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Col"rclo gonoral 3, 4. 5 1X90 m2 1 X50 m2 irmu8ENes.

Comorclo y sorvlclos a log v®I.lcLiles 6. 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorelo do llcores 9 1X90 m2 1 XsO m2 COM ERCIO SERVICIOS
Al per mayor 10.11 1X80 m2 1X50 IT'2 DOTACIONAL

Use y con8uino p®rson®l 12 1X80 mz 1X50 m2

Tedas  las  edofcaciorre8   deben  cLimpnconLa©xp8neiadEparqueaderoBpermrnotcreictetBsyDcideras,querosulrad8p{`aveercQmominimoun(1}eupeaesacronaniontoparsmoteyun(I)e§Jat*onamiBr``opartbK:Ice+aporcadacmco{S)cuposdeperqucodeveniculo|autom6vi[esacamroncas)Poreestescupo6fambrenngorilasaprommactco©sest8"ecidaserielArrioulo3580LCuQ{aminmriadeparqueQff6caadaa[®susDs3delpretscntepjan,{Servic?os.docaG]ar,&l)EnunidedesdeusedoascalaBzonalym8topolitBmaradieier.alatoecuofaeestablecidaSseyllnctuse,debeproveerseun(1)parqueedeTopan

Grandee euporflcles 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVICIO§                                                               '`!   "                                                                                    ,    `.      .

Pangueadoro 14 N/A NIA

Calct®rias, re8tauranto8
15.16,17.18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras activldadee do sorvlc loo 20, 21, 22, 23,24
1X100 m2 1X50 m2

Sorvtelos vot®rlnario8 25, 26 1XcO m2 1X50 m2

Activldades do agof`clas do vla|os 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojaml®nto y hotoLes (NTSH Oes)H
28. 29 Ver el paragrafo 1  del presents artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Enfrotonlmlonto 31,   32,   33t   34,
1X90 m2 1X50 m235 caqne      y      de8cangu8      per      cadscualrocientosmetroscuadndes(400m2)doarea9eneradamdopen]uaaderos,(servictosdetacfon8l).Peraladoscripci6ndeunidadesd®Lisoconouiferleocutroeane>(esN.1,2y3.."Cuanto188unidade5deusadd

Corr®o  y tolocoiTiunlcaclones
36, 37, 38. 39 1X80 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlmlonto     y     roparacl611     dovohlculcepertQsplazasy
41. 42 1X90 m2 1 X50 m2

m@qLIlmarla y oqulpo pesado AI            I                       H   tolg"pe       Oj8mento   y      a     e8   tenganSalene8dereunienes.confeenc!a.y/a®ventos.sedBbepro`Ae€

E§pec Lallzadcet profoslonales y 43` «, 45, 46,
1X100m2      , 1 X70 m2tScfi [co8 (oflclnas) 47 adifenielmento un cupo de perqueo

I ntormodlacldn flnanclora 48. 49. 1X100 m2 1X60 m2
coda  dlez  metros  ouadmadco  (10   m2)conetniido8d8estoaueosaareeg.CLjandosellconci€n!ocatosao8pacfosCon-Llso.Comfircfoy/oeor\/icles,y/odafacfonaldebequodare8tactecidoen18lic®nciadeconstruoct6nel.grvpodousayescel8.aperdrdelcectfaleseecarfulanlcecupasdeparqueoengidesparedjchaefroBS.L88unidadesdeusealceusesespecifroesquapueden

Activldades do espa rclmlonto 50.  51 1X100 m2 1X60 m2

S®rvlcles do lmpacto urbeno 52 1 X70 m2 1X60 m2

CUADRO N® 70. EXIGENCIAS DE CuPO8 DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQu!PANIIENTOS^COLEq¥fvos     :`y`^ul

Educacl6n ®3,   aq'   ®O`   ao.`
1X170 m2 1 X110  m2.fi7 desam«ar8e     en     laa     dress     palacomerdoy/aserv!cice,o8tafan

Sorvlclos d® calud §8. 59, 60 1XIO0 m2 1X90 m2

SoTvlclo8 8oclale8 61. 62, 63. 64 1X180 m2 1X140 m2
datemti`adco      pca'     ol      numero      depequeesquesoproveanyo1areadelacuctaminimad®pangLicoa.tigida&egtln

Actlvldades de cop8rclmlomo'
65. ee. 67actlvldados culturalos el &rea oeneratora dctermineda en o8teCd

C®ntros do culto 68, 69. 70 1X130 m2 1X100 m2
ue  ro         Las   8oidades   d®   use   deescala`LOCAIA.debenpioveeruncured®parqueoSiSu6roa8uperalosclrlcuentametoocuadrados(50m2)deaeageneradora.

^iEtiuipouiERTQDEpoRTivQ§¥ REGRE*Trves   `     `

Actwldedce d®po"va8 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1XIOO m2
I                a   `          --            ®         .   I              ,   `sEIRvreios uRBANOs BAstcos +  + ++

Sorvlclo a la cQmuiildad
•=79.80.81.82

1X140 m2 1XIOO m2

Fag.3
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Aba8toc lmlonto d® allmonto3 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Activldadeg      fuf`eraria8      y      pompas
fanabres 85, 87 1X160 m2 1X130 m2

TQdas  lag  edlflcaolones  deben  cump])I

Tmnapoto 1X140 lT12 1X100 m2

Ellmlnaclbn   d®   dosperdlclce   y   agua8
residuales.  §an®amlento  y  8ctlvldadce
8lmlfame

1Xi90 m2 1X140 m2

Sumliilstro  do  ®lcctrlclded,  gas,  aoua.
comunlceclonce y demas sorylclco 91, 92, 93 1X180 m2 1X140 m2

Otra8 activldado8 ompro9arial®s 1XsO m2 1X70 m2

CuADRO N®  77. EXIGENCIAS DE CuFOS DE PARQUEO PARA usa INDllsTRIAL

ESCALA

LOcal A 1X100 m2

1 X1 00 m2 1X2sO m2

1X150 m2 1X300 m2

MetropollLana 1 X300 m2 1X500 m2

con  la  exigencla  de  pangueaderos  pare

motocicletos y bicicletas, que resulta de

proveer  como  mlnimo  iln  (1)  cupo  de
estaclonamento   p8ra   rTio`o   y   un   (1)

e8taclonamienlo pare bictcle!a, par cada

cinco (5) cupos de parqueo de ychlculos

{automoviles    a   camlonetas    sumanclo
P.P   +   V).   Para   estos   oupoS  tamblen

rigett   [a8   aproxlmaciones   estableeidag

en  ej  Artloulo  3580  `Cuota  mlnlma  de

parquco    asociada    a    log    usos'    del

pre8ente plan.
Par lo  menos  la  mi fad  de  log  cupos  de

parqueo    privndos    deben    tenor    laa
dlmenslones  establecida§  pare  pafqueo

de  cargue   y  descargu8:   Ancho:   Tree

metrce  con  cinouenta  ®.50  in)  y  largo:

siet8 metros (7,00 in).

ARncilLO§ pot SEGUNOA cENERAcioN

Artlculo 361.   Cuotas d® parquoo pata uso do vivlonda. Tenlendo en cuenla lo8 criterios establecidos en e8te Plan de Ordenamianto
Territortal. se adopta el cuadro denominado "cuota. mlnima de parqueofl

a)            Log  predlos  en  sectores  desarrollados  cla§ificados  coma  estralosl  o  2,  en  clonde se  solictle  llcencia  cle  construccibn  Vip:

En predlo individual no reqiierira la provisl6n de cupce de parqueos. En caso de prQponerse, lo§ mismce deben i"carse dentro

eel  paranento  sin  ocLipar area  de  antejardln.                        En  proceso  de  urbanizflciones  a  agrupaciones.  Ia8  areas  resultante8  de  18

edgenci.a de cupos de parqueo permanentes a de residentes.  pare vi&ilanfe9, mctociele{as y biclcletas deben manejar9e como bienes

comune§.

b)           Log predlos en sectores desarrollados cla8lfieado§  coma eslralosl  a 2, en donde se soficite lieeneia de consfrocci¢n VIS:   .

En predio individual requerifa  la prowl.8i6n de cupos de parquece  p8ra re§iden.t€s que deben estar deritro Gel paramento sin ooupar

area  de  antejardln.  En  caso  de  proponer3e,  log  mismos  deben  ubicarse  demro  del  paramento  Sin  ocupar  area  de  antejardln.

c}           En loo proce8as ¢e legalizacion de barrico o prayectog de mejoramiento integral,  la secrctaria de planeactbn deflnifa la noma

pardoular 8chre la erdgencta de ciJpos de parqueo
Artici]l®  362®.  Cuctas  d® perquco  pera  u8co  dlstmce  a  vlvl®nd&  Lag  cuotas  de  p8rqueaderos  privados   pare  propietanos  y/a
empleadas  @.P)  y  pare  visllantes  (V)  que  deben  oumplir  las  edifeaciones  qua  8e  destinen  a  uso8  distinlos  al  de  vivienda,  sera  el
resultado de tQmar  coma  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderes  del  prqyscto,  y coma divisor el  valor que  8e  asigna  en  lag

§iguienles  tables  pare  log  distinlos  uses  en  la  proporcjdn  y  conc«ctones  establecidas  eri  el  presents  Plan.   Adlciorralmen{e  debe
oumpllrse  con  lag  cuctas  de  parquees  pare  motocicletas.  bieieletas,  vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

redutda ap(icando lo previsto en este artlculo.

mdrlma§

Perfll vial peatonal  PVP / Perril Vial Vehicular PV\/
Predios con a Sin Aritejardln Voladlzo adlcienal rvAD) pare Predtos

con Refroceso Frontal RF

VAD (in)
PVPS    a9.00mctrce
PVP>   a9.00metros
PW  S  a 9.60mctros

P\^/  >  a 9.60melrosy     <  a 16.cometro3
PVV 2   a 18.00 metros y <  8 21`00 metto8

PVV=   a21.00metros

los voudizo8 8e permfron e8 zones con
perriles vfales rna)ooes a ®.60 in y con
andenca m8yores a lguales a 2.ao in

a)          Lag areas de log vctadizos se contablrlean pare el edloulo clel lndlce de construcci¢n.

a)         El wladko pro)fectado sobe entojard[n a and6n, rio so cantab.Bfae pare e] c&lculo del lndico d® oc`ipaci6n.

o)         No ae permiferf voladisoS en predlo& 6in anteiardin ouyo arden tonga rna dimension total menor a des mctro! con aesenta cantjmetog {2,co in).

a)         Sl exist® retoceso frmted entre el llndero del predlo y l8 lima de paramento so giveden tenor voladLzce maysres al eefablecde 8egdn el peTffl v`di. o
wiadfro adlcbnal seoan lo cont8mp)ado en la table amehor.

®)         lee odifitrdonea an ahara con voladlzo8 mayoros a leo aqui Gsrableedo.. const"raos y aprobedco ante3 d® la vig®ncla de La peede reolamonfaci6n
y que prpen amplieciene8 en amira, podr&n corttimlar apticando 1B dlmeri8}6n dal valedizo erd3teme. aiompro y cuando cuentoi) con 1€ llc®ncte d®
cx]rfuecRAn y tog plaros apehadde en dorde co,late dleha dine-nsi6ri .
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PERFIL VIAL EXISTENTE SOBRE IA

CARRERA 13  N® 42-62

Costado Ails.  Frontal Franja Ciroulaci6n(F:.C.)

Occidente

Oriente

Tipo perfil Perfil Vial  (in) Ails.  Frontal Franja Circulaci6n(F.C.)

Carrera 13 13,00C

Sabre La CarrBra 13 el paramento de construccidn debe estar a 10.50m del e|e de fa via que es el centre de fa actual calzada vehicular.
pan oump\lr coi\ eho` debe netroceder desde el nararr.ento de construc¢i®n actual al coslEldo Occtdent® 3.54 rnds y 81 eostedo

Ori®n\®3.83nns_d!abi®_al±u!sla±lrm8i±slfisanho_sLflu_nrml_a_se_I_e_9_d_e}_a_sp8¢Ioput\!]eo_a.tl_aldo.

SRTICC!ON

FroHA TECNICA.  Zone 12 Me8cta de Bucaraman9e

C8ractefisife:

1 , Zones ufoaninde8.

2. Ia zoria peseha 8isndcdad lcal y reglonal,

Cagiva dol ®Lrolo urhano y Proteccfro

Ooupacldri
Seodn lo definido per la8 fiehas norrmativas`  Eri log esfudie9 t6cnicoB especfficoa qi[e se  elaboren,   se pedf€n

ddinir resutccloneB de ociipactch no previstas en lee fiche® nomativae.

Eetndlo. t6cnlco. e.pecfflco.

Pare edificacionos mayores de ocho (8) plsog d8ben dediiarse ®atudfos 8iemioDs particLIIares do sttlo (alcance y

motodolo8(a eegbn tltulo A.2.10 do le NSR-10) qua doben formaf perte dQ lee eBfudici8 do suetos qua se

presentan para col icjtude8 de lieencia8 de con8trucclch. estos estwdios de suelo tamtw6ri deben ajuBtafee a Las
cxigencias de la NSR-10 o 1o rrorrri8 qua lo modITique` adhelone a ®uetituys.

AcctoTie® de provencl6n, mlo9®cl6n y
control.

Obras de establlizacl6n de Glud€9 y manejo adocuados do a8ua9 «uviaa qua sB 8jacutarin par parte de toe

propletarioa a poseedores caando so tocaltoe Bn precliea de propiedad giv.eta, a per el munlcipio. 18 auteddad
ambieotat y/o 188 eniprocas pre9tadoraa de 8ervlcio ptibLico do alcanfarilledo cuendo se tote do zor`es pbblieae 8i

es dol caco, En nlnguno de log dos caece co pemke que leo o8tudie8 o accfones propiiestas conlleven fa
desostabJlizacich a afetlaci6n dB ctroe predie8 u ofro® zomas p8bJieas

t}lrBctrlce. e8peclflcae.

S. dobon aplicar la8 Norrmae Gcot6cnicas pare aislamientoa mlnlmco en taludes y cauoes, anlre odes de
8cuerdo con la Resolueth 1294 0e Zooi] de 1o CDMB o la rorma que la modique, adiclone a  8us"iys. y lo

contemplate on la NSR-10 a la rome qLie la modffiqu®, adidone a soStltvye. Pare estco ®isl®mieJ`to9 co debe
apl!car [a  r]onma m6o reslnctva d¢ Ia8 ®ntos mancion8da8.

Esto corieep® ds coma diana co autoriza fa ej8cue68 de obras de trrfuaesfroas a de comstrutBdn, ri la dct`mulaBien del cepacfo pdrHto y givedas.

Esta  coeegiv endfro co tfroen catteJ vinedant8. Log con¢qgivDs desempe^an uno funGSn ormedora y did6ctica qua esbo reaDzar fa amrdad prfuliea ba:in el cnlintento to ha sop8e§us
en.gldce per 18 Corl5C8ictin y tos kyres  El conbnito mtsmo dct cQnegivD. sirl enbe®oa no cDrripromatsr5 b resfx}nsadlbat de las entidades Qua b omtari dy sefa tampDco cC obEgatoma

omolfroienfo. S® oncende. nd= bien, came Lina mamra de manbner flde3 la comutcaden edre el piiefro y L@ admlnistocSn pare ab§o^ior do uerrera c6ctento y do ocoedo con ba pchcip!as
d8 ocononb, cdended, 8nca±a 8 inparci3)dad ts d`xlas Qua priodco len8i lee ctudadanes y ctudadanos y ct grrobto en general sabre a5w`hes rolatonades oco la agivirfetrecbn qixi puedan

aftidance.(Sentsncla.cefeCorteCans8nicionalC-5a2del2¢demayode2co3

NOTA 1:  Ve Aneios Par. deschpct6o ®tolLadi d® unldedes de ucce parmRAda. en al p]g vet d® I. Cuutvrfu urt}Inl 1 to Bucamun8.  en el link:
tap:thrviv.coddurfulbucar.in.ngAcom/ctlcce4i¢ede.soelce

Hctl I: El lnmuthl®  ie encoonm en tl lrel d. influoncli  de  Colt.co P€ralti dcel.ndl bleti de lntwis cuftyral de imbito Niclcoat sego8  Ebecmo 292 del 24lLlgivs.  per 1® cull
dedetlneroncucota:Qu®EncompllmwhtodelaReso!rd6n1359de20i3expedld.poralLIlnlst€rlod®Cuftun,eec.aequ.lo.BloneedefroutsCuftyrlldelAmbtoNaelomlno

8cogon dednid. ou comelpondlento !oo. d8 lnfluencla. y hesta tinto se dchna 1& nd8ma, se coiiB]8grari zoil® d8
¢ontado€ a pedlr de fa fi8albaclch del I ree i"i (Blen ch lnteds CultLir.I) per ced& unl tle Su.14chadae h.sle
®sto8 est&ri .foELndo. pndoment®; ee conpctenct ect mlnlderfo, Autodr ar lee thlenroi`clcoes en BIC drl 6mlto n

a® tn8uen¢l. y/o en blenes collndalites Con dlches I

uoncle. ct i" comprrmut& pof clen mfros lln8ales (1cO in)
er ur` pollgono, . lnetry. predio. complctol en lee caees qu®

whal. i6l cono .quctbe

I:ECHA DE EXPEDICION:

27 0ctubro de 20ZO
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CuRADURiA URBANA 1

I    REsOLucz6N      NO.68OO±.1.20.OLrf;;;-rf#;;Nc-i
Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICACION

039-21

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

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

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

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

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

1.     Que  el  seF{or  CARLOS  HUMBERTO  PICO  QUINTERO,    identificado  con  la  c6dula  de
Gudadani'a   NO.   13.834.471,   en   su   calidad   de   propietario   del   predio   localizado   en   la

CARRERA    13    NO   42-62    BARRIO   GARCIA   ROVIRA   de    la    nomenclatura    de
Bucaramanga,    identificado    con    el    ndmero    predial    010101620006000,    matrl'cula
inmobiliaria  300-18170 de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un
area  de 216  metros2 y cuyos  linderos son  los consignados en  la  escritura   No.  1708/2006
de   la   Notarfa   Quinta   de   Bucaramanga,    ha   solicitado   un   RECONOCIMIENTO   DE
EDIFICAC16N - MODIFICACION para uso de Vivienda-Comercio.

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  Artfculo  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 antigtjedad,  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    arti'culo    2.2.6.4.1.1.    del     Decreto     1077    den    2015,    el
reconocimiento  de  edificaciones  es  la  actuaci6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano

declara  la  existencia  de  los  desarrollos  arquitect6nicos  que  se  ejecutaron  sin  tener tales
licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbani'sticas
vigentes  y  que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo  cinco  (5)  afros  antes  de  la

solicitud   de   reconocimiento.   Este   t€rmino   no   aplicafa   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.
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RESOLUC16N       No.68001-1-20-0182de2021

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  arti'culos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

Decreto  1077  de  2015,  se  cit6  a  los  vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud
de  reconocimiento,  para  que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn  intefes 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  instal6  una  valla  en  un  lugar

visible   en   la   cual   se  advirti6  a   terceros  sobre   la   iniciaci6n   de  tr5mite  administrativo,

allegando al  expediente una fotograffa  de  la  misma.

6.     Que de conformidad  con el  arti'culo  2.2.6,1.2.3.3 del  Decreto  1077 de  2015,  la expedici6n

del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de

derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inmueble  o   inmuebles   objeto  de   ella.   El

reconocimiento  de  edificaci6n  recae  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

7.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artl'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera

el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios

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

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t€rmino 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   sl'smica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  artrculos  2.2.6.4.2.2  y
2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que   el   proyecto   objeto   de   la   solicitud   fue   revisado  y  aprobado   de  acuerdo   con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto  de vista  t6cnico, juri'dico,  estructural,  urbani'stico  y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica  y Juridica  por parte de  la  Curaduri'a  Urbana  No  1  de
Bucaramanga,     dandosele     el     tfamite     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 fi'sicos emitidas por el  ICONTEC.

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

procedi6 a:

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

actuaciones que se expidan.
Constatar   que   el   levantamiento   arquitect6nico   de   la   construcci6n   presentado   al
Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   practicara   visita   de

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

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

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

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

normas que lo modifiquen,  adicionen  o complementen.

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
t€cnicas:

Solo se reconoce  lo descrito  por esta  licencia.
Se  present6  perita].e  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  ob].eto  del
reconocimiento  es sismicamente estable y cumple con  lo dispuesto  en  el  reglamento
Colombiano de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.
Esta aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio pdblico.
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•     Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia   los  predios  colindantes  y  el

espacio  pdblico  para  evitar  que  la  caida  de  escombros  pueda  ocasionar  accider`tes  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,  articu!o
192  Deberes  Urbani'sticos para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo  ritil

que  el   constructor  debe  ceder  y  entregar  al   municipio  como  contraprestaci6n   por  el
otorgamiento   de   edificabilidad    en    una    Licencia    Urbani'stica,    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  LV i:

Artfculo  lo.:   Declarar  un   RECONOCIMIENTO  DE   EDIFICAC16N   -   MODIFICACION

para   uso   de   Vivienda-Comercio   al   sefior   CARLOS   HUMBERTO   PICO   QUINTERO,
identificado  con  la  c€dula  de    Ciudadani'a  NO.   13.834.471,  en  su  calidad  de  propietario  de!

predio   localizado   en   la      CARRERA   13   NO   42-62   BARRI0   GARCIA   ROVIRA   de   la
nomenclatura   de   Bucaramanga,   identificado  con   el   ndmero  predial   010101620006000,
matrieula  inmobiliaria  300-18170  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,

para   que   de   acuerdo   con   la   Norma   Urbanistica   NUR0131-20,   la   cual   forma   parte  de   la
presente  resoluci6n,  adecde  la  edificaci6n  en  concordancia  con  las disposiciones  Urbanisticas,
ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

Paragrafo 10:  La edificaci6n  reconocida en la presente resolijci6n consta de:

Acto  de  Reconocimiento  de  locales  comerciales  sin  uso  especi'fico  definido,  con  vivienda  de  2

pisos  acompafiado  de   una   licencia  de  modificaci6n.   El   predio  tiene  un  area  de  216.00m2,
identificado  con  el  ndmero  catastral  010101620006000  y  matricula  inmobiliaria  300-18170;
ubicado  en  la  Carrera   13  N°  42-62  Barrio  Garci'a  Rovira  dei  Municipio  de  Bucaramanga.  Se

reconoce  268.84m2  conformado  por  2  locales  comerciales  y  1  unidad  de  vivienda  culminada
en   una  cubierta   placa   plana  e  inclinada.   La  modificaci6n  consiste  en  generar  2  cupos  de

parqueaderos para el  uso de comercio.
NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que

confirme el  perfil vial  en sitio y acabados de espacio  pdblico.

NOTA   2:    EI    local   comercial    podr5   funcionar   solo    los   usos   permitidos   en   el    POT   DE

Bucaramanga  2da  generaci6n  Acuerdo  011  dei  21  de  mayo  de  2014,  teniendo  en  cuenta  la
condici6n  para  uso del  suelo.

4
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Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqul'   aprobadas   suman:
319.53m2  distribuidos asi':

Area  Reconocimiento:  268.84m2
Area  Modificaci6n  comercial:  50.69m2

Area  de vivienda:  55.llm  2
Area  de comercio:  213.73m2

Unidades de vivienda:  1  unidad

Unidades de comercio:  2 unidades
Unidades de parqueaderos:  2 unidades.
Producto de esta  intervenci6n el  area total construida finalmente es de:  268.84m2. Areas que
se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas  vigentes  o
de   reforzamiento   estructural   de   la   edificaci6n,   no   podran   iniciarse   hasta   tanto   no   se
encuentre    ejecutoriada    la    presente    providencia,    previa    cancelaci6n    del    impuesto    de
delineaci6n y las expensas correspondientes.

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.

Pafagrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara   los  mismos  grav5menes  existentes   para   la   licencia  de  construcci6n  y  tendra   los
mismos  efectos  legales de  una  licencia  de  construcci6n.  EI  titular del  acto  de  reconocimiento
debe  cumplir con  las obligaciones  urbani'sticas,  arquitect6nicas y estructurales  adquiridas con

el  presente  documento y  respondera  por los  perjuicios causados a  terceros con  motivo de  la
ejecuci6n  de  las obras.

Articulo  20:   Reconocer  a   los  profesionales  responsables  de     los  estudios  y  documentos

presentados,   quienes   con   la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbani'sticas,   declaran   que   conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas,  asi':

a.    AI   Arquitecto  Jaime  Andfes  Tarazona   Martinez,   con   matricula   profesional   A30422016-
13723410,    como   responsable   legalmente   de   los   diseFios   arquitect6nicos   y       de   la
informaci6n contenida  en  ellos.

b.    AI   Ingeniero   civil   Sergio   Andr6s   Vanegas   Herrera,   con   matricula   profesional   68202-
179408,   como   responsable   legalmente  de  los  disefios  estructurales,   las   memorias  de
calculo y de  informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto  Jaime  Andr6s  Tarazona   Marti'nez,   con   matricula   profesional   A30422016-
13723410,  como  responsable legalmente de  la  obra.

Articulo   30:   EI   titular   del   reconocimiento   deber6   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  artieulo 2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:
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a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   ta!   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad

personas,   `',]sl'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
elementos constitutivos del  espacio  pdblico.

b.    Mantener    3n   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean

requerido?  por la  autoridad  competente.

c.    Cumplir cor,  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y  elementos  a  los  que  hace

referencia   a  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la
modifiqui-;  o  sustituya,   para  aquellos  proyectos  que  no  requieren   licencia  ambiental,  o

planes  ce  manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de  conformidad  con  ei  decreto
dnico rjel sector ambiente y desarro!lo sostenible en  materia de  licenciamiento ambiental.

d.    Solicitar la Autorizaci6n  de OcuDaci6n  de Inmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en

los   tjrminos   que   establece   el    artrculo   2.2.6,1,4.1    del   decreto    1077   de   2015.    La
Auti.rizaci6n   de   Ocupaci6n   de   Inmuebles   es   el   acto   mediante   el   cua!   la   autoridad
competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
det,illada   el   cabal   cumplimiento   de   las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbanisticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t6rminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  la  autoridad  competente  realizara  iJna  inspecci6n  al  sitio  donde  se  desarroll6
el  proyecto,  de].ando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describifan  las

obras  ejecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  ia  licencia,
la  autoridad  expedira  la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles.  (Artrculo  13  del  decreto

1203 de 2017)
e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  disef{ador  estructural  del

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

f.     Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15  di'as  habiles  al  profesional  que  rempiazara  a  aquel

que se desvincul6 de  la  ejecuci6n  de  los diseFios o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta tanto
se  designe  el  nuevo  profesional,  e!  que  asumira  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera

el  titular  de  la  licencia.

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

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

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

eliminaci6n  de barreras arquitect6nicas  para  personas en situaci6n  de discapacidad.

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

k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   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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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
artrculo 66 y siguientes de  la  ley  1437 de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a cualquier persona  que se  hubiere hecho parte dentro
del  tramite,  en  los  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  envl'o  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo  Contencioso 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     Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan intervenido en la actuaci6n.

Articulo  80:  Contra  €ste  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.

Notifi'quese y cdmplase.

Expedi en  Bucaramanga,

YDA XIM
CURAD RA URBANA

marzo de 2021

GUEZ ACEVEDO
0. 1 DE a



i.\



CERTIFICACION  DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI   Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta   LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,   certifica  que  el   dfa  9     de  marzo  de   2021  se  expidi6  la   Resoluci6n   No.

68001-1-20-0182    por   la    cual    se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENT0    DE

EDIFICAC16N  -MODIFICACION   al  sefior  CARLOS  HUMBERT0  PICO  QUINTERO,

con  cedula  N°  13.834.471,  en  su  calidad  de  PROPIETARI0  del  predio  ubicado  en  la

CARRERA  13  NO  42-62  BARRI0  GARCIA  ROVIRA,  del   Municipio  de  Bucaramanga

identificado  catastralmente  con  el   ndmero  predial   010101620006000     con   Matri'cula

lnmobiliaria    300-18170    de    la    Oficina    de    Registro    de    lnstrumentos    Pdblicos   de

Bucaramanga.

Concluidos   los   ferminos   de   ley   y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0182 del  9   de  marzo de  2021,  queda

debidamente  EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los treinta  (30)  dlas

del  mes de Marzo de 2021.

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com    .   www.curadurialbucaramanga.com
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq,  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURfA URBANA 1

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda ximena  Rodr|guDezEA%euvecd8,R A M A N G A
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 68001-1-20-0182 del 9  de marzo de 2021. Ia cual aued6 Ieqa[mente eiecutoriada, donde se
concede:

RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICACION
NO 68001-1-20-0182

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATIUCU LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA No.:

010101620006000
300-18170
CARRERA  13  NO 42-62  BARRI0 GARCIA  ROVIRA
CARLOS  HUMBERTO  PICO QUINTERO
13.834.471
216                          Metros2
1708/2006 Notarfa Quinta de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENC16N:               3y9 ,53 NIe:trcis2
DESTINAC16N :                                      V`Ivie!rrda-C!omerco
usa oft sUE[O..                               Actividad comercia I Tipo 2
TRATA MIENTO:                                      TP`A:3
NO F"A U RBAN isTICIA:                    NIJR!0[3L-2!0

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto  de  Reconocimiento  de  locales  comerciales  sin  uso  especl'fico  definido,  con  vivienda  de  2  pisos  acompafiado  de
una    licencia    de    modificaci6n.    El    predio   tiene    un   area    de    216.00m2,    identificado   con    el    ndmero   catastral
010101620006000  y  matricula  inmobiliaria  300-18170;  ubicado  en  la  Carrera  13  N°  42-62  Barrio  Garci'a  Rovira  del
Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  268.84m2  conformado  por  2  locales  comerciales  y  1  unidad  de  vivienda
culminada  en  una  cubierta  placa  plana  e inclinada.  La  modificaci6n consiste en  generar 2 cupos de parqueaderos para
el uso de comercio.
NOTA  1:  Antes de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que confirme  el  perfil  vial  en
sitio y acabados de espacio  pdblico.
NOTA  2:   El   local  comercial  pod fa  funcionar  solo  los  usos  permitidos  en  el   POT  DE  Bucaramanga   2da  generaci6n
Acuerdo 011 del  21  de mayo de 2014, teniendo en cilenta  la  condici6n  para  uso del  suelo.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqul aprobadas suman:  319.53m2 distribuidos asl:
Area  Reconocimiento:  268.84m2
Area  Modificaci6n  comercial:  50.69m2
Area  de vivienda:  55.llm  2
Area  de comercio:  213.73m2
Unidades de vivienda:  1  unidad
Unidades de comercio:  2  unidades
Unidades de  parqueaderos:  2  unidades.
Producto  de  esta   intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   268.84m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

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  68001-1-20-0182  del  9  de  marzo  de  2021  que
concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

1                                                         RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N  -MODIFICACION





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  arti'culo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de  2015,  el  reconocimiento de edificaciones es  la  actuaci6n  par medio  de  la
cual el  curador urbano declara  la  existencia  de  los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y
cuando cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas urbanisticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  minimo  cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento por orden judicial  o administrativa.

2.    El  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas y  arquitect6nicas  adqujridas  con  ocasi6n  de
su  expedici6n  y  extracontractualmente   par  los   perjuicios  que   se  causaren   a   terceros  en   desarrollo  de   la   misma.   Cllando  los
profesionales que suscriben  el  formulario  ulnico nacional  para  la  solicitud  de licencias se desvinculen  de la  ejecuci6n de los disefios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obrg,  deberan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de
expedir  las  licencias,  segun  corresponda,  quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un  termino  maximo  de  15  dfas  habiles,  de acuerdo  con  lo establecido  en  el  artfoulo  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  expedici6n  de licencias no conlleva
pronuncjamiento  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 todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

4.    El  titular  del  reconocimiento  deber6  dar  cumplimi.ento  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  estabjljdad  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 par la autoridad competente.
c.      Cumplir con  el  programa de manejo ambiental  de  materiales y elementos a  los que hace referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994

del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos que  no  requieren  licencia
ambiental,   o  planes  de  manejo,   recuperacl6n  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
arti'Culo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de  2015.

e.      Garantizar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  disefiador  estructural  del  proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones debefan  incorporarse en  la  bit5cora  del  proyecto.

f.       Designar en  un  termino  m5ximo de  15 dfas  h5biles al  profesional  que remplazar5 a aquel  que se desvincul6 de  la  ejecuci6n  de
los  disefios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.   Hasta  tanto  se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumira   la  obligaci6n  del
profesional  saliente sera  el  titular de  la  licencia.

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

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

i.        Cumplir con  las  normas vigentes  de  caracter nacional,  municipal  o  distrital  sobre  eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para
personas en situaci6n de discapacidad.

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

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere  necesario  intervenir o reforzar la estructura  a  los  niveles adecuados de sismo  resistencia de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997   y  el   Reglamento  Colombiano   de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento  otorgara   un   plazo  de
veinticuatro  (24) meses,  prorrogable par 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.

6.    El  tltular del  reconocimiento debe  instalar un  aviso  durante el  t6rmino de ejecuci6n  de  las obras,  cuya  dimension  minima  sera de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  ptiblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  liniite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios o  conjunto sometidos al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un   lugar  de  amplia
circulaci6n  que  determine  la  administraci6n.  El  aviso  debera  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  licer\cia;  La  djrecci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo de obra  que se adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso o  usos autorizados,  metros de construcci6n,
altura  total  de  las  edificaciones,  ntlmero  de  estacior`amientos y  ndmero de  unidades  habitacionales,  comerciales o de  otros  usos.  El
aviso  se  instalar5  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debera  permanecer insfalado durante todo el  tiempo de la ejecuci6n de la  obra.

"Sefior Propietario o Constructor,  RECuERDE que cua/quier modifiicaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuaci6n,

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