
CuRADURIA URBANA No. 1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
Ei susemo CURADOR uRBANo No. 1  DE BucARAmANGA,

en  u8o dq las facultades que le contere el  Decrcto  No. 0284-1?.
TerritorialI.:..,',  ',:    .':'":;I.I.-..' '-I.:  'j':`=-.' ,i  i.._..'.-1±±

"
esSif.ffyffiffueffRES§¥seFfian

?is5;~;A¥  y:g=;%m:.x~:\: i    ;A a!a\ttpgratw#.s€ap§ngse
as£`xp

`:¥%xp5£ggF.ae*trRE¥¥grxp*usfeepeRRErs:`rfe¥SEpr¥.Per,\:Sly.xp::\§tsa;;<ky £#m9 dyngi„    iH 5`RE*:.+sir£ S<ng"aeG_RE_nrm¢"!!:RE.maee!ia*¥g~gree¥u.A*£g~2¥8~:g   T .aL i  4.

MURAER® PF`EDIAI Oiro5-0755rooprco.
TZ:/:F=Ff:7F:::FIT:::::I:7-^^\fi     tv   A     i;''''  ,    x  ----,\,1^,+,-I

SOLICITANTE:
luISFERR#c3SRINCON

..>+i           A      -•*-r~

DIRECC16N: CAILE57AN®§2VAQ.

CO"uNAL 17 MUTIS ^    ;i;!a*h::+1:rxffce+I.++:>r`¢!¢miirl      ifA    `   ^i   y";;A
BARRIO: ESTORAQtgES

E§TRATO 2§ _SFTEr::r§ifls:!!S:Imf,',r'-.:;.:-*
TIPO DE EDIFICACIONACTUAL - MATEF!EL -.

t;y<tis

STT
N® Pisco a3

CONSTRUCCIONESVECINAS;S\rfe:aeNA£*ORE#T!y* Coirmncb No pifro   vatadizo
Norte 2\

Sur 3!

OrtentoCvecieento ii++to.Jderpndlo \+

++|J:7|T+AOu
AITcad®l predlo/8                       47.15         I            g   iti2

•fEjiHlr*±riiriran•{,-`y,,
Fronts dot predlo/a 3,00           I             i    ml

§ujco a conpenuclch poe NOAPL,#A -,
Eeo Pub Art ice y`-i

•hoa d® Adivldad .' -T _             1-__---
Zone G®oecoll6mlcaurhana¢OU)

BIG                                                             No(S'm2) S21000

Clasfflcael4ii d®1 8ualo: ryRBANO fuca d®1nfluoce]a do BIG NO

Trataml®rfe urbanlst[CO: ^iTRA.3 utll!d a Pab''c, NO

Zonlflcacl6n d® Reetrlccfone. a la
ZONA 13 AmQnun y Rlcogo8 Amenaza Sismica Territorio

coup.cl&n Municil}al
~    `   -                    -A    &  `T&`fa\~t     `        ^"        `     ff                                                              I     u§08>nEfffsraEgQxpataEa5igr¥xp~`*pi3gsejREifeu[~£xp~Tz{

Ies„8xpBeeiapRE;£';g==fgseT5tg+?.S¢?xpREjngg'Or!astee`;usovy:uni7ffl:aa§~'be~arssz""ELde.§~J\,Ilo;;4xp`.#L`*`§g`iQ¥r=d-£\¥;:y&Mng*\.fgFgny.apaeseRE

prnclcal Vivienda

COMERCIO Coniplementario 1.2,3,4,5

Restringivo

SERVICIOS
Pflnc,Pal 14,15.16.2022,25,28.43

Complementario 15.16,17,18,20,21.24,Z7,31.33,36.37.48.49
R\estringido

DOTACIONAL
Princigiv 79

Conaplementario 53.54,55,56.57tse.61 ,62.63,64.65,66.68.69,7o,? 1 ,72, 73,77,78,80, 81. 84,92

INDUSTRIAL

mnclpal 86.97.ee.102,107.ilo,118.122

Complementarjo 99,loo.112,1,1§.117.tl9

Restrlngrao
Ncta: Vcr oondielones d® usoa y di8fandae canto dBEacionedes seatn lo mica ct art a49 del AcuQrdo 011 de 2014. Pare licerteiar Lm proirocto con  uses con
venta y consun`o do b8bkla8 alcoh6lieae, 86I coma edrvieie& de alto whpecto-pro§Ctuct6o } 8cthiidodes efince debo haer  la vhabBidad de iico a>q>odida per la

8Ohari8de.pi8neeewh dud munisgivo do Bucaramanoa.
I                        .                                         ,                  !                     .    =+  lLIDAD .     _`<^t       RffiRÈ illgRE{ii^?7zvy4REyife\nroTunl.     I.Ngiv+rut.Oto+rtt.qed.\Aa`+tvip`&arii.ysi;+
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use domcotlco 1,2; 1X110 m2 1X70 m2

Com®rclo g®rioral 3. 4. 5 i 1X90 m2 1XcO m2

ColTierclo y sorvlclos a lee vehlculo3 6.7.8i 1XcO m2 1XsO m2

Comorclo de llcoros 9j 1X80 m2 1XsO m2 com ERcio sERvicies
AI par mayor 10.11  i 1X80 m2 1XsO m2 DOTACIONAL

usa y c®nsumo personal 12£ 1XsO m2 1X50 m2

Taclas  lag  edifeaciones  dchen  ctimpl7confaexigeneiadepaTqueaderospare

Gmi.doe 8iJpemctce 13! 1XcO m2 1X50 m2

Paqueed®ro 14! N/A N'A

Galotorlae, re&faLirantee
§.,6.#7,,8 1X90 m2 1X50 m2

mctceidelas y b"cleta3,  que ieaLrfu aeprove8rconomininoun(1)cupOdeegtaciorramientoperamctoyLi8(1)8&facienafmentopanbie`deta.pox-cactactnco(5)oupesdopangueodovehjoules(autom6`nie5acamienetos)Pad€atescupcLslambi8nrigen!asaproxim8cieneseLsfatwgcidasenelArtlculo3580'Cu®tfl

19i 1X80 m2 1X40 m2

Ofros actlvldadce de servlclo8 2o,2fi±422.T.
1X100 m2 1X§O m2

S®rvlcloe vcterlnario8 2i.26 1 XcO m2 1X50 m2

AetMdades d® e€®riclas d® via|®9 27! 1XIOO m2 1XcO m2 mln^ima de perquco asociada a los u3os*clelpre9enteplan.(s®twiejos,dctaciera!.)Enunk]adesdeueod®escal®.zoulymetopolftma.adieional8lascuctaeestoblecidassegdneduse.deb®pro`ieescun(1)parqucaderoparBcaroueydcecaigueparc8daouatrociemosmtifroacnadFadce(toom2)d®6roaoenemdamdeparqueadefes.(cewiclo.dobcional).Pafaladeeedpel&ndeunidede8deusecorBultarloocosdresapexesN'1,2y3....Cuandola&unidade3deusadad

Alojamlonto y hotolca (NTslil 0cer
28. 29 i Vcr el paragrafo 1 eel pre8ente artloulo,

30? 1Xloo m2 1X70 m2

Entrotorilmlento
::.   3ng  33'  3;' 1XsO m2 1X50 m2

Col'r®o  y toleeomunlcaclorios
36, 37.pe, 38 1X80 m2 1X50 m2

40! NIA N/A

Mantonlmlento     y     r®pecacl6n     dovchlculogpartcoplceaey
41,42:              . 1X90 m2 1XcO m2

maqtl[narla y quulpo pesado i afupo   Aloj&m®nto   y   Haftyes   tongansatonesdoreunionce,coderoncie®ytoeventes,sedebeproveer

E8p®claJLzados, pTofo8lonales y 43. 44p 45. 46,
1XIO0m2      ) 1X70 m2ticnlcoe (oflclnas) 17 edlcienalmonto un cupo de parqueo potcadadietmehoecundrados(10rna)consthildo.deoto.ileosa&roa8.Cu®ndoseliconden!ocaleeaespacloBcon`uco.comerdoy/oservictos,yfodotecion&ldeb.quedare8tablec§doenfaoconciadecorimicclchel.gmpoaucoyescala.apedirdeleocuales8ecarfulanleecupcadeperqllcoa>dgklesparedthae&roae.IBsunkiade8deusaaleeueosespecifeooequaptiedend8carrolluse8nlea6rea9paTac®ncerdoyfoaer`rfeios,estatindetemlnadcaparelndmerodBpaiqueoaque8eproveanyctareadefaouobminimad®p8rqucoexbidasegaii

lntormedlacl6n flnancl®ra 48, 49.; 1XIOO m2 1X60 m2

Actlvrldadas d® esperclml®nto 50, 51  ; 1X100 m2 1 XcO m2

Sorvlclos do lmpacto ufbano 62:y 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N® 7& Exi6ENciAs BE cupqs DE pARQUEOs PARA EL LreQ cOTAcioNAi

EQUIPAM| +ENros cola .:L4   \tin:  t       3    _:.{t  ;::t;2;:;  <x.\   \,t„              .A      ::cx   ,;;  ,,n.:;::A;:;;.`:7:r{.;±S

Educacl6ii :;'  t"j  00'  O0. 1X170 m2 1X110m2

Sorvlclos de calud 58, 59,i60 1X100 m2 1X90 m2

Sorvlclo8 Soclelce 81, 6§, 63, 64 1X180 m2 'X140 m2

Actvldedes de esparcImlonto,
85.ee,ie7acth/ldade3 cultLitolos el dica geueredoTe dctgminade en cotBCuedro.La3unldBde8deusedeascala`LOCALA.debenproveerunGipodeparqueoOfouareaoupenetoecheuerfeamefroecuadmdca{S0m2)d®droaoeneedon.

Con frog d® cult® 68, 69,`i70 1X130 m2 1XIOO m2

fu=9^inEAmiE#Tp'peporiqves+BxpRE#givcex it*   ;={\?  "            i            ,"I..-"\L  `
`          . ----, --   A   .A -,;:   3k,,--*.*:,,`J`3i;st

Act!vfdadce dopertlva3 71. 72,§73,  74 1X130 m2 1 X100 m2

SEgivi¢resyurmiaxp:a:EasiS,Qs  >`::;3+  *  ``LL~%  ~         y  3:  v~:~`;,L`                      i               ,`x;=~€:;:T\       .    vwi;<*.: ;   ;:  -f,;,:     :;-:i--

Servlclo a la comunldad ;:'':qd'`:T7£, 1X140 m2 1XIO0 m2

?
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CURADURIA URBANA No.1 DE .BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abaeteelmlonto d® allm®nto8

Actlvldades      ful.omrias      y      pompac
fun®bros 85. 87

1X140 m2 1X100 m2

1X160 m2 1X130 m2

Toda§  lag

INDUSTRIAL

edificadenes  deben Cumplir

Tranaport® 1X140 mz 1X100 m2

Ellmlmaclon   do   do®perdlelo&   y   a!L[es
roSlduales,  cartcaml®nto  y  acttyLdadca
elmllaros

1X190 m2 1X140 m2

8Llmlnlstro de  eloctrlcldad,  9ae,  agtia,
comunlcaclonco y domts servlclce

91, 92. 93 1X180 m2 1X140 m2

Otms actlvldades empTesahales 1 X90 m2 1X70 m2

cLiADae^N. 77. EXI€ENCIAS DE CLJPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSIRIAL

E§CALA

LOcal A 1X100 m2

1X100 m2 1X250 m2

1X150 m2 1X3dom2

Mefropolltana 1XcOO m2 1X500 m2

con  la  exlgencia  de  perqueateFos  pare
motocleletas y blclclelas. qua nesuha de

provcer  coma  mlnlrr`o  Lin  (1)  oupo  de
estaclonarmenta   part   mote   y   un   (1)

e8tacionamiento para blctolofa,  pow coda

cinco (5) cupos de parqueo de vehloulas

(automdvlles    a    camlonct®8    sumando
P.P   +  V).   Para  estos  oupce  tambl6n
rigen   La8   aproximac!ones   establecldas

en  el  Artloulo  358°  `Cuota  minima  de

parqueo    aeoclada    a    log    uses.   del

pre9ente plan.
Per lo  mence  la  mitad  de  los  cupes  de

paTquco     privadog     deben    tenor    la3
dlmenslane8  ealablectda8  para  pangueo

de   cargue   y  descargue:   Ancho:   Tree

metros  con  clnouenta  (3.50  in)  y  largo:

slele metros (7.00 in).

ARTICuLOS POT SEGU NDA GENEFIACION

Artlculo 3€1.  Cuofas do perqLico pefa Liso d® vivlorida. Tenl®ndo on cuenfa lee criterios establecldes en este Plan de On]enamlenlo
Territoiial, se adopta el ciJadro denomlnado .ouota` mlnlma de pefqueo.

Lee  predles  en  3ectores  desarrollados  claslficades  coma egtratosl  o  2,  en  donde  8e  §ollclte  licencia de  consrfucctch  VIP:
En predlo individual no requerifa la provisl6n de cupos de parqueos. En c8So de proponer8e, log mlsmos deben ublcar8e dento

del  param8nlo  sln  ocupar area  d8  amejardin.                       En  proce8o  de urbanlzacioneg  a  agrupactonco.  Ias  areas  resultomes  de  la

exlgench de cupas de parquco pemanentes a de residentes, pare visitantes, motocictetas y blc!clefas deben manctarse cori`o blenes

comunes.

b)           Lee predio8 on sectores desarrollaclo8 clasificados come estrato$1  a 2, en donde 9e so«ctle llcenct8 de consfrocclch VIS:.

En predio lndlvidLial requerira la provision de oupos de parquece pare residentes que deben esfar dentro del paramento 8ln ocupar

area  de  anre[ardln.  En  ca8o  de  propenerse,   lee  mi§mos  deben  ublcarse  denlro  del  paramento  8ln  ocopar  ama  de  antejardin.

a)           En los proceso8 de lega«zaci6n dg bandos o proysctos de mejoramjemo Integral, la secretaria de  planeacian dermra la rorma

part"a' 8obre la edgertcla de oupce de pafquco
Arflculo S€2e.  Cuctas do  pan]Lioo  p8ra  ueo8  dletlntos a  vlvlonde.  Lag  cuo{as  de  parqueaderos privacles   pare  propietario§ y/a
empleados  (P.P)  y  pare  vi8ltantes  QO  que  deben  compllr las  edmcaclones  qua  se de8tinen  a  usoS  dist[ntes  al  de wlvienda,  Sera  el

reoultado de tomar coma  dMdendo  e{ area  generadora  de  parqueaderes  del  proyecto,  y coma dM8or el valor que  8e a8lgn8  eri las
slguienteg  tables  p8r8  log  dlstlntos  uses  en  la  proporctoh  y  condiclones  estatlecidas  en  el  presente  Plan.   Adlclonalmente  debe

cunpllrse  con  lag  cuotas  de  parq'deos  part  motoctcletas.  biciclctas,  vehlcules  de  cargue  y  de8cargue  y  personae  con  movilidad
reducldr apllcando lo previsto en este artloulo.

Perfil vial poatonal PVP / Perril Vial Vehicular PVV
Predio8 con a Sin Autejardln Voladizo adictonal rvAD) pan Predio8

con Retroceso Frorfel RF

VAC (in)
PVP S   a 9.00 mefro3
PVP >   a 9.00 metros
PW  s  a 9.cO metros

P\^/  >  a 9.60 fnefro8 y    <  a 16.00 metros
P\^/ i   a 16.00 metros y <  a 21.00 metros

PW=   a21]Oometros

Lot roledhos so pemhart en zoneS con
p®rmee viele® mayoros a 9.60 in y ooli
andenca ma}ror\ca o kyualco a 2.co in

a)         lee areas de los voladkos se contabiltzan pare el caloulo del indlce de construcci6n.

a)        El volndto pe)recfado code antejardh a and6n, no ae contaedzza perm el ctieulo ddt ndice de ceupacth,

®         No e® permifen voladizco en predfo8 8ln antojardin cnyo and6n tense uno dimonsibn tErtal m8ror a dco mctrco con sesema cedimeto (2.co m}

a)        Sl dsto tevocceo hatal ewe e"ndro dad pedlo y la lipea do peramento so preden tan®r voladfros rtyone"I ee"ecto scoth el ped] vial. a
roladfro ed!clonal segth lo coi}t¢mplaco en 1& table anforior.

o)        La® edrmonce on atom coo voledbe mapree a !es aqul eatabl8edoa. conctrulctas y aprobades anto€ de la vtyenda de la prcaento ngivirmtBcfon
y qve piapcten emp»acionco on altoca, podrin continLrar 8plicando fa dfroeriam del volaai3o .)d§[ente, 3iempe y oundo cuonten con 1& |hach de
cort3twoci®n y lca givaros aprobedco ert doede conste dieha rmen3i6ri.

Peg.4



i-

CuRADURIA URBANA No. 1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIJVIENA RODRIGUEZ ACEVEDO

2^^yy\::A   :)A?3*;A_y'e*;.`^::^^_~y;A             A£1^-)    -y\.?    , :;\`:\€;;>¢.%£oniESAcia'#`HEyREtrymccioNAL*esqFAciou      ~  \.     .: I:  ::\`                          ..           i\^+ ;i;;h:\::~:^:

FlcltlTECN!C^Zoh.t..A.e.d..monguect6n2detosEfcarm,

Canctdsifes                                                    i
|y.zen?ptamad88uetos"beiiperfeahaqu¢cO2+LezonaDreael`tare3bicdchDorntoiwh8ndce

:;::gr88rtyt8$9rewhqQsascenencadesgen8relmentopor6rddosdohieroBchrematosgcavesosyngo
i    ,      `:~xyr,^r`.,,v.y2&3`r£^\     *"ly``:.I      A                                                                       A      try¥     ^y   y€^yhy\¥:(^!§^Y.+:T5j~¥¥`*\^Y;1:|¥;€^y%^¥;Y::::/';¥\.y¥^A¥(`i>*<=`<}.;){

{y:::\:G¥`y<~`g:TrfejS§`dchgA3ASyS€ypeypAqie.~x,   \:h`.=    i  t; =\^;;^3\\:~"  6     `   ~     L` *,"--::,.; .-,i;,   ;. -I  , ,
Cfo9erla del .eel® urbano ¥

Ctsupacldn Sogdn © dctnifeD per las 6chas normathras.  En lee estwhco toenlcco e8pesiflcce qae co oath efaberando a co
elabefth Be pctr6n defidr rechcciones d® calcacibn ro provistee ®n fas fichas normetive®..

Eeti.dfoe ticrilcoe ..pecfflco.

EBhidio± de e8unilJded de elLx]es (aleance y mctodologJa dd caprmo H.5 de u N§R-10) que deben forpei pBrto

:em#chFdi+:€::t#"cea?a¥exsevy€Pg::,XrsR¥,#Besned:':#:#tl#:al:i:oces##:N¥=
®p:Tliin®trugivonesmeyomeotres@)pisosporlaecondic!onoedo8rfu.ceewhicasqvesohonevidonclado

Acclone. d® prmncl6n mltlg&cldr ycontol,
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADURiA URBANA 1

T_5__I sO L u c I 6 N      NO. 68Ooi.1.20.02rf;%eci;ff;;NGi
Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N

031-21

EI Curador Urbano No, 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrfguez Acevedo,

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

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

momento de la radicaci6n, y

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

1.    Que  el  sefior  LUIS  FERNANDO  RINCON   RINCON,     identificado  con   la  c6dula  de
Gudadanfa   NO.   91.244.134,   en   su   calidad   de   propietario  del   predio   localizado  en   la

CALLE 57A N° 42W-40 URBANIZAC16N  LOS  ESTORAQUES de  la  nomenclatura  de
Bucaramanga,    identificado   con   el    ndmero    predial    010507550009000,    matrrcula
inmobiliaria  300-187413  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de .Bucaramanga,  con
un  area  de  47,15  metros2  y  cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la  escritura     No.
0559/2010      de      la       Notari'a       S6ptima      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 antigt]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    artrculo    2.2.6.4.1.1.    del     Decreto     1077    den    2015,    el
reconocimiento  de  edificaciones  es  la  actuaci6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano
declara  la  existencia  de  los  desarrollos arquitect6nicos que  se  ejecutaron  sin  tener tales
licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanisticas
vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo  cinco  (5)  afros  antes  de  la
solicitud   de   reconocimiento.   Este   t€rmino   no   aplicara   en   aquellos .casos   en   que   el
solicitante deba obtener el  reconocimiento por orden judicial  o administrativa.
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RESOLUC16N       No.68001-1

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 inter6s en constituirse en parte del trdmite.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artrculo  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  [ugar

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  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  artrculo  5  de!  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 diseF{cs
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 m5ximo de  15 dfas habi!es.

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

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

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   sismica   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   !a
normatividad vigente,  desde el  punto de vista tecnico, jurl'dico,  estructural,  urbanl'stico y
arquitect6nico por la  Divisi6n T€cnica y Juri'dica  por parte de !a Curadurfa  Urbana  No  1 de
Bucaramanga,     d5ndosele     el     ti-Smite     previsto     en     las     normas    que     regu!an     el
reconocimiento de la existencia de edificaciones.
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10.  Que   el   titular   debefa   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  Tecnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad  a  medios fi'sicos emitidas por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  di'as  habiles  siguientes  al
recibo  de  la  solicitud  de  reconocimiento,  adjuntando  copia  de  todos  los  documentos
exigidos en  el  Decreto  1077 de 2015 o  la  norma  que lo  modifique,  adicione o sustituya,  a
la  Subsecretari'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  Ia  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   asi'   como   los   antejardines   y   los
componentes  de  los  perfiles  viales  que  se  adopten  en  este  Plan  de  Ordenamiento
Territorial.
Verificar que  no se  hayan  desarrollado  construcciones  en  el  aislamiento  posterior del

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

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
t6cnicas:
•     Solo se reconoce lo descrito por esta licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  ob].eto  del

reconocimiento es si'smicamente  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  coiindantes  y  el

espacio  pdblico  para  evitar que  la  cal'da  de escombros  pueda  ocasionar accidentes a
las  personas o dafios materiales a  los inmuebles vecinos

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes
urbanisticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192  Deberes Urbani'sticos  para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo  dtil

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

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

y/o adecuaci6n  de espacio pdblico.

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

R E S U  E  L V E=

Alticulo  lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para
uso de Vivienda  al  seFior Luls FERNANDO RINCON  RINCON,   identificado con  la  c6dula
de  ciudadania  NO.  91.244.134,  en  su  calidad  de  propietario  del  predio  ubicado  en  la  CALLE

57A    N°    42W-40    URBANIZACI0N    LOS    ESTORAQUES    de    la    nomenclatura    de
Bucaramanga,     identificado     con     el     ndmero     predial     010507550009000,     matricula
inmobiliaria  300-187413  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdb!icos  de  Bucarariianga,  para  que
de   acuerdo   con   la   Norma   Urbani'stica   NUR0006-21,   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 resoluci6n consta de:

Acto  de  Reconocimiento  de  una  edificaci6n  de  3  pisos  destinado  a  vivienda  multifamiliar  (3
apartamentos)   acompafiado   de   una   licencia   de   modificaci6n.   El   predio  tiene   un   area   de
47.15m2,   identificado   con   el   ndmero  catastral   010507550009000  y  matricula   inmobiliaria
300-187413;   ubicado   en   la   Calle   57A   N°   42W-40   Barrio   Estoraques   del   Municipio   de
Bucaramanga.  La  modificaci6n  a  realizar es  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior exigida  en

el  articulo Art.471  del  POT de Segunda Generaci6n del  Municipio de  Bucaramanga,  hecho que
implica   tambi6n   algunos   cambios   arquitect6nicos   internos   de   la   edificaci6n,   quedando
finalmente   una   edificaci6n   de   3   pisos   con   un   area   final   aprobada   construida   total   de
112.65m2  destinado  a  vivienda  multifamiliar (  tres  apartamentos),  distribuido  de  la  siguiente
manera:  PLANTA  PRIMER  PISO  N  0.00m:  Escalera  que  comunica  a  los  pisos  superiores  con
acceso  directo  desde  via  publica  y  el  apartamento  101  (dos  habitaciones,  un  bafio,  cocina,
sala,   comedor  y  patio-zona   de   ropas),   AREA  CONSTRUIDA:   35.15m2;   PLANTA  SEGUNDO
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PIS0  N+2.60m:  Escalera  de  uso  comdn  y  Apartamento  201  (  una  habitaci6n-estudio,  sala,
comedor,   cocina,   ropas,   un   baFio),   AREA  CONSTRUIDA:   38.75m2;   PLANTA  TERCER  PISO

N+5.20m:     Escalera  de  uso  comdn  y  Apartamento  301   (  una  habitaci6n,  sala,  comedor,
cocina,   ropas,   un   baFio),   AREA   CONSTRUIDA:   38.75m2;   PLANTA   CUBIERTAS   N+7.80m:

Cubierta  inclinada en teja  liviana  no transitable.

Area  total  intervenida:  Corresponde  a  todas  las  actuaciones  aqui aprobadas  suman:  193.26
m2  distribuidos asl':

Area  Reconocimiento:  148,65m2
Area   total   Modificada:   44.61   m2   /   Demolici6n   (aislamiento   posterior):   36.00m2   /   Area
modificada:  8.61m2.

Unidades de vivienda:  3  unidades
Producto de esta  intervenci6n el area total construida finalmente es de:  112.65m2.

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
causara   los  mismos  grav5menes  existentes  para   la   licencia  de  construcci6n  y  tendrd   los
mismos  efectos  legales de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento
debe  cumplir con  las obligaciones urbanisticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
el  presente documento y responderd  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,  asl':

a.    A  Ia  Arquitecta  Olga  Roci'o  Parada  Bernal,  con  matricula  profesional  68700-71103,  como
responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.   AI  Ingeniero  civil   Ricardo  Vera   Lizarazo,  con  matricula  profesional  68202-74032,  como
responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   Ias   memorias   de   c5lculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    A  la  Arquitecta  Olga  Roci'o  Parada  Bernal,  con  matricula  profesional  68700-71103,  como
responsable legalmente de la obra.
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Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   s!guientes
obligaciones, establecidas en  el  arti'cu!o 2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:

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

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

b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean
requeridos por la autoridad competente.

c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y elementos  a  los que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  ia
modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren   licencia  amrjienta!,  o

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

d.    Solicitar la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en
los   terminos   que   establece   el   arti'culo   2.2.6.1.4.1    del   decreto    1077   de   2015.    La

Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de   Inmuebles   es   el   acto   mediante   el   cual   la   autoridad
competente  para  e].ercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las  obras  de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los t€rminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  la  autoridad  competente  realizara  una  inspecci6n  al  sitio donde  se  c!esarroll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describirdn  las
obras ejecutadas.  Si  estas se adelantaron  de conformidad  con  lo aprobado en  la  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  disefiador  estructiiral  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 bifacora del proyecto.

f.     Designar en  un  termino  m5ximo  de  15 di'as  habiles ai  profesional  que  remplazara  a  aquel

que se desvincul6 de  la ejecuci6n  de los disefios a de la  ejecuci6n de la obra.  Hasta tanto
se designe el  nuevo profesional,  el  que  asumira  la  obligaci6n  del  profesiorial  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   cafacter   nacional,    municipal   o   distritai   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.
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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.

Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en  los  terminos  del  artrculo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artfculo 66 y siguientes de la  ley  1437 de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a cualquier persona que se hubiere hecho parte dentro
del  trdmite,  en  los  terminos  del  Artjculo  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)  dl'as  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.

Articu.o   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  artfculo  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  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y  de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10) di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en el  artieulo 2,2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artrculos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
•Pr6cedimiento`Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Arti
Noti

Exp

ulo 90:  La presente resoluci6n  rige a  partir de la fecha de su e].ecutoria.

quese y cdmplase.
ida en  Bucaramanga

LYDA XIMENA
CURADORA URBANA

CEVEDO
o.  1 DE BUCARAM
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA NO.1
LYDA  XIMENA RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dra  23    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0292   por   la   cual   se   resuelve   expedir   un   RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N   al  sefior LUIS FERNANDO RINCON  RINCON,   con

cedula  N° 91.244.134, en su calidad de PROPIETARIO del  predio ubicado en  la CALLE

57A N° 42W-40  URBANIZAC16N  LOS ESTORAQUES, del  Municipio de  Bucaramanga

identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  010507550009000    con  Matri'cula

Inmobiliaria   300-187413   de   la   Oficina   de   Registro   de   Instrumentos   Ptiblicos   de

Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0292 del 23  de febrero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

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

dfas del  mes de Febrero de 2021.

.i                    I..,`.`:`..i-`                    .           .

Calle 36  No.  22-16 0f.  201  Tel6fonos:  67)1476
6705912  Cel.  318  8274169 Bucaramanga,  Santander

E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com   .   www.curadurialbucaramanga.com
L£_  '\J   \,I.   ~\,   ,     ._I-._.___





CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
ArqE  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADURiA URBANA 1

EICuradorurbanoNo.1deBucaramanga,ArquitectaLydaximenaRodri'gue3Ec8v¥dcofRAMANGA
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 68001-1-20-0292 del 23  de febrero de 2021. Ia cual aued6 leqalmente efecutoriada, donde se

concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAilRICULA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s)..
CEDULA:
AREA DEL PF\EDIO:
EscFaruRA NO.:

010507550009000
300-187413
CALLE 57A NO 42w4O uRBANlzAa6N  LOs ESTORAQUEs
LUIS  FERNANDO  RINCON  RINCON
91.244.134
47,15                      Metros2
0559/2010 Notarfa S€ptima de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERIVENC16N:               rsi3 ,2!6 Me!tros2
DESTINAC16N -.                                      V-ivjfynda
U50 0E[ SU£[O..                                ActMdad Residencial Tipo 4
TiurAMIENTo:                               TRj+2
NORMA URBANfsTICA:                    NIJR!Ou06-2|

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto   de   Reconocimiento   de   una   edificaci6n   de   3   pisos   destinado   a   vivienda   multifamiliar   (3   apartamentos)
acompafiado  de  una   licencia   de  modificaci6n.   El   predio  tiene   un   area   de  47.15m2,   identificado  con  el   ntlmero
catastral   010507550009000   y   matricula   inmobiliaria   300-187413;   ubicado   en   la   Calle   57A   N°   42W-40   Barrio
Estoraques  del   Municipio  de   Bucaramanga.   La   modificaci6n  a   realizar  es  la  demolici6n  del   aislamiento   posterior
exigida  en  el  articulo  Art.471  del  POT  de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio  de  Bucaramanga,  hecho  que  implica
tambi6n  algunos cambios arquitect6nicos  internos  de  la  edificaci6n,  quedando finalmente  una  edificaci6n  de  3  pisos
con  un  area  final  aprobada  construida  total  de  112.65m2  destinado  a  vivienda  multifamiliar  (  tres  apartamentos),
distribuido de la  siguiente  manera:  PLANTA PRIMER PISO N  0.00m:  Escalera que comunica  a  los pisos superiores con
acceso directo desde via  publica y el apartamento 101 (dos habitaciones,  un  bafio, cocina, sala, comedor y patio-zona
de  ropas), AREA CONSTRUIDA:  35.15m2;  PLANTA SEGUNDO  PISO  N+2.60m:  Escalera  de  uso comdn  y Apartamento
201   (   una   habitaci6n-estudio,   sala,   comedor,   cocina,   ropas,   un   bajio),   AREA   CONSTRUIDA:   38.75m2;   PLANTA
TERCER PIS0  N+5.20m:    Escalera  de uso comdn y Apartamento 301  (  una  habitaci6n,  sala, comedor,  cocina,  ropas,
un   bafio),   AREA   CONSTRUIDA:   38.75m2;   PLANTA   CUBIERTAS   N+7.80m:   Cubierta   inclinada   en   teja   liviana   no

., transitable.

Area total intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  193.26 m2 distribuidos asl':
Area  Reconocimiento:  148.65m2
Area total  Modificada:  44.61  m2 / Demolici6n  (aislamiento posterior):  36.00m2 / Area  modificada:  8.61m2.
Unidades de vivienda:  3  unidades
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   112.65m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

4.   NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
dem5s normas complementarias, esfan consignados en la  resoluci6n 68001-1-20-0292 del  23 de febrero de 2021 que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

1                                                                                REcoNoaMIENTO DE EDIFlcAcl6N-





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

ffi =-a i

CuRADURiA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo  con  el arti'culo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones es  la  actuaci6n  por medio de  la
cual  el  curador urbano declara  la existencia de los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron  sin obtener tales licencias siempre y
cuando cumplan  con  el  usa  previsto  par 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 par orden judicial  o administrativa.

2.    El  trfular  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  fomulario dnico  nacional  para  la  solicitud de licencias se desvinculen de  la ejeouci6n  de los disefios o
de  la  e].ecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distntal  encargada  de
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencja  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  termino  m5ximo  de  15  di'as  h5biles,  de  acuerdo con  lo  establecido  en  el  artfculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De  conformidad  con   lo  dispuesto  en   el   literal   a)  del   arti'culo  5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,  el   otorgamiento  de  la   licencia
determinara  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los
predios objeto de la  misma en  los terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n de licencias no conlleva
pronunciamiento alguno  acerca  de  la  tltularidad  de  derechos reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  inmuebles objeto de  ella,
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos atln cuando sean enajenados.

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

a.      Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  qiie  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asf  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del  espacio pdblico.

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

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

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el
artrculo 2.2.6.1.4.1  del decreto 1077 de 2015.

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 consuitas y aclaraciones debefan  incorporarse en la  bit5cora del proyecto.

f.       Designar en  un t€rmino maximo de  15 dl'as habiles al  profesional  que remplazara  a aquel que se desvincul6 de la ejecuci6n de
los  diseiios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.   Hasta  tanto  se  designe  el   nuevo  profesional,  el  q.ue  asumifa  la  obligaci6n  del
profesional saliente sera el titular de la licencia.

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

h.      Instalar los equipos,  sistemas e  implementos de bajo consumo de agua,  establecidos en  la  Ley 373  de  1997 o la  norma que la
adicione,  modifique 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,
i.       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 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  otorgard   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  artfculo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento debe  instalar un  aviso  durante el  termino de ejecuci6n  de  las obras, cuya  dimensi6n  minima  sera de un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinietros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  vi'a  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  lrmite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios o  conjunto  sometidos al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalar5  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia
cjrculaci6n 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  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n del  tipo  de obra que se adelanta,  hacienda referencia  especialmente  al  uso o  usos autorizados,  metros de construcci6n,
altura  total  de  las  edificaciones,  ndmero  de estacionamientos y  ntimero de  unidades habitacionales,  comerciales o de otros  usos.  El
aviso  se  instalara  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debera  permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

I:§gfr;;rf;opietario a Constructor,  RECuERDE que oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta a,ctuaci6r,PREl/IAMENiEdebeserconsultado,paraanalizarsuviabilidaddeacuerdoconlaNormadeUrbanisrrlorespectiva,yas/proceder a su

aprobaci6n".
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