establecldas

en   el  Artfculo   358°  "Cuota   mlnima   de

parciueo     asociada     a    los     usos"    del

presente plan.
Por  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener    las
dimenslones  establecldas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros  (7.00 in).

ARTICuLOS POT SEGUNDA CENERACION

Articulo 361.   Cuotas do parquoo pata uso de vlvlonda. Teniendo en cuenta log criterios establecidos en este Plan de Ordenamlento
Territorial,  se  adopta el cuadro denominado "cuota  mlnima de parqueo"

a)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  claslficados  coma  estratosl   o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construccldn  VIP:

En predio individual  no requerira la provision de cupos de  parqueos.  En caso de proponerse,  los mismos deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardln.                         En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exlgencia  de cupos de  parqueo permanentes  o de residentes,  para  visitantes,  motocicletas  y bicicleta§  deben manejarse  como  bienes

comunes.

b)             Los  predlos  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl  o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcci6n  VIS:   .

En  predio  indMdual  requerira  la provision  de cupos  de  parqueos  para  re§identes  que deben  estar dentro del  paramento sin  ocupar

area   de   antejardln.   En   caso   de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar   area   de   antejardln.

c)            En los  procesos  de legalizaci6n  de barrios a proyectos  de mejoramiento integral,  la  secretaria  de  planeacldn  definira  la  norma

particular sabre la exigencia de cupos de parqueo
Artlculo  362°.  Cuotas  do  parquoo  para  usos  dlstlntos  a  vivionda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vMenda,  sera  el

resultado  de  tomar  coma  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  divisor el  valor  que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas   pare  los  distintos   usos  en  la  proporci6n  y  condiciones  establecidas   en  el  presente  Plan.    Adicionalmente  debe

cumpllrse  con  las  cuotas  de  parqueos   para   motocicletas,   bicicletas,   vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con   movilidad

reducida  aplicando  lo  prevlsto en este artlculo.

VOLADIZOS  Articulo 261.Dlmenslones mdxlmas del Voladlzo.  (in)

Perfil vial  peatonal PVP / Perfil Vial Vehicular PVV
Predios  con  o  sin Antejardln

Voladizo  adicional  OVAD)  para Predlos
con Retroceso Frontal  RF

VAD (in)

PVP i    a 9.00 metros
PVP >    a 9.00 metros

PVV  s  a 9.60 metros

PVV   >   a9.60metrosy     >   al6.00metros

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV2    a21.00 metros

\.i

Los voladizos se permiten en zones con

perfiles viales mayores a 9.60 in y con
andene8 mayore§ a iguales a 2.60 in

a)           Las  areas de los voladizos  se contabilizan para el  calculo del  lr`dice de  construcci6n.

b)          El voladizo proyectado sobre antejardin a and6n,  no se contabl.liza  para el edlculo del  lndice de ocupaci6n.

c)          No so pemiten voladizos en  prodios sin antejardin cuyo and6n tonga uno dimonsi6n total menor a dos metros con 8esenta centime`ros (2.60  in).

d)          Sj existe retrocoso frontal entre el lindero del predio y la linea de  paramento se pueden tenor voladizos mayores al e8tablecido segdn el  perril vial, o
voladizo adicional 8egdn lo contemplado en la tabla anterior.

a)          Lag odlficactones en altura con voladizos mayore8 a log aqili ostablecidos, construidos y aprobados antes de la vigencla do la prosente reolamentacl6n

y qua proyecten ampliaciones en altura,  pod fan continuar aplicando la dimensi6n del voladko exi8tento. siempre y cuando cuonten con la licencia de
con8truccl6n y los planos aprobados en donde conste dicha djmensi6n.
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PERFIL VIAL EXISTENTE  EN SITIO

Costado Antejardin Calzada

PERFIL CALLE  56 ACTUAL Oriente

Occidente

PERFIL ViAL (Artlculo loo)

lDENTIFICAC16N ELEMENTOS

Tipo perfil codi8O Perfil Vial (in) Antejardin Calzada

Calle  56 24,00 A

Sobre la caife 56 el paramento de construccion debe estar a  15.00mts desde el eje de la via que es el centro de la actual calzada
vehicular, para e«o dob® rotrocodor dosd® ®1 muro de constrLicclon actual al costado Orlonte 2.01mts v al costado Occld®nto

1.93mts   mama oumutlr ct osl.aclo ol]bllco v antolardln exlaldo;  Paragrafo.  En el evento que en las fichas normativas de perfiles viales

y antejardines y/o retrocesos frontales, la dimemsi6n del perfil total normativo sea menor que la distancia existente, debe conservarse el
ancho actual y se deben realizar los ajustes a las franjas funcionales del espacto pi]blico y/o antejardines y/o retrocesos frontales, que

garanticen la contlnuided y el adecuado empalme con lo existente, segin lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial.

6. ZONIFICACION  DE RESRTICCION A LA OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zone 12 Meseta do Bucaramango

Caracterlsticas:

1.  Zonas urbanizadas.

2.  La zona Drosenta sismicid8d local v rcaional.

AREAS OCuPADAS y NO OCUPADA§.

Catogorla d®1 8uolo Urbano y Protocci6n

Ocupacl6n Segdn  lo  definido  por  lag  fichas  nomativas.  En  log  estudios  t6cnicos  especificos  qua  se   elaboren,   so  podr6n
definir restricciones de ocupaci6n no previstas en lag fich8s normativas.

E8tudlo8 t6cnlcos esp®cif]cos

Pare  edifieaciones  mayores  de echo  (8)  pisos deben  efecfuarse  estudios  slsmlcos  particulares  de  8itio  (alcanco  y

metodologia Began titulo A.2.10 de la  NSR-10) que deben formar parto de los estudios de suelos que so presentan

para  solicltudes do licencias do construcci6n.  estos ostudlo8 do Suelo tambi6n doben ajustarse a las exigencias de

a NSR-10 o la norma que lo mod.rrique. adicione o Sustituya.

Acclone8 d® prevoncl6n, mltlgacl6n ycontrol.

Obras  de  estabilizaci6n  de  talildes  y  manejo  adecuados  de  aguas  lluvias  qua  se  ejecutafan  por  parfe  de  los

propletario8  a  poseedoros  cuando  §e  localice  en  predio9  de  propiedad  priveda,  a  por  el  municiplo.  Ia  autoridad
amblental y/o lag empresas  prestadoras de  servicio  pdblico de  alcantan`llado cuando se trato do zona8  pfrolicas si

es  dol  caso.   En  ninguno  de  lo8  dos  ca8os  se  pemite  que  log  estwdlos  a  acclones  propue8tas  conlleven  la

de8estabilizaci6n a afectaci6n de otros predios u otras zonas pdbliea9

Dlroctrlcee ®s pecif[ca8,

Se doben aplicar lag  Normas Geotecnlcas pare alsl8miento9  minimos en taludeg y cauces,  entre otro8 de aouerdo
con la  Resoluci6n  1294 de 2009  de la COMB o la norms que la modifique,  adicione o   Su8tituya.  y lo  contemplado
en la  NSR-10 a la  norma  que la  modifique,  adicione a  sustituya.  Para estos aislamlento8 Be debe aplicar la  rlarma
mag re8trictlva de lag anteB moncionada8.
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CuRADUFlfA URBANA 1

EICuradorUrbanoNo.1deBucaramanga,ArquitectaLydaximenaRodrigu:zEA8e¥ecdoA,RAMANGA
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 68001-1-20-0090 del 4  de febrero de 2021, la cual aued6 leaalmente eiecutoriada, donde se

concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No...
MATIHCU LA I N MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO..
PRlopIETARIO(s):
„Tr,.
AREA DEL PREDIO:
ESCRINRA No...

010201470003000
300-49521
CALLE 56  N°  2746  BARRIO  MERCEDES
COMUNEROS 2050 S.A.S
900.790.347-3
20 0                          Metros2
1804/2014 Notari'a Treinta y cuatro de  Bogota

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTErIVENcl6N..              4ryF] ,2| Nlf:trcis2
DESIINAC16N :                                    CDrnerc:ro v gewiho
OSo off St/flo..                              ActMdad comercial Tipo 2
TRAIIAMIENTO:                                    TRA:2
NORMA URBANisTlcA:                    NI]Rlr]046=2o

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECITO

Acto  de   Reconocimiento  de   una  edificaci6n   de  comercio  y  servicio  de  2   pisos  acompafiado  de  una   licencia   de
modificaci6n.   El   predio  tiene   un   area   de   200.00m2,   identificado   con   el   ndmero   catastral   010201470003000   y
matricula  inmobiliaria  300-49521;  ubicado en  la  Calle  56  N°  27-46  Barrio  Mercedes del  Municipio de Bucaramanga.  Se
reconoce 340.77m2 conformado por 2 locales comerciales en el primer piso y 2 oficinas en el piso 2 culminada en  una
cubierta  placa  plana.  La  modificaci6n a  realizar es la  demolici6n del aislamiento posterior exigida en  el  articulo Art.471
del  POT de Segunda  Generaci6n del  Municipio de  Bucaramanga y  modificaciones internas.

Nota   1:   En   los   locales   comerciales   pod fa   funcionar  solo   los   usos   permitidos  en   el   POT  de   Bucaramanga   2da

generaci6n Acuerdo 011 del 21 de mayo de 2014, teniendo en cuenta  la condici6n para uso del suelo.
Nota  2:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que  confirme  acabados  de
espacio pdblico.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas suman: 409.21 m2 distribuidos asl:
Area  Reconocimiento:  340.77m2
Area total  Modificada:  68.44 m2 /  Demolici6n  (aislamiento posterior):  60.00m2 / Area  modificada:  8.44m2.

`   Unidades de comercio:  02  locales comerciales (primer piso) y 02 oficinas (segundo piso).

Unidades de parqueaderos:  2 unidades vehiculares.
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  280.77m2.  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  68001-1-20-0090 del 4 de febrero de 2021  que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

1                                                                                             RECONOCIMIENITO DE  EDIFICACI0N-
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CuRADURiA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  arti'culo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077  de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones es la  actuaci6n  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 urbanfsticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  minimo cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicafa  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento por orden judicial  o administrativa.

2.    El  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'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 diseftos 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  procederd  a  requerir  al  tltular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  termino  maximo  de  15  dfas  habiles,  de acuerdo  con  lo establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077 de
2015.

3.    De  conformidad  con   lo  dispuesto  en  el   literal   a)  del  artfculo   5°  del   Decreto-ley   151   de   1998,  el   otorgamiento  de  la   licencia
determinar5  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los
predios objeto de la  misma en  los terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La expedici6n de licencias no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  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.    El  titular  del  reconocimiento  debefa  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  articulo  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,  asr 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  actc)  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  tinico  del  sector
ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  ocupaci6n  de  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el
artrciilo 2.2.6.1.4.1  del decreto 1077 de 2015.

e.      Garantizar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participacj6n  del  disefiador estmuctural  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 bitatora del proyecto.

f.       Designar en  un t6rmino  maximo de  15 di'as habiles al  profesional  que remplazara a aquel  que se desvincul6 de la ejecuci6n de
los  disefios  o  de  la  ejecucl6n  de  la  obra.   Hasta  tanto  se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumifa  la  obligaci6n  del
profesional saliente sera el tltular de la  licencia.

a.      Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  sejialen  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  a  distrital  sabre  eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para
personas en situaci6n de discapacidad.

j.       Cumplir con  las disposiciones contenidas en  las normas de construcci6n sismo resistente vigente.
k.      Dar cumplimiento a  las disposiciones sobre construcci6n sostenible  que adopte el  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y Territorio o

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura a los niveles adecuados de sismo resistencia de acuerdo con la  Ley 400 de
1997  y  el   Reglamento  Colombiano  de   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
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.

6.    El  titular del  reconocimiento debe instalar un  aviso  durante el termino de ejecuci6n  de  las obras,  cuya dimensi6n  minima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente o  linite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se desarrollen  en  edificios a conjunto  sometidos al
regimen  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  indlcar al  menos:  La clase y ndmero de  identificaci6n de  la  licencia,  y la
autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre  a  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,  ntlmero de  estacionamientos y  ndmero de  unidades  habitacionales,  comerciales o de  otros  usos.  El
aviso  se  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debefa  permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

"Sefior Propietario a Ci)nstructor,  REaJERDE que oualquier medificacidn de la obra respecto a lo aprobado en esta actuacich,   '

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

3                                                                                           RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION-
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  4    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0090   por   la   cual   se   resuelve   expedir   un   RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICACION    -    MODIFICACION    a    la    sociedad    COMUNEROS    2050    S.A.S   ,

identificada  con  Nit.  N°  900.790.347-3,  en  su  calidad  de  PROPIETARIA  del  predio

ubicadoenlaCALLE56N°27-46BARRIOMERCEDES,delMunicipiodeBucaramanga

identificado  catastralmente  con  el   ndmero  predial   010201470003000  con   Matr`cula

Inmobiliaria    300-49521    de    la    Oficina   de    Registro   de   lnstrumentos    Pablicos   de

Bucaramanga.

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

AdministrativoResoluci6nNo.68001-1-20-0090del4defebrerode2021,queda

debidamente EJECUTORIADA.

SeexpideenlacludaddeBucaramanga,asolicituddelinteresado,alosnueve(09)dias

del  mes de Marzo de 2021.

fir-=:==--i--...i-=.
Calle  36  No.  22-16  0f .  201  Tel6ft)nos  670

1267  -6701476  -670  5912  Cel.  318  8274169

E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com
www.t:uradurialbucaramanga.com
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RESOLUC16N       No:68001-1-20-OO90de2021

Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-MODIFICACION

010-21

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena Rodrfguez 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  COMUNEROS  2050  S.A.S, con  Nit NO  900790347-3,  Representada
Legalmente    por   JAIRO    CRISTANCHO    GOMEZ    identificado    con    la    c6dula    de
Ciudadanfa   No   91.214.796,   en   su   calidad   de   propietario   del   predio   localizado   en   la
CALLE  56   N°   27-46   BARRIO   MERCEDES  de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,
identificado  con  el   ndmero  predial   010201470003000,   matrfcula   inmobiliaria  300-
49521  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  200
metros2  y  cuyos  linderos  son   los  consignados  en   la  escritura     No.   1804/2014  de  la
Notarfa   Treinta   y   Cuatro   de    Bogota,    ha    solicitado   un    RECONOCIMIENTO   DE
EDIFICACION-MODIFICACION para uso de Comercio y Servicio.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2   y
2.2.6.1.2.1,7  del   Decreto   1077  de  2015,   6ste  dltimo  modificado  por  el  Artrculo  6  del
Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  pars  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  ciert:a  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  urbanisticas
vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo  cinco  (5)  afros  antes  de  la
solicitud   de   reconocimiento.   Este   termino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba obtener el  recohocimiento por orden judicial o administrativa.

\
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4.     Que  en  cumplirriiento  de  lo  preceptuado  en  los  arti'culos  2.2.6,1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

Decreto  1077  de  2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud
de  reconocimiento,  para que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin que
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn intefes en constituirse en  parte del.tramite.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artfculo  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,  Ia expedici6n
del   reconocimieiito   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  a  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

7.     Que  de  acuerdo  con  lo establecido  en  el  artrculo  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  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicjos  que  se  causaren  a
terceros en desarrollo de la  misma.  Cuando los profesionales que suscriben  el formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios
o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  debefan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  djstrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un'termino maximo de  15 dfas  habiles,

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   sismica   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 tecnico, jurl'dico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico por la  Divisi6n T€cnica y Juri'dica  por parte de la Curaduri'a  Urbana  No  1 de
Bucaramanga,    'dandosele    el    tramite     previsto    en     las    normas    que     regulan     el
reconocimiento de la existencia de edificaciones.

-7
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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   Pdblico  de   Bucaramanga   (MEPB)  y  a   lo  determinado  en   el

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

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

garanticen  la  accesibilidad  y desplazamiento de  las  personas con  movilidad  reducida,  sea
esta  temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas   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  Subsecretari'a  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
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
t6cnicas:

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.
Esta aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio pdblico.
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•      Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia   los  predios  colindantes  y  el

espacio  pdblico  para  evitar  que  la  cai.da  de  escombros  puecla  ocasionar accidentes  a
las personas o dafios materiales a  ios in,muebles vecinos

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes
urbani'sticos    establecidos  mecliante  e!  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo

192  Deberes  Urbani'sticos para  provisi6n de espacio  pdblico,  Es el  porcentaje de suelo  dtil

que  el   constructor  debe  ceder  y  entregar  al   municipio  como  contrap+estaci6n   por  el
otorgamiento   de   edificabilidad   en    una    Licencia    Urbanistica,    y   cu'yo   d`estino   es   !a

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,  rehabi!itaci6n,

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 uri  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION-MODIFICACION  para
uso de Comercio y Servicio a  la  sociedad  COMUNEROS 2050 S=A.S ,   identificado con  el
Nit  NO.  900790347-3,  en  su  calidad  de  propietarios  del  predio  ubicado  en  la  CALLE  56  N°

27-46   BARRI0   MERCEDES   de   la   nomenclatura   de     Bucar;.imanga,   identificado   con   el
ndmero  predial   010201470003000,   matricula   inmobiliaria   300-49521  de  la  oficina  de
Instrumentos   Pdblicos   de   Bucaramanga,   para   que   de   acuerdo   con   la   Norma   Urbani'stica
NUR0046-20,   la   cuai   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  una  edificaci6n  de  comercio y servicio de  2  pisos acompafiado de
una  licencia  de  modificaci6n.  El  predio tiene  un  area  de  200.00m2,  identificado con  el  ndmero

catastral  010201470003000 y matricula  inmobiliaria  300-49521;  ubicado en  la  Calle  56  N° 27-

46  Barrio  Mercedes  del  Municipio  de  Bucaramanga,  Se  reconoce  340.77m2  conformado  por 2
locales comerciales en el  primer piso y 2 oficinas en el  piso  2 culminada  en  una  cubierfa  placa

plana.   La   modificaci6n   a   reaiizar  es   la   demolici6n   del   aislamiento   posterior  exigida   en   el
articulo    Art.471    del    POT   de    Segunda    Generaci6n    del    Municipio    de    Bucaramanga    y
modificaciones internas.

Nota   1:   En  los  locales  comerciales  podra  funcionar  solo  los  usos  permitidos  en  el  POT  de

Bucaramanga  2da  generaci6n  Acuerdo  011  del  21  de  mayo  de  2014,  teniendo  en  cuenta  la
condici6n  para  uso del  suelo.
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Nota  2:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que
confirme acabados de espacio  pdblico.

Area  total  intervenida:  Corresponde  a  todas  las  actuaciones  aqui'  aprobadas  suman:  409.21
m2  distribuidos asr:

Area  Reconocimiento:  340.77m2
Area   total   Modificada:   68.44   m2 /   Demolici6n   (aislamiento   posterior):   60.00m2   /   Area
modificada:  8.44m2.

Unidades de comercio:  02 locales comerciales (primer piso) y 02 oficinas (segundo piso).
Unidades de parqueaderos:  2 unidades vehiculares.
Producto de esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente es de:  280.77m2.  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.

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.

Pafagrafo  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.    AI    Arquitecto    Elver    Alexi    Alvarado    Prado,    con    matricula    profesional    A30762016-
1095798248,   como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y     de   la
informaci6n contenida  en  ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Ernesto  Fernandez  Rodriguez,  con  matricula  profesional  68202-02592,
como  responsable  legalmente  de  los  disefios  estructurales,  Ias  memorias  de  calculo  y  de
informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI  Arquitecto/Ingeniero  Elver Alexi  Alvarado  Prado,  con  matricula  profesional  A30762016-

1095798248,  como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:   El   titular   del    reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  artrculo 2.2.6.1.2.3,6 del  Decreto  1077 de 2015:
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a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   ta!   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad

personas,   asl'   como   la   estabilidad   de   ios   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
elementos constitutivos del  espacio  pdb:ico.

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  manejrj  ambiental  de  materiales  y eleme.ntos  a  los  que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medic Ambiente,  o  el 'acto  que  la

modifique  o  sustituya,   para  aquelios  proyectos  que  no  requieren   licencid  ambiental,  a

planes  de  manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de  confoi`midad  con  el  decretci
dnico del  sector ambiente y desarro!lo sostenible en  materia de licenciamiento ambiental.

a.    Solicitar la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de I!imueb!es al  concluir las obras de edificaci6n  en

los   t6rminos   que   establece   el    arti'culo    2.2.6.1.4.1    del    decreto    1077    de    2015.    La

Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de   Inmuebles   es   el   acto   mediante   el   cuai   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  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  contemp!adas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los t6rminos  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  adelant:aron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,
la  autoridad  expedifa  !a Autorizaci6n  de Ocupaci6`n  de Inmuebles.  (Arti'culo  13  del  decreto

1203 de 2017)

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

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

f.     Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15  dfas  habiles  al  prrjfesional  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,  e!  que  asumira  la  obligaci6n  del  profesional  saliente  sera
el  titular de  la  licencia.

g.    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.

k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construccidn   sostenibie   que   adopte   el

Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus
competencias.

*.,
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Articulo 40:  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  terminos  del  artfculo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el

artfculo 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  t6rminos  del  Arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto   1077  de  2015.  Si   no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dfas  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artfculo  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  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  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  artieulo  2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  arti'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo  Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La presente resoluci6n  rige a  partir de la fecha de su ejecutoria.t\
uese y cdmplase.

a en  Bucaramanga, el 4

YDA XIMENA R
CURADORA URBANA N

ro de 2021,

EVEDO
1  DE  BUCARAMA




