
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El Suscrito CURADOR uREIANo No.  1  DE BucARAMANGA,
en  uso de lag facultades que le confiere el  Decreto   No. 0284 de 2017,

Acuerdo 011 del 21  de mayo de 2014 .Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga',
2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada por log propietarios, expldo:
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COMERCIO
Principal Vlvienda

Complementario 1,2,3.4.5
Restringldo

SERVICIOS
Principal 14.15,16,20,22,25.28.43

Complementario 1`5.16,17,18.20,21.24.27.31.33,36,37.48,49
Restringido

DOTACIONAL
Principal  ' 79

Complementario 53,54.55.56.57,58,61,62,63.65,68.69,70.71,72,77,78,80.81,84,92

INDUSTRIAL
Principal 98 102,107,110,118,122

Complementario 112.115,119

Restringido'
Nota: Vcr condidones de u8os y distancla8 contra dctaclonales. 9eg en  lo indica  el art 349 del Acllerdo all  de 2014. Pare licenciar un proyecto con  u8o9 con
venta y consume de bobldas alcoh6lica8, o8lcome servlcios de alto impactcLprcetltucl6n y actwidaclce afines debe haer  la viabuidad do use expedida par la

secretaria do planeacl6n del munlclpio do Bucaramanga.
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Sector 5 No da P-isos Lade Mln (in) Area Ml n (m2)
Subsector: 5-a De 1  a 2 Plsos 2,00 6,00
Frente: Todos los predios De 3 Pisos 3,00 9,00
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ndlce de Construccl6n: 2.40
No d®  Plsos   `

Als [amiento
Altura Maxima Permitlda: 3 Posterior Lateral
Tipologia  Edificatoria Contlnua De 1  a 2 Pisos 3,50 3.00

-6e   ,     " •o.®- De 3 Pisos 3,50 3,00
N° do Pi8oS AI3Iamlento Posterior De 4   Pisos 4.00 3,00

De  1  a 3 Pisos 3'50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3.00
4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6.00 4.00

De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a 10 Pisos 7,00 4,00
-:       .        .                                        - S n Anfejardln         , De  11  a  12  Pisos  . 8,00 §,00
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N/A De 13 a mac  Pisos 9,00 6.00
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BuCARAMANGA

Arq. LUIS CARLOS PARRA SALAZAR

NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T

z.     AMliuuLu ztw-Lee equipce pan eoncacones e lnst8Iaaones espeaaies.   Seran consioeraaos core  pama imegramo co les eamcaaones a ias cu8Ies prostan  §us se"os y
en conseconcla deben oumplir con §us caracterl8fica3 do wlunetrla. aislam.entos ttronmee,  latorales.  POS(chows y Onto edificac!one8)  y retrce8o&  sln  pen.ulcio  del a.mplmtiento
Og Ies demfs rrorma8 eepeemc=s y norma8 (6enlcas colornblnas vioerfeg relatjvae a 8il8 condiciones, ilblcacl6n y funelorndento.

3.      ARTreuLO  les.   En  predios  osquinerce.  Ia  rampe  de  acceso  al  §6fano  a  sems6tano  debefa  locallzarse  8obro  la  wi  secundarta  y  al  fondo dot  pndio  con  resp8cto  a  la  vl8

plinclpe'

4.      Cano lo  o3tablaco   o! pre§erfe Plan de Ordenamlenlo Temtonal. para la planrfucac!ch.  dlserto, construcci6n y/a adaptacian do log andenes da lag vlas urbanas del I"nlclplo y on
lodcelosproyectogdoufoanizad6riyconstr:nelch,8odobentenerenChentoaaemasdolasdlsposlctoncocomenlda8enelManualpmell)lsehoyConetruccl6ndelEspacloPablice
do Bucaraimnga (MEPB). Cuaclro 17 y 18

5.      ARTICuLO 2e8.   Leo rampas vohlcularo8 do acco3o a  lag edltlcaclones.  deten Oar oump(imento a log slguientoB pafanrotros do di8eno:

8.     E8far ublcades lento del pannrento de con8truccl6n. Inctryendo aqpel[os cases en log que 8e constryan s6!anos y/a sends6faros.

b.      Tenor un eneho [lbro  mlnimo do clnco metres  (5 in) y rfe)dmo de 8Jcte motro8 (7  in).

c.      Pendlento matma del dioclocho porclento (18%).

a:      Pare  8caer a s6tanos.  serria6mas.  a  placa8 h8sta  un  metro  con cualena c.ntlnretro8  (1.40 in)  par erdme a per dobQio del nhel  dol  anaari.  nag  ranpe8  vehlcu!eres puedon
lccallzarcoaentodelpararnentoenla86reasa.al6landemolateral(apllcableparalipologiaaislada)y/oposenor,sln§uperarunnrfuconcruarenfacontlmetro8(1.40m)porencima
ael nivol del termo. En ningdr case pueden construirso cubierta3 a cubrtree ol 6nea do ai8Iand®nto latenl y/a postedor.

a      En 8ectome 6ln amojardln el inicio de la iampa debo refrocedorso utnlmo un motto (1.00 in) hacla el Interior del perainenlo do conetruccl6n.

I.       A  partir do  la  entrada  en v!goncla  del  presoma  Plan  de  Ordenarrienro  Territorial.  Io8  accesos  y  calicla§  vehioulare8  do  todas  la8  nuevas  ediflcaciones  a  todas  aquella§  qLie  sean
modmcadas,  arlpliada8, recorroc!da§ yfo llcendac!as deben lnseler y mentener en funclonemuen{o iln 818tema visual y 8uditivo de alorta3 qua advierta a los peatone3 quo arculan par
log ana8ma callnaanto8 Ia sallaa a enteaa do venlculos.  E8tos 8lstemas deben estar asociaaos a la apemm de lag prerta9 ao acce§o veh!culer e indicar ooit uno luz raja lntorrritonle
cuando la puerfa e9te ablena.  acompahado de uma alama sonora  que no puedo sobrepa8ar lo8  armento dca.beles (sO db) com ruldo do emisl6n.  Estas  alerta8 sororas  so deben
apagar on el  horano comprenaido ontro lag  9iete d® la noche 7;cO pin) y les  8leto do  la manana  P:OO am).  deiando en funeionarriento el sls`oma vi8ual  de alerta

6.      AfmcuLO 274.   La arm mat.rna do  un edit cac!6n.  E9 el  namero ndxi/no do  plso9  perritidos err Lna con8trucci6n.  oontobllindos segdn lo estaDlace  el Auloulo 277° .Nivei
cero  (N:  a.00).  pare  la  contabilie8c{ch  de  altura9  del  Nuevo  Plan  P.O.T.  en  c8da  uno  de  loo  frortes  dol  pedio  a  pertir dol  nivel  del  8nd6n  adyacento y  h88ta  el  nivel  6uperlor  do  18
cublcha del  ultlro ri8o.  Log mozzanineg y/a altillo$ 8o contablllzar` conio pigo utl.

7.      AR"CULO 281.   Cul8ca8.  Se define culata  com el  imro a !os  muro9  sin vista  do una  edlficaci6n  que colindan lateral o posterlonnento can p!opledades vedn8s.  doride no se

perrnlton vano8 de ningiv tipo.

8.      AIItlcuLO  205.   .Rofro de construceron on oaquina. cor` ochava.  chafl6n a simlor. Toda edificacion en osquln8.  qco no requlera antojardln. y cnyo 8ndch  sea lgual a  infotlor a
tro8 "fro8 con 8osenta cenqnroto8 (3.60m) d8be cunplir con un retire do conetruccl6n en lorTpa do ochava, chamn a 8indlar.

9.       El radio mrmme pan la apllcaclch del rotiro ae conetrucclch 9n la 8squina.  eii areas do actlvidad residemaal e8 do beg metno8 (3 co in) y en otres 6roa9 de actlvidad os de     nco
netro8 (5.00 in). Toda foriTia geonwlca difacnfo a och8va o Chaflan debe quoda. lnsedta denaio de log radlce an`es dotomlnatos.
iu.    A«i II..uiu Sop, \Atota ml"ma oo p8rq\ieo asoaaaa a ies iiso8  I:6ia ciioLa 3e escaDleco a parar ool area generacora tonlenao en cuema que ia rorma urtranl8aca oeeermna las
cuota8       mlnlrmas      de      cupo8       de       perquco      que      debon      proveerse       en      caca       proyecto      ob`.coo      de      llce/\cla`       88i      cairo      8il8      amwhones      mlnima8.
Pafagrfro3.Enlceca8ceenquooxlstanprediospertenedentosaurbanizaclonesconusodovlviendaqueoumplieronoor\ou8oupesdeparqiicoenare8scormro8paeparqqeo.que
se enc`.entree  rodeedos  per vlce peatonele§ qu oo perndten el  acce8o de vehlculco  al  predio y qilo pretondan 8rnpliar, modiflcar a 8ubdivlair 8u area constnrida cumpllondo co/\ las
noimas dofnloco on le Flcr`a No/Tnative. podran obtener su IIconcla do con8rfucd6n sln qua so hags a]qglble .I oumpllrriento del cupo de parquco esoclado al uSo.
Paragrfro 4.   Sin per|ulclo de lo ostablecldo en  lag demas nofma8 vigentes.  el  requlslto  de cupo§ de parquco exigidos  pera lo8  diferon`ce iiso8 debe cumplir8e  mediarto 8u  pago  81
Fondo Corrpenestorio per cupa d6 Parqueo a aquel qua Be dee(loo pare tal ofecto. a medianto gesti6n a8ociada, ouanco`
1. So trato c!e 8allcltudes  de Llcencla do adec\iacl6n y no se pl8ntoen log cupos dento do la edlficaci6n exl3tonto.
2.  Existan  predlo8  con usco difereiitos a viviende que no ouenten  con acc8so  vehlcular par estar rodeados de vla8 peatonales on lag qua no  so perrite  la ciroulacl6n  rosthngida de
vchlculco.
Patgrfro  5.  Tados  Ice predice ublcado6  8obre via8 peatonato8  que perrriten  fa circulac{6n  restringlda  clo  vehiculo8  o  sobre  vies  vehlculanes con  algin  tjpo  do  rcetlcd6n,  lncluidas  18§
vla8 oxcluglvas del alstema integrado do traneperte ma8jvo.  deben ourn)Iir con la Cuota mlnima de estac!omaoilentos dome de' panrnento de conenca.ch del predlo.  En esos cases
debon  8olicitar ente la autor(dacl de trdn§Ito ol porrri8o corre§pondiento pan el  |ngreso de los vehlcules  a log p8rqueadoros de Ice pred]ce.

11.    ARTICuLO  111.   NUMERAL 6 Le anJfa rfunlma  a® los cardlnoles debera car ae qulnco centlmetos (15cm),  la alfura del  8enfinel  se lgiiatara a la d® caleada  pare los accesce
verliculares  a log prodice a construcclones y en la8 esqulnas pars perrrit`r acceslbilLdaa do lce discapaci¢ados.  La pendientB del cardinet 8erd loue] a  18 pendienlo do la cahada.

12.    Le pendiente longlardinal del andch debe son lqual 8 la de la cafa:aoa y debefa tener uns pendlemo transver§al hacla la calzada en el  rengo ente el  1  y el 5 % la superflQe de log
ancle.lee deto sol contlmia, no 8e pemthe greda8 a resattce

10.    Todo prtyecto Began la  nonita  NSR-1a do 2010  aobe  prosemBT ostndio do siiolce desde  en un  plso en a.delenlo.

14. Te" en aema los  ai8landentos de edos oo enongla electnca do alto,  meclia y baj'a tensl6n,  que afecten el  predio.  de acuerdo al Reglamento T6enlco de (n8talactones  Eletricas

(RETIE). e8tableddo on la  Resofuci6n  NO.181294 del 6 de ageslo de 2co8 d®l  Mlni8terio de Mines y  Enorgla..

15.Resolucl6n   1294  de  2009  .fkIT  medio  ae  la  caaJ  ce  adopta  el  maniial  ae  normag  teenlcas  perm  ol  coninl  de  orosl6n  y  p8ra  la  realLz8clch  cle  esfud)o8  geol6glcos.  8ectocnJcas  a
nldrologloos en area do jurisdled6n do la CDMB-

16.  Rosoluccich  1273 do 2011  .Por la cunl  8o reglamorria al  desarTollo ae obras  cle rnovindentos  ao "erra-COMB.

17.  Almcuro 22e.  Zonmcacl6n de rostrfcclonca a la ocupacl6n.    Todos log pndlos deben oump[Ir con las condlclones do manojo. 09tudios `6enlces espedflco9 y derhas
condlc!onante8 a la oc`oacl6n establocldas en lee ficha9 tecnica9 de la Zonlficacl6n do restricciones a la ocupeci6n qua /oman parfe Gel   artlculndo ael presen`o Plan do
Ortenndento Territorial, leg plancha8 6 do la8 ficha§ de coda Sector normative y el pLano ue  Zonlficacl6n de ro8ulcciono8 a la oupeclch.
Patigrfro4.Paneldesarrollodeunpredosedebeoumplirconlascond]clorto8doimane|ocon5lgn8dceen[erespectvafichat6cnlcasegdnlazoi\aalaqueperton8zcaSiunpredio
sgoncuontralocallzatodentrodorfeedo`Jnazonaconro8trlcaonosalaocupeclch.sedebeoumplirconla§exlgemaassobroe8tudlo8teonlcos.acc!onesdeprevencl6n.rritigaa6ny
cortyol. y denta8 condlclanantes de la zoma de mayor rostncc(6n. Pare el case de la edificab.llded se deben respetar en cada procllo toe lndlces y les atturag establca.das en las flchag
nornulva8,  primando las lmutac`once a la calpac(6n y edif cabilidad segen la zona a zona8 do resutcclono8 a la calpac(On que le apliqu®.
Padgto 5. Lag qrwhaciones do la Zonlflcaci.6n de regtricclone8 a la oc`Ipaci6n prtman sobro toda8 Ias demas nomae urtianlsticas, en e8pedal Ias roforentes a tratandentos. areas de
acuvidad,  feolmen do u8os dct ouelo,  odificabilidad,  emro otra9.

tlpologla ediflcatorla.  todo8 lce espaclo8 habitable8. com aeas  socl8Ie8. bchoa.  cac(nag y alcol)a8. deben v8ntllarge e ilurrinarse n8furalmemo a trav6s do la fachada a per ndio de

pa8ce o vaclca  lAs froa8 de 9e¢vlcio com) gala)e8.  cuartos (6enlcce y dep69Itce podthn llunwh8rse ertiflclalmento y ventilerse lndreccamemo a travde do otros espaclo8 de 8eando,
par ductos a rmrones. o par medlce mecanlco8.  Pertsr8fo  1   Log alsl8Ofen`o8 y dlmeneiones de vecto8 y petice deben oumpllr con lo es(ablecldo on la pro8ento norlTra.   Pardgrafo 2.
Aderfes do lao nomas aqul cetobleddes, on el tr6rrfe de licenc(a8, los Citr8doree Urbano8 aebon garanvzarel cumpllndento de las nomae relacionathg co!\ hobl`abilldad.

19. ARTICULO 272. Cuando un proyecto de consnioclch proponga p8tlos a ve.ctos interiores so dobe cunplir con Ice stgulonte8 requerirrientos:
1.  Para edificaclonce  con 8Ltun8 eke  uno (1) y toe  (3)  pisce,  el  lado manor del  patio  debo  ssr mlnlmo de tres  mctreg (3.co  in)  y el  area Gal  pstlo debe eel mayor a  lgual  a  niieve
mouce a.adraees ®.oo rf).
2.  Pare edmcactones cart alfume lgiiales  o mayoros a ouato (4) plsos y hasfa sol8 (6)  pisos:  e! lade menor dol pedo debe ser mhiro do tree metros (3.co in) y el  irca del  p88o debe
Son rmayor a l8ual a doc® rTfros aiadraace (12.00 rri).
3.  Pan odmcactones  con anms mayorea a sols (6)  plso8`  el  lado o"or clel  patio  debe ser Ofnlmo de cunfro rnotros  (4.00 in) y el dea del patio dobe ssr mayor o igual  a diecl6el8
nwh8 cuedraoog (10.00 rrD.
Patgrfro 1 . Ia8 dimenelones antes o8tableddas aeben manton®r§o aesde ol prf mar piso haste la oublerfe do la edificacich
Paragrat 2. Cuando les dbensionee y/o froas ae log vac]os sean menores a lag aqul establecldas. co contabuhan oonro buitronce y por endo come 6roa congtrulda.  En dsto8 caso§
9oto 8e perriten ventanas a perllr do iln meto con ochenta centlmetro§ (1.80 in) clel nlvel de acabado de piso. 09 declr ventans altas.
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BuCARAMANGA

Arq. LUIS CARLOS PARRA SALAZAR
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WENDA

Resldento§ (R) 1x7 viv 1 x5 viv 1x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv

Los   cupes   de   parqueo   pera   motesdebencalculalseapar6rdelndmerod:cupesdoparqueodovehlculospanvislfantes.Los1.5cuposparunldaddevMendaestetocinco(5)6ocalculanperala±totalidaddelasvMendasdelproyecto,\demodequealgunespuedencontar.condosunldadesdBparqueoyotesconuna.Ejemploparedloz(10)•>un!dadesdoviviendasedebenproveeentotalqulnce(15)cupesdeparqueoparere8identesapropietariosdeloginmuebles.vlslfames M 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1x8 viv 1x6 viv .     1x5vlv 1 x4  vTv

Molocidet88 (M) 3x7R 3x5R
'`  3x3  R

3x3V 1x5V 1x5V

BJCICI8t88  (a) 1xl 2 viv 1 xl 2 viv .   1x8 viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 vlv
-a.          ,-A-®.D       ....a.-....-.         .J®®.-
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uso domestico 1,2 1X110 m2 1X70 m2

Comorclo gonoral 3, 4. 5 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo y sorvlclos a los vohiculos 6,  7.  8 1X90 m2 1X50  m2

Comorcio de licoros 9 1 X90 m2 1X50  m2 COIVI ERCIO SEF`V[CIOSDOTACIONAI
Al par mayor 10,11 1X80 m2 1X§O m2

Uso y consumo porsonal 12 1X80 m2 1X50 m2

Toda8  !as  edffic8c]ones  deben  oumpllrconlaexigendadeperqLieaderosparemctcacletasybidclctas.queresultadepro`reercomamlnimoun(1)oupodeestacienamientoparemoteyi[n(1)estacjon8mlenloparebidcleta,parcoda

Grandee suporficies 13 1X80 m2 1X50 m2

I          .`v         a *
ParqLieadoro 14 N/A N/A

Cafeterias, ro8tai.rantes
15,16.17,18 1X90 m2 1 X50 m2

19 1X90 m2 1X40  m2

Otras activ]dades do sorviclos 20,  21.  22. 23,
1XIO0m2      , 1X50 m224 clnco (5) cupce de parqueo de vehiculos6

Serv]cice vetorlnarios 25, 26 1X80 m2 1X50 m2
(autom  vlles o  camlenctas).  Pare  estcecupest8mbl6nngenlaoaproximacionosesfablecldasenelArticulo358°.CuotaminimEideparqueoasocladaalosusos.delpreeentoplow,(Serriclos`clctacjonal.)Enunidadesdeusadeesoalaszonalymetropolitana,adlctonalalagciiotasestablecidae8egtlneluso,debeproveersoun(1)parqueaderopara

Actlvldades do agonclas do viajes 27 1XIO0  m2 1 X50 m2

Alojamlento y lioteles (NTSH 006r
28. 29 Ver el pafagrafo 1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entreten[miento 31,   32,   33,   34.,
1X90 m2 1X50 m235 cangue      y      doscangue      par      codacuatocientosmetoscuadiedos(40om2)doareag8neradoradeparqueaderos.(serviclosdotaclonaJ).Parafadeecripci6ndeunldadesdauco

Corroo  y tolocomunlcacloneslvlantonlmlontoyroparaci6n     do
36, 37, 38. 39    . 1X90 m2 1X50 m2

40 NIA N/A

41, 42 1X90 m2 1 X50 m2vohiculos         partos         pmaqu[narlayequlpoposa laus       ydo coiisultar  log  cuadro8  8nexos  N°  1.  2  y3....Cuondolagunldade8dousedel9rupoAlojamientoyHcrfelosten8an8alonesderoLwiones.corferenolasy/aeventos,8odebeprovesadlcfonalmBnteuncupodeparqucopocadadiezmetoscuadredce(10m2)construido8deestosusceaareas`Cuandoselicenclenlocalesaespacto8con.uso.comercloy/oservicios,y/odotaclonaldeboqu8derestrblecldoen18llc®nciadocon8trucel6nel.grupodeuSoyescala.apertlrdelo8cualessecaloulanlescupcodeparqucoexlgides

EspoclalLzados, profcelonales y 43, 44, 45, 46, `
1X100  m2 1X70  m2t6cnlcos (oficlnas) 47

I ntormod laci6n flnan ciora 48, 49.50,51 1X100  m2 1X60 m2

Actlvidados de osparc[mleilto 1X100 m2 1X60  m2

Sorvlc]os do [mpaeto uTbano 52 1X70 m2 1X60 m2
CuADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTAcloNAL

•1 `_'-,, tFRE®®9®

Educaci6n oo,   oq,   oa,   oo,•q7
''=±=:i::±±±:misiur±ur_ii>s__.__}_,ix,,`      `. >. ,_, ,.  ,i.^,,`1X170m2`i:i`` .rs` .i,..*\.. >=ty`,.t£!i€:i ` y:f`1X110m2 pars dlcha8 areas.  Las unldadee do ueooIceusese8pecmcooquepuedendesarrollarseBnla8drea8peracomerciey/oScLrvlci.o§,estardndeterminadosporelntlmerodeparquco8quasopro`reanyelaread8lacuctaminimadeparqueoa>d8idasegtln

Sorviclos do sa[ud 58,  59. 60 1X100 m2 1X90 m2
Sorvlclos soclalo8 61.  62,  63. 64  ` 1X180  m2 1X140  m2

Actlvldados do esparclmionto,
65. 66, 67 iactivldades culturales el area generadora dcterml.mada en este

Centros do cu'to 68. 69, 70 1 X1 30  m2 1X100 m2
Cuadro.        Lag   unldades   de   u8o   dee8cala.LOCALA.debenproveerunoupodeparqueoslsuareasl-pert)Ioscincuontametoscuadredco(50m2)deareageneradora.

lEol+ifprmre ~ §%gurS,ffl+RE~RE§,>uf¥¥¥¥;*%,:r#
Actlvldades doportlvas 71, 72, 73, 74   .1X130 m2 1X100 m2
SERvtcIOS+ -:    .         ®          :    . •(,tff`-

try

Soiviclo a la comunidad 15.16. T| ,18.79.80.81.82
1X140  m2

-``1-i,-       -``rf-`-^\,h`*|1X100m2

lpag.3



CURADURIA URBANA No.  1 DE .BUCARAMANGA

Arq. Luls CARLO.S PARRA SALAZAR

Abasteclmlonto do allmontos

Actividades      funerarlas      y      pampas
fanebres 85,  87

1X140 m2 1X100  m2

1X160 m2 1X130 m2

INDUSTRIAL

Transpoto 1X140 m2 1XIO0  m2

Ellminaci6n   de   dosperdicio8   y   aguas
rosidLlales,   saneamionto  y  actjvldades
sim]laros

1X190  m2 1X140  m2

Suministro  de olectricidad,  gas,  agua,
camunicaclones y doma§ serviclos 91.  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actividades ompresar]ales 1X90  m2 1X70 m2

NQ   77. EXIGENCIAS DE CuPOS\ DE PARQUEO  PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

1X100 m2

1X100 m2

1X150  m2 1X300  m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

Todas   las   edlficaciones   deben   ciimplir
con  la  edgencia  de  parqueaderes  para
motocicletas y bicicletas.  que  resulta  de

proveer  coma  minimo  un  (1)   cupo  de
estacionamlento   pare   mote   y   un    (1)
estacionamiento para bicicleta,  por cada
cinco (5) cupos de parqueo de vehlculc.s

(automdviles    o    camlonetas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambl6n
rigen   las   aproxlmaciones   establecidas
en  el  Articulo   358°  "Cuota   minima   de

parqueo     asocjada     a     log     usos"     del
presente plan.
Par  lo  mence  la  mitad  de  log  cupos  de

parqueo     pnvados     deben     tener     las
dlmen§iones  establecida§  para  parqueo
de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres
metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:
siete metros (7.00 in).

ARTICULOS `POT SEGUNDA GENERAC[ON

Arfu'culo 361.  Cuotas de parqueo pata usa do vlvienda. Teniendo en cuenta 16s criterice establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cua.dro denominado "cuota. minima de parqueo"

a)             Log  predios  en  sectores  desan.ollados  clasificados  coma  e§tratosl   o  2,  en  donde  9e  soliclte  llcencia  de  con§truccl6n  VIP:
En predio lndMdual no requerifa la provision de cupos  de parqueos.  En caso de proponerse,  los  mismos deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ooupar  area  cle  antejardln.                         En  proceso  de  urbar`izaciones  a  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la
exigencia de cLipos  de parqueo pemanentes  o de residente§,  para  vlshantes,  rnotocicletas y bictcletas  deben manejarse  coma  bienes
comunes.
b')            Los predios en sectores desarrollados  clasificados.coma estratosl  a 2,  en donde se solicite llcencia de construcci6n VIS:.

En  predlo  individual  requerira  la  provision  de  cupos de parqueos  para  re§iden{es que deben estar dentro del  paramento  sin ocupar
area   de  antejardin.   En  caso  de  proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro  del   paramento  sin   ooupar  area  de   antejardln.
c)            En  log  procesos de legalizacl6n de barn.os  o  proyectos  de mejoramiento integral.  Ia secretaria de planeaci6n definira  la noma

partlcular sol)re la exigencia de cupos de parqueo

Articulo  3e2°.  Cuota§  d¢  parqLico  para  ilsos  distlntos  a  vivlonda.  Las  cucitas  de  parqueaderos  privado8   para  propietarios  y/a
empleado§  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que €e  destinen  a  usos  dlstintos  al  de  vivienda.  sera  el
resultado  de  tomar  como  dividendo  el  area  generadora  de  parqLieaderos  del  proyecto,  y  como  divisor el  valor que  se  a8igna  en  las
slgulerites  tablas  para  los  distintos  usos  en  la   proporcl6n  y   concliciones  establecidas  en  el  presente  Plan.    Adiclonalmente  debe
cumpllrse  con  las  cuota§  de  parqueos  pare  motocic!etas,   bicicletas,  vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad
reduclda aplicando lo previsto en este artlculo.

Perfil vial peatonal  PVP / Perril Vlal Vehicular PVV
`    Predios con o sin Antejardin Voladlzo adiclonal  OVAD)  para  Predios

con Retroceso Frontal RF

VAD (in)
PVP s    a 9.00 metros

P\/P >    a 9.00 metros

P\/V  i  a 9.60 metros
PVV  >   a9.60metrosy     <  al6.00metros

P\^/ 2    a  16.00 metros y <  a 21.00 mctros

PVV2    a 21.00 metros

• Log \roladizos se pemiifen en zonaa con

perfiles viales mayores a 9.60 in y con
andenes mayores a ieuales a 2.60 in

a)           Lag areas de los voladizos se contabilizan para el calculo del lndice de construcci6n.

b)          El voladizo proyectado sobre antejardin a and6n, no se contab`iliza para el edlcLIIo dei' indice de ocupaci6n.

c)          No 8e permiton voladtro8 on predios §in antejardin cuyo anden tenga una dimensi6n total menor a dos mefros con Besenta centi.metros (2.80 in).

d)          Si exi3te retroceso frontal entre el lindero del predio y la linea de paramento se pueden tenervoladizos mayoree aJ e8tablecido Began el perm vial, a
voladizo adicional  segdii lo coi`templado en la tabla an!erlor.

a)          Las edificanones en altura con voladizos mayores a los aqul€stablecidos, consrfuidos y aprobados ante8 do la vIgencla de la presonto reglamenfaci6n

y qiie proyeeen ampliaciones en a]fura, podran continual apllcando la dimensi6n del voladizo exigtente. siempre y cuando cuenten con la liconcia de
construcci6n y lo9 planos aprobedos en donde conste dicha dimensi6n.
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CURADUR±A URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURIA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0169de2020

Por la  cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICAC16N

201-20

EI Curador Urbano 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:  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  ALIRIO    ROJAS  ROJAS,  identificado  con  la  c€dula  de  ciudadanfa  No.
5.555.820,  en  su  calidad  de  propietario del  predio  localizado  en  la    CALLE  69  No.  06-
68  BARRIO  BUCARAMANGA de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado con  el
ndmero  predial  010504360009000  y  matri'cula  inmobiliaria  300-35815  de  la  Oficina
de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga,  con  un  area de  160  metros2 y cuyos linderos
son  los  consignados  en  las  Escrituras ,Pdblicas  No.  1199/1996  y  270/2005  de  la`  Notarfa

Lr:mj::Ida:-|u6aNrapma:.nguas,o:ae#tEaife

2.     Que  la  solicitud  de  licencia  a  la  que  S

presentada  y  tramitada  de  conformida
2.2.6.1.2.1.7   del   Decreto   1077   de   2d

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n|

:°edc?asr:::6:°dceu:net:::Sedqaude,::::ntdaj'€:#
y  determinada  por  este  despacho  co
Decreto  1077  ibidem y en  aplicaci6n  a

3.     Que    de    acuerdo    con    el    arti'culo
reconocimiento  de  edificaciones  es  la

declara  la  existencia  de  los  desarrollo

un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-
A.

hizo  referencia  en  el  numeral  anterior,  ha  sido
con  lo  dispuesto  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2    y

5,   6ste  dltimo  modificado  por  el  Arti'culo  6  del
463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
o  son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se    presenta

se esta declarada  bajo la  gravedad  de juramento

i:

cierta  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el

presunci6n  de  la  buena  fe del  particular.

.2.6.4.1.1.    del     Decreto    1077    den     2015,     el

uaci6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano
rquitect6nicos  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  minimo  cinco  (5)  afios  antes  de  la

solicitud   de   reconocimiento.   Este   termino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el

solicitante deba obtener el  reconocimi nto  por orden judicial  o administrativa.
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RESOLUC16N       No.68001-1-20-0169de2020

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 tfamite.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de
2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar

visible  en   la   cual  se  advirti6  a  terceros  sobre   la   iniciaci6n  de  trdmite  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  artieulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento sera

el   responsable  de  todas  las  obligaciones  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,  debefan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

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

8.     Que se present6 un peritaje tecnico 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  lngeniero  Civil,  para  determinar
la  estabilidad  de  la  construcci6n  y  las  intervenciones  y  obras  a  realizar  que  lleven

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   si'smica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2  y
2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que   el   proyecto  objeto   de   la   solicitud  fue   rev.Lsado  y  aprobado   de  acuerdo  con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto  de vista  tecnico, juridico,  estructural,  urbanl'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n Tecnica  y Jurl'dica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de

Bucaramanga,     d5ndosele    el     tfamite     previsto    en     las    normas    que     regulan     el
reconocimiento de  la  existencia  de edificaciones.

9f
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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) afros,  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  T6cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad  a  medios fi'sicos emitidas por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  di'as  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  trdmite,  lo  cual  implica  que  se  debe  notificar  de  todas  las

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

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

verificaci6n al  predio objeto de reconocimiento.
•      Verificar  que  la  construcci6n  a   re

pdblico   que   incluye   los   bienes
componentes  de  los  perfiles  vial
Territorial.

•     Verificar que  no  se  hayan  desarroll

predio,  que para estos efectos sera
tres (3) pisos y de cinco metros (5

•      Verificar el  cumplimiento  de  los  re

normas que  lo  modifiquen,  adicion

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  de

t:€::::i:t:teu'raerc:::cree::nd°ec:cmr:teontp°ord:si

•     Se  present6  peritaje  estructural,  c|

reconocimiento es si'smicamente  e
Colombiano de Construcci6n  Sismd.
Esta  aprobacion  no  implica  ningun

nocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio
uso   pdblico   asl   como   los   antejardines   y   los

que  se  adopten  en  este  Plan  de  Ordenamiento

o  construcciones  en  el  aislamiento  posterior  del
e tres metros  (3  in) en construcciones  hasta  de

) en construcciones que superen dicha altura.
isitos exigidos  por el  Decreto  1077  de  2015  o  las
o complementen.

tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones

licencia.

de  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del
ble y cumple  con  lo dispuesto en  el  reglamento
esistente NSR-10.
o 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 daf{os  materiales a  los  inmuebles vecinos

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes

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

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

generaci6n  y/o  rehabilitaci6n  del  espacio  pdblico  que  contribuya  a  reducir  el   d€ficjt  ,
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 merito 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  VIVIENDA  al  sejior  ALIRIO  ROJAS  ROJAS    identificado  con  la  c6dula  de
ciudadania  No.  5.555.820,  en  su  calidad  de  propietario  del  predio  ubicado  en  la  CALLE  69
No,  06-68  BARRIO  BUCARAMANGA  de  la  nomenclatura  de    Bucaramanga,  identificado
con   el   ndmero   predial   010504360009000   y   matri'cula   inmobiliaria   300-35815   de   la
Oficina   de   Instrumentos   Pdblicos   de   Bucaramanga,   para   que   de   acuerdo   con   la   Norma
Urbani'stica    NUR0097-2020,    la    cual   forma    parte   de   la    presente   resoluci6n,   adecue    la
edificaci6n  en  concordancia  con   las  disposiciones  urbanisticas,  ambientales  y  estructurales
vigentes en  Bucaramanga.

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

Acto   de   Reconocimiento   de   una   edificaci6n   de   2   pisos  y   s6tano   culminado   en   cubierta
inclinada  no  transitable,  en  un  predio  con  area  de  160.00m2  destinado  a  vivienda  Bifamiliar

(2  unidades),  identificado  con  el  ndmero  catastral  010504360009000  y  matricula  inmobiliaria
300-35815;    ubicado   en   la   Calle   69   N°   6-68          Barrio   Bucaramanga   del    Municipio   de
Bucaramanga.  Acompafiado  de  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  modificaci6n,  a
fin que adecuar el aislamiento posterior normativo atendiendo el Art.471  del  POT de Segunda
Generaci6n  del  Municipio de  Bucaramanga.  AREA TOTAL A RECONOCER ES  DE:  260,42m2

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

Area reconocimiento: 260.42 m2
Area total Modjficada: 3.75 m2



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

:,:i_-S   I

CuRADURTA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0169de2020

Unidades de vivienda:  02 unidades.

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  Curadurfa  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  gravimenes  existentes  para   la   licencia  de  construcci6n  y  tend fa   los
mismos  efectos  legales de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento
debe cumplir con  las obligaciones urbanisticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
el  presente documento y respondefa  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, asi:

a.    A  la  Arquitecta  Olga  Rocfo  Parada  Bernal,  con  matri'cula  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  matrrcula  profesional  68202-74032,  como

responsable   legalmente   de   los   diseFios   estructurales,   las   memorias   de   c5lculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.                )

c.    A  la  Arquitecta  Olga  Rocfo  Parada  Berh
responsable legalmente de la obra.

Arty'culo   30:   EI   titular   del    reconocim
obligaciones,  establecidas en  el  arfu'culo  2.

a.    Ejecutar   las   obras   de  forma   tal   que

personas,   asr   como   la   estabilidad   de
elementos constitutivos del espacio pddl

I,  con  matri'cula  profesional  68700-71103,  como

o   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
.1.2.3.6 del  Decreto  1077  de  2015:

se   garantice   la   salubridad   y   seguridad
los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y

CO.

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

c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  a
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994

modifique  o  sustituya,  para  aquellos

biental  de  materiales y elementos  a  los que  hace
I  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la

oyectos  que  no  requieren   licencia   ambiental,   o
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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    artieulo    2.2.6.1.4.1    del   decreto    1077   de   2015.    La

Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de   lnmuebles   es   el   acto   mediante   el   cual   la   autoridad
competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo

resistencia  y/o  a  las  normas  urbanisticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  terminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  la  autoridad  competente  realizafa  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.  (Arti'culo  13  del  decreto

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

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

consultas y aclaraciones debefan incorporarse en  la  bitacora del  proyecto.
f.     Designar en  un  termino  m5ximo  de  15  dfas  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  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   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.

Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  terminos  del  arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el

artl'culo 66 y siguientes de  la  ley  1437  de  2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere  hecho  parte dentro
del  tr5mite,  en  los  t6rminos  del  Arti'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  envi'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.

6
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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
www.curadurialbucaramanga.com   por
conocer a terceros que no hayan interve

Articulo  80:  Contra  6ste  acto  ad
Curador  Urbano  que  lo  expidi6 y de  ap
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo

pod fa  interponerse  directamente,  o  como
(10)  di'as siguientes a  la  notificaci6n,
Decreto  1077  de  2015  y  los  arti'culos
Procedimiento Administrativo y de lo Co

Articulo 90:  La  presente resoluci6n

Notifi

Expe

ese y cdmplase.

da  en  Bucaramanga,

LYDA XIMENA
CURADORA URBANA

diciem

o.  1 DE BUC

Curadurfa     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
la  actuaci6n.

proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n
isidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez

a  lo  establecido en  el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.9 del

guientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
o Administrativo.

r de la fecha de su ejecutoria.

e de 2020
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURjA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que el  dfa  14   de diciembre de  2020 se expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0169   por   la   cual   se   resuelve   expedir   una      RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N     al  sefior  ALIRIO  ROJAS  ROJAS,    con  c€dula   N°

5.555.820, en su calidad de  PROPIETARIO del  predio ubicado en  la CALLE 69 N° 06-

68      BARRIO      BUCARAMANGA,      del      Municipio      de      Bucaramanga      identificado

catastralmente  con  el  ndmero  predial  010504360009000    con  Matrieula  Inmobiliaria

300-35815 de la Oricina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo  Reso[ucj6n  No.  68001-1-20-0169  de]  14   de  diciembre de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los treinta  y  un  (31)

dfas del  mes de diciembre de 2020.

Atentamente,

AalLYDA XIMENA R DRIGu                 E|\-deBucaramanga
Cura dor Urbano  Primer

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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cuRADURrA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

EI Curador Urbano No.  I de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  Rodn'guez Acevedo,
en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en espeaal las conferidas par:

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 68001-1-20-0169 del 14  de diciembre de 2020. Ia cual aued6 leaalmente eiecutoriada. donde
se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAITRicuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEI. PREDIO:
PRPPIFTARIO(s)..
CEDUIA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA Pdt}LICA No.:

010504360009000
300-35815
Calle 69  No.  06-68.  Barrio Bucaramanga
Alirio Rojas Rojas
5.555.820
160  metros2
1199/1996 y 270/2005  Notarfa  Primera  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTErvENa6N:             2:RA,rJ me!tros2
DESTINAC16N:                                   vivieride
USO O£[ SuE[O..                                 Actividad Residencial Tipo 4
TRAITAMIENTO..                                     TNIl-1
NORMA U RBANisTICIA:                    NIjRIryf ty]-2!«ne

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento  de  una  edificaci6n  de  2  pisos y s6tano culminado  en  cubierta  inclinada  no transitable,  en  un

predio  con  area  de   160.00m2  destinado  a  vivienda   Bifamiliar  (2  unidades),  identificado  con  el  ndmero  catastral
010504360009000  y  matricula  inmobiliaria   300-35815;   ubicado  en  la  Calle  69  N°  6-68       Bamo  Bucaramanga  del
Municipio  de   Bucaramanga.  Acompaiiado  de  licencia  de  construcci6n  en  la   modalidad  de  modificaci6n,  a  fin  que

::e:::i:iga::!aAT:;;ntT°ot°A:eAr'RrE:8Toa:I::::e3E':e:g8.4ei#.471delPOTdeSegundaGeneraci6ndelMunic|piode

Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  264.17  m2 distribuidos asf:
Area  reoonocimiento:  260.42m2
Area total  modificada:  3.75  m2
Unidades de vivienda:  02  unidades

4.  NOTAS TECNICAS Y/a LEGALES

Los  aspectos  tdenicos  y  legales  del  proyecto,  el  in
dem5s normas complementarias, estin  consignadost
que concede el  reconocimiento.  Estas consideracione

co  legal  estableeido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
n  la  resoluci6n  68001-1-20-0169  del  14   de  diciembre  de  2020

tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

REcONOclMIENIO DE EDIFlcAaoN -
MODIFlcAa6N NO.  68Oo I-1-2Ofli69



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

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAOuf7FC7lo..                          Olga Rocfo parada  Bernal
INGENIERO:                              RICHndo v era l!Izirrilz!o
A£SpohlfIABt£ Of OBAA..   Olga Rocfo Parada Bernal

©
"A7RI'CuH..     68700-71103
MATRfculA:    efl2:02-74ov2.
"A77ar'cuL4..   687oo-7ilo3

6.  pERIolro DE VIGENclA DEL REcONOclMIENTO DE EDIFlcAcl6N
Cuando fuere necesarlo lntervenlr a reforzar la  estructura a  los nlveles adecuados de sismo res!stencla de acuerdo con la  NSR-10

O£SZ}F.'      31   dediciembrede 2020                                AAS7:1..     30dediciembrede 2022

E,-,ij.LEI;E.,--.i-'i-.i,"''-'
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CURADURIA URBANA No[  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURiA URIIANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  artrculo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de 2015,  el  reconocimiento de  edificaciones es la  actuaci6n  por medic  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  iiso  previsto  por  las  normas  urbanist]cas 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  clue  el  solicjtante  deba  obtener  el
reconodmiento  por orden Judicial  o administrativa.

2.    El  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  cle
su  expedici6n   y  extracontractualmente   por  los   per]uicios  que  se   causaren   a   terceros  en   desarrollo   de   la   misma.   Cuando   los
profesionales que suscriben  el  formulario  dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  cle los diseFios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber5n  informar  de  este  hecho  al  curador  urbario  o  a  la  autoridacl  municipal  o  distrital  encargada  de
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  llcencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un  termjno  miximo  de  15  dfas  hibiles,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artfculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De   conform!c!ad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   artl'culo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determinara  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construca6ii  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  a  construyendo  en  los
predios objeto de la  misma  en  los t5rminos y concliciones expresados en  la  respectiva  licerria.  La  expedici6n  de  licencias no conlleva
pronuiiciamiento  alguno  acerca  de  lajitularidad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el inmueb!e  a  inmuebles  objeto  de  ella.
Las  licencias recaen sobre uno 6  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  artfculo  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,  asi.  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificaciones veclnas y de  los elementos constitutivos del  espacio ptlblico.

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  clue  no  requieren  licencia
ambiental,   o  planes  de  manejo,   recuperaci6n  o  restauraci6n   ambiental,  de  conformidad  con  el   decreto  tinico  del  sector
ambiente y desarrollo sostenible en  materia  de licenciamiento amblental.

d.      Sollcitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  al   concluir  las  obras  de  edificaci6n   en   los  terminos  que  establece  el
artl'culo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.

e.      Garantizar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  partlCipaci6n  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  biticora del  proyecto.

f.        Designar en  un termino  m5ximo de  15  dfas h5biles al  profesional  que remplazafa  a aquel  que se desvincul6 de  la ejecuci6n  de
los   diseitos   o  de   la   ejecuci6n   de   la   obra.   Hasta   tanto  se  designe  el   nuevo   profesional,   el   clue   asumifa   la   obligaci6n   del

profeslonal  saliente  sera  el  titular de  la  IIcencia.
9.      Realizar  los  contro!es  de  calidad  para  los  diferentes  matenales  y  elementos  que  sef`alen  las  nomias  de  construcci6n  Sismo

Resistentes.
h.      Instalar los equipos,  sistemas e implementos de bajo consumo de agua,  establecidos en  la  Ley 373  de  1997 o  la  noma qile  la

adicione,  modifique o sustituya.
i.        Cumplir con  las  normas vigentes  de  caracter  nacional,  municipal  a  distrital  sobre  eliminaci6n  de  barreras  arquitect6nicas  para

personas en sltuacl6n de discapacidad.
j.       Cumplir con  las disposiciones contenidas en  las  normas de construcci6n sismo resistente vigente.
k.       Dar cumplimiento  a  las disposiciones  sabre construcci6n  sostenible  que  adopte el  Ministerio de  Vivienda,  Ciudad y Territorio  a

los municipios o distritos en  ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere  necesario  intervenir o reforzar  la  estructura a  los  niveles adecuados de 5ismo  resistencia de  acuerdo con  la  Ley 400 de
1997   y  el   Reglamento   Colombiano   de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgar5   un   plaza   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.

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)  centl'metros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  pdblica  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
iegimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso  en  la  cartelera   principal  del   edificio  o  conjunto,   o  en   un   lugar  de  amp!ia
circulaci6n  que  determine  la  admlnistracl6n.  El  aviso debera  indicar al  menos:  La  clase y ndmero de  identiflcaci6n  de  la  licencla,  y la
autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  tltular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencja  del  reconocimiento;
Descripa6n  del  tipo  de obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso  o usos aiitonzados,  metros  de construcci6n,
altura  total  de  las  edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos y  ntimero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de  otros  uses.  El
aviso  se  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo:ide  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
deberd  permariecer instalado durante todo el tiempo de  la e]ecuci6n  de  la  obra.I

"Sefior Propietario a Constructor,  REOuERDEque cualq -dr mcfdificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuaci6n,

PREVIAMENTE debe ser consultado,  para analizar su viabilii de aouerdo con la Norrna de Urbanismo respectiva, y as[ proceder a su
irobaci6n".

3                                                                                     REcONOclMIENTO DE  EDIFlcAaoN-
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CUFIADURiA
URBANA No. 1
I;YDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  14   de diciembre de  2020 se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0169   por   la   cual   se   resuelve   expedir   una      RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N     al  sefior  Al|RIO  ROJAS  ROJAS,    con  c6dula   N°

5.555.820, en su calidad de  PROPIETARIO del  predio ubicado en  la CALLE 69  N° 06-

68      BARRI0      BUCARAMANGA,      del      Municipio      de      Bucaramanga      identificado

catastralmente  con  el   ndmero  predial   010504360009000     con  Matri'cula  Inmobiliaria

300-35815 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.  68001-1-20-0169  del  14    de  diciembre  de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los treinta y  un  (31)

di'as del  mes de diciembre de 2020.

Atentamente,

I:`.,---

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

€uRADURIA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

EI CLlrador Urbano No. 1 de Bucaramarlga, Arquitecta Lyda Ximena Rodriguez Acevedo,
en uso de sus facultades legales otorgadas por fa resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

Lay 9 de 1989,  Lay 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 68001-1-20-0169 del 14  de diciembre de 2020. Ia cual aued6 Ieaalmente eiecutoriada. donde

se concede:

FZECONOCIMIENTO DE EDIFICACION. - MODIFICACION
NO 68001.-1-20-0169

1.   INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No.:
MAITRicuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
pngplETARIo(s):
CEDUIA:
AREA DEL PFIEDIO:
ESCRITUIIA POBuCA NO.:

010504360009000
300-35815
Calle 69  No.  06-68.  Barrio Bucaramanga
Alirlo Rojas Rojas
5.555.820
160  metros2
1199/1996 y 270/2005  Notaria  Primera  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEFIVENC16N :               2;RA ,I]. ms*rcys2
DESTINAa6N :                                 Vivvenda
u50 Off St/flo,.                               Actividad Residencial Tipo 4
TRUITAMIENTO:                                     TNIhL
Noi"A URBANisTlcA:                  NI]RIOuf y] -2f lro

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECITO

Acto de  Reconocimiento de  una  edificaci6n  de  2  pisos y s6tano  culminado  en  cubierta  inclinada  no transitable,  en  un
predio  con   area   de   160.00m2  destinado  a   vivienda   Bifamiliar  (2   unidades),   identificado  con   el   ndmero  catastral
010504360009000  y  matricula  inmobiliaria   300-35815;   ubicado  en  la  Calle  69  N°  6-68       Barrio  Bucaramanga  del
Municipio  de   Bucaramanga.  Acompafiado  de  licencia  de  construcci6n  en  la   modalidad  de  modificaci6n,  a  fin  que
adecuar  el  aisla,miento  posterior  normativo  atendiendo  el  Art.471  del  roT  de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio  de
Bucaramanga.  AREA TOTAL A RECONOCER ES  DE:  260.42m2

frea total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqul' aprobadas suman:  264.17  m2 distribuidos asi:
Area  reconocimiento:  260.42m2
Area total  modificada:  3.75 m2
Unidades de vivienda:  02  unidades

4.   NOTASTECNICASY/O LEGALES    I
I

Lo5  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  mp
demas  normas complementarias,  est5n  consignadosll
que concede el  reconocimiento.  Estas consideracionq

co  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
n  la  resoluci6n  68001-1-20-0169  del  14   de  diciembre  de  2020
deben tenerse en c`ienta durante la ejecuci6n del  proyecto.

REcONoaMIENIo DE EDIFlcAaoN -
MODIFICAC16N  No.  68001-1 -20-0169



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

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAOUJ7fc70.`                          Olga  Roci'o parada Bernal
INGENIERO:                              R!kcflrdo v era l:rzf rraco
Afspo"S14Bffof OBRA..   OIga Roci'o Parada Bernal

©
"A"'CUtJ]..     68700-71103
"A7rm'ct/u.'   68202-74032
MAJ]RI'Ct/t4..    68700-71103

6.  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION
Cuando fuere necesarlo lntervenlr o reforzar la estructura  a  los niveles adeouados de sismo reslstencla  de acuerdo con  la NSR-10

Ofso£,'      31   dediciembrede2020                        ,      AHS771.'      30dediciembrede2022

`',,                  .`.''.`  ,.....

68202-51607

REcONOclMIENTO DE EDIF]cAadN  -
MODIFICAa6N  No.  68ooi-I-2oi)169



CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.LVDAXIMENAR°DRIT EZ ACEVEDO ©

CuRADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BAS]CAS DECRETO 1077 DE 2015

ligaciones  urbanfsticas  y  arquitect6nicas  adciuiridas  con  ocasi6n  de
se  causaren   a   terceros  en   desarrollo  de   la   misma.   Cuando   los

I  solicitud  de licencias se desvinculen  de  la  ejecua6n  de  los disefios o
I  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distntal  encargada  de
procederd  a  requerLr  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
'do  con  lo  establecido en  el  artrculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de

5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia

y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanjzando  o  construyendo  en  los
esados en  la  respectva  ljcencia.  La  expedici6n  de  licencias no conlleva
-eales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  lnmuebles objeto  de  ella.

producen todos sus efectos adn cuando sean gra]enados.

1.     De  acuerdo  con  el  artrculo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077  de'
cual  el  curador urbano declara  la  existencia  de los  desarrol|

I:;.,:::.;;:.`:;,:;..::i.:.;.:.;:::...

cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanl
(5)  afros  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  teri
reconocimiento por orden judicial  o administrativa.

2.    El  titillar del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  tod
su  expedici6n   y  extracontractualmente   por  los   perjuii
profesionales que suscriben  el  formulario  tinico  nacional
de  la  ejecucl6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  ciuien  de  inm
reemplazo  en  un  temino  m5ximo  de  15  dras  h5blles,
2015.

3.    De  conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   E
determinard  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construct
predios objeto  de la  misma en  los terminos y condlciones
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  tltularidad  de  derec
Las licencias recaen  sobre uno o mss predios y/a  inmuebli

4.    El  titular  del  reconocimiento  debefa  dar  cumplimiento  der8s  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artfrolo  2.2.6.i.2.3.6  de
Decreto  1077 de  2015:                                                                                 I

iltifii

a.     ii:rcei:: )a:d?fit:a:,odneesfovremc:na€'yqduee ,:: e3:La::'tc: 'ca;i:[rt:I:8:g dye,S::;aricq:dpu9be,,::: Personas,  asi Coma  la  estabilidad  de  los

b.      Mantener en la  obra  la  licencia y los planos aprobad exhibirlos cuando sean  requeridos por la  autoridad competente.
c.      Cumplir con  el  programa  de  mane]o ambiental  de  mattriales y elementos a  los clue  hace referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994

ifiqiie  o  siistituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  reqiiieren  licenciadel  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  clue  la
ambiental,   o   planes  de   mane]o,   recuperacl6n   o  r
ambiente y desarrollo sostenible en  materia  de llcen

d.       Solicitar  la  Autorlzacl6n   de  Ocupaci6n  de   lnmuebl
artl'culo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.

raci6n   ambiental,   de  conformidad   con   el   decreto  dnico  del   sector
iento  ambiental.
I   concluir  las  obras  de  edificaci6n   en   los  terminos  que  estab!ece  el

e.      Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  particip¢cl6n  del  disefiador  estructural  del  proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,
constructor.  Las consultas y ac!araciones deber5n  in

el  fin   de  que   atiendan   las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el
rarse en  la  biticora del  proyecto.

f.       Desigr`ar en  un termino  maximo  de  15 di'as  habiles a|  I)rofesional  que remplazard  a  aquel  que se desvincul6 de  la ejecuci6n de
se  designe  el   nuevo   profesional,   el   que  asumird   la   obligaci6n   delIos  disefios  a  de  la  ejecuci6n   de  la   obra.   Hasta  t

profesional  saliente  sera  el  titiilar  de  la  licencia.
9.      Reallzar  los  controles  de  calidad  para  los  dlferentesi whateriales  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  cafacter  nacional,  municipal  o  distrital  sobre  eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para

personas en  situaci6n de discapacidad.
j.        Cumplir con  las disposiciones contenidas en  las nor
k.       Oar cumplimiento  a  las disposiciones sobre  constru

!os municiplos o distntos en ejercicio de sus compe

5.    Cuando fuere necesario intervenir o  reforzar la estructura

de construcci6n sismo resistente vigente.
c¢i¢n  sostenible  clue  adopte  el  Ministerio  de Vlvienda,  Ciudad y Territorio o

ias.

a lps  niveles adecuados de sismo  resistencia  de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997   y   el   Reglamento   Colombiano   de   Construcci6n   Sismttresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento  otorgar5   un   plazo   de
veinticuatro (24)  meses,  prorrogable par una  sola vez por
ejecutoria,  para  que  el  interesado  e]ecute  las  obras  de
Decreto  1077  de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento  debe  instalar  un  aviso  durant
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centimetros,  localizado
frente  o  li'mite  la  construcci6n  objeto  del  reconoclmjento.

lazo adicional de doce (12)  meses,  contados a  partir de  la fecha de su
rzamiento,  de  acuerdo  a   lo  establecido  en  el  articulo  2.2.6.4.2.6  del

`:.,;;::::.i....,:,;':.`;:..:...:::I::el  termlno  de ejecucl6n  de  las obras,  cuya  dlmensi6n  minima  sera  de  un

]'£gsaordv:S`obi:ageq#:£:'':saprtir:!i::FnaseJrfi%°o¥ont:o:]°ubnr:o'asocmu:i:::ga:

aviso  se  instalard  antes  de  la  iniciaci6n  c!e  cualquier  tipo:de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debefa  permanecer instalado durante todo el tiempo de la  ejecucl6n de la obra.

"Sefior Propietario o Constructor,  FIECUERDE que oualqulle! modificaci6n de la c)bra respecto a lo aprobado en esta af aiaci6n,

PREV14MENTE debe ser consultado, para anali2?i su viabilidad de acuerdo con la NolTna de Urbanismo respectiva, y asi proceder a su
aprobaci6n".
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