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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©
--R E S a L U C I 6 N   No. 055-2020 DE REANUDAC16N DE

TERMINOS

®

A trav€s de la cual se reanudan los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDICICAC16N -MODIFICAC16N No. 68001-1-20-0057.

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodn'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:  La  Ley 9 de 1989,  la  Ley 388 de  1997, la  Ley 400 de  1997,
la  Ley 810 de 2003,  la  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", vjgente al  momento de la  radicaci6n, y

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

PRIMERO:     Que  el   sefior  CHARLES  HENRY  CAMERON  ZULUAGA  identificado  con   c6dula   de
ciudadanfa  No.  1.126.544.379, en su calidad de propietario del  predio localizado en  la CARRERA 29
No.  49-60/66  BARRIO  SOTOMAYOR    de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el
ndmero predial 010200970009000 y matrieula inmobiliaria 300-18007 de la Oficina de Instrumentos
Pdblicos de Bucaramanga;  present6 ante esta Curadurl'a  Urbana  una  solicitud de  RECONOCIMIENTO
DE EDICICAC16N -MODIFICAC16N No. 68001-1-20-0057.

SEGUNDO: Que el  11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo clasific6 como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  interes  internacional,
imponiendo  a   las  diferentes  autoridades  el  deber  actuar  de   manera   contundente   para   evitar  su
propagaci6n.

TERCERO:  Que  mediante  Resoluci6n  No.  385  de  12  de  marzo de  2020,  modificada  por  la  Resoluci6n
No.  407  de  13  de  marzo  de  2020,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  declar6  la  emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional, y adopt6 medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar
la  propagaci6n del virus COVID-19.

•                   CUARTO:  Que mediante Decreto Nacional 457 de 22 de marzo de 2020, el  presidente de la  Repdblica

orden6 el AISLAMIENTO  PREVENTIVO OBLIGATORIO de todas  las  personas  habitantes de  la  Repdblica
de Colombia, a  partir de las cero horas del dfa  25 de marzo de 2020  hasta  las cero horas del dfa  13 de
abril de 2020.

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6=SuSPENJEk los t6rminos de los estudios, tr6mites y expedici6n de las licencias urbani'sticas en sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaFiones,   qu€   se
eanccuaer;:radnerfad:fid%oe%Cuu;S8°;Na%CN°omM°E3eot_jcS_°N_noesppEQBRuyifnRAg#AeNr8!At,°dTaesd'jadas.°!juc!tur!g;esa;_;pgr_Cf;ff_e3S5_
-de ;alzo de 2020  hasta el  13 de abril de 2020 o hasta que se defina  lo contrario por las autoridad€s

respectivas, o se levante la medida de aislamiento impuesta por el gobierno nacional, departamental y
municipal„.

SEXTO:  Que mediante Decreto Legislativo No. 491 de 28 de marzo de 2020 se adoptaron medidas de
urgencia para garantizar la atenci6n y la prestaci6n de los servicios por parte de las autoridades pdblicas
y los particulares que cumplan funciones pdblicas y se tomaron medidas para  la protecci6n laboral y de
los  contratistas  de  presentaci6n  de  servicios  de  las  entidades  pdblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y Ecol6gica.

SEPTIMO:  Que  mediante  Decreto  Nacional  No.  531  de  08  de  abril  de 2020,  se  orden6 el  aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Repdblica de Colombia a partir de las cero
horas del dia  13 de abril de 2020 hasta  las cero horas del dfa  27 de abril de 2020.
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CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

R E S a L U C I 6 N  No. 055-2020
TERMINOS

o_sibilidad de  decidir

u

DE REANUDAC16N DE

OCTAVO:  Que mediante Circular No.  337 del  13 de abril de 2020,  la  Superintendencia de  Notariado y
Registro inst6 a  los Curadores Urbanos del territorio nacional a mantener el cumplimiento de la funci6n
pdblica encomendada, atendiendo a la situaci6n especi'fica de cada uno, desde la cultura de autocuidado
de los implicados en  los tramites y servicios a su cargo, observando las recomendaciones y restricciones
que los organismos y autoridades de sanidad formulen sobre el particular,

NOVENO: Que mediante Resoluci6n  No.  059 de 2020,  esta Curaduri'a resolvi6:

A.[if_u_I?:_1_a_:_!!NT_E_r,fp la suspensi6! d.e los t6rn]ipos qe los estudios, trdmites y expedici6n
de .I?s  l!cencias  urbani'sticas  en  sus  distintes  medalidades,  reconoci;ientos--JE 'eJ-ifr;i:;;i-;;;s
e##::t;SAyN°dtffE;8uua#3'%uuec%;§;;ffuAeNnI%radicadasyencursoantelacuRj;JdRJ;A

PARAfpA.F?  1.-±e±xcfptdan  de  esta  medida  los  proyectos  en  los  que  se  advierta  la
d_e_fondo t_eniendo e„ c_uenta  la de  los mismos

Los procesos se adelantardnealJtr_Smite.s_olicitantes se encuentren disDuestos a  continu_ar con
bLa_i,o!a__I:o.!al!P_a!_?=trapajo_enc.asp,F?psiderandolasherEfri:entasf.informaci6n-dr;l=iJ;i-n
tgl,_ _s:!t_ida,  d.ispone  e.5t?. C!raqurl'p  .Urbana;   par  ello,  se  evaluar6  cada  situaci6; --;;`Fi-cJlir
observando la normatividad urbani'stica vigente. (S>ubrayas fuera de!A fyexto cirigrmal) ,

DECIMO:  Que,  dentro  de  la  presente  solicitud  urbani'stica  se  rednen  los  requisitos establecidos en  el
pafagrafo primero de la Resoluci6n 059 de 2020 emitida  por esta Curadurfa Urbana,

En merito de lo anterior,
RESUELVE

:D¥¥[ECRA°c:]bENvtN+3B:aFf:ipcezn6jfn£:.te::bno°:.rf:!::o°od5e7',a:::::t:tda£:B::er?ecfi]oY]cEHNAT£LE5
HENRY  CAMERON  ZULUAGA  identificado  con  c6dula  de  ciudadanl'a  No.  1.126.544.379,  para  el

3Lefjr°a#:#Za:di%eenntjL:ca%RCRo:¥ ::mNe:: ::e-d6j:,/8:oB2Ao%553oSo°9To:¥AyYfair,,:ue,:ajnn:gfjfi:'r::u;ao8:         ®
18007 de la Oficina de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

SEGUNDO:   NollFICAR  el   contenido  de   esta   decisi6n   y   poner  el   mismo  en   conocimiento  de   la
comunidad en general  mediante publicaci6n  en  la  pagina web de esta  Curaduri'a  Urbana.

Notifl'quese y cdmplase

Dado
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N

150-20

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

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

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

momento de la radicaci6n, y

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

1.    Que  el  sefior CHARLES  HENRY   CAMERON  ZULUAGA,   identificado  con  la    c€dula
de   Ciudadanfa  NO.1.126.544.379,'   en  su  calidad  de  propietario del  predio  localizado en

la      CARRERA   29   N°   49-60/66   BARRIO   SOTOMAYOR' de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga,    identificado   con   el    ndmero    predial    010200970009000,   `'matri'cula
inmobiliaria  300-18007 de la  oficina  de lnstrumentos Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un
area   de   384,05   metros2 'y  cuyos   linderos  son   los   consignados  en   la   escritura      No.
1999/2016  de  la  Notarfa  Diecinueve  de  Bogota,  ha  solicitado  un  RECONOCIMIENTO
DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N para uso de Comercio y Servicio.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  arti'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  €ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n  de antigtJedad,  entendi€ndose esta declarada  bajo  la  gravedad  de juramento

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

3.     Que    de    acuerdo    con    el    artieulo    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  urbanl'sticas
vigentes  y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo  cinco  (5)  afios  antes  de  la
solicitud   de   reconocimiento.   Este   t6rmino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba  obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  arti'culos  2.2.6.1,2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

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

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de

2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar
visible  en   la  cual   se  advirti6  a  terceros  sobre   la   iniciaci6n  de  tramite  administrativo,

allegando al  expediente una fotografl'a 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  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera
el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanrsticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con

ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que  suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios
o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino m5ximo de  15 di'as 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   srsmica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  artl'culos  2.2.6.4.2.2 y
2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que  el   proyecto   objeto  de   la   solicitud  fue   revisado  y  aprobado   de  acuerdo   con   la
normatividad vigente,  desde el  punto de vista  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    tramite    previsto    en     las     normas    que     regulan     el
reconocimiento de  la  existencia de edificaciones.
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CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

10.  Que   el   titular   debera   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la
aprobaci6n  de  este  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus
antejardines sin  licencia,  deben  adecuarse a  lo  establecido en  el  Manual  para  el  Disefio y
Construcci6n   del   Espacio   Pdblico  de   Bucaramanga   (MEPB)  y  a   lo   determinado  en   el

presente plan,  para  lo cual se les concede un  plazo de dos (2) aFios, contados a  partir de
la entrada en vigencia  del  presente Plan.  (Acuerdo 011  de 2014 articulo 472).

11.  Que  el   proyecto  de  construcci6n,   debe  contemplar  en  su  diseF{o  las  condiciones  que

garanticen  la  accesibilidad  y desplazamiento de  las  personas con  movilidad  reducida,  sea
esta temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas  T6cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad  a  medios fisicos 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,  la  cual

procedi6 a:

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

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

Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   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  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento  es sl'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  colindantes  y  el

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

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  deber5  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  pdblico  que  contribuya  a   reducir  el   deficit  ,
me].orar  el   espacio   pdblico  existente  o  generar  recursos   para   adelantar  procesos  de
adquisici6n,  confinaci6n,  disefio,  construcci6n,  mantenimiento,  generaci6n,  rehabilitaci6n,

y/o adecuaci6n de espacio  pdblico.

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

R E S U  E  L V E:

Articulo  lo.:  Declarar  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para
uso   de   Comercio   y   Servicio   al    seFior   CHARLES   HENRY   CAMERON   ZULUAGA,
identificado  con  la  c6dula  de  ciudadania  NO.1.126.544.379,  en  su  calidad  de  propietario  del

predio   ubicado   en    la   CARRERA   29   N°   49-60/66   BARRIO   SOTOMAYOR   de   la
nomenclatura  de    Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  010200970009000,
matricula  inmobiliaria  300-18007  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,

para  que  de  acuerdo  con   la   Norma  Urbanl'stica   NUR0066-2020,  la  cual  forma  parte  de  la
presente  resoluci6n,  adecue  la  edificaci6n  en  concordancia  con  las disposiciones  Urbanisticas,
ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

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

Acto  de  Reconocimiento  de  academia   (USO#23)  de  2  pisos.   El   predio  tiene  un  area  de
384.05m2,  acompafiado por licencia de  modificaci6n.  Identificado con  el  ndmero catastral  01-
02-0097-0009-000  y  matricula  inmobiliaria  300-18007;  ubicado  en  la  carrera  29  #  49-60/66
Barrio  Sotomayor  del   Municipio  de  Bucaramanga.   Se  reconoce  398.38m2  conformado  por
salones  con  areas  de  apoyo  culminada  en  una  cubierta  placa  plana.  Se  realiza  modificaci6n

para   crear   5   cupos   de   parqueaderos   y   cambio   en   la   fachada   para   crear   acceso   los
parqueaderos.

Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqui'   aprobadas   suman:
498.40m2 distribuidos asl:
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CuRADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

Area  Reconocimiento:  398.38m2
Area  Modificaci6n:  100.02m2

Unidades de comercio:  1  unidad

Unidades de parqueaderos:  5 unidades de parqueadero.
Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de:  398.38m2.

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.

Paragrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   disefios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduria  Urbana  1  de
Bucaramanga y hacen parte integral de la presente resoluci6n.

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara   los  mismos  grav5menes  existentes  para   la   licencia   de  construcci6n  y  tendra   los
mismos  efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento
debe  cumplir con  las obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
el  presente documento y respondera  por los  perjuicios causados a  terceros con  motivo  de  la
ejecuci6n de las obras.

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

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

a.    AI  Arquitecto  Olga  Rocio  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,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto/Ingeniero   Olga   Rocio   Parada   Bernal,   con   matricula   profesional   68700-
71103,  como responsable  legalmente de  la  obra.

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  artieulo 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

personas,   asi'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
elementos constitutivos del  espacio pdblico.
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b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean
requeridos por la autoridad competente.

c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales  y elementos  a  los  que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la

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

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

d.    Solicitar la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en
los   t6rminos   que   establece   el    arti'culo   2.2.6.1.4.1    del    decreto    1077   de    2015.    La

Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de   Inmuebles   es   el   acto   mediante   el   cual   la   autoridad
competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las  obras  de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbanisticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t6rminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  Ia  autoridad  competente  realizara  una  inspecci6n  al  sitio donde se desarroll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describiran  las
obras ejecutadas.  Si  estas se adelantaron  de conformidad  con  lo aprobado en  la  licencia,
la  autoridad  expedira  la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles.  (Artieulo  13 del  decreto
1203 de 2017)

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

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

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

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

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

h.   Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  ba].o  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   car5cter   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  e].ercicio  de  sus

competencias.

Articulo 40:  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en   los  t€rminos  del  arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
arti'culo 66 y siguientes de la  ley  1437 de 2011.
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URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona que se  hubiere hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  t6rminos  del  Artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

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

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

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

Articulo  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  parte  resolutiva  del  presente  acto  administrativo

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web    corporativa     de     la     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)  dfas siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90=  La  presente resoluci6n  rige a partir de la fecha de su ejecutoria,

Notiffauese y cdmplase.

EN--i.i'-i=Ii-=--
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LyDA  )aMENA  RODR±GUEz ACEVEDo

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ

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

68001-1-20-0057   por   la   cual   se   resuelve   expedir   un   RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N    al  sefior  CHARLES  HENRY CAMERON  ZULUAGA,

con c€dula N°  1.126.544.379, en su calidad de PROPIETARIO del  predio ubicado en la

CAlmEFIA  29  N°  49-60/66  BARRIO  SOTOMAYOR,  del  Municipio  de  Bucaramanga

identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  010200970009000    con  Matrl'cula

Inmobiliaria    300-18007   de    la   Oficina    de    Registro   de    Instrumentos    Pdblicos   de

Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n  No. 68001-1-20-0057 del  29   de septiembre de 2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

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

del mes de Octubre de 2020.

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

www.curadurialbucaramanga.com





CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ AtEVEDO

CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

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

Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 d6  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 68001-1-20-0057 del 29  de seDtiembre de 2020, Ia cual qued6 Ieaalmente ejecutoriad_a, donde
se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRfcuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PR_OPIET:ARIO(S):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO..
Escl.ITURA prjBLlcA NO.:

010200970009000
300-18007
Carre;a 29 No. 49-60/66.  Barrio Sotomayor
Charles Henry Cameron Zuluaga
1.126.544.379
384,05 metros2
1999/2016 Notarfa  Diecinueve de Bogota

2.  INFORMAcl6N DEL plroyECTO

AREA DE INTERVENC16N :              4B8 ,4rJ rnetras,2
DESTI NAC16N :                                     C;onE!ralf. v S]Ewide
"So off St/flo,`                             Actividad comercial Tipo 1
TFurAMI E NTO..                                   TRAr:2.
NORMA U RBAN fsTlcA..                   NIyR!cO66;2f lne

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto  de  Reconocimiento  de  academia  (USO#23)  de  2  pisos.  El  predio tiene  un  area  de  384.05m2,  acompaFiado  por
licencia de modificaci6n. Identificado con el ndmero catastral 01-02-0097-0009-000 y matrieula inmobiliaria 300-18007;
ubicado  en   la  carrera   29  #  49-60/66  Barrio  Sotomayor  del   Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  398.38m2
conformado por salones con areas de apoyo culminada en una cubierta placa  plana. Se realiza modificaci6n para crear
5 cupos de parqueaderos y cambio en la fachada para crear acceso los parqueaderos.

Area total intervenida= Corresponde a t6das las actuaciones aquf aprobadas suman: 498.40m2 distribuidos asi':
Area reconocimiento: 398.38m2
Area modificaci6n:  100.02m2
Unidades de comercjo:  1 unidad
Uhidades de parqueaderos: 5 unidades de parqueadero.
Producto de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente es  de:  398.38m2.  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 demas
normas  complementarias,  est5n  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0057  del  29    de  septiembre  de  2020  que
concede el reconocimiento. Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N  -  MODIFICAC16N  No.  68001-1-20-0057



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

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAO0f7EC7lo..                          Olga Rocfo parada Bernal
ING E NIE RO :                             RIcelrdo v era ulz;airarzb
A£Sno"f14£f of OBAA,`  Olga Rocfo Par:da Bernal

©
MAIIRfcuLA:     ee;]cO-7Lwm
MA;IRfcuLA:    6R;2!f lR:7ayf jR;2
MAIIRfcuLA:    C;SJcO|[yfJB

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

afsz}f,`     21  de octubre de 2020                                 #AS7Z4.`     20 deoctubrede 2022

Seexpi¢enBucaramanga,er`eoctubrede2020.

I,wZ
J4N17

#6::riay»-coo
N0 Matricula
A303322010-63560513 68202-51607
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el artieulo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones es la  actuaci6n  por medio de la
cual el curador urbano declara la existencia de los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y
cuando  cumplan  con  el  uso previsto  por las normas  urbanisticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  ml'nimo cinco
(5)  afros  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicard  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 urbanfsticas 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, debefan informar de este hecho al curador urbano o a la autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias,
segdn corresponda, quien de inmediato proceder5 a requerir al titular de la licencia para que informe de su reemplazo en un termino
m5ximo de  15 di'as habiles, de acuerdo con lo establecido en el artieulo 2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077 de 2015.

3.    De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artieulo 5° del Decreto-ley 151 de 1998, el otorgamiento de la licencia determinafa
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 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 debefa dar cumplimiento de las siguientes obligaciones, establecidas en el articulo 2.2.6.1.2.3.6 de Decreto
1077 de  2015:                                                                                                                                                                      `'

-I

a.      Ejecutar las o9ras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las.=personas, asi 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.     ::,mMpj'irjsct::toe'dpei°#readToa Ad:bTeannt:J;°oa g b:ectn:a| :: ,Taieon;a±eqsu: :I esT:t|tt:;a: ;°asrf uaeq ::,::sr:fr:ryeen:joas'% uRee#jurc:::i:r4e]n i:cet:c::

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

d.      Solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de lnmuebles al concluir las obras de edificaci6n en los t6rminos 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 deberdn incorporarse en la bifacora del proyecto.

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

6.    El  titular del  reconocimiento debe instalar un aviso durante el termino de ejecuci6n  de las obras,  cuya dimensi6n  minima sera de  un
metro (1.00 in) por setenta (70) centi'metros, Iocalizado en lugar visible desde la via pdblica mss importante sobre la cual tenga frente
o linite la construcci6n objeto del  reconocimiento..  En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al regimen
de propiedad  horizontal se instalara  un aviso en  la cartelera  principal  del edificio o conjunto, o en  un  lugar de amplia circulaci6n que
determine la administraci6n.  EI aviso deber6 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; Vigenda 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 estacionamientos y ndmero de  unidades habitacionales,  comerciales o de otros usos.  EI  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.

"Sefior Propietario a Constructor, RECuERDE que oualquier medificacidn de la obra respecto a lo aprobade 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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