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DiMENsioNEs DE#Os vQiAD!zas  \

PERFIL VIAL

Dlmensfon  M5xma (in) del vo`adl2o

En predlos conAntejardin En pr®dio. SlnAntejardln.

Perflles vlales peator)a!es rnenoJ`es 6 nguales a 9,cO metros
No se  permlle No 5€ permite

Ptofiles vlales pcatonales mayore5 a 9.00 metros
0,cO No se permite

Perfiles viales vehlculares menore$ 6 lguales a 9,60 metros
a,cO No se pem(`e0.cO

Perfiles viale5 vehlculares mayores a 9,60 metros y m€nores a  16,cO rii8tros
I.00

P®rfltes vtales ychlculareg rr`ayores d iguales a  16,cO metros y rnenores a  21,cO metros
i.20 0,80

Perflles vlales vt!hlculares  mayores 6 lgua!es a 21,00 metros
1SO 1,00

Pare  predios con retroceso frontal pueden tener LID voJadizo adiclonal al establecldo en  esta table,  asi`:

Retroceso frontal = 2,00 in, voladizo adiclonaa 0,40 in
Retroceso frontal = 3,00 in, voladizo adicianaa 0,80 in
Retroceso frontal = 4,00 in, voladizo adiciena=  1,20 in
•  Los vciladlzos se permiten en lonas con perriles viales mayores a 9,60 in con andenes mayore|6 iguale§ a 2,60 in.

cODiFicAa6N DESCQIPcldN CODIFICACION Desenipci®N

Cnd CODIGO se sEPARADon c£NTQAi

Pe,Ill P£RFl| CD CAIIAOA D€8EctIA

"po Tlco SIATO SEPARADORiATEf`ALDrHEci40

Fcl pRANjA Ot ci Rr.uIAcioN izQ u ) eR DA PO PARAIELADERECHA

FA) mA^ijA Oe AMOBiAMle^rio izQuiEAOA 8D 8AHiA OfaEcVA

FC,P-I rR^r`uA oE Ci8CuucioN D[ pREFEPIENciA pIATONAi CRD acioRUTA o mE cr{A

CB' cmoRUTAizQu1moA FCPP.a FRA^iIA D[ ciRcuLAciaw  DE pR[Fm£N{.i^ pfATON^i

81 BAHIA  IZQul£RDA fAO FflANIA  Ot  ARAOoiAMiENTO  DEB{cnA

Bpl BOISA  DE  PARQUEO  IZQutERQA FCO CRANIA  DE  CtRCULACION  D8R€C}th

Pl PARAusu lzQulEflDA Tlpo TIPO

RATI S£PARADOB  LATERAL  lzQulEf`cO Pe,',I 'lpo roM B R£ DEi pEf( F ( I

a cAL2ADA izQuifaoA
pp. iNoicA vtA crepREFanNciAp€ATONAi

GRAFICA INDICATIVA DE SECcldN VIAL CON  LOS C0lvIPONENTES DE IOS PERFILES VIALES

Paramento y retroeesos:
Debt  mar.cede. el paramerito 8®u.I ¢or 1* Cawe  1041. feSpetando ct p®rfi/ soportado per cL 8¢uerfe munfeq?810n de 2014, .e84h Plari de OrdeAamiento tor.`torfal de 8ucaramanga Segunde

GGrre/acion 2013-2027.S® debe 4doptar ®]  tratjimien`o pare el €9pe[jo peel.co .Se8un O€c(c`o No.  aoG7. eel 09 de rnavo de  Zm8. Par el curl ae ®depu ®1 Mal`ual pare el dlieno y coast/ucGich de|

eipecro pub»co de 8`icaramanga  La. cot`strutc`oce3  r\uevdi, quc  Le rddk}unn . i>arky del ls de Dlcfembre aft aelo, cleben d4r €ump]lmev!nto a La  Normi Sismo Rai®ter!te NSR.loll.y 926 oe Z0|o), en

ro neleren`€ I separacione. entr. €etrtic`uras adva€e8l®i. po/ con.toecacto8e. &Bmcas dedBS eo €r Ar.I A.6,S del Cepili>to A.6 ae dicta  norma  MI(rceonifreac.an iiimica   ZONA  i3   DArco d6

AmortlBuacton dos (2) tle fo. E.ca.pel. , S€ debe 8doptor ¢1 tratarm.nto pera €1.!peclo publw.a ,se8dn Deneto No`  tx)(i7, del co de  mare dr ZOOu,  Pof el cLial se adopt. .I Manuel par. €1 d(sej\o y

cormn+ee}ch del es»aclo p`1blco d. 8ucaermnGa.I,a5 construe(Jcne3 nuco]. qu. se .edk]u.n a pemr del  I a de olelembre drl 2010, deberi Oar c`mplmlen¢o a fa Norma  SiSmo R®S,stercte  NSA,lD(iev
926 dH! 2010), en lo i./eren`. a S.peractoitco e^tre e!.ruetur®s ,rtyacemes, po. com+decacfones stsmlcas d]cts .A .I Ar(   A.&S del Capr`ulo A 6 de dKha no/rr\a  MK^ozor`rf icacroo Scneiea: ZoaLA 13,
"Arcs de Amml3`ocron dot lil de .DS €sc.rpe5",  81 pse3entc cortcceto de corm8 urbenbt.ca cotr.5ponof a to dctermlnade en .I  Acuerdo Oil de  Z014  y !u \/cgencie eita 5.rela a fa vfeeacha d®l mN`,nc,

a 5us modl(lcacbt)es,              \
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DIMENSIONES DE  LOS COMPONENTES  DEL PERFll EN SITIO

PAGINA  1

RETROcEsas:

VIA: CALLE  104  I NORTE; ml SUB: ml ORIENTE: m' OCCIDENTE: rn'

cod.
`'pnd{`

npa fc'-,I FAJ,i FCIZ pa) cLi Fan-2 6) 6pl Pl sl^'' a gr( co urn p6 aD fAD-, cO PAD fco-, fty2 'CO,2 Arty

AC,UAL |'S 505 Cl, 3,5S )

RETROCESOS: cO, 359

VIA: NORTE: ml SUE: ml ORIENTE: ml creciDENTE: m'

cbd pzrfll r,po ts,i Fat,I Ecu pRl Cm AI-i i 8Pl 1 SIATl Cl s£ ca iJTC' PD cO FAD-I cO PBD C„ I,>, rot AN'

ACTUAL Cl;

Ct',

DIMENSIONES  DE LOS COMPONENTES  DEL PERFIL DEL POT

RETROCESOS:

VIA: CAILE  104  I Nor(TE: ml Sun: ml ORIENTE: ml OCCIDENTE: ml

EL - ftyffl' lp9 ia-1 Fall cewz RI CR] fA'-2 81 Bpl P' sLm Cl sC ® enTD PO aD AD,i cO P,a i\ a- t 'AD,2 CD-2

7 1 I .cO C 2cO 7.cO I.cO

RETROCESOS:

VIA: NORTE: ml SuR; m] ORiENTr: ml OCCIDENTE: rr'i

Cod rm rFT fa.i t„-1 |C>, P" cn f„2 ' OP' Pl SLAT) Cl 5C CO SuT8 cO eE, FcO', CAD PRD FCD,1 >, FCO-2

CuOTA M'N 'MA DE PARQUEOS PARA EL usa DE VIVIENDA

usa CATEGORIA

RELAci6N cupO MrNiMO DE pARQu€O

{un €upo per cad@ A de unidad€5 de viviend8 (viv)}

Estmo 1 Estrato 2 g§';alo 3 Estrat® 4 Estratg 5 Estra,a 6

VIVIENDA

Residen`es ( R ) 1x7 viv 1xS viv 1to v)v 1xl  vlv 1,Sxl viv 2xl  vlv

Visltantes  (  V ) 1xl2 viv 1xl2  viv 1x8 vlv 1x6 vlv 1xS  viv 1x4  vlv

Motociclefas ( M  ) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V lx5V

Bicicletas (  8  ) 1xl2 viv 1xl2 viv 1x8  viv 1x6 vlv 1x5  vlv lx4 viv

OBSERVAcioNes

Log cupos de parqueo para moto6 deben ca!cutarse a partlr del ndmero de perqueo de veh/culo§ pare Vls[fantfs.

Log  15 oupos por unidad de vivieiida estrato cinco (a) se caloulan pare la tctalidad de viviendas del proyecto, dB modo qua alqunas pueden con`ar con

dos unidade5 dB p8rqueo y otras con  iina, Ejemplo para die] (10) unldades de vlvienda se deben proveer en total qutnc© (]5) cupos de parqueo pafa

resldGn€es  a  propietario5 de  los  irlmuebles.

ExiGENciAs DE cupos DE pARQUEo PARA EL usa DE coMEncio v sERvicios

GRUPO N' DE UNIDADES DE UsO*
RELAC16N CuOTA MfNIMA DE PARQUEO SEGtJN^REAGENEflADORA

COMERCIO
i.P.VESTRATOS 1,a,3 P.P-VBSTRATOS 4,5,6

USO DOM£STICO I,2 1xllo m2 1x70 m2

COMERCIO GENERAL 3, 4. 5 1x90 m} 1x50  m2

COMERCIO Y SERVICIOS A  IOS VEHICuLOS 6,  7, 8 1x90 m} 1x50 m2

COMCRCIO DE  LICORES 9 1xsO ml 1x50 ml

AL POR MAYOR 10,11 1x80 m2 1xS0 m2

USO y CONSuMO PERSONAL 12 |x80 mz 1x50 m2

GRANDES SuPERFICI ES 13 1x80 m' 1xSO  m2

OBS8RVACIONES:

Todas las edi!icac!ones deben  cumpllr con la exigencla de parQueadeJos para motoclclctas y biclcleta5, qiie resuha de proveer coma minima un (1| cupo de  estacior`amrento pare

moto y un  (1) estaclonamiento p8ra btelcleta,  por coda cinco (a) cupos de parqueo de vehiculos (autom6vi.les a camfonetas).  Para estos cupos tambi6n rigen las aproxlmasione5

€5tablecldas en el Art/culo 358. Cuot8  mi'nlmo de parQueo asoclad@ a los  usoS. d8l pre.ente plan`

€n  unidade8 de usa de e5cal@s zonal y metropolltana,  @dlcion@l a la5 cuDtas establ€ctdiis 5egan el usa, debe proveerse un (1) p8rqueadero para cargue v de5canguc par cads

cuatrocientos metros cuadrados |400 m!) de area 8enotadora de parqueaderos,
I  Pare  la descrlpcidn d8 unldades de usa corisultar log cuadro§ anexos N.1,  Z y 3.

Cuando se llcencien locales o espa[ios con "use" comerdo v/o §erv.cios, di.be queclar establecido En  la ucencia de Construccl6n cl "grupo de uso y escala" a par`ir do los cualas a(

calculan  los cupos de parqLieo exlgldos para dlchas areas. Ias unidades de  usa a los uses espsc(fl¥§.gqe a)tsden  desarrollarse en  la a/eas pama comerclo y/o servicles. estarAn

determ)nados par el ndmero de parqueor que se p/ovean y el dfea de la  cuota mlnJma d® p@rqu      t  A                e8an el area generado7a determmeda en ®ste cuadro.

.    .     .....:..  -`..     ...   .   ..  .   `    .   `  `.   `.     ....     `,`    .    ..   ..     `.    ..    .      =...    .    ...   ..`   `.  .   .:`           ....,I;jSS.     `.      .         ..  .         =..        -..`.....   .   I`.r\          ...                     ,

\
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GRuPO 1    N.DE  llNIPxp£SDEuso*.      ,^y`^•---A-,,(i RELACI.6N CucrTA MIN'lMA  DE pARQufb4iEGt3N
L`;*.     ,              AREAGENERADORA       a

A         SEHVICIOS       t                                               •         i;--„,:(`r=,,A(                                       y-~b`

•(   . `   \   p.p-v  -
i-(   \pp`fy;,,:(i.-^'    ,`T'T  xp?ps 1,za.A  ,I:;

€^ g    tESTR?t9S\4±JP  ; }„

PARQUEADERO 14 N/A N/A

CAFETERIAS,  RESTAU RANTES
15,16,  17,18 1x90 m] 1x50 m2

19 1x90 m2 1x40 m2

oTRAs AcmviDADEs DE SERvicios 20,  21, 22,  23, 24 1xl0o m2 1x50 m2

SERVI CIOS VFTERINARIOS 2S, 26 1x80 m2 1x5o mz

ACTIVIDADES DE AGBNCIAS  DE VIAJES 27 1xloo in, 1xS0 m'

ALOJAMIENTO  Y  HOTELES  (NTSH  cO6)in
28,  29 VeT el par6grafo 1 del,presente Arti'culo

30 1xl00 ml |x70 m2

ENTRETENIMIENTO 31, 32,  33, 34. 35 1x90 m2 1xSo  mz

CORREO Y TELECOMUNICAcloNES
36, 37,  38. 39 1x90 m2 1x50  m2

40 N/A N/A

MAmENiMiERTo y 8EPARActori DE venicuros
41, 42 1x90 m! 1x50 m!pAcoEs plE2As y MAQuiNARiA y EQuipo pesAOO

£5P!CIALIZADOS, PRoffflo^IAus Y T€CNICOS |OflcINAS) 43, 44, 45, 46, 47 1xlco m2 1x70 m!

I NIEflM eDiAciaN  I:iNANci ERA 48. 49 1xl00 m] 1x60 mz

ACTIVIDADES  l]E ESPARCIMI ENTO SO,  51 1xl00 ml 1x60 m2

SERVICIOS  DE  IMPACT0  UROANO 52 1x70 ml 1x60 ml

OBSERVACIONES:

Todas lag edificaclones deben cumpllr con la exlgencla de parqueaderoi para motocIcletas y bic!detas, que results de pJoveei coma m`nlmo uii (1) ciipo de estaclonam|ento pare

mote y iin (1)  estaclor`arruento para biclcleta, poi coda clnco (5)  cupos cle porqueo de veh(cuto3 (autom6vlles a Can)fonetas)I  Pars e§tas cLipos tembl6n riger` las aprorlmaslone3

e^it@blecidai en  el  Artrculo  358.  Cuo`a  mlnlm® de  parQiieo  asociada a los u!os. del piesente plan.

Adictonol a las cuotas es`ablocidas segdn el ufo, debe proveerse un (1)  parqueadero p8ra cargue y descar8ue par cads cuatroclento! metros cuadrado5 (4co m') de area

BeneradoTa  de parqueaderos.
•  Pare  la descr)pc(6n de unldades de usa consultar los cuadros anexos N.  1. 2 y 3.

I `  Cuai`do  las  unidades de  u5o  del  Bmupo  AlojdmlEn`o y  Hoteles  ten
gan 5alones de reunlones, conferencias v/o eventos, se debs pJaveeJ adlcJonalmente un (1} ciipo d€ parqueo

par  [ada diez metros cuadrados (10 m]) conitruldo! de estos ilsos a dress.

Cuando  s@  licenclen  local€!  a  espacjo5  con  .usa"  com€rc\o y/a  servic(os, debe  quedar establec)do en  la  Licenci@  de  ConstrLiccl6n  el  "8rupo  de  usa y escala"  a p@rtir de  los  cuales 5

c,ilculan )os cupos de parqueo exlBidos para dichas areas.  Las unldades de usa o los usos especlflcas qua pueden desarro!lerse en  la areas pare comerclo y/o serviclos, estar3n

de`ermlnados por el nLlmero dc parqueos qua se provean v al area de la cuota  mlnlma de parqueo eriglcla !ngtin el area 8eneradora determlnada en este CuadTo,

|a5  umcladp5 de usa de e5cala  nLOCAL A" deben  provecr iin  (1) ciipo de parqueo si su  6rea supera los clncuenta metros cuadrados (sO m!) de area ger\erador@.

N.
uNIDAQts_ PE U,SOPE SEkylcIQS¥   A

Eslrato 1 y a

r^      -.A-^yv`~,,'^      ";s;7y¥..AEstratto3t?'  y    t `lac     `-.>~     A.       `c        \tY¥:Ecoi&O'4':,`:,Zv`^

t             7      ,3EsoTat`5:§*j€a^'  {''

AroiAMIENIo:yy`tiorELES (NTSH 006)      :

28

HOTELES. APARTAHOTELES (APARTAMENTOSCONS€RVIclosHOTELEROS)
1x225  m] 1xl50 rna 1xll3 m` 1x90 m2

HOSTAIES  (RENTA  DE  CAMAS  CON  SERVICIOSCOMPARTIDOSMAyoRA1DIA)
1x225 m' 1xl50 m!

29 RESIDENCIAS,  MOTELES,  AMOBIADOS(SERVICIOSPORHORAS)
1x22S m2 1xl5o m2

OBSEBVACIONES:

•Todas !as ed)freacioncis deben cumplir con la  exi8encla de parqueaderos pare mo`ockletas y blclcle(as, Que result8 de proveer come in/nlmo un  (1) cupo de estaclonamlento pa

moto v un (1) esrac.ionamien`o pars blctclota,  par cad@ cinco (5) cupos de parQueo de vchlculas (autom6vlles o camlonetos)`  Para estos cupo} tambidn  risen las aproximasione`

establocida5 pn cl ArtJculo 3S8. Cucita  ti`inima de parqueo asoclada a  los u5os` del pre§ente plan,
•Adicional a las cuotos establecidas segdn el usa, debs proveerse un  (1) parqueadero pare csrgue y descargue pot coda cllatroclentus mt`tros cuaclr@dos (400 m') de ired

8er\eradora de parqueadqros
•P8r8  lB  dBscripcl6n  de  unid@aes  de  usa  consultar  log  cuadros aneros  N.1, 2 y  3.

•Cuando las unldades de usa del Brupo Alojamiento y Ho`eles `eng@n Salorief de reunlones, conferencias v/o eventos, Se debs proyet.r adlclonalmente un |1) cupo de parqueo po

¢ada di{ez metros cuadrados (10 mz) construldo5 de estos uso3 a areas

i   .   )     ;  ty
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EXIGENCIAS  DE  PARQUEO SALAS DE VELAC16N

PAGINA 3

ACTIVIDAI) E5TRATa N: PE CuPOS DE^PARQUEADEROS  POR CADA SAIA DE VELAC16N

SAIAS DE V8LAC16N (Area construida  minima  par sale; 35

1 1

2 2

3 3

m3  hasta  150 m3) 4 6

5 8

6 10

OBSERVACIONES:

Todas las ediflcaciones deben cumplir con la exigenci@ de parqueadero s pare  motociclet@s y bicic!etas, QLie resu!ta de pToveer coma in/n]mo un  (1) cupo de

estacionamlento pare moto v un (1) estacionamiento para bicic)eta, por cada sale de velaci6n.

Adiclonal a las cuotas establecldas debe proveorse un  (1) parqueadero para cargue y/o pare el ingreso y salida del cofre,

® Los datos en este documento estan sujetos a cambios durante la vigencia segdn el Plan de Ordenamiento Territorial

OBSERVAcloNES ESPEciFICAS:

CuRADURl.A uR8jl"A No. 2
BE 8uCAENANGA
Arq Ber€hic@ Cith=rfe

frofeno €6mex
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CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURiA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0179de2020

Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-AMPLIAC16N-
MODIFICACION

215-20
E[ Curador Urbane No. 1 de Bucaramahga,

Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,
en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n  0284 del  3 de octubre de 2017,

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

momento de la  radicaci6n, y

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

1.     Que   la   seiiora   ELISA  OYOLA   MEZA,   identificada   con   la   c6dula   de   ciudadanfa   NO.

37.822,303,  en su calidad de propietaria del  predio localizado en  la CALLE  1041 N° 5A-
31   LOTE   15   MNZ   44/20   BARRIO       EL   PORVENIR   de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  010406010015000  y  con  matrl'cula
inmobiliaria  300-193403  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con
un  area  de  77  metros2  y  cuyos  linderos son  los  consignados  en  la  Escritura  Pdblica  No.
1525/2005 de  la  Notari'a Octave  de  Bucaramanga,  ha solicitado un  RECONOCIMIENTO
DE EDIFICAC16N-AMPLIAC16N-MODIFICACION para uso de Vivienda,

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artrculos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,   6ste  dltimo  modificado  por  el  Arti'culo  6  del

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

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

#4.1.1.    del    Decreto    1077   den    2015,    el

i6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano
:ect6nicos  que  se  ejecutaron  sin  tener tales
31  uso  previsto  por  las  normas  urbani'sticas

3.    Que    de    acuerdo    con    el    arti'culo
reconocimiento  de  edificaciones  es  la
declara  la  existencia  de  los  desarrollos
licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan

vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo  cinco  (5)  afros  antes  de  la

solicitud   de   reconocimiento.   Este   term,ino   no   aplicafa   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba  obtener el  reconocimienio  por orden judicial  o administrativa.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artieulos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del
Decreto  1077  de  2015,  se cit6  a  los vecinos  colindantes del  predio objeto de  la  solicitud
de  reconocimiento,  para que se  hagan  parte y  puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn  inteies en constituirse en  parte del tr5mite.

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   cua!   se  advirti6  a  terceros  sobre  la   iniciaci6n  de  trdmite  administrativo,

allegando al expediente una fotograffa de la  misma.

6.     Que de conformidad  con el  artieulo  2.2,6.1.2.3.3  del  Decreto  1077  de  2015,  la expedici6n
del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de
derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre  el   inmueble  o   inmuebles   objeto   de  ella.   El
reconocimiento  de  edificaci6n  recae  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

7.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artfculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera
el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  periuicios  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  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino maximo de  15 dfas  habiles.

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

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

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   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
normatMdad  vigente,  desde  el  punto  de vista  tecnico, juridico,  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.
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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 fisicos emitidas por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  dfas  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  tfamite,  lo  cual  implica  que  se  debe  notificar  de  todas  las

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

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

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

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

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

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

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

normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
tecnicas:

:    i:'°prsees::::n:::t:°jedeessct:i:°ct::ar,,esdtg
licencia.

nde  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  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

urbani'sticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192  Deberes  Urbanisticos  para  provisi6n  de espacio  pdblico,  Es el  porcentaje  de suelo  dtil

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

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

y/o adecuaci6n de espacio pdblico.

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

R E S U  E  L V E:

Articulo    lo.:    Declarar    un    RECONOCIMIENTO    DE    EDIFICAC16N-AMPLIAC16N-
MODIFICACION  para  uso de Vivienda  a  ELISA OYOLA MEZA,   identificada con  la c6dula
de  ciudadania  NO.  37.822.303,  en  su  calidad  de  propietaria    del  predio  ubicado  en  la  CALLE

1041  N°  5A-31  LOTE  15  MNZ  44/20  BARRI0    EL  PORVENIR de  la  nomenclatura  de
Bucaramanga,     identificado     con     el     ndmero     predial     010406010015000,     matricuia
inmobiliaria  300-193403  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que
de   acuerdo  con   la   Norma   Urbani'stica   NUR   19-0206,   la   cual   forma   parte  de   la   presente

resoluci6n,    adecue    la    edificaci6n    en    concordancia    con    las    disposiciones    Urbanisticas,

ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

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

Acto   de   Reconocimiento   de   una   vMenda   de   1   pisos   acompafiado   de   una   licencia   de
modificaci6n  -  ampliaci6n.   El  predio  tiene  un  area  de  77.00m2,  identificado  con  el  ntimero

catastral  010406010015000 y  matricula  inmobiliaria  300-193403;  ubicado en  la  Calle  104  I  N°

5a  -31  Barrio  El  provenir  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  63.52m2  conformado

por  1  unidad  de vivienda  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.  La  ampliaci6n  es  para  crear un  segundo  piso  para
una   nueva   unidad   de  vivienda.   Quedando   una   edificaci6n   de   98.97m2   construidos.,   que
consta   de   2   unidades   de   vivienda   por   piso,   culminando   en   una   cubierta   placa   plana

transitable.

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

literal  b.

Area    total    intervenida:    Corresponde   a   todas    las   actuaciones   aqui   aprobadas   suman:
119.01m2  distribuidos  asi':

Area  Reconocimiento:  63.52m2.
Area  Modificaci6n  (  Demolici6n  aislamiento  posterior):  10.02m2.

Area  de Ampliaci6n:  45.47m2.

Unidades de vivienda:  2  unidades.
Producto de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  98.97m2.  Areas que

se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas  vigentes  o
de   reforzamiento   estructural   de   la   edificaci6n,    no   pod fan   iniciarse   hasta   tanto   no   se
encuentre    ejecutoriada    la    presente    providencia,    previa    cancelaci6n    del    impuesto    de
delineaci6n y las expensas correspondientes.

Pardgrafo   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
causafa   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.

Alticulo  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    Ricardo    Le6n    Meza,

responsable  legalmente  de  los  diseFios

ellos.

b.    AI   Ingeniero   civil   Jhon   Edinson   Domi

como  responsable  legalmente  de  los  di
informaci6n  contenidas en  ellos.

c,    AI  Arquitecto/Ingeniero  Ricardo  Le6n  M

responsable  legalmente de  la  obra.

Articulo   30:    El   titular   del    reconocimien

on    matricula    profesional    68700-65963,    como
rquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en

guez,   con   matricula   profesional   68202-158428,
efios estructurales,  las  memorias  de  calculo  y  de

za,  con  matricula  profesional  68700-65963,  como

o   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077  de  2015:
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a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad   de   !as

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

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

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

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1.994  del  Ministeric  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la

modifique  o  sustituya,   para  aque!los  proyectos  que   no  requieren   licencia   ambienta!,  o

planes de  mane].o,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de conformidad  con  el  decreto
dnico del  sector ambiente y desarro!lo sostenible en  materia  de  licenciamiento ambiental.

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

los   terminos   que   establece   el    arti'culo    2.2.6.1.4.1    del    decreto    1077   de    2015.    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  urbam'sticas  v  arquitect6nicas  contempiadas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t6rminos  de  que  trata  el  presente  decretct..  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  describirdn  las
obras  ejecutadas.  Si  estas se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  api.obado  en  la  licencia,
la  autoridad  expedifa  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Artieulo  13  del  decreto

1203 de 2017)
e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  d€  Ia  obra  la  participaci6n  del  disefiador  estructural  del

proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista  responsab!es  de  los  planes  y  estudios  aprobados,
con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  ei  constructor.   Las
consultas y aclaraciones deberan  incorporarse en  la  bifacora  del  proyecto.

f.     Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15  dfas  habiles  al  profesion,3l  que  remplazafa  a  aque!

que  se desvincul6 de  !a  e].ecuci6n  de  los disefios o  de  ia  ejecucidn  de  la  obra.  Hasta  tanto
se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumifa  la  obligaci6n  dei  profesional  saliente  sera
el  titular de  la  licencia.

9.    Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materia!es  y  elementos  que  seiialen
las normas de construcci6n Sismo  Resistentes.

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

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

eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para  personas en  situaci6n  de discapacidad.

j.     Cumplir  con  las  disposiciones  contenjdas  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.
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Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en   los  t6rminos  del   artfculo   2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el

artrculo 66 y siguientes de  la  ley  1437  de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere  hecho  parte dentro
del  tr5mite,  en  los  t€rminos  del  Artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015.  Si   no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dras  del  env`o  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artieulo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo  Contencioso Administrativo.

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

plazo de veinticuatro (24)  meses,  prorrogable por una sola vez por un  plazo adicional de doce
(12)  meses,  contados a  partir de la fecha  de su  ejecutoria,  para  que el  interesado ejecute  las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  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  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)  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  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La  presente resoluci6n  rige a  partir de la fecha  de su ejecutoria.
Notifi'quese y cdmplase.

•-.`.-..`..:..--....;-?...:...'-....`.'.'.`
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CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LYDA  )C[MENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que el  dfa  29   de diciembre de 2020 se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0179   por   la   cual    se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-AMpl|AC16N-MODIFICACION     a  la  seFiora   ELISA  OYOLA  MEZA,

con  c€dula  N°  37.822.303,  en  su  calidad  de  PROPIETARI0  del  predio  ubicado  en  la

CALLE  1041  N°  5A-31  LOTE  15  MNZ 44/20  BARRIO   EL PORVENIR, del  Municipio

de  Bucaramanga  identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  010406010015000

con   Matn'cula   Inmobiliaria   300-193403   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  Rcoluci6n  No.  68001-1-20-0179  del  29   de diciembre de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se expide  en  la ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los veintidn  (21) di'as

del  mes de Enero de 2021.

::..`.._.__:::-=.:.-'......-

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

www.curadurialbucaramanga.com
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CulIADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrjguez 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

la Resoluci6n 68001-1-20-0179 del 29  de diciembre de 2020, la cual aued6 leaalmente eiecutoriada, donde
se concede:

i             ©         ©                                       ©B               I                     I             e             `           .            .             ©                    eB                     `             ©"

NO 68001-1-20-0179

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No.:
MATRICULA IN MOBILIAIHA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDUIA:
AREA DEL PREDIO:
ESCI~RA NO.:

010406010015000
300-193403
CALLE  1041  N°  5A-31  LOTE  15  MNZ 44/20  BARRIO   EL  PORVENIR

ELISA OYOLA  MEZA
37.822.303
77                             M etros2
1525/2005  Notari'a  Octava  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENC16N:               Ilo ,I)L NIg:tros2
DESTINAC16N:                                       Viv.ienrda
«50 Off SZ/flo.'                                 Actividad Residencial Tipo 2    '
TRAIAMIENTO:                                   TC:1           ,
NORMA U RBANfsTICA:                    NIJR y9-rl2Jj6

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto  de  Reconocimiento  de  una  vivienda  de  1  pisos  acompafiado  de  una   licencia  de  modificaci6n  -  ampliaci6n.  EI

predio  tiene  un  area  de  77.00m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  010406010015000  y  matricula  inmobiliaria
300-193403;   ubicado  en  la  Calle  104  I  N°  5a  -  31  Barrio  El  provenir  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce
63.52m2  conformado  por  1  unidad  de vivienda  culminada en  una  cubierta  placa  plana.  La  modificaci6n  a  realizar es la
demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articlJlo  Art.471  del  POT  de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio  de
Bucaramanga.   La   ampliaci6n  es  para   crear  un   segundo  piso  para   una   nueva   unidad   de  vivienda.   Quedando  una
edificaci6n  de 98.97m2  construidos,  que consta  de 2  unidades de vMenda  por piso,  culminando en  una  cubierta  placa
plana transitable.
NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que confirme acabados de espacio  pdblico.
NOTA 2:  Tener en  cuenta  el Artieulo 2550.  Normas aplicables a  los antejardines,  numeral  1,  literal  b.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas  las actuaciones aquj aprobadas suman:  119.01m2  distribuidos as[:
Area  Reconocimiento:  63.52m2.
Area  Modificaci6n  (  Demolici6n  aislamiento  posterior):  10.02m2.
Area  de  Ampliaci6n:  45.47m2.
Unidades de vivienda:  2  unidades.
Producto de esta  intervenci6n  el  area  total  construida finalmente es de:  98.97m2.  Areas que  se  reflejan  en  los  planos
arquitect6nicos.
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4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  t€cnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas  normas  complementarias,  est5n  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0179  del  29   de  diciembre  de  2020
que concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en  cuent:a  durante  la  ejecuci6n  del  proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

ARQUITECTO..                            RIcarclo Le6n  Meza
JWGfwJfflo.`                             Jhon  Edinson  Dominguez
RESPONSABLE DE OBRA:   RIcarde lj36;nMe:za

MA;rRicuLA:     ee,Jar)-&Fif3ce
"ArqJ'c"4i..   682o2-158428
"i rrifcuL4,'   68700-65963

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

O£50f..      21  de enerode 2021                                      #4S7Zl..     20 de enerode 2023

rful`
ffi::ri:uffo  c) N0 Matricula

A303322010-63560513

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION-AMPLIACION-
MODIFICACION  N°  68001-I-20-0179
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CONSIDERACIONES  BASICAS DECRET01077 DE 2015

1.    De  acuerdo  con  el  ardculo  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  par  las  normas  urbanistlcas  vigentes y  que  la  edjficaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo  cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicard  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconoclmiento par orden judicial  o adminlstrativa.

2.    El  titular del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su   expedici6n   y   extracontractualmente   por  los   per]uicios  que   se  causaren   a  terceros  en   desarrollo  de   la   misma.   Cuando   los
profesionales  que suscriben  el  formulario  t]nico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la ejecuci6n  de los disefios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber5n  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  cle
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  temiino  m5ximo  de  15  dfas  habiles,  de  acuerdo con  lo establecido en  el  artfculo  2.2.6.I.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   ard'culo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determinara  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  licencfas`no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss  predios y/a inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

4.    El  titular  del   reconocimiento  deberd  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artrculo  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 edificactones vecinas y de los elementos constitutivos del  espacio pdblico.

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

del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  a  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia
ambiental,   o  planes  de  manejo,   reciiperaci6n   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   lnmuebles  al   concluir  las  obras  de  edificaci6n  en   los  terminos  que  establece  el
artieulo  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  cle  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones deberdn incorporarse en  la  bifacora  del  proyecto.

f.       Designar en  un  termino maximo de  15  dras  h5biles al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que se desvincul6 de la  ejecuci6n de
los  diseiios  o  de   la   ejecuci6n   de  la   obra.   Hasta   tanto   se  designe   el   nuevo   profesional,   el   que   asumifa   la   obligaci6n   del

profesional  saliente  sera  el  tltular  de  la  licencia.
9.       Realizar  los  controles  de  calidacl  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  seiialen  las  normas  de  construcci6n  Sismo

Resistentes.
h.      Instalar los equipos,  sistemas e  implementos  de  bajo consumo de  agua,  establecidos en  la  Ley 373  de  1997 o  la  noma  clue  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 djsposiciones contenidas en  las normas de construcci6n sismo  resistente vigente.
k.       Dar cumplimiento  a  las  disposiciones sobre  construcci6n  sostenible  que adopte  el  Ministerio de Vivienda,  audad  y Territorio o

los  miinicipios a dlstritos en ejerciclo 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   Colombiario   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  estableado  en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento  debe  instalar un  aviso  durante el  termino  de  ejecuci6n  de  las obras,  cuya  dimensi6n  mi'nima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  par  setenta  (70)  centl'metros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  vra  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  li'mite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al
regimen  de  propiedad   horizontal  se   instalar5  un  aviso  en  la  cartelera   principal  del   edificio  o  conjunto,  o  en   un   lugar  de  amplia
circulaci6n  que  determine  la  administraci6n.  El  aviso  debefa  indicar  al  menos:  La  clase  y  ndmero  de  identificaci6n  de  la  licencia,  y  la
autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo  de obra  que se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso o  usos  autonzados,  metros de  construcci6n,
altura  total  cle  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  cle  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debera  permanecer instalado durante todo el  tiempo de la ejecuci6n  de la  obra.




