
CURADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODR[GUEZ ACEVEDO
El 8uscrito CuRADOR URBANO No. 1.DE BuCARAMANCA,

en  u8o de la8 faoultades que le conflere el   Decreto  No. 0284-17,
Acuerdo 011 del 21 de maya de 2014 .Plan de Ordenamiento Temtoriel de Bucarananga.

propietarios, expide:2014-2027y de aouerdo oon la solichld aleveda per 1o8
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SOLICITANTE: LUIS MIGUEL SIERRA TOLOZA
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DIRECC16N: CARRERA 33 N° 35-33
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comuRA: 130RIENTAL

iRt,..BARRIO: EL PRADO

ESTRATO 4

"PO DE EDIFICACIONACTUAL Material MATERIAL

N® Piece 4

CONSTRUCCIONESVECINAS Cowhdancie No Pisce   Voladizo

Norfe r-\ ,. <~JJ'{
Sur

Orionte 4
Oudento 2

+++++++    zorty+I NORMAIIv+
`rsirdirl;%rty¥RE^buees[rs`!Lpj"]  "+ -i

Area dot Predlo/8 140,00         I                  m2        `

Pronto del prodlo/a 7,00 ml

Sujeto a compefl8ecl6n perEsppubArt192 APLICA

Arcs do Actlvldad R-2. Sln Eje16

Zona Geoocon6mlcaUrbana(ZCu) Cod..
BIG                                                                       NO(S'm2) 150cOO

Claslflcacl6n d®l Suolo: URBANO hica d6 lnffu®ncla de BIO                                           NO

Trataml®f`to u rbanlBtlco: TEAS Utllldad pobllc&                                                       NO

Zonmcacldn d® Restrfeclol`e® . laOcupacl6n ZONA 12 Amonae y RIesgo8                       AmenanMS#rctip:]Territorio
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COMERCIO
Principal Vivtenda

Complemenlario 1  (Condlcl6'n 29 8o]o escala local A) y 17 (Decreto 077 de 2013
F`estringldo

SERVICIOS

Prinelpal
Complementato 14,  20 (Condict6n 29 solo escala local A)

Restrtngldo

DOTACIONAL
Principal

Complementario
77Resfrogldo

INDUSTRIAL

Principal
Complemcht3rio

Restringido
Note: Ver condle!ones d® usoS y di8tenctae confro dotacionales se9an lo indlca al art 349 del Aouerdo 011  de 2014. Pare lice nclar un proyec`o con  u3co Con
vent8 y conoumo d® bebidee alcoh6lieas, ael coma 8eMciee de alto inpacto-prosufuci6n y actividad®3 8fines debo tr8er  la \fahilidad de use expedida pot fa

-toria do p'arceclen dad municirio de 8ucaramenga.
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Sector 2 NO d® Pls0®I Lado Mln (in)             I Area Mtn (m2)
Sub8ector: 2-a D8 1  a 2 Pises      I 2,cO 6,00

Fren'e: Todce log prodles De 3 Plsos         I 3,00 9.00
lndlce do Ocupacich: 0,70 +St?:++l\\i.I.Lln*T®bb.+lA],rtyrfuriL.i..ri,.hLd.i.a.Of+.ultp4fifoinjRE{:r_+`

lndice de Corotrucct6n: 2,10
NO do PISos

AJalamlonto
Altura  Maxima Permitlda: 3 PO8torlor Latora'

Tlpoloola Edificatoha Continua De 1  a 2 Plsos 3,sO 3,cO
';;x*REgRE~¥aeREgREai,àdilffi§iil!a.fa:Gatr`tiiSi@B*`q&:*t:ph-.y%3; De 3 Pisos 3.50 3.00

No do PI®os AI9lamlento Po8torl or De4  Pisos 4.00 3.00
De 1 a 3 Plsos 3,60 De5a6Plsos      . 5.00 3,00

4 Plsos 4,00 De 7 a 8 Pisce ` 6,00 4,00
De 5 a 6 PISos 5,00 De 9 a 10 Pl8os 7.00 4,00

^grnggseg3&;"9i*8i#f.rt;;7€;;:~:`:=t¥;¥^a 3,00 De 11  a  12 Plsos 8,00 5.00

+i+n+troc®eiein]titir++++i Segdn use, area  y  altura {Art 2S4)   Del3amasplsos 9,00 6,00
++++++'Alilun        to  Frontal:++i++ Seodn  8tora  (AI  290)

;;*:3xz\§^ig;_5';aib;nyo!¥a'nffi8j?#*=.€as*is^§ Vcr P6g. 4 totqdy T Segdn usa y estrato

dcijme   Or+ie  Ordi%   1CJqqzzc z,C?ey       o?/io/?p
Fag.1



CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

.LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T

::i+T_^¥:=L-hJ~od.C~Pdbprl.-anthi.amdrcErr-tp~iulqu_a.:r=fidQtrto act sohrfecio d® os¢en8or` plso8 dctNnd Ser

&ARTreuLO2e..Lesoquiposparaedficadones®ln8tat8clanosespecielee,Sedconsidefedcocompertelmograntocola8edldeoneselascolcopfesbnngswhosy
encon8oaiatidadebcoairtyircon8LISCarnert.tlc&3dovo(urrgivla,ajsl8fpiwhca«to"e&la(edl®.tpoOuonsy€rdeedicaclones)yrBtrocosos,einpegivcind®lcumlimeto
delaaaarderunvea8pocffica8ylromaet6Chiee8colornblnesvigonte8mcovas®aeaagidiclones.qbcocichyfuncienarrirty.
3.     ARTreuco 1®5.   En pnidkts eequmorog, 18 rampa da acoeco al 86lano a .®nil86[3no a6It}erd leedizarse  sobe la vta 8eoundBde y al foito dd  pfedo con rogpco a te wi

prtrdpd
4.Corolowh"caOfpreeentoPlendeCmenonontoTentorlal.p8ialeplenmcadch.diseto,cQnsrfuc9chy/aedapeeoncolceandoncotole.vie8urbar"dctmuc7pfoy
entodco1o.givnreob®8d®udaeochchyconsma6n,3®debenfrooncLqualaedeaefa3digposlclomaconwhdaSenofMmutlponelQi8choyCerrsp`-cctchd®lEapado
Pthmco tto aica"anga (MEFiB)` C`utro i7 y 18
§      ARTreuLO zee.  Lee ramp. vanculareB de accose a la. odificaclone& coon dare.marmonto a leo gigu)ente8 per~ d® djsoho.
i.     Esfar ublcadas defro del peramento d® con8ndth lrduyondo aquchce cases en lee qua 6o contry8n 8¢fros yfo 8ed3derog.
1].      Toner un ®rfro lrbe mlnirn] d® cinco motoe (5 in) y rna><liTio do ctet® rrfuca 7 in)

c.     Penfflenle mm eel di.c.ocno porciemo (18%).
a.Para8ccedoraedtaro.,8erris6tanaa,oplacashastaunmetroconcuaenfao¢ndmetnce(1.40m)poroiro`meopordotrydctnivofdolandch.Iearampaev®nlculan8pLieden
ha}zaee dento dad  pen]meth en la® givae de di8lamento lalpeI (apricaife pen flpetoqla  al8late)  yto po3t®rior.  Sln supanr un muro con cuaronca  centimetrog (Ire in) per
anclrtydanlwidQlfrori®Eoringivc8sopueaencmsfrolcecublenasocubrirse.16road®alsJeni®ntolate"y/opestedof.
•.     En 88cmu th artenrdln ol lriclo d® la ra*tpa dco® retrocederso whimo un rma (1,00 in) haaa e"edor del par8mato d® corlenjcach,
I.ApanrdelaondeonvioendaactpTuentePlond®OuanwhontoTgival.haaccososysctida8v;hicutroedafrola.nuova8edlncadoae.otod8.aquetratqu%een
n"flcrfu,aplto.,rB~a.yfoLlcencladaeaeDenlnou{eryrmteceranfunciond.ntounsisemevieualyaudithodealou®queowoualesp.sto/icoquclmufan
porlo3arfenescolirpm.1®ca"daoentradedevohlculog.Eso.anfe"deben.8terededcoala8penund.toepuedasd®accocovchculd.indlcarcoormhafq|8
ln`whmu cuarfe la puerfu ere eejorta,  ceorrgivaao d8 un 8lama 8orm qua no pued. sobiapeca. lco cl"rfu dcotx*®e (cO dt]) coflrx] nilco de entrfu. g8qe elrm&
strromee®defroapagaronctlunfoconrmdiaoemlas8lotode18riocho(7:OQpm)y188aeled.13rngfro(7:00an),ap|and.enhincionandontoelaietolTuvis`rddeaierfuv     ._, _.    _._,..~,T._`,_._."., „. v,.rty ...- „v`.ro `,.-w r„, , iae o]t»o u-ii"tuiurRI `..ouerr7;, oeyanao en runcionamonto el 8i8to" vied de alerte.
8.     ARTICulo 274.  la aun rr"ma do uma admcaclch  E$ 81 ntwtee rrfurro de pisa8 pwh8aos en uma coorfucdch, comaowqradeq 8giv Lo oumace ol Ardcuto 277. .Nhel
coroqua.00).pemlecodeol!izoc(6ndeallurasoedNLcoFifenP.a.T,cocadaunodelo!mesdelpredlo8p8rtlrd®1ulvtlca~rtyaca`eyhasoelnhelgivercoia
cublerta del ulum} plco. Leo mezzanines y/a 8ltillce so contabllfro com plso ml.
7.      AFtTICuLO ae1.  CuJafas. So dchro cutata come B1 nuro a log muros 8ln vise Oe rna edmc8cion qua colindan late/al a post®rton"de con prapjcaede. vecinae, dtLnd. in eo
pemttm vanco d® ndeon tjpo^
8.ARneuLOae8..Redrotocon8trucochenequnQ.cenochomchof&no8lnElar.Tocoodmcedchencoqulna,qLJarorequloraaetqurdin.ycuyoatchseaquoirfchofe
tree meto. con eecoAfa cedmfe (3`com) d®be aimplir con un retlro a. oonsnicclon en (ionTia d® ochava, chanat a simlar.
9.Elradlendnfroparaleaplicacichdolrefroaoconmiceichon1.equna.,`enfroa®d€8edvidaareslaendalcad®tr®8n"oS(3.00m)yonotrasfroasa.8couadcad®cwve
rrfus (5,cO in), Ted8 tome 9orm&rica d«ermto a och8ve o thaflch aobo quedBr inscri® Qentro a. los redlce antes derei"cooca.
10<    ARTICL]LO ®68.. Cwlo mlnlma de peiqLee Asocaao a lo. usoa  Este cuot& sa establece a per»r Col  area genendora tonlendo en cLeryta qu® la .vyma u®ml.ttca deserrrina
loo     colas     nUnimu     a.    capo.     ao     paquea     qu.     aoben     proyaome     en     caca     proyco     obj8`o     do     llcoiroua.     .sl     ctma     lu.     ailnanioni     ndntrnco.
Prtyfro3.Enlo.c8soSonquonstanpndtosprmQc.enteeautenEzacfro8conu8od®vivtenaaquecurrgivJ8mconou8cipescbpalquroenfroaecodrm.qupmuco,
qu.oenREmuutcadepoivla!pectonalosquenapenrfmel8ccesodevehlculesalpedlorqupretencanantlfa.,ndIAcaro8uedRErsofroacong"aacurtylfrocon
lesnrt"eaefinidcoanlaFlchaNormuva,pedrchobtomerou!lcenc!adeoon3froccichilnqpe8®nagaerdoibleelcLm[lrriemodeJciipocOperquco9at&toal`ico
P8rtyto4.SinpedLlclod®loestablecldoenlcoderfenom8.viowh8.ofrtgivattodeoupesdermucochglaespanto8dlfemto!uso8dco®cuniof7rserrwlarfeoupegoal
Fqnco Comanaettrfe per clpr de Parqiae o oquel que ae d®etlae parz! tal ctacto. a medianl® 9estlan acocladat cu8nao;
1, S® tnte co eolunld®8 de «c®me8 do adaQraclch y no so plan¢een lco cures eontro de ra edmcacich eda\erto.
2.Exlanpredio!coiiusosdlfeent8§aviwondaquorocuenhaconacaesovehlciilarporostarrodoaaco00via.peatonate8onlasaerosepeml.1®clrculaclfoeetnn¢cade
venlculce`
Patgivo5.Toco8lospnrdhe`.bcedcosobevlegprtonal®8queperritool.aclrfuacichre8tthgiaad®vchlculo.osobeviasvchdylaroscertal8thtlpod®nENcdon,lnclutoas
le8vfasedu8ivaedBlststamalnto8radodQberapongrrwhco,dobencurtylioo7i(acLrot8mlri"doesoclonadento.dontrodctparawhoaocorMm.col6ndelpedlo,Enestce
ca8osaeen8dictorarri®laaulandaddetransl!oelperrricocomeepondiont®p8rao1ingrocodelcovehlculoSelo.parqu®ade"dolespred!os.

11.   ARTreuro 111.  «llMEFuL 8 La al(ue ndnlma do loo sordlrieles aobera ser de qulnc® oonmetrca (1Scn.i). Ia 8ltun d8l serdinol co lgunlae . la da cam qua 1o9 ®ccaco®
va"cular®.alcopedk}8ocoiistrixsoioflesyento.eapulrmpa.eporr"rocc®3lbllidadd®lesd[8capecltedcelaponoI`ented8laerdiceleedlgvel&J8pendlent®d.lacaleda.
12,lapondienl.tongltualcaldslandchdcoe8erkyualalaaolecatzedaydobedt®norurmpendiontomrsveredhaciafacahadaon€I.grxpenfroel1yel5%lecopeffe®de
loo G8defm debe ser con8"e. no 8o pemute graoaa o resareo8.
13.   Toao proyecto 8egiv fa rkm NSR,10 d8 2010 deba praaomr .8tudTo do &uolos de!Oo en un plco .n 8dolent®`

14,TowmcLi®ntlfroalalanentcotoredeeoeenegiveel6ctfudeeJto,rrrtyeybaratan&idrqvea/ecrfu.!lpofto.doecuedo81ReolametoT6dicoaafro8til~Equce

{RETIE).ostetlecifeenlaResoluci6nNO.1812a4deJCctagQ3tode20o8dolMjnisteriodeMlna.yEngli^
15.ResdLun1294d®2009tw8edodeIQcualseaecota®1nrmualdortolmaat8cn[casparaelcon!nctdeorcolchyparalareetlzect6ndaeouDSgiv6giv.,9cotndcQ.e
hidrologlco. en area co julsocclan clo la COM a.
18, Recolucclch 1273 do 2011 "r la ajal co nglarnenta al d8sorrolto d® obra8 de n`ov(rrienlos de TigTa. COMB.

"  A~ro 2ae.  Zonmciclch ae ndcclona! I I. ocop.own.    Todco log predie5 doben cunplir con fas condirmce do rang`o, eouo3 (.crfro egivllcco y cone.
oecacionantos  a  la  ocopaclch  a8tabledcles  en  la8  fichas  ttlc88  de  le  Zorriflcaci6n  d®  rerdcciotre8  e  la  ocLipecl8n  qua  fomn  pane  del   aqucuhaidle.  dot  pro.prm  Plan  ao
Ouenedwh®    Tedtorial.     let    planctia8    6    on    188    ficha8    do    cads     8ecar    liomafro    y     ct     plane     u.9     Zonlncaow    d®    restricaones    a     la    ocLedan.
Parasra/o 4.  Perm el  deesrltllo de Lin pedio co debo ownp»r con  la9  conchcjoii8s co manq|o con8igndas  en 18  rogpecllve ficha tocnlc. 8apen le ;uno a 18 q`[® pe/tone2ce.  Sl  un

pnrmo8aencuan)localuradoaefroa®maadeumazonaconrosmcdon€8afaocupcach.sodeb®ourrtylrconlaaed9end£8sohoesutiestrfuco.,accfrosdep~c!6n,
rritloacthycoiima.ydefld§cona[ctonanesdoia2on@doma)rorrostrtcci6n.Paeelca8odeloedrfucatllndcoaoben"petarencatapredtolpelnaiep9ylaealue§estpbQap{q]ji
en   fa.   fichas   rN"va8,   pd"ndo   ds   lTrimonQs   8   Ia   ooupeclch   }   edificoblltdat   8ooul   la   zoo   o   zQnG8   ds   I.ctncdoma   a   la   cagivch   qLro   1®   colfro.
Pargiv5.halmtimadefaZonmcacwhderoanccionesa1®ocupad6npnmao3obretnda8la8dorndsnotma3ulrarrisucag.oncapedalla8refty®Ba8"antos.6®a®
de ecwdea. renrTm do uses dBJ 3iieto, eancabilidad. omm otm3.
18.ARneuLO322.Condlelon.edwh.delluedn&cldnywh.cl6n.Enla®edificacloneadagtlnaoaetlusomsldoncfal.indopendlentodelscododesekraftyydefa
tipctogiaedmc8rfua,toca3la§09pedo®habl(Bbles.como6roaesoclal%beAos,coclnaeyalcobe9,dehav®ntilaee®nwhnacenaunmedeatravtsd®Iafachaaoprn"o
de peun a veto.. lee froas d® servtco cotro peTzife&  c`iates t6cnEcas y aopaattce pedrfu ilednars. ertl8clalrneme  y vedifarse nd~ca.mento a ftyrd¢i de om. esperoe ca
8erviclo.po.dLeeobultrones.oporndltramac6iwcaaParferato1,Loealslant®ntoSydimardon®8covadceypaftydebencgivironlaest8bledtomtoFxeseoprmma.
Parfurfe 2.  Admaa  d®  fas  romas  caul  ostabledae8.  en el  trgivto do  llcenda&  leo  Cu.acores  Urbaroe  deben  oannqzpr  cl  a.qurrionto ae  /as  i"irma.  relacioiLaaae  con
kebiqbiwou
19.AJmauro27rConncounprtyecococcmetrucclchproponoapatcoovactcolntorioree8edebecunrtylr.c"`(coctguient®igivwlentca:
1.Paeodfficacbesconattun3enm)uno(1)ytres(3)picoa,allaaomenorqelpetiodeb®eerndnlrodetrcornetoS(3`cOm)yelare.d6lpdioddeeor.rvyoragiveneye
mfros cuedrato. (8.00 mr)`
2.Panad]flcacfroconatturaethi8leeomyores8cLlafro(4)plsoByhaae8®ig(6)pJ8ce:elladorr.enoid.lpatiodobesermln]md.fromBtmS(3.com)yctdeea8lpefodeto
8"rna)probunlaoocemetmecoaaraaca(12,cOm^
3.Penedifcaofescorieftuq.myo/esasdi](6)pisos'elladornenoidelpatiodebocormlnlrngdocuatometo8(4.00m)yolhad6lp8uoa®be"mawogiv.died8618
motrco cuaaco. ( 18^00 nf).
Pergiv 1. Ia. dlmanctonee arfeS ~edaas deben manle"]r!e dou® ct prtmor plco h4sta le c`foied d® la oalflcaclch.
Pergiv 2. Cwho leo dlndonce y/o givae co lo& vaclo3 Sean rnene8 a lee oqul esbblecldas, co centievha corrx} ndtyt" y per ®nde coma rfu con8ne. En 6Stos
caensctocopenTftyvonlenaeepartildounmgivconocheofaceat!maroo(1.com)aelnivctcoecahacodo¢so,eSagivvenfanQ&attee.
AerrmlLO aeo.  leer 3. Alslarri¢nto a rerQceso frontal. Dlet€ndo lrhe d® comadecioma y cemndontes, "aa com zora dLira afrorizm, d®
pgivcadpdvada,congiv}daentolafachadafrontaly®1l/ndenidelprediocontraelcapedopBblicoogiv¢n.En4me8de8cGvidadnddema8)
osta zoae pxrfe eer trctada coco zone `nede empedrtzath
I.aeai3ladentolocetrcecao&frormase8p«car`8egivla8Itondefa8eurmacionesendldrndonsd®de8|2.00m).fro8(3.cony,oouae(4.00
in)enceelartygivnyeJparamutodeconer`i¢Cch,distmctaqu®deboconeormsodosdoelprtmaohastoelaftycoplso,"corogpi]Tec.end
tlcufro cueon.
roob~Lo®nterior.parafroprodloa`mcade&enlezonec8rttoyelgivcoJaCtrrrm27onae1®AvetldaQrfucoSecayleCune67,`alcm
codonmltococte(givecoonhico,.1rotrocerofrormdeD.sera.aigivomefro€(4.com)lndepcoaleeecolaal[mdefaedl8caciaun.
Armours an EA Io. can de edmcedonco d® dice (io) a vemo (20) pi.a. Cnduldos aqLflHies desmadoa a pqrqu®adons). give cop.rfcds  ae;
canddeg(elnucencadeerndco.upefficleg.eL/pemercaao3yc®ncocomercial6S,enpmdtosd®m.deullquinlontconto:cu8aradco(i`soo
ntz) y enqunlertos ct escala zo4`al y metropolitanB. ao8mas dot antejardln nomanvo dsbe dqtry en toda la tong]fud del paraflrm un coceeo
fwl de tog nwha ca in) y pan velnte (2o) plso8 ol rotoce6o tontal sod co cuatro metro.
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CuRADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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i+duadinri+  7^+bta minlmi+++ha iiriie.atigivM i       '=       -i    i         .                   .. E5=,....-'€        ,®,S`'              I
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1180 Catngoria xp

fl

ae

(a   ^"    ~    \"-i        (  ,*`,

VIVIENDA.

VIVIENDA

Ra6idarfu (R) 1x7 viv 1 x5 viv 1x3 tw 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Log    cupoS   de    pan]uoo   pare    moto8dobencalcLi!areeapert}rdadntimerodecLipcodep8ngueod8vehlculosparevi6itanto8.Leo1.5cupospoxurtidaddeviviendee8mtoclnco(S)secalcufanparelatotalidaddeleavivieridasddproyecto,

Vlsltande " 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1xa viv 1x6 viv 1 x5 viv 1x4 viv

Moloddous (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

EREclctaB (a) 1xl 2 viv 1xl 2 viv 1x8 viv 1 x6 wi 1 x5 viv 1 x4 viv

:\  , y^: ci*AERO erg,~yz§^.\^ExiGENCLAS I)E CuPOS DE PAF`QUEO+.qus EL"\pep. DE€OonEpeip y:\.  .v
-A., :.i,:: ::-:A;,`'```a;'  *::,.,    §£twicios      REiAcfotrtdfu,EL\froEAGENERADORAy~jt`     t   c+.::   .:A   :.,.a:   y~\^   i do  medo  qua  8lguna8   preden  contarcondceunldade8deparqueoyoha8conuno.Ejemdoparediez(10)unidadesdevMondaaedebenprovcor•titotalqirince(15)cupoSdeperqueopararesldontesaproplefariesdoloslnmuebles.

---)-\---=,       A           : N. UNtDAD E§.yrt;`x){    y+           ^P¢P~-V:  u=;L.  T  (   i/i,.A(r:  9a'(:P+B¥%;-,;:A-::-
\`:C`¥¥`;b"FT,L¥^#§P¥)i?L`v`yJ^',Ii7q.I----.3.--.-y//.¥\`¥xSx\^\ur=)r2`\``^\

`^L„Yv:::Y:;;L^:^`f`?§v* y¥:€?,RE*sO`?.t.F'J `:;g¥<  ESTRATOS  `tv¥.3  ~      |^,.:ffiffl4*a§.d&8M~`

c+MERC,q
`    i      8€-``3de¥t<<?y,7\`y`yyina

T*FT;tSw,§;`yt,;):A::, -;,:i':t        ^ ;;:       t:¢r:::;;:.:i-,c        `(,i-^^*            :`,'y

usa domcetlco 1.2 1X110 m2 1X70 m2

Com®relo 9on®ral 3. 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo y sorvlclo8 a log vehlculco 8, 7. 8 1XsO m2 1X50 m2

Comerclo d® llcoro8 9 1 X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOS

Al per mayor 10,11 1 XcO m2 1X50 m2 DOTACIONAI.

usa y cOTisumo personal 12 1XcO m2 1X50 m2

Todas  las  edrfecaaones  deben  oumdi'r

erand®S ouporflclce 13 1X80 m2 1X50 m2
'S~ER#Jql.q§~:*+)\`+J`:,'a`\'r,  't     i-SJvy':.A:a  r;\;`  :trr|t\i`^i::;.€:*`:*¥<'4.:;  ``t:./*,;::~€;\;`n      <      ;          ,(rv.`  p:  y€i:.r;J  \  `{          |:ri    ;  =  i.»~.+   t   (,

Parquoadoro 14 N,A N/A con  la  ex`rtyencla  de  perqirBaderce  parsmo(ac{c!ctasybieidetea.queresultsdeproveercornominimoun(1)copedeest8c®namuentoparsmoteyun{1)eslacionamrenloparabic]clct@.parc:adacjnco(§)cupo§deparqucodevehjculog

Cafatorlae, restaurantoa
15,16.17.18 1 X90 m2 1X50 m2

10 1 X90 m2 1X40 m2

Otras activldedes do servlclos
20. Z1. 22, 23,

1X100 m2 1X50 m2
24 (autom6vtles  o c8r"onetas)   Pare  esto6cupcotambienrigenlagaproorimacionesestablecidasenelArtieulo358®LCuota

Sorvlclos v®torlnarlo8 25. 26 1X80 m2 1X50 m2

AOuvldadce d® agoncla8 d® vlajoo 27 1X100 m2 1X50 m2
minlma de parqueo asociada a log uses.delpresenteplan,(Servtoios,

Alojaml®nto y hot®t®s (NTsll 006r
28. 29 Vet el pardgrafo 1 dol preseme artlculo, dctElcionalt)      En  unidadco  de  uso  d8e9cala8zonalymetopoljtape.adfrorial8lascuctageetablecldassogtlnaueo.debeproveerseun(1)pan]ueaderopara

30 1X100 m2 1X70 m2

Entret®nlmlonto
31,   32,   33.   'd4.1X90 m2 1X50 m2
35 cartyue      y      descangijo      par      cede

Coiroo  y tol®comunlcaclone8
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1 X50 m2

cuateceenlos   metos   ouedradco   (.00m2)d®dr®a9en®mdoTade

40 N/A N/A pangueadoros.(8ewlclos    dotacional)     .PId8cri.6a!dade®douso

Mantonlmlento     y     roparacl6n     d®
41, 42 1X90 m2 1X50 m2

•m  a    a       pcl   n    BunconeultarloscLladro8anexce  N.  1.  2  y

vohlculce        partco        plazas        y 3.   .  " Cuanda lee  unkiad®e de  Liso del

maqulrarla y ®qulpo pceado qupo   AIojamiento   y    Hotoles   tongan8alo8esderouniones,coderencfa8y/aevento3,aodobeprovco

E8peclallzadce, I)rofeslonales y 43, 44. 45, 46.
1X100 m2 1X70 m2

t6cnlcos (oflclnas) 47 adidonalmcoto un cupo de pangueo percodadicem®froscuedrada8(10m2)constni!desdoestoausesa6reag.CLiandocellcSnclenlocalesoespeclescoltfuco-cornereioy/aseTvicto8,y/adctaclonaldebsquedarostablecidoenlallcenctadeconstruocl6nol.orupodeusayeecala-apartlrdelogcual®B8oaxlkl

lritormodlacl6nflnancl®ra 48, 49. 1X100 m2 1XcO m2

Activldados do ®eparolm lento 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Sorvlcloa do lmpacto urbane 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADFto N® 76. EXIOENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL      ~

EOulpAMIENtoscctEchYOS:-:~^:I:'f< .I:+,*3g':`r    ~*xL`h`\3l=    i:yx,:~;~`                         j'``=.S~L:    i                x      =!`|L~x;\     :`;i::.vz`'xho,,y_~`t`.y,t,4
caloufan tea cuposd8 paqueo       g   coperadlehas6reag.Lasunidadesd®ucooloousoo®specmcoaquepueden

Educacl6n
Od.   Oq,   00.   00. 1 X 1 70 m2 1X110 m2
§7 dceanrollaree     ®n     las      6reos     peraoomefcloy/aservidog,esfardndotominadosperelntim®rodeparqucosquaeoproveanyelAreadola

S®rvlcloa do salud 58, 59. 60 1X100 m2 1Xgo m2

Sorvlclos soclalce 61, 62, 63. 64 'X180 m2 1X140 m2

Activldades do esparelmlonto,actlvldado8cultural®s 65, 66. 67
cucte minima de perqueo etoida seodnel6roa8enondoradotBminedaene8tBCuadroleounk)ad8§deu8ode

Contros do culto 68, 69. 70 1X130 m2 1 X1 00 m2 escale  .locAI  A-  doben   provcor  uncupodeparqueosieu6roasupefalogcjncuenfamE}toscuedradou(50m2)deareaoenoradora.

leg.ui8\OuE#a`OyDfpQRtyvQ§`*;#E5pe*flv9s``     :i:I.t., ;            ,it<v.I ,::A;;Li:`~>:yt                 ts    ~„     ,    :_.

Actlvldad®s d®poulva8 71, 72, 73. 74 1X130 m2 1XIO0 m2

§eengi§`§*&REee\¢§:~eA3!cesrj.F::yi'`::'t<^:>:    i:              i:!~^'`nd-~<                                   :;|L££j€"    y  A  ^us  i  a_    ^'t`\._A:,Fc:,  L..t.,y

Sorvlclo a la comLinldad
T5{|6m.7B.79.80`81.82. 1X140m2      . 1X100 m2
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Ahastoclmlonto do aJ lm®nto8

Ac{lvidades      fun®rarlas      y      poiTipas
fanebreg 85, 87

1X140 m2 1X100 m2

1X160 m2 1X130 m2

Todas  las

INDUSTRIAL

edificaclones deben cunplir

Traneperfe 1X140 m2 1X100m2

Ellmlnacl6n   d®   dcepordlcfce   y   aguas
roslduales.   sartcamlonto  y  actlvldades
8lmllaros

1X190 m2 1X140 m2

Sumlnistro  dQ olectrlcldad,  gas,  ague,
comurifcacloi`es y domde 8®rvleles 91, 92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actlvldades empreearlalo§ 1X90 m2 1X70 m2

tcuADRO N.  '77, EXIGENCLAS DE CuPOS DEpAFtauEO PARA uso iNOusTRiAL

SCALA

local A 1X100m2

1X100 m2 1 X250 m2

1X150 m2 1X300 m2

con  la  exlgencta  de  parqueadero§  pare

motoclcletas y bictcleta8, que  results de

proveer  coma  mlnimo  un  (1)  cupo  de
e§taclonamiento   para   mcto   y   un   (1)

estacionaniento pan b!clcleta, par coda

clnco (5) cupos de parqtieo de vehlculos

(autom6viles    a    camlonetas    Sumendo
P.P  +  V).   Pare   estos   cupo8   tamb!en

rigen   las   aproxlmaciones   establecldas

en  el  Artloulo   358°  ®Cuota   mlnlma  de

parqueo    asoclacla    a    1o8    usoa.    del

presente plan.
Por 1o  menos  la  m]tad  de lce  cupos  de

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

parqueo    privades    deben    tenet    la8
dimenslones  e3tableclda8  para  parqueo

de   caTgife   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.cO  in)  y  largo:

slete metros (7.00 in).

ARTICuLOS POT SEGUNt}A GEN ERACION

Artlculo 361.  Cuotas d® parqueo pata uso do vlvlenda. Tenlendo en cuenta los criterios establecldce en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado .cucta mlnina de parqueo-

8)               LOO pfedios  en  Sectoreg  de8arrollado3  clasificado3  coma estratosl   a  2,. en  donde  se  8ollcite  licencla  de construccl¢n  VIP:
En predio individual no requerira la provisl6n de cupo8 de parqueo8. En c8so de proponerse, los mismo8 debeii ublcarse dentro

del  paramento  sin  ocupar area  de  ante|ardln.                       En  proceso  de  urbanlzaciones  a  agrupaciones,  lag  areas  resullantes  de  la

exlgencia de cupo8 de parqueo permanentes o de residehtes,  pare visitantes,  motoclcleta8 y blciclcta8 deben manejarse coma blenes

comune§.

b)           Lo8 predios en sectores desarronado9 clasificados coma e§Iratosl  o 2, en donde se solictto licencia de con8truccich VIS:   -

En predio individual requerira la provisl6n de oupos de parqucos pare residentes que deben estar dentro del paramento §jn ocupar

ares  d®  amej8rdln.   En  caso  de  proponeree.   log  mlsmos  deben  ublcar8e  deHtro  del  paramento  Sin  ooupar  area  de  antngrdln.

a)           En log procesos de legalizacl6n de barrios a proyectos de mejoramiento integral,  la secretaria de planeactch deflnlfa la noma

part]cu!ar 8obre la exlgencla de cupos de parqueo
Artlculo  362®.  Cuotas  d® parquco  para  usce  dlstlntos  a  vlvlenda.  Las  cuctas  de  parqiieaderce privados   para  propletarlos  y/a
empleados  (P.P)  y  pare  visitantes  M  que  deben  cumplir  las  edmcaciones  qua  se  destinen  a  usos  dlstintos  al  de  vMenda,  sera  el

resultado de tomar coma  dividendo  el  area generadora  de  parqueaderos  del  proyecto.  y coma  divisor el  valor que So astona  en la8
§iguientes  tobla8  pare  tos  distinto8  u§ce  en  la  proporoton  y  condlcioiies  esfableeldag  en  el  presente  Plan.    Adlcjonalmente  debe

oumplirse  con  las  cuota8  de  parqueos  para  motocicleta8.   blcicletas,  vehlculos .de  cangue  y  descargue  y  personas  con  movilldad

reduclde apllcando lo previ8to en este artlculo.

Periil vial pectonal PVP / Peml Vial Vehicular PVV
Predios con o sin Antejardln Voladizo adidonal OVAD) pera Predios

con Retroceso Frontal FtF

VAC (in)
PVPs   a9.00metros
PVP >   a9.00metros

PW  i  a 9.80 metros
PVV  >  a9.60metrosy     <  a 16.00metrce
P\^/ 2   a 16.00 metros y <  a 21.00 metros

PVV2   a21.00metres

Lo8 voladlro® 88 peTmmco on zcoaa oon
perfles vhale8 mayara3 a 9.80 in y con
andenes mayores o i8lial®S a 2.co in

a)          Las areas de los voladlzou 8e contabllizan pare el calculo del lndlce de consfrocctch.

b)         El vofadfro proyecado sabre antejardfn o and6n, no se cont8biliza pan el edleule del lndice de ocupacidri.

c)         No se pemifen voladizco on predie8 Sin 8nteaardln cuyo and6n tenoa uns dimenei6n total menor a dos metros con segenta een6met" (2.so in).

a)         SJ Gxisto rotoceso frontal eote el linfro del pndjo y ]a llnea ap peramento co pueden te`ner voladizo8 mayores al eefableddo 8egivn el perfil viq. a
rolndlzo adieienal eegdn to contemplado eo lQ fain antetor.

e)         Lea edifhaclones en etora con voladizo8 mayoros a loo aqul ostableedoa. congividos y aprobadeg ade® de la vto8rda de la piesento givanerfecich
y qLi® proyeclon ampllactonee an altun]. pedrin continuar ap«cando la dlmonoi6n dcl vctadl2o edstonto, 8lempro y cuandb ouenten con la !tcench de
conerfucctch y toe planes apmbadee on donde constl dicta dlmensi6r`^.
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CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XlwiENA RODRIGUEZ ACEVEDO

PERFll VIAL EXISTEN  EN SITIO

Tipo perfil Perfil Vial  ( Antejardin
Carrera 33 24,00A

REEEEEEREdlstandaexJstente,debeconservameelanchoactual.ysedebenreallzarlosajiisteSalasfran|a8functonalesdelespaclopublicoy/a
antejardines y/a rotroce8os frontale8, que gamnlicen la continuidad y el adecuado empalme con la existente. segdn lo establecido en

este Plan de Ordonomiento Territorl81.

-                   --q)TiJ             ,ry,--',       €.%-,-..^^rf<y`,yy^y^x"y` v^;..::x': S,z,9^ryl*See\wpE,,ResREE'xpN\ A fty~giv~EAc!0% `.;,.\~ \:`,ex= +\:;:  `\yT :~q\`,    ^           .     ;T~  -.  ::.-:. `<<4,r: *~;.   |s;;yc;:\

FroHA TECNICA.  Zone 12 ttceeta d® Bucaramanoa

Caracteris8cas:

1 . Zon8S uhaizeda&

2.Lazonapresemademldtlatlocalyregiolut
"    ^¥y i  ) a) A  \  ,   ¥"  `(  }y_~    3 / ~:`  ;    A{:ta:~:;;^`^:\.:,y.;4:,j^f,r`::;;~`~^,natt2,,I,ag~`a.`I,,xvs„,^t,t_;.L`T,,t

'`:=,`;:\',_A:\T'`y.,rfeng§xxpyrfufeyr*bjcourfe<ed;y7^:.;.h\^=:`x:a.:~^:y`\:A:~^^4ivvvyr:xp,t+,.;tvy`<

C8togorfu del eu®lo urbanoyprotecci6n                                                                                                                                                                                                                         y^.    y`=   fuy^  ,cons       js\=T:=z`Lx

Ocupac[6n Segun Lo definite per la8 fichas nomaevag. En  leo esutfro t6cnkas oupco.rfico& quo ao  einboron,   se podfandeflnlrroomccioncedoocupaci6nroore`/iatagenla8fichasnormabes.Pafaedific8cono3mayaiesdeocto(8)pbedebenofrfuersoe9{udbe8l&micospartlcLiLareSdositio(ateance

Estudto. t6cnlcoe copecmco8 y  metodologia  seg¢n  tifulo  A`2.10  de  le  NSR-10)  qco  deben  fomar  parfu  dB  kro  o8fudlo8  do  suelo8  qua  se

prceenbn p8ra solidtud88 do llcencias do con8tn/etch, o8tco e8tudto. do 8iJelo tambidn d®b®n a|u.tarBo . la8
exlgenclae d® 18 NSR-10 a 1B noma que to TnedirmLie, adickme a sustfroya.Obrasdecefabilizaclondefaludesymanejo,adecuadosde®8tJa8llwfas  qua  so ejceutaran  por p8rtB  de loS

Acclonco do prevoncron, mrogacl6n ycol,froI. propictahos a peaeedores cq8ndo se localico en prodies de propleclacl priveth, a par el mun(clpjo.  fa autorided
ambiental y/o lag emprosa8 praBtadoras de sorvicio pt}blico de elcantanllado ciiando 8a tut d® zooms p4blica8
si es del  case.  En  ninguro a. leo dos caso8  se  pemit® qce lee  estudlos o acciones propuestas conllev8n la
deeesfroilizact6n a afectacl6n do otro8 predio9 u otras coriac pdbllce8

Dlrectrlc®8 cop®®mcae.

S®  deben  aplitar. fas  Nomag  Geoteedcas  part  ais!8mientce  minimco  on  t8ludes  y  cauce8.  entre  ctros  d®acu.rd®conlaR®8oluci6n1294de2cO9dohaCOMBaleromaqualemodngue.adfroneo9u8tiluya,ylocontomplatoenlaNSR.10a1onomaqueramodifique,adidon8o8uctftuya,Pareesto8ats*amienlos8edebe

aplicar fa noma m6S re8ulctiva do la8 ames mencfonadQs

E6fecorcepfoderomaurten8roatmzafa8jeeucl6ndQobresdewraesthcfroasadocinstnjccha,ndLadcti"ifedelespactogivlfoeyprfuado§.

Eke
5tipiiesdsex©ifeBprlaCorstbictchytsbeLElconenldodsroddcomepto,8lnembango,rocomproneterdfarespemdeddelasen&±as6Squefaendtennlseratampede

comapben[iferothac8rfrovima4anta,Losconc®pdsdesompewhumafuncthodenla¢oraydid6ct!caquocobere8lgivleeutoridedpdencagiveloumrmieiitodebe

chli8afrocunplLmienb.S€edede,mastBon,camLinamanerad8manberfluldafacomuinBrfeelpuchkiytari
tospr`ridbedoceoromfa.celerm.eGcrfuelmpanlaead,La8dedasqueDjedanfrorLasclLx]edanagyclinadae§yel

qu8puedanafoctalo§'(ScotenciadefaCedoConstl'luehaalC.542aol24d®

Vcr Awexes Pare de8crlpcl6n defalfada d. unldrdes do

FECHA DE EXPEDECION:

07 0rfubro d® 2020

uso® p®rmttidae ¢i` el pap web de I
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURfA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

RESOLUCION       No.68001-1-20-0224de2021

Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N

003-21

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

en uso df sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n 028¥ del 3 de octubre de 2017,

y en especial  las conferidas po.i:  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   los   sefiores   LUIS   MIGUEL  SIERRA   SuAREZ     y     LUIS   MIGUEL   SIERRA
TOLOZA,    identificados    con    c6dula    de    ciudadanfa    No.    13.748.805    y    13.823.482
respectivamente,   en su calidad de propietarios del  predio localizado en  la CARRERA 33
No.  35-33  BARRIO  EL PRADO  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con
el  ndmero  predial  010201940013000  y  con  matrrcula  inmobiliaria  300-48862 de  la
Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  240  metros2  y
cuyos linderos son  los consignados en  la  Escritura  Pdblica  No. 3993/2016 de la  Notari'a
Decima  de  Bucaramanga;  han  solicitado  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N

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  artfculos  2.2.6.4.2.2   y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,  6ste  dltimo  modificado  por  el  Artfculo  6  del
Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos los documentos que  para  tal  efecto son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se   presenta
declaraci6n de antiguedad, entendi6ndose esta declarada bajo la gravedad de juramento

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

3.     Que    de    acuerdo    con    el    arti'culo    2.2.6.4.1.1.    del    Decreto    1077    den    2015,    el
reconocimiento  de  edificaciones  es  la  actuaci6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano



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

RESOLUCION       No.68001-1-20-0224de2021

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)  afros  antes  de  la
solicitud   de   reconocimiento.   Este   t6rmino   no   aplicard   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba obtener el  reconocimiento  por orden judicial o administrativa.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  ;rti'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.   En
atenci6n  a  ello,   mediante  oficio   presentado  el   17  de  noviembre  de  2020,   la  sefiora
Gladys  Castillo  PatiFio  identificada  con  c6dula  de  ciudadanra  No.  63.281.193,  en  calidad

de Representante Legal del  EDIFICIO  BAHiA PH, expuso sus observaciones al  proyecto y
formul6  objeciones al  mismo;  raz6n  por la  cual  este  Despacho  la  constituy6  como  parte
dentro del presente tramite de licenciamiento urbanistico.

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  tfamite  administrativo,

allegando al expediente una fotografi'a  de la  misma.

6.     Que de conformidad  con el  artl'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  inas  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

7.    Que  de acuerdo  con  lo establecido  en  el  artrculo  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  urbanl'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  procedera  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe de  su
reemplazo en un termino m5ximo 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  Ingeniero  Civil,  para  determinar
la  estabilidad  de  la  construcci6n  y  las  intervehciones  y  obras  a  realizar  que  lleven

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   sismica   de   la   edificaci6n,
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cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  artfculos  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 t€cnico, juridico,  estructural,  urbanl'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica y Jurl'dica  por parte de  la Curadurfa  Urbana  No  1  de
Bucaramanga,     dandosele    el    tfamite     previsto    en     las    normas    que     regulan     el
reconocimiento de la existencia de edificaciones.

10, Que   el   titular   debera   tener   en   cuenta   que  .!os   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  ei  Manual  para  el  Disefio y
Construcci6n   del   Espacio   Pdblico  de   Bucaramanga   (MEPB)  y  a   lo  determinado  en   el

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

11.  Que  el  proyecto  de  construcci6n,  debe  contemplar  en  su  diseFio  las  condiciones  que

garanticen  la accesibilidad y desplazamiento de las personas con  movilidad  reducida, sea
esta temporal  o permanente,  de conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas  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  tramite,  lo  cual  implica  que  se  debe  notificar  de  todas  las

actuaciones que se expidan.
Constatar   que   el   levantamiento   arquitect6nico   de   la   construcci6n   presentado   al
Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   practicara   visita   de
verificaci6n al predio objeto de reconocimiento.
Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer,no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

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

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

predio, que para estos efectos sera  de tres metros (3  in)  en construcciones  hasta de
tres (3) pisos y de cinco metros (5 in) en construcciones que superen dicha altura.
Verificar el  cumplimiento  de  los  requisitos exigidos  por el  Decreto  1077  de  2015  o  las
normas que lo modifiquen,  adicionen o complementen.
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13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en.cuenta  las  siguientes  consideraciones
tecnicas:
•     Solo se reconoce lo descrito por esta licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento es sismicamente estable y cumple con  lo dispuesto en  el  reglamento
Colombiano cle Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10,

•      Esta aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio  pdblico.

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

espacio  p¢blico 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  debefa  cancelar  los  Deberes
urbani'sticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  0.11  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  ,
mejorar  el   espacio  pdblico  existente  o  generar.recursos  para  adelantar  procesos  de
adquisici6n,  confinaci6n, diseFio,  construcci6n,  mantenimiento,  generaci6n,  rehabilitaci6n,

y/o adecuaci6n de espacio pdblico.

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

R E S U  E L V E:

Articulo    lo.:    Declarar    un    RECONOCIMIENTO    DE    EDIFICAC16N    para    uso    de
COMERCIO  Y  SERVICIO   a   los   seiiores   LUIS   MIGUEL  SIERRA  SUAREZ     y   LUIS
MIGUEL   SIERRA   TOLOZA,   en   su   calidad   de   propietarios   del   predio   ubicado   en   la
CARRERA  33  No,  35-33  BARRIO  EL  PRADO  de  la   nomenclatura  de     Bucaramanga,
identificado  con  el  ndmero  predial  010201940013000,  matri'cula  inmobiliaria  300-48862
de  la  Oficina  de Instrumentos  Pdblicos de Bucaraman9a,  para  que de acuerdo  con  la  Norma
Urbanistica  NUR0121-20,  la  cual  forma  parte  de  la  presente  resoluci6n,  adecde  la  edificaci6n
en  concordancia  con  las  disposiciones  urbani'sticas,  ambientales  y  estructurales  vigentes  en
Bucaramanga.

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

a€'
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Acto  de  Reconocimiento  de  una  edificaci6n  de  dos  pisos  con  cubierta  liviana  -  inclinada,
destinado  a  uso  comercio  en  un  predio  con  area  de  240.00m2,  identificado  con  el  ndmero
catastral  010201940013000 y  matricula  inmobiliaria  300-48862;  ubicado  en  la  Carrera  33  N°
35-33  Barrio  el   Prado  del   Municipio  de  Bucaramanga.  AREA  TOTAL  A  RECONOCER  ES  DE
251.58m2  de  area  construida.  La  edificaci6n  se  conforma  por  dos  (2)  locales  comerciales
identificados  como  LOCAL  COMERCIAL  #1  Y  LOCAL  COMERCIAL  #2,  como  se  refleja  en  los

planos   arquitect6nicos.   EI   local   comercial   #1   tiene   indicado   el   uso   correspondiente   a
Gimnasio  y  el  local  comercial  #2  no  se  indica  el  uso,  por  lo  tanto,  pod fa  funcionar  los  usos

que  le  permita  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial. Acuerdo  011  de  2014  y  las  condiciones
que ello  le  indique.

Nota:   Se   debe   adelantar  el   tramite   establecido   en   el   Decreto   Municipal   0198   del   2015,
mediante el cual se reglamenta la compensaci6n transitoria del deber urbani'stico de provisi6n
de cupos de parqueaderos, de acuerdo a  las areas generadoras se deben compensar 2 (dos)
cupos  de  parqueadero  vehicular,  el  titular  de  la  lice'ncia  es  responsable  del  cumplimiento  de
esta obligaci6n  urbanl'stica.

Area  total  intervenida:   Corresponde  a  todas   las  actuaciones  aquf  aprobadas  suman:
251.58 m2  distribuidos asl':

Area reconocimiento: 251.58m2
Unidades de comercio: 02 locales comerciales,

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  Curadurl'a  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
causafa   los  mismos  gravamenes  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  urbani'sticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
el  presente documento y respondera  por los  perjuicios causados a terceros con  motivo de  la
ejecuci6n de las obras.

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

presentados,   quienes   con   la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbani'sticas,  declaran  que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que  rigen   la   materia  y  las
sanciones esfablecidas,  asi':
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a.    A  Ia  Arquitecta  Olga  Roci'o  Parada  Bernal,  con  matrrcula  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  matrfcula  profesional  68202-74032,  como
responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    A  la  Arquitecta  Olga  Rocfo  Parada  Bernal,  con  matri'cula  profesional  68700-71103,  como
responsable legalmente de la obra.

Alticulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   debefa   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones, establecidas en el art/culo  2,2.6,1.2.3,6 d.el  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.

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   terminos   que   establece   el    artl'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  urbani'sticas  y  arquit.ect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los t6rminos  de  que trata  el  presente  decreto.  Para
este efecto,  la  autoridad  competente  realizara  una  inspecci6n al  sitio donde se desarroll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que se  describifan  las
obras ejecutadas.  Si estas se adelantaron  de conformidad  con  lo aprobado en  la  licencia,
la  autoridad expedifa  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 bifacora del proyecto.

f.     Designar en  un  t€rmino  maximo  de  15  dl'as  habiles al  profesional  que  remplazafa  a  aquel

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

9.    Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferehtes  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

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

Articulo 50:  Notificar personalmente a cualquier persona que se hubiere hecho parte dentro
del  tramite,  en  los  terminos  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)  dl'as  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artrculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

que  resuelve  la  soljcitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     p5gina    web    corporativa     de     la     Curadurfa     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 adeuacj6n.

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

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10) di'as siguientes a  la  notificaci6n;  conforme a  lo establecido en  el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.9 del
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Decreto  1077  de  2015  y  los  artrculos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La presente resoluci6n rige a  partir de la fecha de su ejecutoria.

Notiffquese y cdmplase.

`.i.-`.I,..,.`-`,l`.`,..`.,'--.`:.``.`,
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  di'a   19    de  enero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0224   por   la   cual   se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N     a   los  sefiores   LUIS   MIGUEL  SIERRA  SUAREZ  y  Luls   MIGUEL

SIERRA TOLOZA, en su calidad de PROPIETARIOS del  predio ubicado en  la CARRERA

33   No.   35-33   BARRIO   EL   PRADO,   del    Municipio   de   Bucaramanga   identificado

catastralmente  con  el   ndmero  predial  010201940013000    con  Matrrcula  Inmobiliaria

300-48862 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. 68001-1-2010224 del  19   de enero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  dieciocho  (18)

dfas del  mesde  Febrero de 2021.     .

Atentamente,

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

`'---a

cuRADURfA uRBAr`IA 1

EI Curader urbano No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda ximena RodrfauEzh&RE6i R A M A N G A
en uso de sus faouhades legales otorgadas por le resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016, el  Decreto 1077 de 2015,
el Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de 2016, el Decreto  1203 de 2017, la  norma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 "Plan  de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", expidid
la Resoluci6n 68001-1-20-0224 del 19  de enero de 2021, la cual aued6 leaalmente eiecutoriada, donde se

concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICULA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EScFuruRA No.:

010201940013000
30018862
CARRERA 33  No.  35-33  BARRIO  EL PRADO
LUIS  MIGUEL SIERRA SUAREZ /  LUIS  MIGUEL SIERRA TOLOZA
13.748.805 -  13.823.482
240                         M etros 2
3993/2016 Notarfa  D€cima de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEIIVENC16N:              2:5±,58 Medas2
DESTINAC16N :                                   Conercro v se:wich
UTsORATDAE;]SEU/F#..:                               AI:S:;jj;Bad coneredJ T rpo 2

Nol"A URBANfsTlcA:                   NINIRIor2`+2JJ

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de Reconocimiento de una edificaci6n de dos pisos con cubierta  liviana -inclinada, destinado a  uso comercio en
un  predio con  area  de 240.00m2,  identificado con el  ndmero catastral  010201940013000 y matricula  inmobiliaria  300-
48862;   ubicado   en   la   Carrera   33   N°   35-33   Barrio   el   prado   del   Municipio   de   Bucaramanga.   AREA   TOTAL   A
RECONOCER   ES   DE   251.58m2   de  area   construida.   La   edificaci6n   se  conforma   por  dos  (2)   locales  comerciales
identificados como  LOCAL COMERCIAL #1  Y  LOCAL COMERCIAL #2,  como se  refleja  en  los  planos arquitect6nicos.  El
local comercial  #1 tiene  indicado el  uso correspondiente a  Gimnasio y el  local comercial  #2  no se  indica  el  uso,  por lo
tanto,   pod fa  funcionar  los  usos  que  le  permita  el   Plan  de  Ordenamiento  Territorial  Acuerdo  011  de  2014  y  las
condiciones que ello  le  indique.

Nota:   Se   debe   adelantar   el   tfamite   establecido   en   el   Decreto   Municipal   0198   del   2015,   mediante   el   cual   se
reglamenta  la  compensaci6n  transitoria  del  deber  urbanlstico  de  provisi6n  de  cupos  de  parqueaderos,  de  acuerdo  a
las  areas  generadoras  se  deben  compensar  2  (dos)  cupos  de  parqueadero  vehicular,  el  titular  de  la  licencia  es
responsable del cumplimiento de esta obligaci6n  urbanistica.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aquf aprobadas suman:  251.58 m2 distribuidos asi':
Area  Reconocimiento:  251.58m2
Unidades de comercio:  02 locales comerciales

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  t6cnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas normas complementarias, esfan  consignados en  la  resoluci6n  68001-1-20-0224 del  19   de enero de 2021 que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

REcoNoclMIENITo DE EDIFlcAa6N



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

5.   RESPONSABLES TECNICOS

AAOO!!7Ecro,.                          Olga Rocio parada Bernal
ING ENIERO:                                Pwic2irde v era lJlz:flr7rz!r)
A£5PO"5ME[f of OBAA,.   Olga Rocio Parada Bernal

MAi:rRfcuIA:     c;ff]cO|LyoB
MAIRfcuLA:   c!R;2!m:]4f jb2
MATRfcuLA:    &&flcoliTne

6.  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N
Cuando fuere necesario lntervenlr a reforzar la estructura  a  los niveles adecuados de sismo resistencia de acuerdo con la NSR-10

O£SZ}f.`      18  defebrero de 2021                                    #MS734..17defebrerode 2023

REcONOclMIENTO DE EDIFlcAaoN
NO 68001-1-20-0224



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

CuRADURfA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

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

2.    El  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanfsticas y arquitect6nicas adquiridas  con  ocasi6n  de

:#p:;:si,;e::::i:c¥n#sg¥ri[a:Fi:e%::i:i;:,E:n::ii:::i#c;p;a;:#a;;oi::a:tiia:er:::qeo:ne:|¥;i:;i::t,ii:di:,::#:f:;i;::a:i:oq:nife;:=f::a:i::;;

reemplazo  en  un termino  maximo  de  15  dras  h5biles,  de acuerdo  con  lo establecido  en  el  ard'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077 de
2015.

3.    De  conformidad  con   lo  dispuesto  en   el   literal   a)  del   arti'culo  5°  del   Decreto-ley   151   de   1998,   el  otorgamiento  de  la   licencla
determinar6  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 respectlva  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 at]n cuando sean enajenados.

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

a.      Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asr  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificacjones vecinas y de los elementos constitutlvos del  espacio pdblico.

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

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

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el
artfchlo  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  bifacora del  proyecto.

f.       Designar en  un termino maximo de  15 dras  habiles al  profesional  que remplazard  a  aquel  que se desvincul6 de la ejecuci6n de
los  disefros  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.   Hasta  tanto  se  designe  el   nuevo  profesional,  el  que  asumird  la  obligaci6n  del
profesional saliente sera el titular de la  licencia.

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

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

i.       Cumplir con  las  normas vigentes de 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  e[  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   Regiamento  Colombiano   de  Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto  de   reconocimiento  otorgafa   un   plazo   de
veinticuatro (24) meses, prorrogable por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su
ejecutoria,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artfculo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento debe instalar un  aviso durante el termino de ejecuci6n  de las obras,  cuya dimensi6n  mi'nima sera de un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  li'mjte  la  construcci6n  objeto del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios o  conjunto sometidos  al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia
circulaci6n  que determine la  administraci6n.  El  aviso debefa  indicar al  menos:  La  clase y ntlmero de  identificaci6n de la  licencia,  y  la
autoridad  que  la expidi6;  El  nombre o  raz6n  social  del  tltular de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n del tipo de obra que se adelanta,  haciendo referencia especialmente al  uso o usos autorizados,  metros de construcci6n,
altura  total  de  las  edificaciones,  ndmero  de estacionamientos y  ndmero de unidades  habitacionales,  comerciales o de otros usos.  El
aviso  se  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debefa permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

"Sefior PropietarioPREVIAMENtEdebe o Constriictor, RECuERDE que cualquier modificacich de la obra respecto a lo aprobado en esta ?cfuaci6n,'.-'.`...'.......`.........I.I.-...'!I...I.`...,.''-'..,',....'.I.-..-..,''`.-.I-.:\aprobaci6n".

REcoNoaMIENTci DE EDIFIchcl6N




