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CuRADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE INTERES GENERAL  - P.O.T
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Panlgrfe +.  Sln p®6ulcio do to estanacidor en la€ dout8 names vigentce. el neqrdsro eo oupas d® pan]uco .xlgldoB pare lo. a((ereut€e `jso8 dote ianpllrse nwlarfe ou peoo a
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fas vlaa exduslves del elms lnto8rede de tunepona masivo. dQben caapnr con la cucta mlnlma de Baeolonamlontos dentro ael pacamonto dB consfrocc!ch der prodio. EA estco
cf)sos daben a6»unr arfe la 8ulorldad do tranelto el peuteo conespendiohio pare el lngrcao d® lo3 vemcLiles a los parqueeocos de [es predica.

11.   ARTICuLO 111.  NuneRAL 6 La alt`m mlnina de loo aerdntlee deterd cop de qulnco conumatroa |15.cm)` ta eltue aol sadnal ae lgwira a la d® ctlzata pan lou acecos
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Patgrato 4.  Pan e} deserrollo  der un pred!o ao debe cinglir con lee condlciones  de mate)o cor`stgnafro en la reapcetiva flcha teenLca 8nggiv to zgna a la que aprtonez);a` Si tln
prealo Sc 8ncuchca localzaco donro a® nas co  uno zor`a cori rcothccit)nee a la oeypeeidn.  8a debe cunpl!ioon  las eegenclaa  sabre estudio& (6cnlcoe. aca`aees d8 prov®nct6fu
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Paragrfe a  Ademae de  las  noma§  aqul  estausBaas,  en el  whe de  llcencfas,  lce Ciira¢orei  urbanes doben aanouzar et cihopmuonto  d® lee  nonms folae`omdae  con
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eBr mey8r a lgival a thbe meto& evadradce,{12.00 rm.
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Putco a C\reedo lea dln"8be& y/a &mas ae leo vacha Scan menons a las aqul as(ableddas. sol contabl»zan come ti`iltrmesL y per ond® coma dea conatrunL  En eso9
eso'iecto8ePendtsnventanaeepertJrdeunmekeconochomacantimBtos(i.com)deJalveldeecabacodeplso.cadedrvontanaeal-tdyr
ARneuL® 2sO.  uteral 3. Alsledento a rcoeeco ftontll. Di8tencta lee d® _con8froccience ¥ camarrienl`co. tralata cQmo ±oma oua ad)ocka, de

prapcaad  priyaea. coaprcoaca cope la Tachan frontal y o1 (indero dol pedlo contra ol ®8paclo`t}dbfico a anden. E8 af eec de acowcrsc( oe8ldonc|a|
estbzonaptlede€inuttadaoonozonaveodeeapreerLzaaa]
Lee fr`elamcntQ9 a *6tooesos fredalee ae &givcae egivn le anira de lee whcactone9 en direeesTon®. de dco &cO in). bea ®.co in). a cuapo (4.co
rty entr. ct angatin y al penmemo,de rfustfued6n` dl®lahcla que debe conaemrse deeda d primers hasfa ®1 ffqmo piSo` tal cone apereice cnd
B(8ulur® etiafro.
^to eat?Ate 1o aderior. pera lca aredos ubie?ass ®n la zoria'centro y el .j® d. fa Camna 27errfe fa A`nndde Quebrada S®ca y fa elm. 67. tl code
dr d6l!frot£ !A el slBuleme gfafico. el retroeeso frortol dcoo aer do care mhos {4.cO m} lnoepeedmte d® 18 aldyra co la. edificeciones.
ART7ouLO ]e4. er lee casoa d® edflcacronee d® diez (10) a whto @0) pisoe {maul@oo eqtledas d63tineves a pBrqueadero9). ,gmndel xpemcles
cdFee"08,(almaoeres o£ 9rancoe se®efflaest €kpemereedes -y confro.`conerera(ae, .n prarLoS a® mss d® in qrdriQn{oa metres cuaen§ 11.5co
nc} y soiiaarfu`ento. co ooaala zcoct y mqupo!l`eaa+ ad6m&B del un!q|ard!n itorfuilvo dobo co|era9 ffl tQde 1& logivtwd del paememo ul retroc®co
/rful co in mur03 (a in) y pars edificeek2nee mayolee a yct.nts (20) pfro8 el r®Lrocoso fron{al esra d® c`fro riictros
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CuRADURIA URBANA No. 1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMEl\IA RODRIGUEZ ACEVEDO

.1.          PARQUEADEROS•o-

\CLradto N    74. Cuofa inparfnlhaar   ®      I   Boos      ra ®1•\d.L'eo d® vlv®m1\dadesloud oBSERVAerowE§ P"iCUPQSPERAE,?^U`EOSEgtitouS¢YAC"txp\-
qudouncop®tperchda#

oil  a, Rela€j6n Ctipo minlma dede\wiv`tcnrfu

Usa CatogorfaRgsld8me8(R) E€trato1 •   .  Estrytoz Estrafo,¢ E5hato 5 Estrato 6Es(rato 3
VIVIENDA.

VMENDACUADR

1 x7 vrv 1x5 vlv 'x3 viv 1xl  viv1x6Vlv 1.5xl  viv1x5viv 2xl  viv1x4viv Loo   oupco   de   paqueo   pare   motosdebencalculareoapedreelnherodouposdeparqueod®vehicwtospevishanfo3.Loo1.§cupo®perunkladdovivlende®@tratochco(5)sec8loulanpanItotaljdeddeleaviviendasdelproyectodemodequea!guna8puedsnconfaconde®urridadesd®papueoyotras
V'dtaJ" rv) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1x8 v'.\` era,r)a

ifetocjcl®ta8 (M)elclcieem(a)0N®7&-Exl 3x7 F]1id2vivEucIAseEclosEN 3x6R `    3x3R
3x3V 1x5V 1x5V

1xl 2 viv 1x8 Viv 1x6 viv 1 x5 viv 1x4 viv
`€•SEF!giv eue\Os`OE fIARQL*EO PARA EL u§O DE cOMERcio yRELACIONCONELAREAGENERADORAt`e\uNroADEsrp.p-vIp.p-v

use
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Abactocimlento do allmoflto8 83, 84 1X140 m2 1 X1 00 m2 INDUSTRIAL

Actlvldade8      funoraria8      y      pampas
85,  87

Todas  las  edificac]ones  deben  cumpl!rconlaexigencladeparqueadercepare

1X160 m2 1X130 m2
fdnebres motoclctetes y blctclctas,  que results  deproveercomamlliirnoun(1)oupodeestaciohamientoparamote,yiin(I)estac!onamientoparablcicleta.porcadadnco(5)ouposdepangueodevehioulos(autom6vltesocamionetassumando

Traneporfe 88, 89 1X140 m2 1X100 m2

Elil"nacl6n   de   despordrclos  y  aguao
ro8]dL[alesf   Sanaamionto  y  actlvldade8 90 1Xl sO m2 X140 m2 P.P  +  V).   Para   esto8   oupos   tambfen

simllaro8 risen   lag   aproxlmaciones   establecidasenelArtlouto358°"Cuataminimado

Sumlnlstro  de  ®lectrlcldad.  gas,  ague,81, 92, 93 1X180 m2 1X140 m2
comunfcaclones y demas §ervlcles parqueo    8soc!ada    a    leo    usos'    delpresenteplan.Porlornenos[amltaddelogcup®sdepangueoprivadosdebentenetlasdimen9ione8establecidasparaparqueo

Otra8\ acth/ldedes em prosarlalas 94, 95 1X90 m2 1X70 m2

CUADRO N.  77. ExiGENciAs DE cupOs OE PARQUEO PARA Ljso ]NDusiniAL

ESCALA         . P.P V

ibeu§TRiA\'iRINSFORREADO,FIA    \ LOcal A 1X100 m2 N/A

local 1Xlco m2 1X250 m2
i7`etros  con  cincuenta  (3.50  in)  y largo:sictemetros7.ooin).

Zonal 1 X1 50 m2 1 X300 m2

Metropolltana 1 X3ao m2 1X500 m2

ART7CuLOS POT SEGUNDA GENERACION

Artleulo 361.  CLiotas de parqueo pata usa de vivlenda Teniendo en ouenta los criterios.establecldos en este Plan de Ordenamieuto
TerritQrial. §© adopta el ouadro denom!nado I.cuota mlnlma de parqueo-

a)            Lee  predio8  en  sectores  desarrolLadce  clasjficadce  Coma  eat8atosl  a  2.  en  donde  se  sollcke  licencia  de  construcddn VIP:

En prech.a lndMdilal na requerifa fa provision de cupos de parqueos. En caso de proponer8e, Io8 mismes deben ublcarse dentro

eel  pararTTento  Sin  ocupar area  do aniejardln,                       En  proce8o  clo  urbankaclone§  a agrupaclones,  las areas  resiiltantes  de  la

exlgencla de oupos de parqueo permanentes a de residentes,  para v]8ltonte8,  motoclclcta8 y blctctetas deben manejar8e coma bledes

comunes,

b)           Log predlou en sectores desaTro[18dce claslflcado§ coma estratosl  a 2, en donde 8e sollcfte »cericta de constnieslch VIS:.

En predio indlviduat requerira la provisl6n de oupos de parqueo9 pare resldentB9` qua deben eater dentro del pararneuto sin ociipar

area  de  antejardin.  Eri  caso  de  prapdrier8e,  I0s  ml8mos  deben  ublcarse  dentro  del  paramento  stn  ooupar  area  de ,antejardln.

a)           En los proceso§ de legallzactch de barrio8 a proyectos de mejoramiento Integral, la §eerct8tla de planeacl6n defioffa la nDma

p`aifeufar sabre la exlgehcja de oupos de parqueo
Ar«oulo  3C2®.  CtiotaB  d®  parqLlco  paTa  uso§  distlnto8  a  vivienda.  Las  cuotaB  de  parqueaderos  prlvados   pare  propfctarios  y/a

empleados  (P.P)  y  para  visnantes  (\q  que  deben  cumplir l8s  edificacione& que  §e  desthen  a uses  distinto8  al  de vivtenda,  §erf  el

resv\ltado  de tomar coma dividendo el  area gengradora de pequeaderos del proyecto, y como dMsor el valor qua §e  aslgna  en lag

s]guientes  tables  para  'os  dlstlntos  usoS  en  fa  proporci`6n  y  condiclones  establecldas  en  el  presents  Plan.   Adictonalmente  debe

cimplirse  con  las  cuotas  de  parqiieos  pare  mctoclclctas,  brctcletas,  vehlculos  de  cangue  y  descargue  y  personas  con  movifldad
reduclda apttcendo lQ previsto en este artlculo.

t    'vOLapLz
os\ Ahiculo 261.Dlnchs3onos riaxlmas del vof¢d   o.  (rty

Perfil vial peatonal PVP / Peffll VIal Vehicular PVV
PredlQs con o stn Antejardih

Voladlzo adlclonal tyAD) pare Predio8conRetfocesoFrontalRF

'con
Sin. RF (in)                         VAD (in)

PVPs   a9.cometros NO Na 2.On                               0,40

PVP >    a 9.00 mefro8 a,60 No 3.00                             a.80
PW  S  a 9.60 metrog Oqfio No 4.00                                1.20

PVV  >  a9.60mctresy     <  a 16.00rt`etros 1.00 a,80 ' Lee voladieos se pemken en zfflaa conpche§vialeBrna)rolesagL6oinyconondonesmayoresalatiale8a2.60`in
I       PVV2   a 16.00metresy<  a21.00rnetros 1.20 a.80

Pvve   a 21.00 metros 1,50 1,00

a)         Lag freae de Joe voladlzas se cor`tabllhan pare el caloulo del fndlce de construccich.

b}         El vofadizo proyecqdo 8obr® antej`ard]n a addch. no ee contablliea parael c&culo del indiee de ceiipaclch.

c)         No so permlten wladkes so poedfos 9ln antojatln cuyo 8nd6n tonga una dlmen€i6n total menor8 to8 netos cch 8oaenta eenti\metfos (2.co in).

a)         Si edBtc retrooeso fiiontal Onto el llndero dch prodto y fa `Inee de paramento ee puedon tenervoledfros maxpree al establocido segdDel perfu vul.`o
volacLiao adjcienal eegan lo cocefriplado en la tabla antofor.

a)         Lee editicaclones en alture con voled.wzco mayore8 a lee aqu[®Sbblecido8, conanftyos y aprobedosontee d® Ia vigencl,a de fa preserfu roglamon&cl6n

yque.p            on afrl    iaclone9enalturB,         rfucoritlnLiara   leando la dirnen816n del `roledcfo e>dstente, 5ionpre y cuando cuenten con ls lieenela do
constniccl6n y toe plonos. aprohadoar en donde corBte d}cha dimonal¢n,
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CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

R E SO L U C I O N       No. 68001-1-20-0138de 2021

Por la cual se declara un RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-MODIFICACION

008-21

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta Lyda Ximena Rodrrguez 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  la  sociedad  ALLIANCE  INVESTMENTS  &  CONSTRUCTIONS  CORPORATION
SAS   AICON  CORP  SAS,  con. Nit  NO,  900.738.529-7,  Representada  Legalmente  por
JUAN   CAMILO   URIBE   CORRALES   identificada   con   la   cedula   de   ciudadani'a   No
13.722.236    en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la    CARRERA  17
0CC   N°  36-22  URBANIZAC16N   LA  JOYA  de   la   nomenclatura  de   Bucaramanga,
identificado  con  el  ndmero  predial  010501780007000,   matrfcula  inmobiliaria  300-
42210  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  108
metros2  y  cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la  escritura    No.  Auto  de  08/04/2019
del   Juzgado   primero  de   ejecuci6n   civil   municipal   de   Bucaramanga,   ha   solicitado   un
RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N para uso de Vivienda.

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

presentada  y tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artl'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  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 antigi]edad, entendi6ndose esta declarada  bajo la gravedad de juramento

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

3.     Que de acuerdo con el  articulo  2.2.6.4.1.1.  del  Decreto  1077 del  2015,  el  reconocimiento
de   edificaciones   es   la   actuaci6n   por   medio   de   la   cual   el   curador  urbano   declara   la
existencia  de  los desarrollos arquitect6nicos  que se  ejecutaron  sin tener tales  licencias y
siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanl'sticas  vigentes  y

que  la  edificaci6n  se  haya  conc[uido como  ml'nimo cinco  (5)  afios antes de  la  solicitud  de
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reconocimiento.  Este  termino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba
obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artieulos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

Decreto  1077 de  2015,  se cit6 a  los vecinos colindantes del  predio objeto de  la  solicitud
de reconocimiento,  para que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin que
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn inter6s en constituirse en  parte del tramite.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de
2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  jnstal6  una  valla  en  un  lugar
visible  en   la  cual   se  advirti6  a  terceros  sobre  la   iniciaci6n  de  tfamite  administrativo,
allegando al  expediente una fotograffa  de  la  misma.

6.     Que de conformidad con el artrculo  2.2.6.1.2.3.3 d`el  Decreto  1077 de 2015,  Ia expedici6n
del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de
derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre  el   inmueble  o   inmuebles  objeto  de   ella.   El
reconocimiento  de edificaci6n  recae  sobre  uno o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

7.    Que  de  acuerdo  con  lo establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artfculo  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  procedera  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un termino maximo de  15 dl'as habiles.

8.    Que se present6 un peritaje tecnico siguiendo los [ineamientos 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, juri'dico,  estructural,  urbani'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica y Juri'dica  por parte de la Curadurfa  Urbana  No  1  de
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Bucaramanga,     dandosele     el     tramite     previsto    en     las     normas     que     regulan     el
reconocimiento de  la existencia  de edificaciones.

10.  Que   el   titular   debera   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la
aprobaci6n  de  este  Plan  de  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  disef{o  las  condiciones  que

garanticen  la  accesibilidad  y desplazamiento de  las  personas con  movilidad  reducida,  sea
esta temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas  T6cnicas
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  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  tramite,  Io  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   practicard   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   as'   como   los   antejardines   y   los
componentes  de  los  perfiles  viales  que  se  adopten  en  este  Plan  de  Ordenamiento
Territorial.

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

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

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

normas que  lo modifiquen,  adicionen o complementen.

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
t€cnicas:
•     Solo se  reconoce lo descrito  por esta  licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento es sismicamente estable y cumple  con  lo  dispuesto en  el  reglamento
Colombiano de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.
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•      Esta  aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio pdb!ico.

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

espacio  pdblico  para  evitar que  la  caida  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes  a
las personas o daFios materiales a  lcis inmuebles vecinos

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debefa  cance!ar  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  ultil

que  el   constructor  debe  ceder  y  entregar  a!   municipio  como  cctntraprestaci6n   por  el
otorgamiento   de   edificabilidad   en    una    Licencia    Urbanistica,    y   cuyo   destino   es   la

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

y/o adecuaci6n de espacio  pdblico.

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

R E S U  E  L V E:

Articulo  lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENT0  DE  EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para
uso  de  Vivienda  a  ALLIANCE  INVESTMENTS  &  CONSTRUCTIONS  CORPORATION
SAS  AICON   CORP  S.A.S,   NO.   900.738.529-7,   en   su   calidad   de   propietarios   del   predio
ubicado en la CARRERA 17 0CC N° 36-22 URBANIZAC16N  LA JOYA de la nomenclatura
de      Bucaramanga,   identificado   con   ei   ntimero   predial   010501780007000,   matricula
inmobiliaria  300-42210  de  la  oficina  de  lnstrumentos  Pdblicos  de  Biicaramanga,  para  que
de   acuerdo   con   la   Norma   Urbani'stica   NUR0091-20,   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  vivienda  Bifamiliar  de  2  pisos  acompafiado  de  una  Licencia  de
Modificaci6n.   El   predio  tiene   un   area   de   108.00m2,   identificado  con   el   ndmero  catastral

010501780007000  y  matricula  inmobiliaria  300-42210;  ubicado  en  la  Carrera  17  0CC  NO  36~

22  Barrio  La  Joya  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconocen  205.26m2  conformado  por 2
unidades   de   vivienda   culminada   en    una    cubierta    liviana    inclinada    no   transitable.    Las

modificaciones  a   realizar  son   internas  en   los   pisos   1  y  2  y   la   demolici6n   del   aislamiento

posterior,   exigida   en   el   Arti'culo   471   del   POT  de   Segunda   Generaci6n   del   Municipio   de
Bucaramanga.
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CuRADURiA URBANA I

NOTA  1:  Solicitar a  la Secretaria de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio  pdblico.

NOTA 2:  Tener en cuenta el Artrculo 2550.  Normas aplicables a  los antejardines.

Area    total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqul'   aprobadas   suman:
318.07m2  distribuidos  asr:

Area  Reconocimiento:  205.26m2
Area    Total    Modificada:     112.81m2    /    Modificaci6n:    76.81m2    /    Demolici6n    (aislamiento

posterior):  36.00m2
unidades aprobadas:  2 vivienda.
Producto de esta  intervenci6n el  area total  construida finalmente es de:  169.26m2. 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.

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
causafa   los  mismos  grav5menes  existentes  para   la   licencia   de  construcci6n  y  tend fa   los
mismos  efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento
debe cumplir con  las obligaciones  urbanl'sticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
el  presente documento y responder5  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,  asr:

a.    AI  Arquitecto  Luis  Carlos  Garcia  Jaimes,  con   matricula   profesional   68700-24268,  como

responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Alvaro  Sarmiento  Avellaneda,  con  matricula  profesional  68202-37722,

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

c.    AI Arquitecto/Ingeniero  Luis Carlos Garcia Jaimes,  con  matricula  profesional  68700-24268,

como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:   El   titular   del    reconocimiento   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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ESOLUC16N       No.68001-1-20-0138de2021

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

personas,   as'   como   la   estabi!idad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   !os
elementos constitutivos del  espacio  pdbiico.

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  !tjs  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  reqiiieren  licencia  ambiental,  o

planes  de  manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  anibiental,  de  conformidad  con  e!  decreto
dnico del  sector ambiente y desarrollo sostenible en  materia de licenciamiento ambienta!.

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   lnmuebles   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  urbar,!'sticas  y  arquitect6nicas  contempiadas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los terminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  la  autoridad  competente  realizara  una  inspecci6n  al  sitio  donde  se  desarroll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describifan  las
obras  ejecutadas.  Si  estas se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,
la  autoridad  expedira  la Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de Inmuebles.  (Artl'culo  13  del  decreto
1203 de 2017)

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

proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista  responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,
con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el  constructor,  Las
consultas y aclaraciones deber5n  incorporarse en  la  bit5cora del  proyecto.

f.     Designar en  un  t6rmino  m5ximo  de  15  dfas  habiles al  profesional  que  remplazafa  a  aquel

que se  desvincul6 de  la  ejecuci6n  de  los disefios o de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta tanto
se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumir5  la  obligaci6n  del  profesional  saliente  sera

el  titular de  la  licencia,

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

h.    Instalar  los  equipos,  sistemas  e  imp!emeritos  de  ba].o  consumo  de  agua,  establecidos  en
la  Ley 373 de  1997 o la  norma  que  !a  adicione,  modifique o sustituya.

i.     Cumplir   con    las   normas   vigentes   de   caracter   nacional,    municipal   o   distrital-.sobfe\`
eliminaci6n  de barreras arquitect6nicas para  personas en  situaci6n  de discapacldad.

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.
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No. 68roof-1-20-0138 de 2021

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

arti'culo 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  terminos  del  Art`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
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artrculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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.

Ar[iculo  80:  Contra  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y  de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en  el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artrculos  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.
Notiffquese y cdmplase.

Expedi a  en  Bucaramanga,  el

DA XIMENA R
CURADORA URBANA N

rero de 2021

EZ ACEVEDO
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cElmFlcAcl6N DE E] EcuTORIA

CURADURfA
URBANA No. 1
LYDA XIMENA  RODRiciuEZ ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dra  2    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0138   por   la   cual    se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N     a     la     sociedad    ALLIANCE    INVESTMENTS    &

CONSTRUCTIONS     CORPORATION     SAS    AICON     CORP    S.A.S,    con     Nit     N°

900.738.529-7,  en  su  calidad  de  PROPIFTARIO  del  predio  ubicado  en  la  CARRERA

17   0CC   N°   36-22   URBANIZAC16N   IA   JOYA,   del    Municipio   de   Bucaramanga

identificado  cafastralmente  con  el   ndmero  predial  010501780007000     con   Matri'cula

Inmobiliaria   300-42210   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 Reso[uci6n No. 68001-1-20-0138 del  2   de febrero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  veinticinco  (25)

di'as del  mes de Febrero de 2021.

At



|h.\
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CuRADURfA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramahga, Arquitecta Lyda Ximena Rodrlguez 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 68001-1-20-0138 del 2  de febrero de 2021, la cual aued6 leaa[mente eiecutoriada, donde se

concede:

1..  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No...
MAIRICU LA IN MOBILIARIA..
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA..

AREA DEL l>REDIO..
ESCRINRA No.:

010501780007000
30042210
CARRERA 17 occ No 36-22  uRBANlzAa6N LA ]oyA
ALLIANCE INVESTMENTS & CONSTRUCTIONS CORPORAlloN SAS AICON  CORP SAS/
JUAN  CAMILO  URIBE CORRALES
900.738.529-7 -  13.722.236
108                         M etros2
Auto de 08/04/2019 Juzgado Primero de Ejecuci6n Civil Municipal de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEFIVENC16N :               3r8.I lfl. NIL:drcys2
DESTINAa6N :                                  V.ivre!ndh
Uj]O off St/flo..                              ActMdad Residencial Tipo 4
TRA;TAMIENro:                                  TRA;2
Noi"A U RBANfsTlcIA:                 NIjRi«mL:ro

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto  de  Reconocimiento  de  vivienda  Bifamiliar  de  2  pisos  acompafiado  de  una  Licencia  de  Modificaci6n.  El  predio
tiene  un  area  de  108.00m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  010501780007000  y  matricula  inmobiliaria  300-
42210;   ubicado  en   la  Carrera   17  0CC  NO   36-22   Barrio   La  Joya  del   Municipio  de   Bucaramanga.   Se  reconocen
205.26m2  confomado  por  2  unidades  de  vivienda  culminada  en  una  cubierta  liviana  inclinada  no  transitable.  Las
modificaciones  a  realizar  son  internas  en  los  pisos  1  y  2  y  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior,  exigida  en  el
Artieulo 471  del  POT de Segunda Generaci6n  del  Municipio de Bucaramanga.

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.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  318.07m2 distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  205.26m2
Area Total  Modificada:  112.81m2 / Modificaci6n:  76.81m2 /  Demolici6n (aislamiento posterior):  36.00m2
Unidades aprobadas:  2 vivienda.
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   169.26m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

4.  NOTAS TECNICAS Y/a LEGALES

Los  aspectos  fecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas normas complementarias, esfan consignados en  la  resoluci6n 68001-1-20-0138 del  2   de febrero de 2021  que
concede el  reconocimiento. Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.





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

CURADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con el artl'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 ejeoutaron sin obtener tales licencias siempre y
cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  par las normas  urbani'sticas 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  tldas  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 tlnico nacional  para  la  solicitud  de  licencias se desvinculen de  la  ejecuci6n  de los disefios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  termino  m6ximo  de  15  dras  habiles,  de  acuerdo con  lo  establecido en  el  artl'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el   literal   a)   del   artrculo  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  expedia.6n de licencias no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  inmuebles objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todas sus efectos atln cuando sean enajenados.

4.    El  tltular  del  reconocimiento  deberd  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto 1077 de 2015:

`  ':..  .

a.      Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y  seouridad  de  las  personas,  a.si como  la  estabilidad  de  los

b.     tMeaITnet:::ryeendi:%f::n,:Sn:::i::Syyiodse ;?asn:'seTper:tb°asd:s:Syti:x:Yb°,:|gse'c::#3::nb';::.uer|dos por la autorldad 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  sustltuya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia
ambiental,  o  planes  de  manejo,   recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de  cQnfogrid.ad  con  el   decreto  tlnico  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
artl'cufo 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  solicite  el
constructor. Las consultas y aclaraciones debefan incorporarse en la biticora del proyecto.

f.       Designar en  un termino m5ximo de  15 dias 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  licencla.

9.      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  cafacter  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 constmucci6n sismo resistente vigente.
k.      Oar cumplimiento a  las disposiciones sobre constmucci6n  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 a reforzar la estructura a los niveles adecuados de sismo resistencia de acuerdo con la Ley 400 de
1997  y  el   Reglamento  Colombiano   de  Constmucci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto  de   reconocimiento  otorgara   un   plazo  de
veinticuatro (24) meses,  prorrogable par una sola vez por un  plazo adicional de doce (12) meses, contados a partlr de la fecha de su
ejecutoria,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.

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)  centi'metros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  ptiblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  lirnite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios o  conjunto sometidos al
rfegimen  de  propiedad  horizontal  se  instalard  un   aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  con].unto,  o  en  un  lugar  de  amplia
circulaci6n  que determine la  administraci6n.  EI  aviso deberd  indicar al  menos:  La  clase y ndmero de  identificaci6n  de la  licencia,  y la
autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  titular de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  VIgencia  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo  de obra  que se  adelanta,  haciendo referencia  especialmente  al  uso o  usos autorizados,  metros de construcci6n,
altura total  de  las edificaciones,  nt]mero de  estacionamientos y  ndmero de  unidades habitacionales,  comerdales 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
deber6 permanecer instalado durant:e todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

PRE
'fior Propietario a Constructor, RECUERDE que cualquier modificaci5n de la obra respecto a lo aprobado en este actiJacl6n, r-^ r^

•AMENtE debs ser'coneultado, para analizgr su viabilidad de acuerdo con la Noma de Urbanismo respediva, y asf procede,r a su
)        aprobaci6n".

3                                             REcONoaMIENTO DE EDIFlcAcl6N-MODIFlcAcl6N NO




