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VIAL I

con8mucct6n19 el paramento d® debo ®star a 8,00 metresdel ®j® do 18 vie, que es o1 centre-=aiSEiife:£i%£#ifn'#ca###%ng_£_a_Eng,##.=e.±^3±g±¥=S.£ga:±#fde#ha

dimonsi6n del perril total normatlvo sea meiror qua 18 d!st8ncia existonto, debe conservarse el ancho actual y so deben
real.ttzar log ajustes a las fronjas funcionales del egpacio pdblico y/a antej&rdines y/a retrocesos frontales, que

con k} ex]stento, segdn lo establocido on esto Plan do Ordonamiontogaranticen la continuidad y el adecuedo onpalme
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2. Le zama preeena ~d8d tocal y lecwh.
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Segivn  to  dethldo  par
ekhaon.  se

las  dehas  normativas.   En les  eefudfoe  tecnicas  especlflcas  que  se
rch dothir reunccionco de oapa¢6n no prevans en be fichao normaavas.

echfdico 8tsmisos perderesPare edifioacione8  mayore8 de o¢ho (8) piece deben decaia!€8

Esardtos t¢cri!eos especffleo5
de 6itfo (ahance y metodcto{ifa segivn tmj[o A2.10 de la NSR-10) que dchen formar perte d8 toe
estjdios de acts que se presentan pare sdic.drdes de licenciae de consfrocci6n. estos estidios
de Guelo tambich deben ajus±arse 8 lee e)¢gencjas de la NSR-10 a to norms que Lo modiquo.
adidena a Chrty.

se e|ecudrdn poiObrae de estabillzacl6n de talude8 y manejo adecundes de aguae quvias q`ie

Acc[ofies de pr®venct6n, mngaclch
y coqtol.

perte de lee propietndce a poseedoro8 cuando se loca»ee en predios de propiedad pTivada, a par
el  murdclpe,   fa   autondad  8mbiental  y!o  fag  empresae  prestedora8  de  ®enife  ptlblico  de
alcantarillndo ouando ce trade de zona8 givbhao 8i es dol case. En nlngu7ro de loo des ca8co ce

pemke  qua be  estiidice o acctones propue8tas  conkeven la  de8ectabilizacich a  afectacl6n de
otres predae a otr8s zonag givb8cas

en talirdes y caLlcee. etweSo deben apllcar las Noma8 Gcct6cr`ieas pare ai8famientoS mlninos

Dlrectrice. especifeas.
otros  de  aouerdo  coli  la  Resotu¢i6n  1294  de  2009  do  fa  COMB  a  la  noma  que  fa  modiflque,
adifrorie o   8ustitrya.  y to   contemplado  en fa  NSR-10  a la  rarma  qua  La  modmque.  adcfone a
su8titLrya.  Pare   estos  aELnforfe9  ee  deb®  aplfror  La  roma   maS  re8trkfro  de  ke  antee
mencbedas,

E8S. concppto do norma iJrfena no a`rfe b ®iecich dr obrB®

b.joelcumpts~dofo9eupuestoaexpdcoporbCcotltuci6nyhartyoe`Elcont®nrfumarnoddconcepto.onorferoo,coconpnrmtutfa

asuntos mac7cmadce eon b aiowrfeden que F*iodan

c-
roaprGpqunddebeeddadsqufoerriton-mcor6fangivapotlgivonocunp8rrde,Seentiend®,ndgbrer`,cerroumfnanemdemanfrothREfa

canLndeacichentroo1puchfoyfaedrriristracbnpanab.oiverdeinaivechcienrteydeacuerdbcaitoeprfeifedeecermla,cekridad.Ofcaro
inipareiand.a.ta.dideappuedantea`erbeciudadaTtaeychidodamsydpuebeong-I

Ver rfuof Para I)..crtpel6n debnid. de unldedco a. iiso. ponunae en
lint:htfp-J^anm.I.c}irodurfalbucaramanga.Com/ed
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Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAcldN

200-20

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

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

y en especial  las conferidas por:  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,
Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015,  el  Decreto 2218 de 2015,
el  Decreto  1197  de  2016,  el  Decreto  1203  de  2017,  la  norma  sismo  resistente  NSR-10,

el  Acuerdo  011  de  2014 ``Plan  de  Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga'',  vigente  al
momento de la  radicaci6n, y

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

1.     Que   el    seFior   GUILLERMO   VELASCO   BURGOS,       identificado   con    la    c€dula    de

Ciudadani'a   NO.   4.250.638,      en   su   calidad   de   propietario   del   predio   localizado   en   la

CARRERA  19   N°18-14  /16     BARRIO  SAN   FRANCISC0  de  la   nomenclatura  de
Bucaramanga,    identificado   con    el    ndmero    predial    010300550008000,    matrieula
inmobiliaria  300-54711 de la  oficina  de lnstrumentos Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un
area  de  150  metros2  y cuyos linderos son  los consignados  en  la  escritura   No.  2590/2011

de   la    Notarfa   Quinta   de    Bucaramanga,    ha   solicitado   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N 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  artrculos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7   del   Decreto   1077   de   2015,   €ste   dltimo   modificado   por  el   Artieulo   6   del

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n  de antiguedad,  entendi€ndose esta declarada  bajo  la  gravedad de juramento

y  determinada  por  este  despacho  conio  cierta  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el
Decreto  1077  ibidem  y en  aplicaci6n  a  !a  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  urbani'sticas
vigentes  y  que  !a  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo  cinco  (5)  afios  antes  de  la

solicitud   de   reconocimiento.   Este   t6rmino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba  obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  arti'culos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

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

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

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el   artieulo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto   1077  de

2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar

visible   en   la   cual   se   advirti6   a   terceros  sobre   la   iniciaci6n   de   tramite   administrativo,

allegando al  expediente  una fotograffa  de  la  misma.

6.     Que de  conformidad  con  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077  de  2015,  la  expedici6n

del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de

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

7.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artieulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,

modificado  par el  arti'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera
el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con

ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales  que  suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los  disefios

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la

autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  t€rmino  m5ximo de  15 dfas  habiles.

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

que  lo  adicione,  modifique  o  sustituya,  por  parte  de  un  lngeniero  Civil,  para  determinar
la  estabilidad  de  la  construcci6n  y  las  intervenciones  y  obras  a  realizar  que  lleven

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   sismica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  artieulos  2.2.6.4.2.2  y
2.2.6.4.2.3  del  Decreto  1077  de  2015.

9.     Que   el   proyecto   objeto   de   la   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto  de vista  tecnico, juridico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica  y Juridica  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.
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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  O+denamiento  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 fisicos emitidas  por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  dfas  h5biles  siguientes  al
recibo  de  la   solicitud   de   reconocimiento,   adjuntando  copia   de  todos  los  documentos
exigidos en el  Decreto  1077 de 2015 o la  norma que  lo modifique, adicione o sustituya, a
la  Subsecretarfa  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

•     Hacerse  parte  dentro  del  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   practicar5   visita   de

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

pdblico   que   incluye   los   bienes   de   uso   ptlblico   asf   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
tecnicas:
•     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  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
urbanrsticos    establecidos  mediante  el  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  contraprestaci6n   por  el
otorgamiento   de   edificabilidad   en    una    Licencia    Urbanistica,   y   cuyo   destino   es   la

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

y/o adecuaci6n de espacio pdblico.

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

R E S U E I V E:

Articulo lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para
uso  de  Comercio  y  Servicio  a  GulLLERMO  VELASCO  BURGOS,    identificado  con  la
c€dula  de  ciudadanfa  NO.  4,250.638,  en  su  calidad  de  propietario    del  predio  ubicado  en  la

CARRERA   19   N°18-14   /16      BARRIO   SAN   FRANCISCO   de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga,     identificado     con     el     ndmero     predial     010300550008000,     matrieula
inmobiliaria  300-54711  de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que
de  acuerdo  con   la   Norma   Urbanistica   NUR0015-2020,   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   local   comercial   de   2   pisos   acompafiado   de   una   licencia   de
modificaci6n.   El   predio  tiene   un   area   de   150.00m2,   identificado  con   el   nJlmero  catastral
010300550008000 y  matricula  inmobiliaria  300-54711;  ubicado  en  la  Carrera  19  N°  18-14/16

Barrio  San  Francisco  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  180.22m2  conformado  por
1  unidad  comercial  culminada  en  una  cubierta  plano  inclinado.  La  modificaci6n  a  realizar es  la

demolici6n   del   aislamiento   posterior   exigida   en   el   articulo   Art.471   del   POT  de   Segunda
Generaci6n  del  Municipio de  Bucaramanga.

NOTA   1:   En   el   local   comercial   pod fa   funcionar  sold   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:  Solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que  confirme  el  perfil  vial  en  sitio y  acabados

de  espacio  pdblico.

Area    total    intervenida:    Corresponde    a   todas   las   actuaciones   aqui   aprobadas   suman:
290.09m2  distribuidos asf:

Area  Reconocimiento:  180.22m2
Area   total   Modificada:    109.87m2   /   Demolici6n   (aislamiento   posterior):   48.00m2   /   Area

modificada:  61.87m2.

Unidades   de   comercio:   1   unidad.   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.

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

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

Articu.o  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, asl:

a.    AI    Arquitecto   Javier    Mantilla    Ojeda,    con    matricula    profesional    68700-28210,    como

responsable  legalmente  de  los  diseFios  arquitect6nicos  y    de  la  informaci6n  contenida  en

ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Jhon  Dominguez  Acero,  con  matricula  profesional  68202-158428,  como

responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   c5lculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto/Ingeniero  Javier   Mantilla   Ojeda,   con   matricula   profesional   68700-28210,
como responsable legalmente de la  obra.

:bi:Cauc`i:ne3s::esE:bi:t:,'a:s::'e[eac£,.:::;m2j:21;:1.d2:5.e6ra:efBrec::t:Pijom7j;ndt:28:5!ass'gu'entes

a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   garantice   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.
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b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean

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

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

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

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

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

los   terminos   que   establece   el    artrculo    2.2.6.1.4.1    del    decreto    1077    de    2015.    La

Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de   Inmuebles   es   el   acto   mediante   el   cual   la   autoridad

competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbanisticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t€rminos  de  que  trata  el  presents  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  describiran  las
obras  ejecutadas.  Si  estas se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,
la  autoridad  expedifa  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Arti'culo  13  del  decreto

1203  de  2017)

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

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

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

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

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

eliminaci6n  de  barreras  arquitect6nicas  para  personas en  situaci6n  de discapacidad.

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

k.    Dar   cumplimiento   a    las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el

Ministerio  de  VMenda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus

competencias.

Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los  titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en   los  t€rminos  del   artlculo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en   el

arti'culo  66 y siguientes  de  la  ley  1437 de  2011.
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Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se  hubiere hecho  parte dentro
del  tfamite,  en  los  terminos  del  Articulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si   no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  di'as  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificard  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

Articulo   60:   Cuando   fuere   necesario   intervenir   o   reforzar   la   estructura   a   los   niveles
adecuados   de   sismo   resistente   de   acuerdo   con   la   Ley   400   de   1997   y   el   Reglamento
Colombiano  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     N0     1     de     Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan intervenido en !a 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)  dfas 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.

Notifi'quese y cdmplase.

Exp
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURfA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiciuEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta   LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  14   de diciembre de  2020 se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0018   por   la    cual    se    resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N     al  sefior  GUILLERMO  VELASCO  BURGOS,  en  su

calidad   de   PROPIETARIO   del   predio   ubicado   en   la   CARRERA   19   N°18-14   /16

BARRIO  SAN  FRANCISCO,  del  Municipio  de  Bucaramanga  identificado  catastralmente

con  el  ndmero  predial  010300550008000   con  Matri'cula  Inmobiliaria  300-54711  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.  68001-1-20-0018  del  14    de  diciembre  de  2020,

queda  debidamente EJECuTORIADA.

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

mes de  Enero de 2021.

Atentamente,

I

oYEtb::#rN¢ero°dDeRB[uGc¥ramanga
Arq.Curad

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Telefonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail.  curaduriaurbanal @gmail.com    .   vvww.curadurial bucaramanga.com
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CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

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

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

el Acuerdo  011  de 2014 "Plan  de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga",  expidi6

faRedudche80ol-1-20|OO18ddl4d.diddhF#:a,ha..lqued6Leq.lTrmt.atectltoTngdorrfe

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRICULA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL I.FIEDIO:
ESCRINRA NO.:

010300550008000
300-54711
CARRERA  19  N°18-14 /16   BARRIO SAN  FRANCISCO
GUILLERMO VELASCO  BURGOS
4.250.638
150                           Metros2
2590/2011  Notarfa Quinta de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENC16N:                2!S!o,ryf) Me:tras2    '
DESTINAC16N :                                        Ci)rrv=rc;ro y sow`icro
«So off SZ/flo..                               Actividad comercial Tipo 2
TRATAMIENTO:                                    TC:2
NORMA UFiBANisTlcA:                     NINRlar)t5-2f lfyrj       ,

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento de local comercial  de 2  pisos acompajiado de  una  licencia  de  modificaci6n.  El  predio tiene  un
area   de   150.00m2,   identificado   con   el   ndmero   catastral   010300550008000   y   matricula   inmobiliaria   300-54711;
ubicado  en  la  Carrera   19  N°  18-14/16  Barrio  San  Francisco  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  180.22m2
conformado   par   1   unidad   comercial   culminada   en   una   cubierta   plano   inclinado.   La   modificaci6n   a   realizar  es  la
demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo  Art.471  del  POT  de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio  de
Bucaramanga.
NOTA  1:   El   local  comercial  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.
NOTA 2:  Solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n que confirme el  perfil vial  en  sitio y acabados de espacio  pdblico.
Area total  intervenida:  Corresponde a todas la5 actuaciones aqui aprobadas suman:  290.09m2  distribuidos asf:
Area  Reconocimiento:  180.22m2
Area total  Modificada:  109.87m2 /  Demolici6n  (aislamiento  posterior):  48.00m2 / Area  modificada:  61.87m2.
Unidades de comercio:  1  unidad

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  t6cnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
dem5s  normas  complementarias,  esfan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0018  del  14   de  diciembre de  2020
que concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

1                                                                                 REcONoaMIENTO DE EDIFlcAaoN-
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5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAa"ITf]C710..                          Javier Ma ntilla ojeda
J"G£Jvrfflo..                           Jhon Dominguez Acero
A£Srow5AB££Of OBAA..   Javier Mantilla ojeda

ff:-stet

MATRieuLA..     68700-282io
"A7RJi'C4/44..    68202-158428
MATRfcuLA..    68]cO=2R;2ro

6.  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N
Cuando fuere necesarlo lntervenir o reforzar la  estructura  a  los nlveles adecuados de sismo  reslstencia  de acuerdo con la  NSR-10

O£Sr}f..      8  de enero de 2021                                         AAS7Zl..     7de enero de 2023

Ei..iiE=-,i:E! ,i ii,`-iii!iiil       .-i„. i.i'-. -

REcONOclMIENTO DE EDIFlcAcloN-MODIFlcAaoN
No  68001-1-20-0018
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I.-+RE+;+

CuRADURIA UFLBANA 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  reconocimlento de  edlficaciones es  la  actuaci6n  por medio de  la
cual  el  curador urbano declara  la  existenaa de los desarrollos arquitect6nicos que se ejeoutaron  sin  obtener tales  IIcenaas siempre y
cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por las  normas  urbanrsticas vigentes y que  la  edlficaci6n  se  haya  concluido  como  minimo  clnco
(5)  aftos  antes  de  la  soliatud  de  reconoclmiento.  Este  termino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  clue  el  solictante  deba  obtener  el
reconocimiento por orden Judicial  a administrativa.

2.    EI  titular  del  reconocimlento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaclones  urbanfsticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su  expedici6n   y  extracontractualmente   par  los  per]uidos  clue  se   causaren   a  terceros  en   desarrollo  de  la   m`isma.   Cuando   los
profesionales que suscrlben  el  fomulario  dnico  nacional  pars  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de la  ejecuCi6n  de los disefios a
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber6n  informar  de  este  hecho  al  curatlor  urbano  o  a  la  autoridad  municlpal  o  distntal  encargada  de
expedlr  las  licencias,  segtin  corresponda,  qulen  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  tltular  de  la  licencia  para  que  lnforme  de  su
reemplazo  en  un  termino  maximo  de  15  dras  h5biles,  de acuerdo  con  lo establecido  en  el  artl'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.8:tec;n,fn°arrT'q:dad::,s::,£'S8:efts°deenre:i::tea:'cao)n£:|ft'nou|°d5=#e:„oD,e;:ets°e-:eypa#:,a::o:9u9£'a:,'za°nt8:g:in::::°rudyee|3o''::n#s

predios objeto de  la  mlsma  en  los terminos y condlciones expresados en  la  respectiva  IIcencla.  La expedlcl6n  de  licencias no conlleva
pronunclamiento  alguno  acerca  de  la  titulandad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesl6n  sabre  el  inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.
Las llcenclas  recaen  sot)re uno o mss predios y/o  lnmuebles y producen todos sus efectos adn  cuando sean  enajenados.

4.    El  titular  del   reconocimiento  debera  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  estableadas  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto  1077 de 2015:

a.      E]eciitar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asi  como  la  estabmdad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del  espaao pdblico.

b.      Mantener en  la obra  la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean  requerldos par la  autondad competente.
c.       Cumplir con  el  programa de maneio  ambiental  de matenales y elementos a  las que hace referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994

del  Ministerio  del  Medlo  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modlficitje  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  llcencia
ambiental,  o   planes  de  manejo,   recuperaci6n  a  restauraci6n   ambiental,   de  conformidad  con  el   decreto  tinlco  del  sector
ambiente y desarrollo sostenible en  materia de licenciamiento ambiental.

a.      Sollcltar  la  Autorizaci6n  de  Ocupacl6n  de  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaa6n  en  los  terminos  que  establece  el
arti'culo 2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de 2015.

e.      Garantizar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseFiador  estructural  del  proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atlendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  sollclte  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones deberan  incorporarse en la  bitacora del  proyecto.

f.       Designar en  un  temino  maximo de  15 dl'as hablles al  profesional  qiie remplazara  a aquel  que se desvlncul6 de  la  ejecuci6n  de
los  dlsefios  o  de  la  ejecua6n  de  la  obra.   Hasta  tanto  se  deslgne  el  nuevo  profesional,  el   que  asumira   la  obligacl6n  del
profesional saliente sera el  titular de la  licenaa.

9.      Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  e!ementos  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,  modlfique o sustituya.

i.        Cumplir con  las  normas vigentes de caracter  naaonal,  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 cumpllmiento a  las disposiclones sobre  construcci6n  sostenlble  que  adopte  el  Ministerlo  de VMenda,  Cludad  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 resistenaa  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
eiecutona,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  reforzamlento,  de  acuerdo  a  lo  estableado  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  e]ecuci6n  de  las obras,  cuya  dimensi6n  minima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centi'metros,  locallzado  en  lugar  vislble  desde  la  vra  pabllca  mss  lmportante  sabre  la  cual  tenga
frente  o  II'mite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al
rfeglmen  de   propiedad  horizontal  se  instalara  un   aviso  en  la  cartelera  pnncipal  del  edlficio  a  coniunto,  o  en   un  lugar  de  amplla
clrculacl6n  que  determlne  la  administraci6n.  El  aviso  deberd  incllcar  al  menos:  La  clase y  ntlmero  de  identificaci6n  de  la  IIcencia,  y  la
autoridad  que  la  expldi6;  El  nombre  o  raz6n  soclal  del  titular de  la  licencla;  La  direcci6n del  inmueble;  VIgencia  del  reconoclmiento;
Descnpci6n  del  tipo  de  obra  que se adelanta,  haclendo referencia  especialmente  al  uso  o  uses autorizados,  metros de construcci6n,
altura  total  de  las edificaciones,  ndmero de estacionamientos y  ndmero de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de  otros  usos.  El
aviso  se  instalara  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debera  permanecer instalado durante todo el tiempo de la  e]ecuci6n de la obra.

actuaci6n,

pRErf ifhE;;;;;d-:ds -;;;r-i;;iritrd6: -be-ra analizar su vlabirlidad de acuerdo con la NolTna de Urbanismo respectiva, y asf proceder a su
RECuERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado €n esta

aprobaci6n".

"Sefior Propietario a Constructor,

3                                                                                            RECONOCIMIENTO  DE EDIFICAC16N-




