
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El  suscrito CURADOR  URBANO  No.  1  DE  BUCARAMANGA,

en   uso de  las facul!ades  que  le  confiere el  Decreto   No   0284 de 2017,
Aciierdo 011  del  21  de rr.ayo de 2014 `Plari de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",

2014-2027  y de acuerc!ci con  la solicltud elevada par los  propietarios,  expicle

CONCEPTO DE NORMA URBANISTICA   N°  0083.19
Flcha Normativa Sector 07.

DATOS GEN ERALES Ublcacl6n Flcha Normativa

NulvIERO PREDIAL 01 -05-0378-0018-000

b`\
SOLICITANTE:

JAI ME ALBERTO VILLABONAAIWAIR!E.I_

ee`\,DIRECCION: CALLE 64  N°  17A-138

COMUNA: 6  LA CONCORDIA

BARRlo: LA CEIBA

ESTRATO 4

ENRE               ,::[:-TIPO  DE  EDIFICACIONACTIJAL Matena' MATEBIAL

NO  Plsos 2

CONSTRUCCIONESVECINAS Colir\dancla No  P|sos  Voladlzo

Norte

Sur 2

z¥c8A                     "&       E
Onente

Occidente 3

ZONANORMATIVA         I   7   I    Atrlbutosdolprodio

Area del Piedio/a 125.05              i               m2

Fronte del pr®dlo/s 10,25 /  12,20 ml a)

..:;+.i:.`j.-B'CNOSujetc a compensaci6n  porEsOpubArt192 APLICA

Area de Actividad F`-Z.  Sin  Eje

Zcma Geoocon6micaurbana(ZGu) Cod.. 16

(S`m2) 150000

Clasificaci6n del Suelo: URBANO Area de influoncia do BIC NO

Tratamionto Urbanistlco: TRA-2 Utllldad  Ptlblica NO

Zonlficacl6r` do  Re8tricclono8  a  la  Ocupaci6n ZONA  12 Amonaza y Riesgos
Amenaza  Sismica  TemtorioMun'clpai

1. AREAS DE ACTIVIDAD Y USOS I)EL SuELO
Aver Anexo8 Pars descri Dcidn  detallada  de  uiildade3 de uses oermitidaa`

C ategorlas De Uso Y  Unidades  De Uso Permitidas

I                                      COMERCIOISEf3VIC,I()S

Pmc'pa' Vlvienda

Ccmplemer`fario 1  (Condici6n  29  solo escala Ocal  A)

Restrlngido

Pr,nc,pa,

Complementano 14,   20 (Condici6n  29 solo escala  local A)

Restringic!o

DOTACI0NAL

Pr'ncloal

Complementano 77

i                                      INDUSTRIAL

Pr,nc,'}al

Complement.ario

Rest/ingico

NetJa   Vcr conaicic.res  de  Usos  y diqtancias contra dcitacionales  see\ientaycons`]iT`odebebtdasa!coh6!icas,asicomaserviciosdealldn  lo  lndica  e) art  349 cleloimpacto-proslituci6nya Acuerdo 011  de 2014,  Para  licectividadesalinesdebetraerlavnclar un  proyecto con   usos conlab)lldaddeusoexpedldaparla

secretari8 de  pla neacl6n del  munlclpio  cle  Bucaramanga`

EDIFICABILIDAD AI8Iamiento Tratamlonto d® Mojoramlonto Integral VIS y VIP

Sel`,tor 2 N° de Plsos Lado Mln  (in) Area Min  (m2)

Subsector'Frcnte.lndicedeOcupaci6n'lndicedeConstrucci6nAl'iiraMaximaPeriTii`ida 2-C De  1  a  2  Pisos 2,00 6,00

>10m De  3  Pisos 3,00 9,00

0,60 Al.lambnto Ttpoloote Al818da, pareade y .isLrd& deod. ®14® p(.a con plaalorma.

3,60
No de  Piso§

Ai§laml®n'o

6 Pos'orlor Lateral

Tl polog la  Edificatoria
I         Colltinlla

De  1  a 2  Pisos 3,50 3,00

Tjp0108la Ediflcatoi.ia Continua De  3  P!sOs 3,50 3,00

No de Plsos Alslamlonto Posterior De  4   F'isos 4,00 3.00

De  1  a  3 Piscs4P)sosDe5a6PisosAnte|ardin:RotiocosoFrontal: 3.50 De  5  a 6  Pi§os 5,00 3,00

4,01) De 7 a 8 Pisos 6,00 4.00

5,00 De  9 a  10  Pisos 7,00 4,00

3,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00

Segun  usa.  area   y   altura  (Art  254) l)e  'i3 a mos Pisos 9,00 6.00
Aj6lamlonto Fi.onta ' SegJn   allura   (Art   290)

volndizo I                      Ver pag.  4 |Parqueacl®res:      , I                                      Segi]n uso y estrato



CURADURIA URBANA No.1 DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS  DE  INTERES  GENERAL   -P.O.T
1         ARITICULO  286.   Toda  editicaa6n  mulufarmliar a  de  cardctor  ptlblico.  pnvado  o  mxto  que  desan.otlen    comercio,  servicio  y  vivienda  qua  oxceda  de  cinco  (5)  pisos  debera  ser

clotado  dol  sorvlcio de ascen6or

2        ARTICuLO  284.  Los  equipos  para  edificaciono9  a inslalaCionos  espcaales    Sordn considorados como   parte  integran`e  de  la3  edificaciones  a las  cuales  prestan  sus  servicTos  y

en consocuencia deben  cumplir con 6us  c8racterislicas do volumotrla,  aislarruentos  (trontales.  Iaterales.  po6tenores y  entre  edificaciones)  y  retrocesos,  sin  poriLiicio  del  cumplimento
do las dernas noma§  especificag y  normas t6cnicas colomblnas  vigento§ relatlvas 8  sus  condEciories,  ublcaci6n  y  funaonamlento.
3        ARTICuLO  166®    En  predios  esquineros,  la  ramps  de  accoso  al  s6`ano  a  sems6tano  debefa  localizarse  sobre  la  v7a  secundaria  y  al  fondo  clel  predio  con  respecto  a  la  via

pnnc,pal
4        Como  lo   establcoe   o1  presonle  Plan  de  ordenamiento  Temtonal.  para  la  planificaci6n   clischo.  construcci6n  y/a  adap`aci6n  de  los  andenes  de  las  vias  urt)anes  del  mitmcipio  y

en  todos  los  proyectos  do  urbanizaci6n  y  construcci6n,  se  deben  toner  en  cuenta  ac!omas  do  las  disposicLones  contenidas  en  el  Manual  para  el  Disono  y  Construcci6n  del  Espacio
Ptlblico de  Bucaramanga (MEP8)   Cuadro  17  y  18
5        ARTICuL0  268.   lag rampas vohioulares  de acceso  a  lan editicaaones.  deben  der cumplimuento  a los  §iguientos pararne(ros  de  disef\o

a.       Estar ubicadas  denlro  dal  paramento de  construcci6n,  incluyendo aquellos casos  en los  qua  so  conslruyan  s6tano§  y/a  semis6tanas

b.       Tener  un  ancho  libro mlnimo do anco  metros  (5  in)  y  maximo de  siete  metros  (7  in)

c.       Pendlento maxirma  dol  clleeiocho  par aento  (18%)

a.       Pare  accec!er a  §6(anos.  semi36lanos,  a  placas  has`a  un  motto  con  cuarenla  centimelros  (140  in)  por encima  o  por debaio  del  riivel  dol  and6n,  las  rampe§  vohiculares pueden

localizarso  dentro  del  pararnento  en  lag  areas  do  aislamiento  lateral   (aplicable  para  tlpologia  aislada)  y/o  pes`enor,   sin  superar  un  metro  con  cuarenta   centlme`ros  (140  in)  par

enclma del  nlve]  clel  (orrono   En  ningbn  caso pueden construlrse  cublertas a  cubnrse ®1  area  de  alslamlento lateral  y/a  posterior

e.       En  sectoros  sir\ ante/ardtn  el  mic]o  do 'a  ramps debe  relrocedersa mlnimo  un  metro  (1.00  in)  hacia  el  intorior  c!el  pararnen(o do  construca6n_

f,        A  paror de  la entrada  en  vigencia  dBl  prosenle  Plan  de Ordenamiento  Tomtonal.  Io6  accesos  y  salidas  vehiculares de  todas  las  nuevas  eclificacionos  a  todas  aquellas  qua sean
nutificadas,  ampliadas.  reconocidas  y/a  liconciada6  ctebon  instalar  y  manlener  en  funcionamiento  un  sistoma  visual  y  audi`ivo  cle  alertas  qua  advierta  a  los  pealones  que  circulan

par  los  andenes  collndantos  la  sallcl8  a  8ntrada  de  vehiculos    E§tog  sigtorrras  deben  estar  asoCiaclos  a  la  apertura  do  las  puortas  de  acceso  vehlcular  e  indicar  con  una  ILK  roia
intormltento  cuando  la  puerta  osto  ab]erta,  acornpahado  de  una  alarma  sonora  qua  no  pilecle  soDrepasar  los  clncuenta  declbeles  (50  db)  crorrto  ruldo   do  emlsi6n    Estas  alertas

6onora§  se deben apagar en el  horarlo comprendido  Bntre  las  slete  de  18 nocna (7  00  pin)  y Jas §iete  da la  rTranana  (7  00  am),  deiando  en  funcionami8nto  el  sls(oma  visilal  de al6rta
6        ARTICuLO  274®    La  altura  maxima  do  una  ediric8cidn   Es  el  ndmero  m6xirro  do  pisos  peimiudos  en  iina  construcci6n,  contabilizados  segun  lo  establece  el  Arliculo  277° -Nival

core  (N   0 00).  pare  la  confabilizaci6n  do  alluras  d®l  Nuevo  Plan  P 0 T,  en  cede  uno  de  los  tremes  del  predio  a  parfur  del  nIvel  del  and6n  aclyacen(a  y  haste  el  nlvel  supenor do  la

cubiorta del  dmrro  pl§o   Log  rnozzanmes y/o  altlllos  se  contabillzan corrto  plso at[1
7        ARTICuLO  281®   Culatas   Sa  define  culata  corro  el  muro  a  los  muros  sin  vista  de  line  edificacidn  que  colindan  lateral  o  postenormente  con  propiedades  vocinas.  donde  no  so

permten  vano§  do  nlngdn tlpo
8        ARTICULO  295®     Retiro  cle  canstrucai6n  en  esquina,  con  ochava.  cnaflan  a  similar   Toda odificacidn  en esQuina.  qua no  requiera  anle/ardin,  y cuyo  and6n  sea  igual  a  infenor  a

tres  metros con sesenta centinotros  (3 com) debo ciimplir con  un  retlro  do construca6n  on torrma  do  ocnava`  chaflan  o §imllar
9        EI  radlo  m!nimo  pare  la  aplicaclbn dol  retiro de  construcci6n  en  la  osquma,  en  areas  do actjvldad  resldencial  es  do tres  rTretros  (3 00  in)  y  en o(rag  areas  de actlvldad  es  0o clnco

metros  (5  C)0 in).  Toda forma  g8om6trica  diteran(a  a  ochava o  chaflan debo quedar inscnta  dentro  de  los radios  antes determinados

10     ARTICULO  368.   Cuota  minima  de  parqueo  asociada  a  los  usos   Esfa  cuota  se  establece  a  parfur  del  area  gen8radora  tomendo  en  cuen(a  que  la  norma  urbanis(Ice  dotomina
las      cuota§      mimm8s      de      cupos      de      parqueo      qua      del)en      proveersa      on      cada      proyecto      obieto      do      licenaa,      asi      coma      sus      dimensiones      minimas
Pardgrafo  3   En  los  ca3os  en  que  exlstan  predlos  portenecientes  a  urbanlzactones  con  uSo  de  vlvlenda  que  cumplleron  con  sus  cupos  do  parqueo  en  areas  comunes  pare  parqueo.

que  se encuentren  rodoados  por vl8s  pea(on8les  que  no  permiten  el  acceso de vehiculos al  prBdio  y  que  pretendan  ampliar,  modificar a  subdividir su  iroa construida  cumpli8ndo con
las  normas dofinidas en la  Ficha  Normativa,  pod fan  obtener su  licencia de consrfuceidn  sir` que  se  haga  emgible el  cumplimiento  del  oupo de  parqueo  asoCiado  al  uso
Pafagrafo  4    Sin  peouicio  do  lo  oslablecido  9n  las  domas  normas  vigen(es.  el  roquisito  ae  cupos  ae  parqiieo  exigidos  pera  los  diterenleo  usos  deb8  cumplirse  mediante  su  pego  al

Fondo Compensatono par oupo  de  Parqueo  o  aquel que  se destlne  para  tal  etecto.  a medlanle  gos`idn  asociada   cuande
1    So trato  do solicitiic!os  de llconcla  de  adecuaci6n  y no  se  planteen los  cupos  dBntro  de la edlficacibn exlstento

2   Existan  predios  con  u§os  drferentes  a  vivienda  qua  no  cuenton  con  acceso  vehioular  por esfar  rodeados  clo  vias  peatonales  on  las  qua  no  se pemite  la  circulaci6n  resthngida  de
vehiculos

Pardgrafo  5   Todos  log  pred[os  ubicados  sabre  vlas  peatonale§  quo  permton  la  ciroulacl0n  restnngida  do  vehlculos  a  sobro  vlas  vohiculares  con  algdn  (ipo  de  regtncc/6n   inclilldas
las  vlas  oxclusivas  clel  slstema  intogrado  de  `ransporle  maslvo.  deben  cumpllr  con  la  cuo(a  mi'nma  de  estaclonamlentos  dentro  dol  pararnento  do  consLr\Iccl6n  de`  prealo   En  estos
casos  dob®n  sollatar anta  la 8utcmdad  de tr6nsito  el  perrnlso carreapondlento pare  el  Ingre§o  de  lo§  vehiculos  a  los  parque9deros  do los  predios

11      ARTICuLO  111.    NUMERAL  6  La  altura  mlnima  de  los  sardineles  debofa  ser  de  quince  cantimetros  (15cm)   la  allura  del  serdinel  se  igualara  a  la  de  calzada  para  los  accascts

venicillares  a  los  prodlos a  construcaone3 y  on  las  esquines pare permtlr acceslbirldaa de  los  dlscapac]tados   La  pendlen(e  dol  sardmel  sor6  Igual  a  la  pond]en(e do la  calzada.

12      la  pendiento  longitudinal  del  and6n  debo  sor  igual  a  la  de  la  calzada  y  deberi  tenor una  penalente  tr8nsversal  hacia  la  calzada  en  el  rango  entro  all  y  el  5  %  la  suporficie  ae

los  andene6 debe  ser con`inua.  no 6o  permlte  grada9 a  resaltos

13     Todo proyecto segdn la  noma  NSR-10 de  2010  debe  presentar estudio  do suelos  desde en  un  plso  en adelante

14   Tenor en  cuenta  los  aislamlentos de  redeg  de  enorgla  el6ctnca  de alLa,  rnedla y  ba]a  tensi6n.  qu8 afecten  el  predlo,  de acuerdo  al  Reglamenio  T6onlco de  lnstalaciones  Eletncas

(RETIE),  ostablectdo en  la  Resolucl6n  NO.181294 del  6  do ago§to  do 2008 ael  Minlstono  ao  Mlnas  y  Energia

15  Rosoluci6n    1294  do  2009  -Par  inedio  do  la  cual  se  adop(a  el  manual  do  nctmas  locnicas  pare  el  control  de  orosi6n  y  pare  la  realizaci6n  de  estudios  geol6gicos.  geolecnicos  a

nidrologicog  en  area de iun3diccidn  do la  CDMB"

16   Rosolucci6n  1273  de  2011..For la oval  3o reglamonla  el  desarrollo  do obras de  movir"en`og  do  Tierra" COMB

17     ARTICUIO  220°   Zonmcacl6n  de  re8tncclones  a  la  ocupaclon.     Todos  los  predios  deben  oumplir  con  las  condicionBs  de  maneio,  estudios  t6cnicos  especlficos  y dem6s
cond]clonantes   a   la   ooupacton   estableclclas   on   las   fichas   tocmca3   de   la  Zomficaci6n   de   restnccJones   a   la   ocupaclon   que  torman   parte   del    artlculado   del   pre§ente   Plan   de

ordenaml8nto      Temtonal,      Ias      planchas      6      de      las      flchas      do      cacla      sector      nomatlvo      y      el      plano      U-9       Zonlficacldn      de      rostncaones      a      la      ocupaci6n
Par&grafo  4   Pare  el  desarrollo  de  un  predio  Se  debe  oumpllr  con  las  condlcione§  de  mane/a  con§]gnaaes  en  la  respectlva  ficha  t6cnlca  segdn  la  zona  a  la  que  portenozca   Si  iin

predlci  se  encuentra  local]zado  dontro  de  mas  de  Llna  zone  con  re§`ncclonos  a  la  ocupacl6n,  so  debo  cumpllr  con  las  exlgenclas  sobr6  estudlos  t6cnlcos,  acoiones  de  prevena6n.
mtigaadn  y  control.  y  demas  condicionantos  de  18 zone  de mayor re6`ncci6n   Para  el  caso  de  la  edilicabilidad  so doben  respo`8r en  cada  prodio  loo  indices  y  lag  alturas  establecidas

on     las     fichas     nomatlvas,     pnmando    ]as    llml(aCiones     a     le    ocupaci6n     y    ediflcablllc!ad     segdn    la    zona     a    zonas    do     resmcclones     a     [a     ocupaci6n     quo    le    ap(ique
Pardgrato  5   La6  limutoCiones  de  la  Zonificai--dn  de  restncoiones  a  la  ocupaci6n  pnman  6obre  toda§  las  denfas  normas  urbanis(leas.  en  espeCial  lag  rorerentes  a  tra:ame'ntos.  £roas

do  actlvldad`  r6gLmen  de  usos dol  suelo,  edlficabilldad.  entre otras

18   ARTICULO  322°  CondlcloneB  minlmas  de  llumlnacldn  y  ventllacldn.  En  las  eclmcaclones  destlnedas  al  use  resldencial,  Indopendlento  dol  sector  dondo  se  localicen  y  de  18

tipologla  edificatorla.  todos  Ios  espacios  ri8bl`8bles,  como  areas  soclales,  behas.  cocinag  y  alcobas,  deben  vonLilarso  a  IIumlnarse  naturalm6nto  a  trav6S  ao  la  /8chacla  a  par  medio
de  patias  a  vacles    Las  areas  do  servicio  como  gara/es.   cuartos  t6cnicos  y  clepdsitos  pedrdn  ilunmarse  artificialmente  y  ventilar§e  indirectamente  a  travds  do  otros  espacios  do

servICio,  per ductos  a  buitrones,  a  por  rnedlos  meednlcos    Paragra(a   1    Log  aislamentos  y  dimens[ones  de  vaclos  y  patios  deben  cumpllr  con  lo  esfab]ecido  en  18  presonte  norma
Par6grafo  2    Ademas   de   las   nomas   aqul   es`ableadas,   en   el   tramuto   clo  licencias,   log   Curadores   Urbarros   deben   garantizar   o1   cumplimien\o   de   l8s  normas   relacionaclas   con

nabltabllidad

19   ARTICuLO  272. Cuando  un  proyecto  de construcoi6n proponga  patios a  vacios mtenores  se  dobo  oumplir con los  siguienta§  raquerindentos

1    Pare  editicaciones  con  alluras  entre  uno  (1 )  y  tres  (3)  pisos,  el  lado  inenor  dol  patio  clobo  ssr  mi"mo  do  tres  metros  (3  00  in)  y  el  area  del  patio  debe  sor mayor  o  igual  a  nuovo
metros ciladrados (9 00 ri).
2   Para  edificaciono6  con  al(ura6  iguales  o  mayores  a cuatro  (4)  pisos  y  hasta  sei§  (6)  pisos   el  lado  rnenor del  patio  debo sor minimo  de  tree  molros  (3 00  in)  y  el  area  dol  petio ctebe
sor mayor a  lgual  a  cloco metros cuadrados  ( 12  00 m`)
3   Para  edificaCiones  con  alturas  mayores  a  sols  (6)  pisos   el  lado  rrtenor del  pauo  debe  ser minirne  de  cualro  metros  (4 00  in)  y  o1  area  dol  pauo  debe  ssr  mayor  o  igual  a  dTecis6is

metros  cuaclrados (16  00  rf)
Paragra(a  1    Las  dlmen§iones 8ntos  e9tablecldas dot)en rnantonerse desde o1  prlmor piso  haste la cubiert8 de  !a  edificacl6n
Paragrato  2   Cuando  las  c!Imonsiones  y/o  areas  de  los  vactos  sean  rnenores  a  las  aqul  es\ablecidas.  se  contab.!izan  conro  buitrones   y  per  ends  corro  area  congtruida   En  6stos
ca3o3  solo  so  pemlton  ventanas  a  par(ir do un metro  con  ochenta  ceminetros  (180 in)  dol  nlvel  do acabado ae  piso,  os  dcrar ven\anas  al\as

ARTICULO  290°   Literal  3   Aislamiento  a  retroceso  frontal    Distanci8  lil)ro  de  cons(rucciones  y  corramiontos.  Iratada  conio  zon8  dura  arbonzacla,  do

propledad  pnveda.  cemprondlda  ontro  la  fachada  frootal  y  el  llndero  del  prec!io  contra  el  espaclo  pdbllco  o  and6n    En  areas  ao  actvidad  rosidencial
L-L¥=

osta zona puede ser tratade coma zona verde empradnzada.                                                                                                                                                                         _ _                 I:::;;};;;;-.
Los  aislamientos  o  rctracesos  frontalos  se  aplican  segivn  la  8ltura  de  las  edificaciones  on  dimensrones  de  dos  (2  00  in),  tros  (3 00  in),  o  cuatro  (4  00

in)  enlro  ol  ameiardm  y  el  paramento de cons`ruccidn.  dis`ancia qua debe conservarse desde el  pnrnero haste  el  ullmo piso,  tal  coma apareco  en el              *=`;;Bg+
§igulonto  cuadro

No obstante  lo antenor,  para  los  predios  ilblcadas en  la  zona  cGntro  y  el  e/e  de  la Carrera  27  ontre  la  Avenlda  Quebrada  Soca  y  la  Calle 67,  tal  como                 ,_.„-.,I.

se dellmlta en  el  sigu[ento  gfafico`  el  reLroceso frantal  dobe  ser de cuatro  me(roe (4  00  in)  [ndependiente  de la  altura de (as  edlficac/onos                                              ==T  ' I

ARTICULO  254°  En  los  cases  de  odlficaclones  de  diez  (10)  a  volnte  (20)  pisos  (IncJuldos  aquellos  dostlnados  a  parquoaaoros).  grandes  6uperficle§        ~

corrrerciale6  (almacenes  de  grande6  §uperriCies,  supemercados  y  centro  comerciales,  en  predios  de  mag  de  mLl  quinientos  metros  cuadrados  (1500    |r*=+

rn2)  y  equlparnieutos  de  escala  zonal  y  rnetropolitana,  ademas  del  anta/ardTn  normatlvo  debo  clB/arse  en  toda  la  longlfud  del  paramonlo  un  retroceso    i:'` -+  urd  rJL-

/rontal  do dos metros  (2  in)  y para ecllficaaonas mayoro§  a velr`(a  (20)  pisos  el  rotroceso trontal  sera  de  cua`ro  metros  (4  in)
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Ara   LYDAxl M ENA RODRl GUEZ ACEVEDO
`  1.           PARQUEADEROS

Cuadro N°   74. Cuofa minima do parquoos para ol uso do vlvionda.  Rolaci6n Cupo minimo do
OBSERVACIONES PARACUPOSDEPARQUEOSEctlN

Parquoo un cupo por cada # do unldad®s do vlvlonda USO Y ACTIVIDAD

Uso Catogorla Estrato 1 E§trato 2 E8'l`a'o 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA

VIVIENDA

Resldentos  (R) 1x7  viv 1 x5  viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  v'v Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseaparfureelntimerodecuposdeparqueodevehieulosparavigltantesLos1.5cuposperilnidaddevlvienclaestratoclnco(5)secalculanparalatotalidaclclelasvMenda§delproyec(o,

Vlsl`antos  (V) 1xl2  viv 1 xl 2  viv 1 x8  viv 1 x6  viv 1 x5  v'v 1 x4  viv

Motcx:Icle{as  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

BICicletas  (a) 1xl 2  vlv 1xl2  viv 1x8  viv 1 x6  viv 1 x5  vlv 1 x4  viv

CuADR0 N° 75. EXIG ENCIAS  DE CUPOS DE PARQUE0 PARA EL USO DE COMERCIO Y
SERVICIOS EN  RELAC16N CON  EL AREA GENERADORA de   moclo   que   algunas   pueden   contarcondasunldaclesdeparqueoyotras

USO
N°  UNIDADES P.P-V                   I           P.P-V

DEUSO*         I          ESTRATOS1,2,3          I      ESTRATOS4.5.6 con     una       Ejemplo     pare     diez     (10)unldadegclevlvienda§eclebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesldente9opropletanosdelosinmuebies

COMERclo

Uso domo§tlco 1,2 1X110  m2 1X70  m2

Comorclo gorioral 3, 4,  5 1X90  m2 1X50  m2

Comorcio y sorvlcios a los vohiculos 6,  7.  8 1X90  m2 1X50  m2

Comorcio d® Iicoros 9 1X90  m2 1X50  m2 COIVIERclo  SERVICIOSDOTACIONAL

Al  por mayor 10,11 1 X80 m2 1X50  m2

Uso y con§umo  personal 12 1X80 m2 1X50  m2

I.ass      |ac>      I=.clit'r,ac,i`ih}`         =J`Jbefl      ciirt`f,I(ctjll(ai'(izjJ~\r.I,III,t>|`,I/r,\|Gt`i`,-I,I-,iti

Grandos superficies 13 1X80  m2 1X50  m2

SERVIclos

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cafotorlas , rostauranto8
15,16,17,18 1X90  m2 1X50 m2 ~;/i),'(iclr    ccjrno     'r\ii,iiT,t,I     I,ii            ,     ,`     I,c     dr,`,`,(<'3cr`nt.ilrHentoParalil(I,'(>Vil")it``r;I(I(ii-ii`ientop`=rabi`-lcl(``\r,i;ill'zL1£i

19 1X90  m2 1X40 m2

Otras activldad®s do sorvicios
20,  21,  22,  23,

1X100  m2 1X50 m2 i  `nc/.   I  ``  I   cup:js   cr3   i)a-(`..€c,   (}F    `,.,h   \)

24 l<atto'1iL//llL3S    0    \=(|'yi|')h\'  !rz  ,.       +/`9+.1     ,    I,(()

Servl clog veterlnarios 25.  26 1X80 m2 1X50  m2
'`u|)(     `    t3'+blen    ri{jfv`       ±\      ,^it),(,r",`tT2(.,r,,i```,ri,12|\cr(`(i``(JCL<l

Actlvidados do agencias do vlajos 27 1 X100 m2 1X50  m2
r`\     I,,A(((h{i`'„-^>icI     )Z3`I,        il'.    I`cr\r-€,..,.3,`,~`-)I(`1`1`-''``''J`,\tat-I.,i,<\Enunldadescleusodeescalaszonalymelropolitana.adiciorialalagcuctasestablecidasseguneluso.debeproveerseun(1)parqueaderopare

Alojamtonto y hoteles (NTSH  006)"
28,  29 Ver el  pafagrafo  1  del  presente  artlcillo

30 1X100  m2 1X70  m2

Entretenlmionto
31,    32.    33.    34,

1X90  m2 1X50  m2
35 cargue       y       descargue       por       cadacuatroclentosmetroscuaclrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos,(serviciosdct8clonal)*Paraladescnpcl6ndeunldadesdeu§oconsultarloscuadrosanexo§N°1.2y

Correo  y telecomunlcaclones
36,  37, 38,  39 1 X90 m2 1X50  m2

40 N/A N/A

Mantonimionto     y      roparacl6n      de
41,  42 1X90  m2 1X50  m2vol`lc u los         pa rtes plezas        y 3    *  *.  Cuando  las  unldades  de  uso  del

maquinarla y oquipo pe§ado grupo   Aloiamlento    y    Hoteles    terigansalonesdereu"one8,conferenciasy/oeventos,sedebeprovee

Espoclal rzad os, p rofeslonalos y 43, 44. 45,  46,
1X100  m2 1X70  m2

t6cnlco8 (oflclnas) 47 adiclonalmente  un  cupo  de  parqueo  parcadadlezmetroscuadrados(10m2)construldosdeesto9usosoareas.CuandoseIIcenclenlocalesaespacJoscon.uso.comercioy/aservlc]o§,y/odotaclonaldebequedarest8blecidoenIaIIcenciadeconstriiccl6nelugrupode

lntormodiaci6n flnanciera 48, 49. 1X100 m2 1X60  m2

Actlvldades de esparclmiento 50.  51 1X100 m2 1X60  m2

Sorvicios do lmpacto urbano 52 1X70  m2 1X60  m2

CuADR0 N° 76.  EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL usa  y  escala.  a  partir  de  los  cilales  secalculanloscuposdeparqueoexigidosparsdlchasareas.Lagumdadesdougoolosuso8eSpeclficosquepueden

EQU] PAMI ENTOS COLECTIVOS

Educaci6n
OJ,    04,    00,    DO,

1X170  m2 1X110  m2
57 desarrollarse      en      las      a/eag      para

S®rvlclos de salud 58,  59.  60 1X100  m2 1X90  m2 comercio        y/o        sorviclos,         estaranld

Servicios sociales 61,  62,  63,  64 1X180 m2 1X140  m2
detomiiriados      por      e       riumero         aparqiieosqueseproveanyelareadela

Actlvidado8 de osparcim lento,
65.  66,  67

I

cuota  minim@  de  parq-leo  exigida  segun

activldados culturalos
el  area  generadora  detormlnada  en  es(eCuadroLagunidadesdeusodeescalaWLOCALA.debenproveeruncupodeparqueosisuarea§uperalosclncuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Contros do culto 68.  69,  70 1X130  m2 1X100  m2

1EQUIPAMIENTO DEPORllvos y RECREATIVOS

Actividades doportlvas 71,  72.  73,  74 1X130 m2 1X100  m2

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Servicio a  la comunldad
15'76177179.8081,7882

1 y, 1 4 0  in2 1XIO0  m2



CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

Aba8tocimionto do allmontos 1X100  m2 lNDUSTRIAL

Todas   las   edificaciones   deben   cumplir
Actlvldados       funorarlas       y       pompa§
ftlnobros 85,  87

Transporto 1X100  m2

Eliminaci6n   do   dosp®rdicios   y   aguas
rosidualce,   sanoamlonto   y   actlvldados
slmilaro8

Suminlstro  d®  oloctr[cldad,   gas.   agua,
comiinlcaclonos y domas sorvicios

91,  92,  93

Otras actlvidados omprosaria los

CUADRO  N°   77.  EXIGENCIAS  DE  CUPOS  DE  PARQUEO  PARA US0  INDUSTRIAL

ESCALA

lNDUSTRIATRANSFORMADORA

Metropolitana

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

mo(oclc!etas  y  bicicletas,  que  resul(a  de

proveer   como   m[nimo   iin   (1)   cupo   cle

estacionamiento    para    moto    y    un    (1)

es(acionamiento  para  bicicleta,  por cada

cinco  (5)  cupos  de  parqueo  de  vehjculos

(autombviles    a    camionetas    silmando

P.P   +   V)     Para   estos   cupos   tambien

rigen   las    aproximaclones   establecidas

en   el   Articulo   358°   '`Cuota   minima   de

parqueo     asociada     a     los     usos"    del

presente  plan.

Par  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados      cleben     tener     las

dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue`    Ai.`cho.    Tres

metros  con  cincuenta  (3  50  in)  y  largo:

siete  metros  (7.00  in).

ARTICULOS  POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuota8 do parquoo pata usa do vivionda. Tenlendo en cuenta los criterlos establecidos en este  plan de Ordenamiento
Temtorlal,  se  adopta el cuadro denominado  "cuota  minima de  parqueo"

a)             Los  predlos  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl   a  2,  en  donde  se  soliclte  licencia  de  construcci6n  VIP:

En  predio  indlvidual  no  requerira  la  provisl6n  de  cupos  de  parqueos.  En  caso  de  proponerse,  los  mismos  deben  ubicarse  dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.                          En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  Ias  areas  resultantes  de  la

exigencia de cilpos  de  parqueo permanentes  o de residentes.  para  vlsitantes,  motoclcletas  y biclcletas  deben  manejarse  como bienes

comunes

b)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl  o  2,  en  donde  se  solicite  IIcencla  de  construcci6n  VIS,   .

En  predio  Individual  requerira  la  provisi6n  de  cupos  de  parqueos  para  residentes  que  deben  estar dentro  del  paramen(o  sin  ocilpar

area   de   antejardln.   En   caso   de   proponerse,   Ios   mismos   deben   ublcarse   dentro   del   paramento   sln   ocupar   area   de   antejardln.

c)             En  los  procesos  de  legalizaci6n  de  barrios  o  proyectos  de  meioramiento  Integral,  la  secretaria  de  planeaci6n  definira  la  norma

partjcular sabre  la exLgencia  de  cupos  de parqueo
Articulo  362..   Cuotas  do  parquoo  para  u§os  dlstlntos  a  vivionda.   Las  cuotas  de  parqueaderos   privaclos    para   propietarios  y/o

empleados  (P  P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  clestlnen  a  usos  distlntos  al  de  vlvlenda.  sera  el

resultado  cle  tomar  coma  divldendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  divisor  el  valor  que  se  asigna  en  las

slguientes  tablas   para   los  dlstintos   usos   en   la   proporci6n  y   condiciones  establecldas   en  el   presente   Plan     Adicionalmente   debe

cumplirse  con   las   cuotas   de  parqueos  para   motoclcletas.   bicicletas,   velilculos  de  cargue  y  descargue  y  personas   con   rT`ovllldad

reducida  apllcando  lo  previsto en  este  artlculo

VOLADIZOS   Artlculo 261.Dimonslonos maxlmas dol Voladlzo.   (in)

Perfil  vial  peatonal  PVP /  PerfH  Vial Vehicular  P\/V
Predlos  con  a sin Anteiardin

Voladizo  adlcional  (VAD)  para  Predlos
con  Retroceso Frontal  RF

VAD  (in)

PVV   S   a 9.60  meti.os

PVV   >   a9.60me(rosy     <   al6.00metros

P\/V 2    a  16.00 metros y  <   a  21.00  metros

*  Los voladlzos  se  permlten on zonas con

perfiles viales  mayores  a 9  60  in y con
andenes  mayores  o tguales  a 2 60  in

a)            Las  areas  cle los  voladizos  se  contabilizan  para el  calculo  del  lndlce  de  construccl6n.

b)           El voladlzo proyectado sobre  anteiardin  o anden,  no  se con(abillza  para el  calculo del  indice  de ocupacl6n`

c)           No  se  permiten  voladizos  en  predios sin  antejardin  cuyo  and6n tenga una dmensi6n  total  menor a dos  metros  con  sesenta  centimetros  (2.60  in).

d)           Sl  existe retroceso frontal  entre el  lindero del  pred/a  y la linea  de  paramento se  pueden tener voladlzos  mayores al  establecldo segrin  el  perfll  vlal.  o
voladlzo adicional  segdn  lo contemplado en  la (abl8  antenar.

e)           Las  edificaclones  en altura con  voladlzos  mayores a  los  aqui  establecidos,  construldos y aprobados antes de la vigencia  de la  presente  reg!amentaci6n

y que  proyecton  ampllaclones  on  altura,  pod fan contlnuar aplicando la dimensi6n  del voladlzo exjstento.  slempre  y cuando cuenten  con  la llcenc]a do
construccl6n y los  planos  aprobados en  donde  conste dlcha  dimensi6n.
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BuCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

PERFIL VIAL  EN  SITlo SOBRE  LA

CALLE  64

lDENTIFICACION

Antejardi (F.C.)  y  (F.A.) Calzada

A! oriente

Al occidente
PERFiL VIAL 0FlclAL (Articulo loo)

ELEMENTOS

Tipo perfil

Calle 64 12,00A

Perfil Vial  (in) Antejardin

®
-S-obre\a-Caue64debeconservarladimen_s_i::=T===€==iinsitiovretrocederdesdeelDaramentodeconstruccio_a

¥#¥:¥t¥nF¥£:;¢¥+¥::¥::::::¥¥jT:.¥j,,#;:1¥atg+¥g£+¥¥;:,:,,tl¥Tg;t5`,,¥=+:`,`:.`.:`,`¥f;::`
menor que la  distancia  existente.  debe  conservarse  el  ancho  actual y se deben  realizar los  ajustes  a  las  fran|as  func!onales  del espacio

pjiblico  y/o  anteiardines  y/a  retrocesos  frontales.  qiie  garanticen la  continuidad  y el  adecuado empalme  con  lo existente.  segun  lo
establecido en  este  Plan  de Ordenamiento Territorial.

PERFIL VIAL  EN  SITIO  S0BRE  LA CARRERA  17C
Antejardin (F.C.)  y  (F.A.) Calzada

PERFIL VIAL  OFICIAL  (Artlculo loo)

lDENTIFICAC16N ELEMENTOS

Tipo  perfil codigo Perfil  Vial  (in)

Carrera  17C 17,60A

Sobre la   carrera  17C  el  paramento  c!e construcci6n debe  estar a  11,80  metros  del eje  de  la vla   que  es el  centro de  la  ac(ual  calzada.

o£±S:::::a::3:==::::;::oe:De%an%e::::,:eex%;:a:Cpcfang:.C¢`ouaEn%)4e=e%a::ec:nm,Da':r,,¢c°h=se:;_rsfS.°=sLD±;a;rf::.esa~:~:=mS.y::S#:
y/o  re`rocesos  frontales,  la  dimensidn  del  perfil total normativo  sea  menor que  la  distancia  existente,  debe  conservarse el  ancho  actual y

se  deben  realizar los  ajustes  a  las  franias  funcionales  de! espacio  publico y/o anteiardines  y/o  retrocesos frontale§,  que garanticen  la
continiiiclad  y el  adecuado empalme con  lo existenle,  segjin lo establecido  en es`e  Plan de Oidenamiento Territorial.

6. ZONIFICACION  DE  RESRTICcloN A LA OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zona 12 Meseta do  Bucaramanga

Caracteristicas

1. Zones urbanizadas

2.  La zone resenta  slsmlcidad

AREAS 0CUPADAS y NO OCuPADAS.

tecnicos  especificos  qiie  se   elaboren,   se  pod/an
Catogoria  dol  8uolo Ufoano  y  Proteccicn

Ocupaci6n
Segdn  lo  definido  por  lag  fic!1as  normativas,  En  los

definir restricciones de ocupac;6i-. no  previstas 8.i  lag
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E8tudiog t6cnlcos o8pocifico8

Para  edifieaciones  mayores  de  ocho  (8)  pisos deben  efectuarse  estudios  sismicos  particulares de  sitio (alcance

y  metodologia  segtin  titulo  A 210  de  la   NSR-10)  qiie  deben  fomar  parte  de  los  es(udios  de  §uelos  que  se

presentan  para  solicitudes  de  licencias  de  construcci6n.  estos  estudios  de  suelo  tambi6n  deben  ajustarse  a  las

exigencias de la  NSR-10  o la  norms  qiie  lo  modifiqu8.  adicione a sustituya

Accionos de provoncl6n, mitigaci6n ycontrol.

Obras  de  estabilizaci6n  de  fa!udes  y  maneio  adecii8dcts  de  aguas  lluvias  que  so  eiecutaran  por  parte  de  los

propiefarios  o  poseedores  cuando  se  localice  en  predJos  de  propiedad  pnvada,  o  par  el  municipio,  la  aittondad
ambiental  y/o  las  empresas  prestadoras  de servicio  pdblico de  alcantarillado  cuando  se  (rate  de zonas  pdblicas

si  es  del  caso   En  ninguno  de  los  dos  casos  se  permite  que  los  estudios  o  acciones  propue§(as  conlleven  la

desestabllizacl6n  o afectaci6n  de otrog predlos  u  otras zonas  poblicas

Dlroctricos cepocjficas.

Se  deben  aplicar  las   Nomas  Gcotecnicas   pars  aislamientos   minimos   on  taludes  y  cauces.  entre   ofros  cle
acuerdo  con  la  Resoluci6n  1294  de  2009  de  la  CDMB  a  la  noma  que  la  modifique,  Bdicione  o   su§tituya,  y  lo

contemplado  en  la  NSR-10  a  la  norma  que  la  modifique,  adicione a  sustituya   Para  estos  alslamientos  se  debe
apllcar la  norma  mas  restrietiva  de las  antes  mencionadas

Este concepto de norma  urbana no autonza la eiecucidn  de obras de infraestructuras a de construccion,  "  la delimluti6n del espacio qublfro y pnvedos.

Este   concepts emitido no tienen cafacter whculame,  "Los conceptos desempei\an una /uncidn orienladora y didacoca que d©be  realizar la autondad  p"ica bajo el cumplmiemo de  los supuestos

exigidos  per la Constituci6n y las leyes   El contenido mismo del concepto,  sin embargo, no comprometera la resapnsabilidad de las entidades que  lo emi(en ni sora tampaco de obligatoho

cumplimiento.  Se entlende,  mds  bien. coma una manera de mantener fluida la comunicacion ente o1  pueblo y  la  admimstracion para abeolver cle manera eficienle y de  acuerdo con  los  pnncipios

de economia,  celendat, eficacla e imparcialided, las dudas que puedan  tener las ciudadanas y ciudadanos y el pueblo en general sobre  asuntos  relacionados con la admmistracion qiie puedan

atectenos'  (Sentenela de la Corte  Constilunonal C-542 del  24 de maya de  2005)

NOTA:   VerAnexos  Pare descripci6n  detallada de unidade8  de usos  permitida8 en  el  pag web de la Curaduria Urbana  1  de 8ucaramanga   en el link:

http://"m/.curadurialbucaramanga.com/cdlgos-uso.de.8uelo8

FECHA  DE  EXPEDICION:

10 de Maya de 2019

VIGENTE HASTA:

10  de  Maya de 2020

P5g.5

-
UEZACEVEDO

BAN0  DE 8UCA

'-±

0



CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©
R E S a L U C I a N  No. 046-2020 DE REANUDACION DE

TERMINOS

A trav6s de la cual se reanudan  los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N EXISTENTE -MODIFICAC16N No. 68001-1-19-0363.

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodriguez Acevedo,  en  uso de sus facultades  legales otorgadas par la  Resoluci6n  0284 del

3 de octubre de 2017, y en  especial  las conferidas  par:  La  Ley 9  de  1989,  la  Ley 388 de  1997,  la  Ley 400 de  1997,
la  Ley 810 de 2003,  la  Ley  1796 de  2016, el  Decreto  1077 de  2015, el  Decreto 2218 de 2015,  el  Decreto  1197 de

2016,  el  Decreto  1203  de 2017,  la  Norma  Sismo resistente  NSR-10, el Acuerdo 011  de 2014 ``Plan  de

Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga",  vigente al  momento de  la  radicaci6n,  y

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

PRIMERO:    Que  el  sefior    GUSTAVO  0RDuZ  G6MEZ,  identificado  con  c6dula  de  ciudadani'a  No.
5.564.831, en su calidad de propietario del predio localizado en la CALLE 64 No. 17 A - 138 BARRI0
LA     CEIBA     de     la     nomenclatura     de     Bucaramanga,     identificado     con     el     ndmero     predial
010503780018000  y  matri'cula  jnmobiliaria  300-22958  de  la  Oficina  de  lnstrumentos  Pdblicos  de

::?Fr:FAa:!a;NPEr%e#tfN:nEte_is6aD[CFu]r€£:rja6NurNb:r%8:noaL.SID.I|C;t:€38:.RECONOCIMIENTODE

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

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

CUARTO:  Que  mediante  Decreto Nacjonal 457 de  22 de marzo de 2020, el  Presidente de la  Repdblica
orden6  el  AISLAMIENTO  PREVENTIVO  OBLIGATORIO  de todas  las  personas  habitantes de  la  Repdblica
de Colombia,  a  partir de las cero horas del dra  25 de marzo de 2020  hasta  las cero  horas del dfa  13 de
abril  de  2020.

QUI,NTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esfa  oficina  resolvi6`'SUSPENDER  los terminos de  los  estudios,  trdmites  y expedici6n  de  las  licencias  urbani'Sticas en  sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
eanc#r;#dner/aad§;d%e%R#;;%#mM°E%ot/C;°NnoesDPEQBRuyfnRAg#AeNr:/At,°dma%as°:/uC:tur:g#:apctact#C:°e;e2S5

de marzo de 2020 hasta el  13 de abril de 2020 a hasta que se defina  lo contrario por las autoridades
respectivas, a se levante la medida de aislamiento impuesta par el gobierno nacional, departamental y
municipal,,.

SEXTO:  Que medjante Decreto Legislativo  No.  491  de 28 de marzo de  2020 se adoptaron  medidas de
urgencia  para garantizar la atenci6n y la  prestaci6n de los servicios por parte de las autoridades pdblicas

y  los  particulares que cumplan funciones  pdblicas y se tomaron  medidas  para  la  protecci6n  laboral y de
los  contratistas  de  presentaci6n  de  servicios  de  las  entidades  pdblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y  Ecol6gica.

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

R E S a L u C I a N  No. 046-2020 DE REANUDACION DE
TERMINOS

OCTAVO:  Que  medfante  Circular  No.  337  del  13  de  abril  de  2020,  le  Superintendencia  de  Notariado y
RRegistro  inst6 a  los Curadores  Urbanos del territorio  nactonal  a  mantener el  cumplimiento de  le funci6n

prlblica encomendada, atendiendo a fa situaci6n especifica de cada uno, desde le oultura de autocuidado
de los implicados en los tramites y servicios a su cargo, observando las recomendaciones y restricciones
que los organismos y autoridades de sanidad formulen sobre el particular.

NOVEl\10:  Que medfante Resoluci6n  No.  059  de 2020,  esta  Curadurfe  resolvi6:

Articulo 10:  MANTENER la suspensi6n de /os terminos de los estudios, trdmites y expedici6n
de  /as  /icencias  urbanisticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de  edificaciones
e##t::t;SAyN°dtrMaE:octuua#g]ffE#uec%;§;;;;;;AeNnI:radicadasyencursoantelacuRADURfA

PARAGRAFO  1  -  Se  exceD_titan  de  esta  medida  los  Drovectos  en  los  aue  se  advierta  la
Dosib_ilidad_d_e_de_cjdj_r_d_erdo_ndo,  teniendo  en  cuenta  la  comr]leiidad  de  los  mismos  v  cuvos
solicitantes se encuentren disDuestos a continuar con el tr6mite.   Los procesos se adelantardn
bajo la medalidad de trabajo en casa, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
tal  sentido  dispone  esta  Curaduria  Urbana;   par  ello,  se  evaluard  cada  situaci6n  particular
observando la normatividad urbani'stica vigente. (Swhyrayas fuera dr:J te:rfuo cwiQineiN) .

DECIMO:  Que,  dentro  de  le  presente  solicitud  urbanrstica  se  rednen  ds  requisitos establecidos en  el
pafagrafo primero de fa  Resoluci6n 059 de 2020 emitide  por esta Curadurfa Urbane.

En  m6rito de  to anterior,
RESUELVE

##Eti+=#£X=±::ELF+#+#[#ffi8##oT##:#£,RE;:::#::i:#IT#
GUSTAVO  ORDUZ  G6MEZ  identificado  con  c€dufa  de  ciudadanfa  No.  5.564,831,  para  el  predfo
localizado en  fa CALLE 64 No.  17 A - 138 BARRIO  LA CEIBA de le  nomenclatura de Bucaramanga,
identificado con el  ndmero predial   010503780018000 y matrieule  inmobiliaria 300-22958.

SEGUNDO:   NollFICAR  el   contenide  de   esta   decisi6n   y   poner  el   mismo  en   conocimiento  de   fa
comunidad  en general  mediante publicaci6n  en  fa  p5gine  web de esta  Curadurfa  Urbane.

Notiffauese y ctlmpbe

'..:....:.......:4.-.:...-.`.:--.....
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©
RESOLUC16N      No.68001-1-19-0363de2020(D)

Por la cual se desiste una solicitud de RECONOCIMIENTO DE IA EXISTENCIA DE UNA
EDIFICAC16N -MODIFICAC16N No, 68001-1-19-0363.

0093-20 (D)
EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,

Arqujtecta Lyda Ximena  Rodrrguez Acevedo, en  usa de sus facultades legales otorgadas por la
Resoluci6n 0284 del 03 de octubre de 2017, y en especial las conferjdas por:  Ley 09 de  1989,  Ley 388
de 1997,  Ley 400 de 1997,  Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016,  Decreto  1077 de 2015,  Decreto 2218
de 2015,  Decreto  1197 de 2016,  Decreto  1203 de 2017,  la  Norma Sismo Resistente NSR-10, 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 a:

1.    Que el  seFior GuSTAV0 0RDUZ G6MEZ  identificado  con  cedula  de ciudadanl'a  No.  5.564.831,
en su calidad de propietario del predio localizado en la CALLE 64 No. 17A-138 BARRIO LA CEIBA
del  municjpio  de  Bucaramanga,  identificado  con  folio  de  matrrcula  inmobiliaria  300-22958  de  la
oficina     de     Registro    de     lnstrumentos     Pdblicos     de     Bucaramanga     y     ndmero     catastral
010503780018000,   cuyos   lindetos   se   encuentran   consignados   en   la   Escritura   Pdblica   No.
2646/1976  otorgada  en  la  Segunda  de  Bucaramanga,  present6  ante  esta  Curadurra  urbana  una
solicitud     de     RECONOCIMIENTO     DE     LA     EXISTENCIA     DE     UNA     EDIFICAC16N     -
MODIFICAC16N.

2.    Que a  la anterior solicitud  se  le dio tramite previsto en  la  Ley 388 de  1997,  la  Ley 810 de 2003,  la
Ley  1796 de 2016,  el  Decreto  1077 de  2015 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y Terrjtorio y demas
normas concordantes,  habi€ndose sometido al estudio tecnico y juridico pertinente.

3.    Que  en   la  radicaci6n  de  la  solicitud  de  licencia   no  se  dio  cumplimiento  al   pago  de  impuestos,
gravamenes,  tasas,   participaciones  y  contribuciones  asociadas  a  la  expedici6n  de  licencias,  de
acuerdo  con  el  artieulo  2.2.6.6.8.2  del  Decreto  1077  de  2015  del  Ministerio  de  VMenda,  Ciudad  y
Territorjo y lo establecido en el Acuerdo 011  de  mayo de 2014 -plan de Ordenamiento Territorial
de Segunda Generaci6n del municipio de Bucaramanga. Asi las cosas, de conformidad con el artrculo
2.2.6.1.2.3.1  del  mencionado Decreto  1077 de  2015,  esta solicitud  se entiende desistida.

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

R E S U  E L V E:

Articulo  10:  Declarar  desistida  la  solicitud  de  RECONOCIMIENTO  DE  LA  EXISTENCIA  DE  UNA
EDIFICAC16N  -  MODIFICAC16N  No.  68001-1-19-0363  presentada   por  el  seiior  GUSTAV0
0RDUZ G6MEZ identificado con cedula  de ciudadanl'a  No.  5.564.831,  respecto del  predio  localizado
la CALLE 64 No.  17A-138 BARRIO LA CEIBA del  municjpio de  Bucaramanga,  identificado con folio
de   matricula   inmobiliaria   300-22958   de   la   Oficina   de   Registro   de   lnstrumentos   Pdblicos   de
Bucaramanga y ndmero catastral 010503780018000; de acuerdo con  los anteriores considerandos.

Aiticulo  20:  Notificar el  contenido de  la  presente  Resoluci6n  en  los terminos del  artfculo  2,2.6.1.2.3.7
del   Decreto   1077   de   2015  del   Ministerio  de  Vivienda,   Ciudad   y  Terriotorio,   informando  que,   de
conformidad con el pafagrafo del articulo 2.2.6.1,2.3.4 ibidem, se cuenta con treinta (30) dfas calendario,
contados  a  partir de  la  fecha  en  qile quede  en  firme  el  presente  acto  administrativo,  para  retirar  los
documentos que reposan en el expediente o para solicitar su traslado a otro en el evento que se radique
una  nueva solicitud ante esta misma Curaduria Urbana.
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CURADURfA URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©
RESOLUC16N       No.68001-1-19-0363de2020(D)

Articulo 30:  Contra este acto administrativo  procede el  recurso de  reposici6n  ante el Curador Urbano

que  lo  expidi6  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque,  dentro  de  los  diez  (10)  dl'as  siguientes  a  la
notificaci6n, conforme a lo establecido en el artfculo 2.2.6.1.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015 del Minjsterio

de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio,  y  los  artrculos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011  -C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 40:  La presente resoluci6n rige a  partir de su ejecutoria.

Articulo 50:   Archivar el expediente de acuerdo a  lo establecido en el articulo 2.2.6.1.2.3.1  del  Decreto
1077 de 2015 del  Ministerio de \'ivienda,  Ciudad y Terrioritorio.

Alticulo 60:  Dar cumplimiento a lo dispuesto en el paragrafo 2 del artfculo 8 del Acuerdo 009 del  19 de
diciembre  de  2018,  expedido  por el  Consejo  Directivo  del  Archivo  General  de  la  Naci6n  Jorge  Palacios
PredMfrdo" Los expedientes de los tr6mites desistidos no ser6n  remitidos al archivo y permaneceri5n en
los archivos de gesti6n durante treinta (30) di'as calendario, contados a partir de la fecha en que quede
en firme el acto administrativo en que se declare el desistimiento y se notifique la situaci6n al solicitante.
Luego de este tiempo, serdn devueltos al mismo, de aouerdo a lo estipulado en el articulo 17 de la ley
1755 de 2017. De no ser reclamados en este periodo, estos expedientes podrdn ser eliminados, dejando
constancia por media de acta de eliminaci6n de documentos''.

Notiffquese y cdmplase.

Expedida en Bucaramanga, el 04 de noviembre de 2020

H....-I-i-#E-i...I..
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CURADURfA URBANA No[  1  DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuFLADURiA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

R E S a L U C I 6 N No. 68001-1-19-0363 de 2020 (R)

A traves de la cual se resuelve el  recurso de reposici6n  interpuesto en contra de la Resoluci6n  No.
68001-1-19-0363 (D) del cuatro (04) de noviembre de 2020  "Po/ /a ct/a/5e c/ES/5tie uwa 5o//.c/.frd c/g

RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICAC16N- MODIFICAC16N No. 68001-
1-19-0363''.

184.20

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta Lyda Ximena Rodriguez Acevedo en  uso de sus facultades legales otorgadas por la

Resoluci6n 0284 del 3 de octubre de 2017, y en especial las conferidas por:  La Ley 9 de  1989,  la Ley
388 de  1997,  la  Ley 400 de  1997,  la  Ley 810 de 2003,  la  Ley  1796 de 2016,  el  Decreto  1077 de 2015,

el Decreto 2218 de 2015, el Decreto  1197 de 2016, el  Decreto 1203 de 2017,  la  Norma Sismo
Resistente  NSR-10, el Acuerdo 011 de  2014 ``Plan  de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",

L            vigente al  momento de  la  radjcaci6n,  y

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

1.    Que  el  sefior GUSTAVO ORDuZ G6MEZ  identificado  con  cedula  de ciudadanfa  No.  5.564.831,
en su calidad de propietario del predio localizado en la CALLE 64 No. ].7A-138 BARRIO LA CEIBA
del  munjcipio  de  Bucaramanga,  identificado  con  folio  de  matrfcula  inmobiliaria  300-22958  de  la
Oficina     de     Registro     de     Instrumentos     Pdblicos     de     Bucaramanga     y     ndmero     catastral
010503780018000,   cuyos   linderos   se   encuentran   consignados   en   la   Escritura   Ptiblica   No.
2646/1976  otorgada  en  la  Segunda  de  Bucaramanga,  present6  ante  esta  Curaduria  Urbana  una
solicitud     de     FLECONOCIMIENTO     DE     LA     EXISTENCIA     DE     UNA     EDIFICAC16N     -
MODIFICAC16N.  El proyecto se radic6 bajo el  No. 68001-1-19-0363.

2.    Que,  una  vez  analizado  el  caso  particular,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  los  artrculos  2.2.6.6.8.2  y
2.2.6.1.2.3.1 del  Decreto  1077 de 2015 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y Territorio,  y el Acuerdo
011 de mayo de 2014 -plan de Ordenamiento Territorial de Seglmda Generaci6n  del  Municipio de
Bucaramanga,  mediante  RESOLUC16N  No.  68001-1-19-0363  (D)  DEL  CUATRO  (04)  DE
NOVIEMBRE   DE   2020,   esta   Curaduri'a   Urbana   resoM6   "Oca/a/ar  des/5fx.da  /a  5o//.cy'rrd  cJe
RECONOCIMIENTO  DE  LA  EXISTENCIA  DE  UNA  EDIFICAC16N  -  MODIFICAC16N  No.
68001-1-19-0363 presentada  par el sefior GuSTAWO ORDUZ G6MEZ identificado con c6dula
de ciudadani'a No. 5.564.831, respecto del predio localizado la CAI.LE 64 No. 17A-138 BARRIO
LA  CEIBA  del  municipio  de  Bucaramanga,  identificado  con  folio  de  matricula  inmobiliaria  300-
22958  de  la  Oficina  de  Registro de  Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga  y  ndmero  catastral
OJ050j7lgoo]8000?  acto  administrativo  notificado  a  la  parte  solicitante  el  di'a  cinco  (05)  de
noviembre de 2020.

3.    Que el dl'a doce (12) de noviembre de 2020, el  seFior GUSTAVO ORDuZ G6MEZ identificado con
c6dula  de ciudadanra  No.  5.564.831,  radic6 ante esta Curadurl'a  Urbana  recurso de reposici6n en
contra  de  la  RESOLUC16N  No.  68001-1-19-0363  (D)  DEL  CuATRO  (04)  DE  NOVIEMBRE
DE 2020'

4.    Que   la    Ley    1437   de   2011    (C6digo   de    Procedimiento   Administrativo   y   de   lo   Contencioso
Administrativo)   en   sus   arti'culos   74   y   siguientes,   regula   el   procedimiento,   la   oportunidad,   los
requisitos,  la  procedibilidad  y  el  tfamite  de  los  recursos  en  contra  de  los  actos  administrativos.
Asimismo,  el  artfculo  2.2.6.1.2.3.1  del  Decreto  1077  de  2015  del  Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y
Territorio, esfablece los recursos que proceden en contra de los actos administrativos que declaran



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

R E S a L U C I 6 N No. 68001-1-19-0363 de 2020 (R)

el desistimiento de las solicitudes de licenciamiento urbani'stico, decretado por no haberse aportado
los documentos sefialados en  el articulo  2.2.6.6.8.2  ibidem.

5.    Que,  de conformidad  con  lo  anterior,  procedefa  este  Despacho  a  verificar el  cumplimiento  de  las
disposiciones  exigidas  por  la  Ley  1437  de  2011  (C6digo  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo
Contencioso Administrativo) y el Decreto  1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
y demas  normas concordantes,  para  la  presentaci6n  de  los  recursos,  en  cuanto  a  su oportunidad,
cumplimiento  de  requisitos,  procedibilidad  y  tfamite;  y  se  pronunciar5  sobre  las  consideraciones
expuestas por el recurrente.

I.           REQulsrTos DE PRocEDIBILIDAD DEL REcuRso DE REposlcl6N

1.1       CIPon:luNIDND.  key  1437  de  2011  Articulo  76.  Oportunidad  y  presenteci6n..  Los
recursos  de   repesici6n  y   apelaci6n   deberdn   interponerse   por  escrito  en   la  diligencia   de
nofificaci6n personal, a dentro de los diez (_10) dias siguientes a ella, o a la ncitificaci6n par aviso,
a  al  vencimiento  del  t6rmiro  de  publicaci6n,  segijn  el  caso.  Los  recursos  contra  los  actos

presuntos podr6n interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido
ante el juez.

Los recursos se Dresentar6n ante el funcionario que dict6 la decisi6n, salvo lo dispuesto para el
de  queja,  y  si  quien  fuere  competente  no  quisiere  recibirios  podrdn   presentarse  ante  el
procurador regional a ante el  personero municipal,  para que ordene  recibirios y tramitarios,  e
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. („.) (RIesal(rfudrj rNI!sto).

En el  presente caso se tiene que el cinco (05) de noviembre de 2020 se remiti6 notificaci6n  par aviso a
le  direcci6n  electr6nica javi[leo1@yahoo,com.  Por su  parte,  el  recurso fue  presentado  el  doce (12)  de
noviembre de 2020, es decir, dentro del  linite temporal adecuado.

Paralelo  a  le  anterior,  el  acto  administrati\ro  sobre  el  cual  recae  el  recurso  oQjeto  de  estudto  en  esta
instancia, corresponde a une Resoluci6n medfante fa cual se declara el desistimiento de une solicitud de
Reconocimiento de  fa  Existencia  de  une  Edificaci6n  acompafiado de  un  Licencia  de Construcci6n  en  fa
mmodalidad  de  Modificaci6n,  el  cual  se  present6  ante  le  autoridad  competente  para  elle,  esto  es,  le
Curadurfa  Urbane  No.  01 de  Bucaramanga.

1.2       i(EO!uHS[TOS. Ley 1437 de 2011 Articulo 77. Requisites: Par regla general los recursos
se  interpondr6n  por escrito que  no  requiere de  presentaci6n  personal  si  quien  lo  presenta  ha
sido reconocido en la actuaci6n. Igualmente, podrdn presentarse par medios electr6nicos.

Los recursos deberdn reunir, adem6s,  los siguientes requisites:
1. Interponerse dentro del plaza legal, por el interesado o su represeritante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresi6n concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la direcei6ri del recurrente, as/ coma la direcci6n electr6nica si desea ser
natifiicado por este medio.

S6lo  los  abogados  en  ejercicio  podr6n  ser  apoderados.  Si  el  recurrente  obra  coma  agente
oficioso, deberd acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la cauci6n que se le sefiale

2



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

CuRADURTA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

R E S a L U C I 6 N No. 68001-1-19-0363 de 2020 (R)

para garantizar que la persona par quien obra ratificar6 su actuaci6n dentro del termino de dos
(2) meses.

Si no hay ratificaci6n se hard efectiva la cauci6n y se archivard el expediente.

Para el trdmite del recurso el recurrente no est6 en la obligaci6n de pagar la suma que el acto
recurrido le exija. Con tndo, podr6 pagar lo que reconoce deber.

En el  caso de marras se advierte el cumplimiento de  los  requisitos enumerados en  el  artl'culo  77 de  la
Ley  1437 de 2011  (C6digo de  Procedimjento Administrativo y de  lo Contencioso Administratjvo).

11.           CONSI D E RACIO N ES

En primer momento, vale recordar que el desistimiento del proyecto del asunto se decret6 toda vez que
la    parte   solicitante    no   acredit6   el   cumplimiento   del    pago   de   impuestos,   gravimenes,   tasas,
participaciones  y  contribuciones  asociadas  a   la  expedici6n  de  licencias,  de  acuerdo  con  el  artrculo
2.2.6.6.8.2 del  Decreto  1077 de 2015 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y Territorio y lo establecido en
el  Acuerdo  011  de  maya  de  2014  -  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Segunda  Generaci6n  del
municipio de Bucaramanga, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.3.1 del mencionado
Decreto  1077 de 2015. Ahora bien, se procede a dar alcance a  los argumentos expuestos en el recurso,
en  los siguientes terminos:

I:ndca c:I recurre!rife.. "Par motivos ajenos a mi volunted, ya que estamos viviendo una pandemia
mundial  que  ni  siquiera  ha  llegado  al  punto  m6ximo,  y que,  par mi avanzada  edad  de  adulto
mayor de setenta y cinco afios, me fue dificil, asl' coma a mi esposa asistir a la Curadur/a para
la cancelaci6n de dichas expensas."

Cierto es que, en atenci6n a  la actual emergencia sanitaria,  se  han adoptado medidas con  el objeto de
prevenir,  controlar la  propagaci6n y mitigar  los efectos del  nuevo coronavirus SARS-CoV-2  (COVID  19),
categorizado  por  la  Organizaci6n   Mundial  de  la  Salud  como  una   pandemia  y  clasificado  coma  una
emergencia de salud  pdblica  de inteies  internacional;  tales  medidas corresponden  a toques de queda,
restricciones de movilidad, entre otras.  Pese a lo anterior, como lo manifiesta el recurrente,  para el caso
en  particular a  la  fecha ya  se  logr6  verificar el  cumplimento del  pago de  los  correspondientes valores
causados dentro de la solicitud de licenciamiento, efectuado por la parte solicitante de conformidad con
los comprobantes adjuntos al recurso, por tanto, en m6rito de lo anterior, este Curadurfa Urbana

R E S U E I V E:

Alticulo 10:  REPONER la Resoluci6n 68001-1-19-0363 (D) del cuatro (04) de noviembre de 2020  "Par
la cual se desiste una solicitud de RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICAC16N

;d;::::;o:2::EHn:x;:;;:,;e8::C:::n-a:;iN:fi;;I;;'i#be,fi:ia:::T#:d6e8::1::|':;t.uod36d3e,eRne::ne°fac=':n,ta°q::
haya  lugar.
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Articulo 30:  Notificar el contenido de la presente resolucj6n al recurrente y a los terceros intervinientes,
en  los terminos del arti'culo  2.2.6.1.2.3.7 del  Decreto  1077 de  2015 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y

Territorio  y  de  la  Ley  1437  de  2011  -  C6digo  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.

Articulo 40=  En contra del  presente acto administrativo no brocede ningdn  recurso.

Notifi'quese y cdmplase.

Expedida en  Bucaramanga, el 01 de diciembre de 2020



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

CuRADURiA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-19-0363de2020

Por la cual  se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N

202-20

E[ Curador Urbane No. 1 de BLicaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena Rodri'guez Acevedo,

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

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

momento de la  radicaci6n, y

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

1.     Que el  sefior GUSTAVO   ORDuZ G6MEZ,   identificado con  la  c6dula  de ciudadanfa  No.
5.564.831,   en  su  calidad  de  propietario del  predio  localizado en  la   CALLE 64 No.  17A
-  138  BARRIO  LA  CEIBA  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el

ndmero  predial  010503780018000  y  matrieula  inmobiliaria  300-22958  de  la  Oficina
de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de   125,05  metros2  y  cuyos
linderos   son   los   consignados   en   la   Escritura   Pdblica   No.   2646/1976   de   la   Notari'a
Segunda  de  Bucaramanga,  ha  solicitado  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N  -
MODIFICAC16N para uso de VIVIENDA.

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

presentada  y tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artieulos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,  €ste   dltimo  modificado  por  el  Artieulo  6  del

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  €ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n de antigtjedad,  entendi€ndose esta declarada  bajo  la  gravedad de juramento

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

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

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

solicitud   de   reconocimiento.   Este   termino   no   aplicafa   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba obtener el  reconocimiento por orden judicial o administrativa.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artieulos  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  presenfado
algdn inter6s en constituirse en parte del trdmite.

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

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

allegando al  expediente  una  fotograffa  de  la  misma.

6.     Que de conformidad  con  el  artfculo  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  articulo  5 del  Decreto  1203  de  2017,  el titular del  reconocimiento  sera

el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  peiuicios  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  e].ecuci6n  de  los  disefios

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

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un termino maxima de  15 dras  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  intervenciones  y  obras  a  realizar  que  lleven

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   sismica   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   revisado  y  aprobado  de  acuerdo   con   la
normatividad vigente,  desde  el  punto  de vista tecr`ico, juridico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  DMsi6n T6cnica y Juridica  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.



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

CuRADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-19-0363de2020

10.  Que   el   titular   debefa   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la
aprobaci6n  de  este  plan  de  Or;denamiento  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   T€cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad a  medios fi'sicos emitidas por el  ICONTEC.

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

procedi6 a:

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

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

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

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

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

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

predio,  que para  estos efectos sera  de tres  metros  (3  in)  en  construcciones hasta  de
tres (3)  pisos y de cinco metros (5 in) en construcciones que superen dicha altura.

•      Verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  por el  Decreto  1077  de  2015  o  las

normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

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

reconocimiento es  sl'smicamente  estable  y cumple con  lo dispuesto  en  el  reglamento
Colombiano de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.

•      Esta  aprobacion  no implica  ningun  tipo de  intervenci6n  sobre  espacio  pdblico.
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•     Se  deben   colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia   los  predios  colindantes  y  el

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

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debefa  cancelar  los  Deberes
urbanisticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo

192 Deberes Urbanl'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    Urbani'stica,   y   cuyo   destino   es   la

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

y/o adecuaci6n de espacio pdblico.

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

R E S  U  E  L V E=

Articulo  lo.:   Declarar  un   RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N  -  MODIFICAC16N

para   uso  de  VIVIENDA  a   GUSTAVO  ORDuZ  G6MEZ,     identificado  con   la   c6dula   de
ciudadanfa  No.  5.564.831,  en  su  calidad  de  propietario  del  predio  ubicado  en  la  CALLE  64

No.  17A-138  BARRIO LA CEIBA de  la  nomenclatura  de   Bucaramanga,  identificado con  el
ndmero  predial  010503780018000  y  con  matri'cula  inmobiliaria  300-22958  de  la  Oficina
de  lnstrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanfstica
NUR0083-19,   la   cual   forma   parte   de   la   presente   resoluci6n,   adecde   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  vivienda  unifamiliar de  2  pisos  acompafiado  de  una  licencia
de  Modificaci6n.  El  predio  tiene  un  area  de  125.05  m2,  identificado  con  el  ntlmero  catastral
010503780018000  y  matricula   inmobiliaria  300-22958;   ubicado  en   la  Calle  64  N°17  A-138
Barrio  La  Ceiba  del  Municipio de  Bucaramanga.  Se  reconoce  139.19 m2 conformado  por una
unidad   de  vivienda   culminada   en   una   cubierta   inclinada,   La   modificaci6n   a   realizar  es   la
demolici6n   del   aislamiento   posterior   exigida   en   el   articulo   Art.471   del   POT  de   Segunda
Generaci6n  del  Municipio de  Bucaramanga,  segdn  informaci6n tecnica  G.D.T.  N°1220-20.

Nota  1:  Se  debe  tener  en  cuenta  el  Articulo  255°  Normas  aplicables  a  antejardines:  Las
zonas  de  antyardi'n   no  podrdn  ser  construidas  ni  oubiertas  y  deberdn  cumplir  con   los
acabados que trata el Articulo 256° Acabados de los antejardines.
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Nota   2:  Solicitar  a   la  Secretoria  de   Planeaci6n  que  confirme  los  acabados  del  espacio
pdblico.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas suman:
145.87  m2  distribuidos as':
Area reconocimiento:  139.19 m2
Area total modificada: 6.68 m2
Unidades aprobadas:  1 Vivienda y  1  parqueadero vehicular
Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de:  132.51  m2.
Areas que se reflejan en los planos arquitect6nicos.

Las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   vigentes   o   de   reforzamiento   estructural   de   la
edificaci6n,   no   pod fan   iniciarse   hasta   tanto   no   se   encuentre   ejecutoriada   la   presente

providencia,  previa cancelaci6n del  impuesto de delineaci6n y las expensas correspondientes.

Pafagrafo   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.

Pafagrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causard   los   mismos   gravamenes  existentes   para   la   licencia   de  construcci6n  y  tendr5   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  responder5  por los  perjuicios causados a  terceros  con  motivo  de  la
ejecuci6n de las obras.

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

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

a.    AI   Arquitecto   Jaime   Alberto   Villabona,   con   matrieula   profesional   68700-46350,   como
responsable  legalmente  de  los diseFios arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en

ellos.

b.    AI  Ingeniero  Civil  Jorge  Alberto  Vazquez,  con  matrieula  profesional  68202-087104,  como

responsable   legalmente   de   los   diseFios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n  contenidas en  eHos..

c.    AI   Arquitecto   Jaime   Alberto   Villabona, `con   matri'cula   profesional   68700-46350,   como

jodeber"arcumplimientodelassiguientes

responsable legalmente de la  obra.

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimien
obligaciones,  establecidas en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077  de  2015:
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a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   garantice   la   salubridad   y  seguridad

personas,   as`   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   t€rminos   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  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  realizara  una  inspecci6n  al  sitio donde se  desarroll6
el  proyecto,  de].ando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describifan  las
obras  ejecutadas.  Si  estas se adelantaron  de  conformidad  con  lo aprobado  en  la  licencia,
la  autoridad  expedifa  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de Inmuebles.  (Artieulo  13  del  decreto

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

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

f.     Designar en  un  termino  m5ximo  de  15  dfas  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
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   caracter   nacional,    municipal   o   distrital   sobre

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el
Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus

competencias.
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CuRADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-19-0363de2020

All:iculo 40=  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en   los  terminos  del  artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el

artieulo 66 y siguientes de  la  ley  1437  de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente  a  cualquier persona  que se  hubiere  hecho  parte dentro
del  tfamite,  en  los  terminos  del  Artl'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)  di'as  del  envi'o  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     p5gina     web    corporativa     de     la     Curadurra     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan  intervenido en  la actuaci6n.

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

podr5  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  dfas siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto   1077  de  2015  y  los  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La presente resoluci6n  rige a  partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifi'quese y cdmplase.

Exp ida en  Bucaramanga,

LYDA XIMEN
CURADORA URBAN

RODRIG

e diciemb e de 2020

No.  1 DE BUCARAMANGA
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
lYDA XIMENA  RODRiGUEZ ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

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

68001-1-19-0363   por   la    cual    se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICACION-MODIFICACION   al  sefior GUSTAVO ORDUZ G6MEZ,   con  c€dula  N°

5.564.831,  en  su  calidad  de  PROPIETARIO del  predio  ubicado en  la  CALLE  64  N°  17

A  -  138  BARRIO  LA CEIBA,  del  Municipio  de  Bucaramanga  identificado  catastralmente

con el  ndmero predial  010503780018000   con  Matrieula  Inmobiliaria  300-22958 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.  68001-1-19-0363  del  14   de  diciembre de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  quince  (15)  di'as

del  mes de  Enero de  2021.

Atent mente'                 „

Arq. YDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
Curador Urbano Pri    ero de Bucaramanga

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos:  67014:'6  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com    .   www.curadurialbucaramanga.com
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CuRADURf^ uRBAl`IA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbane No,  1 de BucaraiTranga, Arquitecta Lyda Ximena Rodriguez Acevedo,
en  uso de sus facultades  legales otorgadas  par la  resoluci6n  No.  0284 de  2017, y en especial  fas conferidas por:

Lay 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
le Resoluci6n 68001-1-19-0363 del  14  de diciembre de 2020. Ia cLJal aued6 leaalrrlente eiecutoriadi, donde

se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No.:
MAITRICU LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EsciurulIA NO.:

010503780018000
300-22958
CALLE  64  N°  17 A -  138  BARRI0  LA CEIBA
GUSTAVO 0RDUZ G6MEZ
5.564.831
125,05                     Metros2
2646/1976  Notaria  Segunda  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEFIVENC16N:              L45,S] Nli*as2
DESTINAC16N :                                    Vivr€nda
I/So ofz sz/Flo..                                 Actividad Residencial Tipo 2 Sin ej
TRAIAMIENTO:                                   TRA:2
NORMA URBANisTICA:                     NIJRIOuH3-y9

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de Reconocimiento de una vivienda  unifamiliar de 2  pisos acompafiado de  una  licencia  de  Modjficaci6n.  El  predio
tiene  un  area  de  125.05  m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  010503780018000  y  matricula  inmobiliaria  300-
22958;  ubicado  en  la  Calle  64  N°17  A-138  Barrio  La  Ceiba  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  139.19  m2
conformado   por   una   unidad   de   vivienda   culminada   en   una   cubierta   inclinada.   La   modificaci6n   a   realizar   es   la
demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo  Art.471  del  POT  de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio  de
Bucaramanga,  segdn  informaci6n tecnica G.D.T.  N°.1220-20.

Nota  1:  Se  debe  tener  en  cuenta  el  Articulo  255°  Normas  aplicables  a  antejardines:   Las  zonas  de  antejardin  no

podran  ser  construidas  ni  cubiertas  y  deberan  cumplir  con  los  acabados  que  trata  el  Articulo  256°  Acabados  de  los
antejardines.
Nota  2:  poner nota  sobre el  espacio  publico

Area total  intervenida:  Corresponde a todas  las actuaciones aqui aprobadas suman:  145.87  m2  distribuidos asi':
Area  Reconocimiento:  139.19m2
Area total  Modificada:  6,68  m2
Unidades aprobadas:  1 Vivienda y  1  parqueadero vehicular
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   132.51  m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos,

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  68001-1-19-0363  del  14   de  diciembre  de  2020
que concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

1                                                                                       REcONOclMIEr\ITO  DE EDIFicAaoN-
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5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAOunfic7lo..                          Ja ime Alberto vi`l la bona
INGENIERO:                               ]orgf3 AIbefro v eiz:que!z
REsroNSABLE DE OBRA:   ]drme Nhe:rfuov`iNidhor\a

"47#J'Ct/u.'    6870046350
#W77i/CuL4..    68202-087104
"u 77lfcU44,'   68700-46350

6,  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION
Cuando fuere necesario intervenlr o reforzar la  estructura a  los nlveles adecuados de sisiTio reslstenQa de acuerdo con  la  NSR-10

Pf5Z}f,`      15  de enero de 2021                                      #AS7H.`      14deenerode 2023

•`:..-.

hi?
J4N17

ieF6::ri«
'-coo

No Matricula
A30582017-1098772501

REcONOclMIENITO  DE EDIFlcAaoN-MODIFlcAcloN
NO 68001-I-190363
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Descripci6n  del  tipe de obra  que se  adelanta,  haciendo  re

cuRADURrA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De  acuerdo con  el  artfculo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077  de  2015,  el  reconocimiento  de  edificaciones es la  actuaa6n  por medio de  la
cual el  curador urbano declara  la existencia de  los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron sin  obtener tales licencias siempre y
cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  par las  normas  urt)anrsticas  vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  conduido como  mi'nimo  cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconoamiento.  Este  temino  no  aplicard  en  aquellos  casos  en  que  el  solicltante  deba  obtener  el
reconocjmiento por orden Judicial  a administrativa.

2.    EI  titular  del  reconocimlento  serf  el  responsable  de  todas  las  obligaaones  urbanfsticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su   expedic]6n   y  extracontractualmente   por  los   per]uicios  que   se  causaren   a   terceros  en   desarrollo  de   la   misma.   Cuando   los
profesionales que suschben  el  formulario  dnico nacional  para  la  solicitud de  licenaas se desvinculen  de  la  ejecuci6n  de los diseF`os o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber5n  informar  de  este  hecho  al  ciirador  urbano  o  a  la  autondad  municipal  o  distrital  encargada  de
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procederi  a  requenr  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un  termino  m5ximo  de  15  di'as  habiles,  de  acuerdo con  lo  establecido  en  el  arfu'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   artl'culo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determinara  la  adquisicj6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los
predios objeto de la  misma en  los t€rminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La expedici6n  de  licencias no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  tlfularidad  de  derechos  reales  ni  cle  la  posesi6n  sobre el  inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o  inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

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

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

b.      Mantener en  la obra  la  licericia 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,  a   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.

e.      Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseFfador  estructural  del  proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista
respensables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atlendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones deberan incorporarse en  la  biticora  del  proyecto.

I.       Designar en  un termino  maximo de  15 di'as hablles al  profesional que  remplazara  a  aquel  que se  des\/Incul6  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  dlferentes  matenales  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  sabre  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 ciimplimiento a  las disposiciones sobre construcci6n  sostenible  que adopte  el  Ministerio  de Vivienda,  Ciudad y Territorio o

los municipios o distritos en  e]erdcio de sus competencjas.

5.    Cuando fuere  necesario  intervenir o  reforzar la estructura  a  los niveles adecuados de sismo resistencia  de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997   y  el   Reglamento   Colombiano   de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento  otorgara   un   plazo   de
veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable por una  sola vez  por un  plazo  adicional  de doce (12)  meses, contados a  parfu.r de  la  fecha de su
ejecutoria,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  reforzamientl,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  articulo  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  ptlblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  l`mite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto sometldos  al
regimen  de  propiedad  horizontal  se   lnstalar5  un   aviso  en   la  cartelera  prlncipal   del  edificio  a  conjunto,  a  en  un   lugar  de  amplia
circulaci6n  que  determine  la  administraci6n.  El  aviso  deberd  indicar al  mencB:  La  clase  y  ndmero  de  identificaci6n  de  la  licencia,  y  la
autondad  que  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  titular de  la  licencia;  La  direcc]6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;

ia  especialmente al  uso o  usos autorizados,  metros  de construcci6n,
ndmero de  unidades  habitacionales,  comerciales o de  otos  usos.  El
bra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y

altura  total  de  las  edificaciones,  ndmero  de  estacionamie
aviso  se  instalar5  antes  de  la  inlciaci6n  de  cua!quier  tlp
debefa  permanecer instalado durante todo el  tiempo de la i6n  de  la  obra.

`.Sefror Propietario a Cbnstructor, FZEOuERDF tiue cualquier modificaa6n de la obra respecto a lo aprobado en esta a.ctuaci6n,

PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su vlabilidad de acuerdo con la Norrr)a de Urbenismo respectiva, y asi proceder a su
aprobaci5n".
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