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Arq.   LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

A                        -,,-,I         I.,!¢~              ,I

:i:a.'',    '  ,,PARQurmERO8;``;   -:,;```.'                                            `    I    '!:                          \|<;~:.    `  yr:?

¥^{}codroNo 7S die+tB m`0,-d® p,®rquco, pun ,1\ap\6d®vMeiida..ii8|&ci6'rdrirLoub`o-in+h,tit,l, dJ +i;38£E%£#NUEEsa?£g¢N€
I \  _:  ?i~

{+i:;i,         P?q~V¥+gn¥tcu[]qu\gr\'t!¢?#9`q4mldaqo.dgvtrylenda    \    ,                {h¥\{^   §^.\i,,i;,;k^;,ti'§OyA¥6fi'SifiinJ:`yj^,~,^y=

USO C®togorlo
'bfffro ¥\  yx  E§un:to 2 choa Erm'Q ¢` E`tr.ie€- %tryfos:, VIVIENOA`

VIVIEINDA

Reaeenl®®  (R) 1x7  viv 1x5  vlv 1x3  viv 1xl  viv 1 `5Xl   viv 2xl  v'v

Lee    cupoa    de    p®ngueo    p8ro    motoSaebencaleiifar...partl/d®18amerod®cupoaaoparq`roo0®vgivfeLifaspavl8ltanto5,lo§15cupoSparunrdaddoviviendo
vfo'\,n'o& in 'xt2 viv 1 xl Z viv 1 x8  vly 1x8  viv 11§ viv 1x4  v'v

wctocante. or) 3x7R 3x5  i( 3x3  F\ 3x3V 1x5V 1xSV

8-,, (I)) I xl 2 viv t xl 2 viv 1x8  vlv x8 v'v 1x5  viv 1x4  vrv

A       CUABBQ,FTr75.EX,aENewse DE Cupos DE pARQUEo PARA EL usa. DE,CQUERqlo V ®.uato   c(nco   (5)   ae   cofcLltari   Pore   la
`.  ,^`    y.\    `' _A     ^^`  A;  ^t ^ysER.vi6=i6~§?" REIAei6N'¢Ow giv.AREA GENER^Dd^ife';„ t\i'-.<  y

1ctalldad  do  la8  `whrieedB8  do[  proycelo.d®rnodoqu.e¢unaepuedcnconco.unidad®.d®pangu.6yohaacer`ur}e.Ej®Tnolopa/adcez(10)iinraadesd®vivlend.socober`f]entctelquince(15)cupo!a.pero`JcOpanio6Ho".aaptopielonoSd®lo8mcobto8.
-,             jy,,.        -                     ,=`.-,5`X=-- .N.Y¥YUN|DADE§,I        `\             P.P.¥\          '.>)^Y?I,;;     ,PJ?\f   vI^^`€;',

OE  USO.A  .tt  I       ¥'ESTRATOS  1`2,3  A  -,A:I   vea:rn^,Toa`.I..`  ^<\

CONIRC'P
i         i.      --.!^.I-      £

U®o tlomo®tlco 1,2 1 Xll o m2 1X7o  m2

Comorcio g®n®nl 3, 4, 5 1Xeo m2 'X50 m2

Camorelo y 8®rvleloa a  lo. vohlciilog 6, 7. 8 1X00 m2 1 X50  m2

Conr`orclo do llcoro8 8 1X80 m2 1X50 m2 comERcio sERviciosOOTACIONAL

Al pO, mayor '0,11 1 X80 m2 1X50  m2

uco y corisumo p8r8onal 12 1X80  m2 1 X50  m2

T Oclas   Ja`q   Bd®icti.ior`Qs   tlotjc3r!   cuiyrlliiconlaa*€onc,aaeip8/q\>cocle!o6panrr®io¢ictelasybreicl®Iasqua/asurl©deprcr`roercomen`inimour`il)oupcldeestacrariaonidntaoo*¢motciyurl(L\®stacion®nirG/iloqa(abtt}crctapoicad8cirico(5)cupDSOeraafqcierjdovcr)cuto§

®rai`d®. sup®mclos '3 1X80 m2 1XcO  m2

SERvacio§   '                 T                            ,^   :,,   {`:A?,y~\.,y^                       ,   \,,\,„

.   ua.a.,.a 14 N/A N/A

Cafot®rla.,  roet4urante8
15,10,17.18 1X90 m2 1X50  m2

19 1X90 m2 1X40  m2

ot". 8ctivldedeB d® ®orvlclo8
20.  21,  22.  23` 1X100  m2 1XS0  m2

24 iaii(cai`o`nl.±rs a  fmt7`iz!rmaaRt   P3ra  Qsto«c:`<T©sl:4rnb(£nr].|er\18sa{}r<)xltll/lG(mese8t9hi¢bcichaisoileiArticuk}308®C\ict8mhimHtlQpdraLieoafocindoalaniiso3.a6lpresenlep}arv`Sowic.oS`aotac\crii.1,)Enunidad®Sa-ilcod®oecal®.zonolym®tropoln.no,edie.onelaleecuela.®!t.bl.eda!84givn81use.debeprov8ereoun(1)parqucooGropodca/ouoydo!caiouoparcedeou8froaen`osm®iro.ouadJadoe(4cOm2)defroaoen.radcLradep8rqu.ederce(.er`r.cicodelecion8l).Panladeechpclch®®unklao®.d®asoconoul`a/to|cuadrolan®xo.N.I.2

Sorvlclo8 vctorln&rlos 25.  28 'Xeo  m2 1 X5o  m2

Actlvld®do8 d® agoncla. do vlaJ®s 27 1XIO0  m2 tx50  m2

Alo|amlonto y hotolo8 (NTsl+ 006)..
28.  29 Vcr o1 par8grafo  1  dot presente artlcLilo,

30 1XIOom2 1X70 m2

Entrotonlmlolito
01,   .I,   j3.   ou.85

1 Xoo  m2 1X50  m2

Corroo  y tolocamunlcaclon®5
38.  37,  38.  30 1X80  m2 1X50  m2

40 N/A N/A

Mantonlmlento     y      roparacL6n      d®
4 I , 4Z 1X90 m2 'X50 m2v®hiculo®          i}art®o          pleze.          y 3,   . - Cuande la3 tJnqada. d® use del

maqulnarle y oqulpo po8ado Orupo    Atoiemiento   y    Ho`elo.   (ef`08n®ator)cod®reuniene®.conf.rencJ..y/a®vonios,sodebe

E.p8clatlz®doe, profo.lonale. y 43, 44,  45,  46.
1XIOO  m2 1X70  m2

toonlco8 (oflclna8) 47 adiconainerd® un cupo Oe perqueoa:8d8drezm®`rescxpadracs(10 m2)con"riJ`doat`oostoaufosoaloae.CuandIIIe8peclo8

lntormodlac]6n fln®nclera 48, 49, 1X100m2 1 X80  m2

Aedvldado. de ®®parclml®nto 50,  §1 ixIOO  m2 1X60  m2
a  ee   €oncJ.n   ocao!  aconliso.comorcioy/aServices.  y  /ad¢8ciomldeboquedere®tobrocido®`talcon€iad®cone`ru¢clch.I.arvped®usay¢Scale.apamra.leecu.leasekfe

Scrvlclo9 do lmpecto uTbai.o 52 1 X70  m2 'X60  m2

CuADRO N. 76. EXIOENctAS DE CuPOS DE I)AF`QUEOS  PARA EL llso DOTACIONAL

99ure"gttfa§',coLEctivo9        \'`.';<¥y;,~,A                       :;      `;:y:i,      -7i3   \;     jL){t,'    `ji`t        \^~
calqu!en k)a cupo!  cl. parqueo oxlgpanc!ieheslreae.Iaiunlddd..a® tl€oaIceuco.o€peclrioceq`.apurfucosarrallar.e.nlaearea.panoomorcioy/asenrces,cetcr6nd

Educecl6n
a,'   ®f,.   ®®'    cO.£7

1X170  m2 'X110  m2

Servlcloo do salud 58.  59.  80 1X100 m2 1X80 m2

§Orvlclo. soclale8 61 L  62.  63.  64 ixi80 m2 1X140 m2
dotemmados     poi     ®1      oumero        apafqv8o8qu.!oproveanyolbeedo(aecotamlnJmadoperqucoexioidBSo9tho!6l®a9eno/8do/adotemm8dee^chCuadrola.unided.8deusadoesc®Ia|OCALA.dobeno/o`rcorun`cupocleparqueo.Isoareaoup.raloancu®ntamoto8aladrado9(Sam2)deasaaeneredon.

Acl'vldactlades de a.pavldacle8cullurolmlonto,ralo8
05. ce.  07

Contros de culto 08, 69.  70 1X130  m2 1X100 m2

:QulpAI^+EtlTOP[PORTuro.Siv'R`E€BE4|ivQs    ;:;:tj`=c``\u      :                ,y;55;  A    `,,-,    y„         \,^z.    '   J

Activldado8 d®portlva8 11.12, 13.14 1X130  m2 1XIOO  m2

S'ERvici¢5liRBqucaBA§!cp`S.   \  .'      `-`       `   |'    `\J  \y`\(?

Sorvlclo a la comunld8d
76. _'6,  I I79.80.81 .82

1X140  m2 'X'OO  m2
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CuRADURIA URBANA No.  1 DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Aba8teclmlonto do allmonto.

Actlvld]d®8
«n¢bro8

fun®rarla®       y       pompa9
85.  87

1X140  m2

1Xleo m2

Tran.port® 1X140  m2 1Xtoo  m2

Ellmlnacl6n   d®   d®eperdl¢los   y   ®8ua8
re.ldgalco,   8anQemlonto   y   ectlvld4do9
lml'ato®

8uiTIInisfro   d®

1X14o  m2

el®ctrfeldad,   gas,  aqua,
comurricaclono8 d®m&8 8orvlclo. 81.  92.  93 1X14o  m2

Otra8 actlvldadBe ompro8arlalca

CuADRO N. 77. EXICENCIAS  DE CuPOS OE PARQUEO PARA U80 lNDUSTRIAL

1X256  m2

Metropolifana

ARTICuLOS POT SEOuNDA ®ENERACION

Arlieulo 361.   Cuotag do parquoo pata u®o d® vlvionda. Teniondo en cuento log critories

INDUSTRIAL

Todas  fa$  8dificacienes  deben  cunpli
con  la  exigencja  aQ  parquoanero&  paca
motociclctae  y  blc`cletes.  que  rosuha  de

p/oveer  coma   mlnlmo   iin   (1)   cupo  de
estacron8mlento    pare   mote   y    uA    (1)
08teclonamienlo per®  bleicleto,  par coda
cln¢o (5} cupo8 de parquco do vonieulce

(ail[om6vile8    o    camrooetas    sumando
P.P   +   V).   Pare   estos   oupe8   tambl6n

noon   fas   aprordmaclones   estobtocidaa
en   el  Arllcuto   358.  .Cuote  iTiinlm8  de

parquco    aoocieda    a    log    u8og.    d®l
Pre8ente plan.
Par  lo  rnono3  la  mifad  de  loo  cBpog  d®

p8fqueo     priivado8     deben     toi`er    lag
dimenBloneB  establecida8  P8ra  Parquco
de   cargue   y   d®acar8ue:   Aneho:   Troa
metio8  con  c'inouenta   (3  50  in)  y  lengo`
3iete motro9  (7.00  in).

o8tabiecidce on es`o Plon de Orderomiento
Terrilorial\  so adopta el cuadro denominado .cuota in inima d® parquco.

a)            los  predla8  en  8ectoras  daggm]lladog  cfasmcados  Coma  estratost   o  2.  on  donde  30  8olic].le  licencfa  da  conslruca.6n  VIP:
En predlo i'naividual no requonr6 la proviglch do cupos ae  paiqueoa`  En cago d8  proponerso, lo§ mismos d8ben  ublcar6o dantro

del  paramento  sin  ceupar  area  cl8  antejard(n.          .              En  prceo!o  de  urbanieaclones  a  agrupacloneg.  fas  aroaa  roauttantes  do  la
exiaoncla de cupo9 de parqilco pemaiiori`es  a de  residenles.  pare  yisltSntos,  motciclcleta8 y  bioicletos  deben  mano|ar8o  coma  bione9
conLinos.
b)            Loo  piedio8 on  8eetoro8 degairoMado. cla8lficadoa coma ostrato$1  o  2.  en  dondo  8e 8ohclto  h¢ancia  do construeci6n VIS`   I

Enprodioindividualroquonrfelaproviai6nd6¢ijposdep6rqueoapanleeld8ntosquadetene3tordentodelpamamantoSlncmpar
dea  do  ante|ard(n.   En  ca8o  dg  proponer8e,   loo  mi9mog   deben  ubk:arse  dl3ntro  ael   oaTamanto  Rln   mono.  4t-a  da   --.- :-Ji-

::...:.:E.;.`:.:.::.i:```:i:``.:.;:`.```t`:::``.:.`::.`:.+i`:...€``:.:;:``.``u`::;::.`,`.`:.`::.;``T.`:`?``.:.:`:.```:i`.:`.`r:.::'`.:;..``}::=i.:`..::.:;;`:i..C:.;`::,`£i:`9pertlcular ®obre to axigencla de eupo8 do pangueo

Articulo  .02..  Cuota.  a.  paquoo  pet.  u.o.  dlednto.  .  vivl.nan.  Lag  cuota§  de  panguoadaroa  prlvaaoa   para  piopreurios  yto
enpleadog  P.P)  y  pare  v!9hante8  M  que  a6ben  cumpllf  fas  eJrfucac(ones  que  ao  aestlnen  a  ucoa  di3tintos  al  da  vrvienda.  a.ra  ol
resultade  do  tomar  coma  dlvld8ndo  el  area  oeneradora  de  parqueado/co  da`  proyecto,  y  coma  dlvisar el  valoi  qua  so  8stoto  en  lag
a©ulento8  tabla3  pare  log  d`istinhi  uso8  on   la   Propoceich  y  condlcJone9  e8tablecidag   an  ol  Pro8euta   Plan,    Adtolonalmenfo  debe
cumpllno  con   laa  cijctag  do  parqucos  par.  motcoialetas,   bicicletas.   vehlculaa  de  cargu8  y  de3cargue  y  personas  con  ri.iovindad
roaucida apllcando lo previslo en esto ar{loulo.

Perm vial pcalonal PVP / Perri! Vial ver`foular pV\/

PVPS    a 8.00me(ros
pVp >    a a.oo mefros

PW  i  a 9.80 motrce
8 9`60 metos y

Predtes con a Sin Antejerdin Vofadfro ediclonal ovAD] p8ra Predlos
con Retrocoso Front8l RF

VAD (in)

a  16.00 metros y <   a 21.00 motnas

PW2   a 21.00mefro9

Lag 6rea8 da k}s roladlzo$ 8® cont8bilizan pare el calcofo doL lndice do conBtrucci6n`

hoe mledko. So pemden in zonae con
perfilco vk]to. meyar®. . 9.cO in y cor`
andenos maror®. a buato. a 2.60 in

b)         El rdadtzoprty®clado.core mtdy8rdin a endch. ro socon!8bllko pera e] ctloulo dethdlco de cetrpBct6n

a)         No.® pe"on vcteazco an predlo8 afro artqnd`o cuy"nd6n tonoa ucaamen&On lctq menor a da. mefro8 con.esenlaconti.mt" {2.com).

a)         S] edste cocoso fronial enfro a nnden> dtl pdylo yla"nod de porBmenro e® pueden tenor vdedieo. mapma d ce"celdo 8coon d pen vidro
wiadizo aalckan®I cogdri lo cont®mpleeo en LB fa8la anterior,

;`:.:`,:::':..:?::::.i::..:i:.`,.:::`:.;.`:;";..:`.::`.i`::.:::!s.::-;R..:.-;:r..:=.::.:`.;`.i.i:.=:,.:`.....!.`.tt:,....`:.a:.:...`..;`.:.;:.`.'`c:::.`..,;:..::::.``:.=`.:n..:,.;`-cTeT.`,a*.con3nicclon y lo8 pLanca aprobadco on dande ooneto dLena dinenst6n.
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CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq.  LYDA XI.MENA RODRIGUEZ ACEVEDO
.       `,ri          t,y`y>                                }y,                            y,4t€~,'jJ-,.,Jl,,,5I,.,.`(y-y.(       --,         ,`*S      ,         A        <'i:\\t¥~rt^}t;'€  PfnFILvmEXIstE"TE`"SITIO       v    g.)    ,70\^:`¢„                                    ^¥=Z`^,^^<.'  `^:t7;v`,.

PERFIL ACTUAL   EN SITIO
Costado Fran|a de ciroulaci6n Calzada

Oriente 2,27 8,00
Calle 33 occldente 2.33 8,00

<{„  ,`<`\t€`^,    y,~^        ,c:ty,`.t\^    .,,                ,y4>;y,,i`&  ^5\;^^j,;a;`ty±£RF.^tl,VIAL  OFiclAi`ifecui01 oa)    `:           `     =-.,A,:I,`--:j^-                                                            -\--\-,--------,       --a.

Via          lTiooperfill  codigo Retroceso Frontal Franja  de circulaclbri Calzada

Calle33     I      13,DOC     I        15 4,00 3,00 7,00

~|=-J=|       XI,I,-.. Ill-I[.I.-
11

ERE         ,    ._+_  _._,__-.             )rna)
un   ,NO        -~^       A-''-r:~-`''~L.a.cr`'-`~--'`r`    -+y~     +--I-        .mi!;i^aD,a,a

t         ffi¥+-%s#afaN^ '
(   i (Fl---&~^

I
I??'

)

;

'

i  !ri_•.-( !Ei,i
i    I::      i

_          fi5gi _    .          *    _           `    r,z%7%exue3aeg%%z%anzzzazEZEz%zz%zz.=.
..    `.,3.b+    _..jm.__..+    7.a..._m^^   .,,    ;   .,  ~.,a.o`.      .     ,

.C.--,---a.a,,--.-,.-----,--.--Ear-,------'------..a ----(

- -.  -?--,-------- -- -,--+-I                    .-----.. -----` --- -

Sobe la   Calle 33   el peramento de la construcclon deb8 ubicaroe 8 uno di§fancia de  11,0 melro9 des{18 el eje de yia que o8 01 contro
a e la calzed@ cetual de 8,a m¢tro8,  La ciial debe conservarBe con lc distancie exLstento;  dobo mafroceder a/ cosfado or/onto 4.73

d.        .              _           '             .1,    '            .=`     i          .        J`        1'           .i    -                  ,             ,        i      ^      I-.    .      .
'co y retroceso fror`tol endgido.   Paragrafo. En el oven`o

qua en la6 richas nomativag de perfJo8 vialos y anlejardines y/a rotrocesce fron tales.  fa dimeiisidn dtl porfil total rormativo sea monor

que fa distanola exjstenlo, debe conspdblicoy/aantojerdinosy/aretroceeoseryar8e ol ancho actual y se deben reallzaT loo a|u9to6 a fas franj8S /uncfortaleg dot espaclotontales.quog8r8nticonlacontinuidadyel8d8cuadoompalmecon!oexistonte,3ogdn(a

e8tablocido on oS(e Plan do Ordonamiento Tormoflal

`        ¢zounFXRAcioN OE RESTuectoNIA IAQcupAcrou

FIctlA TECNICA.  Zoiie lz ife8th d® Bueunmaeg.

CaJacLeris8cas:

1 . Zones iirbenrma&

2. Ia z®na oresenta sismielded k]cal v roolonai
'?t    ',y\~      --``~..               ':;t^(     _:;.```ni``      -\.`^     ;   `i.`.i"2   ~^-AREAaocupanrsyNoocuFrtyAs;A"/y``'   _,y      ~     t-.I:_`£¥=^\,y    ,'

c.togode dot .LI®LO urt}aco

ocupeci60 nun ro q€nn(ao oof !o9 IrenBS comawaa   t.n Io3 couraee tceii!co8 e@pecmcco qua so  eicooren.   so pooran
deflnlr ro8trledones ae ocupaclch Tto previslco en lee tha8 T`oimauv88.

I.todlco t6enleco eepecldeo.

Pare  edificac"tis   mayon.  de   echo   (8)  pieou  debon   a(rmiarso  Bin.cllog   818mlcog  pamcuraro.  de  sl80
(alcgr\ca  y  mclodolooie  &apiin  tTtiilo  A  210  de  la  NSR.10) que  deb.ri  fcmor  parr`e  do  toI  ®€fudk}e  do  8uekia
qu®  so  prowrman  p8ra  eoLeiuso®  de  leencia8  de  conmiccth,  estos  oSniaios  de  .cou}  (amb]6r.  c!ebon
•iustor€. a bs ex lgoncras a. (. N SR-10 a I. rorm a que to modmque. edlcione a BuatlLuya

Acclon.. de pr®vellclch, mltto.c\6n ycant,o'.

Obre8  c[0  8.tobwzac`i6n de  `elude8 y m8nap  80ocuedo®  do equa.  l!uvo8  que  ee  8jeeutowh  per pete  da lag
propce}ter®.  a poseedoT®s  cu8nao  so  tocallco on  predlos  d® proo`oclad privada.  a  POT  el Tnunfflpro,  to au`ohded
rmDienlal  y/a  laS  om[}ioa.a  pr®ftedorae  d®  aorvlcl'o  pdb»co  de  8rmordlado  cuando  .a  tral.  d®  2or`a8

olit.Bc&g  6i  e6  dol  cQ8o   En  ni89uflo  do  lee  doe  casco  .a  p®mrte  quo  toe  estud®.  a  e¢erones  pTopuo8tae
conlloven fa d®.e.laDuizcelch o elocteei6n co otro. predto! u ctTes zom. pdouces

Dlr.ct.lc....p.cmc...

S®  doban  aplicar  laa  Norma®  Geol6coic®.  pa/8  al8lamrontoa  mhirno.  ®n  t8wh88  y  cauco8.  ®ntro  ofroS  dB
acuordo con la ftoaofuci6n  1294  do 2008 de  la  COMB  a  fa nomo qua la modrfu]uo.  8an:toac a   ouslu`n/z3. y lo
contompledo en 1® NSR-10 a la norms qua u) rnodrfqu8. 8c!eciono a siictftye   Pars o8(o9 8cfamlento$ 3® aabe
apucar fa norms mds io9trlctive d8 140 en!os mendonedo8.
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CURADUR±A URBANA Nq.  1  DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©
R E S a L U C I 6 N  No. 062-2020 DE REANUDAC16N DE

TERMINOS

a

®

A traves de la cual se reanudan los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N -MODIFICAC16N No. 68001-1-20-0094.

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodn'guez Acevedo,  en  usa 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", vigente al  momento de  la  radicaci6n, y

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

PRIMERO:     Que  el   sefior  EDGAR  MAURICIO  CASTR0  MALAG6N   identificado  con   c6dula  de
ciudadani'a No.  1.098.685.263, en su calidad de propiefario del predio localizado en la CALLE 33 No.
25-85    de    la    nomenclatura    de    Bucaramanga,    identificado    con    el    ndmero    predial    68001-
010100100122000 y matrieula  inmobiliaria  300-242304 de  la  Oficina  de lnstrumentos Pdblicos de

::TFr::=::8;N P_rerieon56[F::t;ci3£ NC:.ra6d8u:''8L.ULrp:3:o5:a4. Solicitud  de  RECONoCIMIENTo  DE

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  inteies  internacional,
imponiendo   a   las   diferentes  autoridades  el   deber   actuar  de   manera   contundente   para   evitar   su
propagaci6n.

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

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

QulNTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  medlante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  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
encuentran radicadas y en curso, as/ co,mo peticiones PQR y en general todas la_solicitudes y actuacipp¥_
a cargo de  la  CURADORA URBANA NIJMERO  UNO  DE  BUCARAMANGA,  medida que  rige a  partir del  25
de marzo de 2020 hasta el  13 de abril de 2020 a hasfa que se defina lo contrario por las autoridades
respectivas, a se levante la medida de aislamiento impuesta por el gpbierno nacional, departamental y
municipal,,.

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

\
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R E S a L U C I 6 N   No. 062-2020 DE REANUDAC16N DE
TERMINOS

SEPTIMO:  Que  mediante  Decreto  Nacional  No.  531  de  08  de  abril  de  2020,  se  orden6  el  aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la  Repdblica de Colombia a partir de las cero
horas del  dia  13 de abril  de  2020  hasta  las cero  horas del  dl'a  27 de abril  de 2020.

OCTAVO:  Que  mediante  Circular  No.  337 del  13  de  abril  de  2020,  la  Superintendencia  de  Notariado  y
Registro  inst6 a  los Curadores  Urbanos del terrjtorio  nacional  a  mantener el cumplimiento de  la  funci6n

pdblica encomendada, atendiendo a la situaci6n especrfica de cada uno, desde la cultura de autocuidado
de los implicados en  los tfamites y servicios a su cargo, observando las recomendaciones y restricciones
que  los organismos y autoridades de sanidad  formulen  sobre el  particular.

NOVENO:  Que mediante Resoluci6n  No.  059 de 2020,  esta  Curadurra  resolvi6:

Articulo 10:  MANTENER la suspensi6n de los t6rminos de los estudios, trdmites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de  edificaciones
e#:t:ff:SAyN°dtffE:8uua%'ffE#uecsAe;off;#;AeNn::radjcadasyencursoantelacuRADUR|A

PARAGRAFO  1  -  Se  exceptdan  de  esta  medida  los  proyectos  en  los  aue  se  advierda  la
P%3%£sed=eed=%%£=¥con#nus##fad#ELosde§££=g¥:;£g#n
bajo la modalidad de trabajo en casa, considerando las herramientos e informaci6n de la que en
tal  sentido  dispone  esta  Curadurig  Urbana;   par  ello,  se  evaluard  cada  situaci6n  particular
observando la normatividad  urbanistica vigente. (Sutorayas fuf:ra at3A tf:uno ongmal).

DECIMO:  Que,  dentro  de  la  presente  solicitud  urbanistica  se  rednen  los  requisitos  establecidos  en  el

paragrafo primero de  la  Resoluci6n  059 de 2020 emitida  por esta  Curaduria  Urbana.

En  m€rito de  lo anterior,
RESUELVE

:D¥F[Ei#NVALNTMAOR]:FS[UcS£=n]Sd6Nnd#rg:no°6Lr:iE:5.°odoeg':,S°j'rc::::£:aREpCo?Ner;:¥o]rENEE%£E
MAURICIO  CASTRO  MALAG6N  identificado  con  c6dula  de  ciudadani'a  No.  I.098.685.263,  en  su
calidad   de   propietario  del   predio   localizado  en   la   CALLE  33   No,   25-85  de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga, identificado con el  ndmero predial 68001-010100100122000 y matn'cula inmobiliaria
300-242304 de la Oficina de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga

SEGUNDO:   NollFICAR  el   contenido  de   esta   decisi6n   y   poner  el   mismo  en   conocimiento  de   la
comunidad en  general  mediante  publicaci6n en  la  p5gina web de esta  Curadurfa  Urbana.

Notifi'quese y cdmplase

Dad

0

®



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

iiE
©

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0094de2020(D)

®

Por la cual se desiste una solicitud de RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA
EDIFICAC16N -MODIFICAC16N No. 68001-I-20-0094.

0094-20 (D)
EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,

Arqujtecta  Lyda Ximena Rodrrguez Acevedo, en  uso de sus facultades legales otorgadas por la
Resoluci6n 0284 del 03 de octubre de 2017, y en especial  las conferidas 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

radjcaci6n, y

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

1.    Que el sefior EDGAR MAURICIO CASTR0 MAIAG6N identificado con cedula de ciudadanra  No.
1.098.685.263, en su calidad de propietario del  predjo localizado en la CALLE 33 No.  25-85 del
municipio  de  Bucaramanga,  identificado  con  folio  de  matrieula  inmobiliaria  300-242304  de  la
Oficina     de     Registro    de     lnstrumentos     Pdblicos     de     Bucaramanga     y     ndmero     catastral
010100100122000,   cuyos   linderos   se   encuentran   consignados   en   la   Escritura   Pdblica   No.
2411/2019  otorgada  en  la  Quinta  de  Bucaramanga,   present6  ante  esta  Curadurfa  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 Territorio y demas
normas concordantes,  habi6ndose sometido al estudio tecnico y juri'dico 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  arti'culo  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  mayo de 2014 -plan de Ordenamiento Territorial
de Segunda Generaci6n del municipio de Bucaramanga. Asi las cosas, de conformidad con el arti'culo
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  RECONOCIMIENT0  DE  LJ\  EXISTENCIA  DE  UNA
EDIFICAC16N   -   MODIFICAC16N   No.   68001-I-20-0094   presentada   por   el   sefior   EDGAR
MAURICIO CASTRO MALAG6N identificado con c6dula de ciudadania No.1.098.685.263,  respecto
del  predio localizado la CALLE 33  No.  25-85 del  municipio de Bucaramanga,  identificado con folio de
matrrcula inmobiliaria 300-242304 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Ptiblicos de Bucaramanga
y nt]mero catastral 010100100122000; de acuerdo con  los anteriores considerandos.

Articulo  20:  Notificar el  contenido  de  la  presente  Resoluci6n  en  los terminos del  arti'culo  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 pardgrafo del artfculo 2.2.6.1.2.3.4 ibidem, se cuenta con treinta (30) dl'as calendario,
contados  a  partir de  la  fecha  en  que  quede  en  firme  el  presente acto  admnistrativo,  para  retirar  los

nH
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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.

Articulo 30:  Contra  este acto ddministrativo procede el  rec.urso 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 articulo 2.2.6.1.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015 del Ministerio

de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio,  y  los  artrculos  74  y  sigiiientes  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.

All:iculo 50:   Archivar el expediente de acuerdo a  lo establecido en el artrculo 2.2.6.1.2.3.1 del  Decreto
1077 de 2015  del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad  y Terrioritorio.

Articulo 60:  Dar cumplimiento a lo dispuesto en el pafagrafo 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
PreidxRrdo" Los expedientes de los tr6mites.desistidos no sei6n  remitidos al archivo y permariecer6n en
los archivos de gesti6n durante treinta (30) d/as calendario, contodos 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, ser6n devueltos al mismo, de acuerdo a lo estipulado en el artlculo  17 de la ley
1755 de 2017. De no ser reclamados en este periedo, estos expedientes podrdn ser eliminados, dejando
constancia por media de acfa de eliminaci6n de documentas''.

Notiffquese y cdmplase.

Expedida en Bucaramanga,  el 04 de noviembre de 2020

-
.   LYDAXIMEN   'ROD    '    UE

CU      DORAURBAN    No.1DEJ
Z ACEVEDO

+ ThLUTEW
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A traves de la cual se resuelve el  recurso de reposici6n interpuesto en contra de la Resoluci6n  No.
68001-1-20-0094 (D) del cuatro (04) de noviembre de 2020  "Pot /a ctra/ se de5/5fE "„a 5o//.c/.fed c/e

REcONOclMIENTO DE LA ExlslENclA DE UNA EDIFlcAer6N- MODIFlcAcl6N NO. 68Ooi-
1-20-0094''.

183-20

EI Curador.Urbane No.1 de BLlcaramanga,
Arquitecta Lyda Ximena Rodri'guez Acevedo en  uso de sils facultades legales otorgadas por la

Resoluci6n 0284 del 3 de octubre de 2017, y
388 de 1997, la  Ley 400 de  1997,  la  Ley 810 d:c:

if,a2:
el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197

Resistente NSR-10, el Acuerdo 011 de 2014

especial  [as conferidas  por:  La  Ley 9 de  1989,  la  Ley -='\-

2003,  la  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2`015,
a 2016, el Decreto 1203 de 2017,  la  Norma Sismo

de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'',
vigente al morriento de la radicaci6n, y

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

1.    Que el sefior EDGAR MAURICI0 CASTR0 MALAG6N identificado con cedula de ciudadania  No.
1.098.685.263, en su calidad de propietario del  predio localizado en la CALLE 33 No. 25-85 del
municipio  de  Bucaramanga,  identificado  con  folio  de  matrfcula  inmobiliaria  300-242304  de  la
Oficina     de     Registro    de    lnstrumentos     Pdblicos     de     Bucaramanga     y     ndmero     catastral
010100100122000,   cuyos   linderos   se   encuentran   consignados   en   la   Escritura   Pdblica   No.
2411/2019  otorgada  en  la  Quinta  de  Bucaramanga,   present6  ante  esta  Curadurl'a  Urbana   una
solicitud     de     FRECONOCIMIENTO     DE     LA     EXISTENCIA     DE     UNA     EDIFICAC16N     -
MODIFICAC16N.  EI proyecto se radic6 bajo el No. 68001-1-20-0094.

2.    Que,  una  vez  analizado  el  caso  particular,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  los  artieulos  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 Segunda Generaci6n del  Municipio de
Bucaramanga,  mediante  RESOLuC16N  No.  68001-1-20-0094  (D)  DEL  CUATRO  (04)  DE
NOVIEMBRE   DE   2020,   esta   Curaduria   Urbana   resolvi6   "Oca/arar  desx5fM.Ja  /a  5o//.c/.f«d'  de
RECONOCIMIENTO  DE  LA  EXISFTENCIA  DE  UNA  EDIFICAC16N  -  MODIFICAC16N  No.
68001-1-20-0094 presentada par el sefior EDGAR MAURICIO GAS;TRO MALAG6N identificado
con c6dula de ciudadani'a No. 1.098.685.263, respecto del predio localizado la CALLE 33 No. 25-
85 del municipio de Bucaramanga, identifl
la    Oricina   de    Registro    de   Instrumen

'o con folio de matricula inmobiliaria 300-242304 de

Pdblicos    de    Bucaramanga    y    ni]mero    catastral
OZO]OO]00122000';  acto  administrativ¢ |notificado  a  la  parte  solicitante  el  dfa  cinco  (05)  de
noviembre de 2020.

3.    Que  el   era   diecinueve   (19)   de   noviem
MALAG6N  identificado con cedula de ciuclatani'a  No.  1.098.685.263,  radic6 ante esta Curadurfa
Urbana  recurso  de  reposici6n  en  contra
CuATRO (04) DE NOVIEMBRE DE 20

de   2020,   el   sefior  EDGAR  MAURICIO  CASTRO

RESOLUC16N  No.  68001-1-20-0094  (D)  DEL

4.    Que   la   Ley   1437   de   2011   (C6digo   de   Procedjmiento   Administrativo   y   de   lo   Contencioso
Administrativo)   en   sus   artieulos   74   y   siguientes,   regula   el   procedimiento,   la   oportunidad,   los
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requisitos,  la  procedibilidad  y  el  tramite  de  los  recursos  en  contra  de  los  actos  administrativos.
Asimismo,  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.1  del  Decreto  1077  de  2015  del  Ministerio  de Vivienda,  Ciudad  y
Territorio, establece los recursos que proceden en contra de los actos administrativos que declaran
el desistimiento de las solicitudes de licenciamiento urbani'stico, decretado por no haberse aportado
los documentos sefialados en el  artfculo  2.2.6.6.8.2  ibi'dem.

5.    Que,  de conformidad  con  lo anterior,  procedera  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. Ios  recursos,  en  cuanto a  su  oportunidad,
cumplimiento  de  requisitos,  procedibilidad  y  tramite;  y  se  pronunciara  sabre  las  consideraciones
expuestas por el recurrente.

I.           REQulsITos DE PRocEDIBILIDAD DEL REcuirso DE REposlcl6N

1.1       OncIR::r\INIDND.  Ley  1437  de  2011  Articulo  76.  Oportunidad  y  presentaci6n:  Los
recursos  de  reposici6n   y   apelaci6n   deberdn   interponerse   par  escrito  en   la   diligencia   de
ncitificaci6n personal, a dentro de los diez (10) dias siciuientes a ella, a a la notificaci6n Dor aviso.
a  al  vencimiento  del  termino  de  publicaci6n,  segdn  el  caso.  Los  recursos  contra  los  actos

presuntos pedr6n interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido
ante el juez.

Los recursos se presentardn ante el funcionario aue dict6 la decisi6n, salvo lo dispuesto para el
de  queja,  y  si  quien  fuere  competente  no  quisiere  recibirlos  podr6n  presentarse  ante  el
proourador regional a ante el  personero  municipel,  para que ordene  recibirlos y tramitarios,  e
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. (...) (PjesaNfado riuest:ro).

En el presente caso se tiene que el cinco (05) de noviembre de 2020 se remiti6 notificaci6n  por aviso a
las direcciones electr6nicas gerencia@inversoraroyalcenter.com e ingcocol@hotmail.com.  Por su  parte,
el recurso fue presentado el diecinueve (19) de noviembre de 2020, es decir, dentro del limite temporal
adecuado.

Paralelo  a  lo  anterior,  el  acto  administrativo  sobre  el  cual  recae  el  recurso  objeto  de  estudio  en  esta
instancia, corresponde a una Resoluci6n mediante la cual se declara el desistimiento de una solicitud de
Reconocimiento  de  la  Existencia  de  una  Edificaci6n  acompaFiado  de  un  Licencia  de  Construcci6n  en  la
modalidad  de  Modificaci6n,  el  cual  se  present6  ante  la  autoridad  competente  para  ello,  esto  es,  la
Curadurra urbana  No. 01 de Bucaramanga.

1.2      I.1lQ!"Smos, Ley 1437 de 2011 Artioulo 77. Requisitos: Por regla general los recursos
se interpondr6n  par escrito que no requiere de  presentaci6n personal si quien  lo presenta  ha
sido reconocido en la actuaci6n. Igualmente, podr6n presentarse por medios electr6nicos.

Los recursos deberdn reunir, adem6s, los siguientes requisites:
1. Interponerse dentro del plaza legal, par el interesado a su representante a 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 direcci6n del recurrente, asi coma la direcci6n electr6nica si desea ser
notificado por este medio.
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S6lo  los  abogados  en  ejercicio  pedrdn  ser  apoderados.  Si  el  recurrente  obra  coma  agente
oficioso, deber6 acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la cauci6n que se le sefiale

pera garantizar que la persona por quien obra ratificard su actuaci6n dentro del termino de dos
(2) neses.

Si no hay ratificaci6n se hard efectiva la cauci6n y se archivar6 el expediente.

Para el tr6mite del recurso el recurrente no est6 en la obligaci6n de pagar la suma que el acto
recurrido le exija. Con todo, podr6 pagar lo que reconoce deber.

En  el  caso de marras se advierte el cumplimiento de  los  requisitos enumerados en el  articulo  77 de  la
Ley  1437 de 2011  (C6digo de  Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo).

11.          CONSIDERACIONES

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,   gravamenes,   tasas,
participaciones  y  contribuciones  asocladas  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 Terrjtorio y  lo establecido en
el  Acuerdo  011  de  mayo  de  2014  -  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Segunda  Generaci6n  del
municipio de Bucaramanga, en concordancia con lo dispuesto en el arti'culo 2.2.6.1.2.3.1 del mencionado
Decreto  1077 de 2015. Ahora bien, se procede a dar alcance a los argumentos expuesto5 en el recurso,
en  los siguientes terminos:

trvdica al reaurrerrfe:. `'Cabe aclarar que los motivos par los ouales no se realiz6 el cumplimiento
del  pego son de fueiza mayor y obedecen a  la diffcil  situaci6n presentada actualmente par el
COVID-19".

mergencia sanitaria  producto de la  propagaci6n del
izado.por la Organizaci6n  Mundial de la Salud como
salud pdblica de intefes internacional, cuyos efectosi:a:cj#r:

Cierto es que actualmente nos enfrentamo
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID .19),
una pandemia y clasificado como una emerg
y consecuencias son de pdblico conocimienl lo anterior, coma lo manifiesta el recurrente, para
el  caso  en  particular a  la  fecha  ya  se  logr6 verjficar el  cumplimento del  pago de  los correspondientes
valores   causados   dentro   de   la   solicltud   de   licenciamiento,   efectuado   por   la   parte   solicltante   de
conformidad  con  los  comprobantes  adjuntos  al  recurso,  por  lo  que,  en  merito  de  lo  anterior,  esta
Curadurl'a  Urbana

Articulo 10:  REPONER la Resoluci6n 68001-11
la cual se desiste yna solicitud de RECONOCIM.
- MODIFICAC16N No. 68001-1-20-0094". i

Articulo  20:  En  consecuencia,  CONTINUAR
Edificaci6n de la  Existencia de una  Edificaci6n -I

haya  lugar.

Aiticulo 30: Notificar el contenido de la prese

U  E  L V E:

0-0094 (D) del cuatro (04) de noviembre de 2020  "Par
•ENTO DE IA EXISTENCIA DE UNA EDIFICAC16N

on  el  tfamite  de  la  solicitud  de  Reconocimiento  de
odificaci6n  No.  68001-1-20-0094, en  la etapa a  la que

resoluci6n al recurrente y a los terceros intervinientes,
en  los terminos del artfculo  2.2.6.1.2.3.7 del  Dedreto  1077 de 2015 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y
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Por la cual  se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N

197-20

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda  Ximena  Rodr'guez Acevedo,

en  uso de sus facultades !egales 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  EDGAR MAURICIO   CASTR0  MALAGON,   identificado con  la   c€dula  de
Ciudadanfa  NO.   1.098.685.263,      en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la

CALLE   33   N°   25-85          BARRI0   ANTONIA   SANTOS   de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga,    identificado    con    el    ndmero    predial    010100100122000,    matrlcula
inmobiliaria  300-242304  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con
un  area  de  486,12  metros2  y  cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la  escritura     No.
2411/2019  de  la  Notarfa  Quinta  de  Bucaramanga,  ha  solicitado  un  RECONOCIMIENTO

DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para  uso de Comercio.

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

presentada  y  tramitada  de  conformid
2.2.6.1.2.1.7   del   Decreto   1077   de   2

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n

todos  los  documentos  que  para  tal  ef
declaraci6n  de  antigtiedad,  entendi€nd

y  determinada  por  este  despacho  co
Decreto  1077  ibidem  y en  aplicaci6n  a

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

d  con  lo  dispuesto  en  los  artieulos  2.2.6.4.2.2    y

15,   €ste   dltimo   modificado   por  el   Artfoulo  6  del

0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
cto  son  exigibles.  Eri  6ste  contexto,  se    presenta
se esta  declarada  bajo  la  gravedad  de juramento
o  cierta  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el
a  presunci6n  de  la  buena  fe del  particular.

2.2.6.4.1.1.     de!     Decreto     1077    den     2015,     el

ctuaci6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano

declara  la  existencia  de  los  desarrollds  arquitect6nicos  que  se  ejecutaron  sin  tener  tales
licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanisticas
vigentes  y  que  la  ediFicaci6n  se  haya  concluido  como  minimo  cinco  (5)  aiios  antes  de  la

solicitud   de   reconocimiento.   Este   t5rmino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el

solicitante  deba  obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  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  presentado
algdn  inter6s en  constituirse en  parte  del tramite.

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

2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar

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

allegando al  expediente  una  fotografi'a  de  la  misma.

6.     Que de conformidad  con  el  artieulo  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  sabre  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  arti'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  del  reconocimiento  sera

el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con

ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  !os  profesionales  que  suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los diseFios

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

quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un fermino  maximo de  15 dfas  h5biles.

8,     Que se present6  un  peritaje t6cnico siguiendo los lineamientos previstos en  la  Ley 400 de
1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  resistente  NSR-10  o  la  norma

que  lo  adicione,  modifique  o  sustituya,  por  parte  de  un  lngeniero  CMl,  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  t€cnico, juri'dico,  estructural,  urbani'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n 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

10.  Que   el   titular   deber5   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la
aprobaci6n  de  este  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus
antejardines  sin  licencia,  deben  adecuarse  a  lo  establecido  en  el  Manual  para  el  Disefio y

Construcci6n   del   Espacio   Pdblico   de   Bucaramanga   (MEPB)  y   a   lo   determinado   en   el

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

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

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

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  dfas  h5biles  siguientes  al
recibo  de   la   solicitud   de   reconocimiento,   adjuntando  copia   de  todos  los  documentos
exigidos en  el  Decreto  1077  de  2015 o  la  norma  que  lo  modifique,  adicione  o sustituya,  a
la  Subsecretari'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

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

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

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

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

•      Verificar el  cumplimiento  de  los  req

normas que  lo  modifiquen,  adicion¢

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  deb
tecnicas:
•      Solo se reconoce lo descrito  pores
•     Se  present6  peritaje  estructural,

reconocimiento  es sismicamente
Colombiano  de Construcci6n  SismST!

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

o complementen.

tener  en  cuenta   las  siguientes  consideraciones

a  licencia.

)nde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del
table  y  cumple  con  lo  dispuesto  en  el  reglamento

Resistente  NSR-10.

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

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

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  deber5  cancelar  los  Deberes

urbani'sticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo

192  Deberes  Urbanisticos para  provisi6n  de espacio  pdblico,  Es el  porcentaje de suelo  dtil

que   el   constructor  debe  ceder  y  entregar  al   municipio  como   contraprestaci6n   por  el
otorgamiento   de   edificabilidad   en    una    Licencia    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  m€rito de  lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de  Bucaramanga,

R E S U  E  L V E:

Articulo  lo.:  Declarar  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para
uso  de  Comercio  a  EDGAR  MAURICIO  CASTRO  MALAG6N,    identificado  con  la  c€dula
de  ciudadania   N°.   1.098.685.263,   en   su   calidad   de   propietario     del   predio   ubicado  en   la

CALLE 33  N°  25-85     BARRIO ANTONIA SANTOS de  la  nomenclatura  de   Bucaramanga,
identificado con  el  ndmero  predial  010100100122000,  matricula  inmobiliaria  300-242304
de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma
Urbanistica  NUR0216-19,  la  cual  forma  parte  de  la  presente  resoluci6n,  adecue  la  edificaci6n

en  concordancia  con  las  disposiciones  Urbanisticas,  ambientales  y  estructurales  vigentes  en
Bucaramanga.

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

Acto  de  Reconocimiento  de  comercio  (concesionario)  de  2  pisos  acompafiado  de  una  licencia
de  Modificaci6n.  El  predio  tiene  un  area  de  486.12m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral
010100100122000   y   matricula   inmobiliaria   300-242304;   ubicado   en   la   Calle   33   N°   25-85

Barrio Antonia  Santos del  Municipio de  Bucaramanga.  Se  reconoce  517.94m2  conformado  por

local   comercial,   sala   de   exposici6n,   oficinas   y   areas   complementarias   culminada   en   una

cubierta    de    plano    inclinado.    La    modificaci6n    a    realizar   son    internas   y   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.  753-2020 / G.D.T.  943-2020.

Area    total    intervenida:    Corresponde    a    todas    las    actuaciones    aqur   aprobadas    suman:
663.97m2  distribuidos asi':
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Area  Reconocimiento:  517.94m2

Area   total   Modificada:    146.03m2   /   Demolici6n   (aislamiento   posterior):    55.91m2   /   Area

modificada:  90.12m2.

Area  de  comercio:  462.03m2

Unidades de comercio:  1  unidad

Unidades de parqueaderos:  5  unidades vehiculares /2 bicicletas / 3 de motos.
Producto de esta  intervenci6n  el  area totai construida finalmente es de:  462.03m2.  Areas que
se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas  vigentes  o
de   reforzamiento   estructural   de   la   edificaci6n,   no   podran   iniciarse   hasta   tanto   no   se
encuentre    ejecutoriada    la    presente    providencia,    previa    cancelaci6n    del    impuesto    de
delineaci6n y las expensas correspondientes.

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

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n

causara   los   mismos   gravamenes  existentes   para   la   licencia   de   construcci6n   y  tendra   los
mismos  efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular  del  acto  de  reconocimiento

debe  cumplir con  las  obligaciones  urbanl'sticas,  arquitect6nicas y estructurales  adquiridas  con
el  presente documento  y  respondefa  por los  perjuicios  causados a  terceros  con  motivo  de  la
ejecuci6n  de  las obras.

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

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

a.    AI     Arquitecto    Jefferson     Amaya     Morales,     con     matricula     profesional     A30652013-
1098637053,   como   responsable   legalmente   de   los   diseFios   arquitect6nicos   y      de   la
informaci6n  contenida  en  ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Christian   David  Castellanos  Morales,   con   matricula   profesional  68202-

152198,   como   responsable   legalm

c5lculo y de  informaci6n  contenidas

c.    AI   Arquitecto/Ingeniero   Christian   Da

68202-152198, como responsable leg

Articulo   30:   El   titular   del   reconocim
obligaciones,  establecidas  en  el  arti'culo

a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal

personas,   asi   como   la   estabilidad
elementos constitutivos del  espacio

de   los  diseF{os   estructurales,   las   memorias   de
los.

Castellanos   Morales,   con   matricula   profesional

ente de la obra.

debefa   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
1.2.3.6 del  Decreto  1077  de  2015:

e   garantice   la   salubridad   y   seguridad   de   las
os   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los
0.
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b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean

requeridos por la  autoridad competente.
c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y  elementos  a  los  que  hace

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la

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

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

d.    Solicitar  la Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en

los   terminos   que   establece    el    arti'culo   2.2.6.1.4.1    del    decreto    1077    de    2015.    La

Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de   Inmuebles   es   el   acto   mediante   el   cual   la   autoridad

competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t6rminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  la  autoridad  competente  realizara  una  inspecci6n  al  sitio  donde  se desarroll6

el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describirdn  las
obras  ejecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,
la  autoridad  expedird  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Arti'culo  13  del  decreto

1203  de  2017)

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

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

consultas y aclaraciones deber5n  incorporarse en  la  bifacora  del  proyecto.
f.     Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15  dfas  habiles  al  profesional  que  remplazara  a  aquel

que se desvincul6 de la ejecuci6n  de  los disefios o de  la  ejecuci6n de  la obra.  Hasta tanto
se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumir5  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   cafacter   nacional,    municipal   o   distrital    sobre

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

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

competencias.

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

artlculo  66 y siguientes  de  la  ley  1437  de  2011.
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Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere  hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  terminos  del  Arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si   no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  di'as  del  envi'o  de  la  citaci6n,  se
notificar5  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artrculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

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

plazo de veinticuatro (24)  meses,  prorrogable bor 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  articulo  2.2.6.4.2.6  del  Decreto
1077  de  2015.

AI1:iculo  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  parte  resolutiva  del  presente  acto  administrativo

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

Articulo  80:  Contra  €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

Expe
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ

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

68001-1-20-0094 por la  cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N  -

MODIFICAC16N  al  seiior  EDGAR  MAURICIO  CASTRO  MAIAG6N,  identificado  con

c6dula  de  ciudadanfa  No.  1.098.685.263,  en  su  calidad  de  PROPIETARIO  del  predio

ubicado  en  la  CALLE  33  No.  25-85  BARRIO  ANTONIA  SANTOS  del  municipio  de

Bucaramanga,  identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  010100100122000  y

con   matri'cula   Inmobiliaria   300-242304   de   la   Oficina   de   Registro   de   Instrumentos

Pdblicos de  Bucaramanga.

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

Administrativo,  la  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0094 del  14 de diciembre de  2020

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicited  del  interesado,  a  los cuatro  (04)  dias

del  mes de enero de 2021.

Atentamente,

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos:  6701476
6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander

E-mail:  curadurlaurbanal @i]mail.com    .   www.curadur.ial bucaramanga.com
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CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

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

Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 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 Territonal  de  Bucaramanga",  expidi6

faRedirddr±8QP1-1-2Q=pe4ddl4dedlc).in::::::::O,I-ai.lqueddlqul]Trmt.a|eqltedadL,dorfe

PREDIO No.:
MAITRICULA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRINRA No.:

010100100122000
300-242304
CALLE 33  N° 25-85     BARRIO ANTONIA SANTOS
EDGAR MAURIao CASTRO  MALAG6N/
1.098.685.263  -

486,12                   Metros2
2411/2019  No

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO |iaQulnfadeBucaramanga

AREA DE INTERVENC16N:              6k,3 ,S] wetrc|s2
DESTINAC16N :                                     Cbmerc:ro
US0 4f[ 5t/flo..                               Actividad comercial Tipo 2
TRATAMIENTO:                                     TR`A:2
NORMA URBANfsmcA..                   NI]RIf n:Le-y9

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto  de   Reconocimiento  de  comercio  (concesionario)  de  2   pisos  acompafiado  de  una   licencia  de  Modificaci6n.   EI

predio  tiene  un  area  de  486.12m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  010100100122000  y  matricula  inmobiliaria
300-242304;  ubicado  en  la  Calle  33  N°  25-85      Barrio  Antonia  Santos  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce
517.94m2  conformado  por  local  comercial,  sala  de  exposici6n,  oficinas  y  areas  complementarias  culminada  en  una
cubieita  de  plano  inclinado.  La  modificaci6n  a  realizar  son  internas  y  demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en
el  articulo Art.471  del  roT de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio de  Bucaramanga,  segdn  informaci6n  tecnica  G.D.T.
753-2020 / G.D.T.  943-2020.
Area total  intervenida:  Corresponde a todas  las actuaciones aqui aprobadas suman:  663.97m2  distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  517.94m2
Area total  Modificada:  146.03m2 /  Demolici6n  (aislamiento  posterior):  55.91m2 / Area  modificada:  90.12m2.
Area  de comercio:  462.03m2
Unidades de comercio:  1  unidad
Unidades de parqueaderos:  5  unidades vehiculares /2  bicicletas / 3  de motos.
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construlda  finalmente  es  de:  462.03m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  t6cnicos  y  legales  del  proyecto,  el
demas  normas  complementarias,  esfan  consignad.j]:

co  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
n  la  resoluci6n  68001-1-20-0094  del  14   de  diciembre  de  2020

que concede el reconocimiento.  Estas consideracionFs deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

1                                                                                     REcONOclMIENIO DE  EDIFicAaoN-
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5.  RESPONSABLES T£CNICOS

AAO"lr7HC'ro.`                          Jefferson Amaya  Morales
JWGfwJ£*O..                            Christian David castel lanos
A£5PO"fMBtfof oBA4,.   Christian David Castellanos

"477iJ'1`Ct/fi4,.       A30652013-1098637053
"A77ar'ctA44,'    682o2-152198
"177l/CZ/u.`    68202-152198

6.  PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N
Cuando fuere neeesarlo intervenlr a reforzar la  estructiira  a  los nlveles adecuados de slsmo  resistencla  de acuerdo con  la  NSR-10

O£5Z}£..      4   de enero de 2021                                           #AS7Zl,.      3 de enero de 2023

Se exp e en Bucaramanga, el 4 de enero de 2021.

YDA XIMEN
CURADORA URB. 'A  No. 1

CEVEDO
DE BUCARAMANGA

No Matricula
A303322010-63560513

N0 Matricula
68202-51607

REcONoaMIENTO DE EDIFlcAcloN-MODIFlcAaoN
NO  68001-1-20-0094
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cuF`ADURrA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  artieulo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones es la  actuaci6n  par medio de  la
cual  el curador urbano declara  la  existencia  de  los desarrollos arquitect6nicos que se  ejecutaron  sin obtener tales licencias siempre y
cuando cumplan  con  el  usa  previsto  par  las  normas  urbani'sbcas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicar5  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento por arden judicial  o administrativa.

2.    El  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su   expedici6n  y  extracontractualmente   par   los   per]uiaos  que  se   causaren   a   terceros  en   desarrollo   de   la   misma.   Cuando   los
profesionales que  suscnben  el  formulano  dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen de  la  ejecuci6n  de los disejios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber5n  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distntal  encargada  de
expedir  las  licenaas,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  infome  de  su
reemplazoenunt€rminomaxingide15di'ash5biles,deacuerdoconloestablecidoenelarti'.culo2.2.6.1.1.15delDecreto1077de
2015.

3.    De  conformidad  con   lo  dispuesto  en  el   literal   a)   del   ard'culo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,  e| otorgamiento  de   la   licencia
determinafa  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los
predios objeto  de la  misma en  los t6rminos y condiciones expresados en  la  respectiva licencia.  La  expedici6n  de  licencias no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  tltularidad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre el  inmueble  o  inmuebles ob]eto  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   reconoamiento  debera  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  estableciclas  en  el  articulo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto  1077 de 2015:

a.      Ejecutar  las  obras  cle  forma  tal  que  se  garantice  la  salubndad  y  seguridad  de  las  personas,  as`  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de los e!ementos constitutivos del  espacio  ptlblico.

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

odificiue  a  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia
auraci6n   ambiental,  de  conformidad  con  el   decreto  ulnico  del  sector
miento ambiental.

del  Ministerlo  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que
ambjental,  a  planes  de  manejo,   recuperaci6n  o
ambiente y desarrollo sostenible en  materia de lice

a.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de   lnmue
artl'culo 2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de 2015.

e.      Garantizar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  parti

oncluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el

n  del  disefiador estructural  del  proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista
responsables  cle  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan   las  consultas  y  aclaraciones  que  soliate  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones deber5n  incorporarse en la  bifacora del  proyecto.

f.       Designar en  un termino  maximo de  15 dras  habiles al  profesional  que  remplazara  a  aquel  que se des\rincul6 de  la  e]ecuci6n  de
los  disefios  a  de  la  e]ecuci6n  de  la   obra.   Hasta  tanto  se  designe  el   nuevo  profesional,  el  que  asumird   la  obligaci6n  del
profesional  saliente  sera  el  titillar  de  la  licencla.

9.      Reallzar  los  controles  de  calidad  para  los  diferent
Resistentes,

h.      Instalar los eciuipos,  sistemas e implementos de b
adicione,  modifique a sustituya.

i.        Cumplir con  las  normas vigentes  de  caracter naci
personas en situaci6n de discapacidad.

imateriales y  elementos  que  seiialen  las  normas  de  construcci6n  Sismo

consumo cle agua,  establecidos en  la  Ley  373 de  1997 o la  norma  clue  la

municipal  o  distntal  sobre  eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para

j.       Cumplir con  las disposiciones conteniclas en  las nowhas de construcci6n sismo resistente vigente.
k.       Oar cumplimiento a  las clisposiciones sobre  construcd6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de Vlvienda,  Ciudad y Territorio o

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere necesario  intervenir o reforzar la estructura  a  los  niveles adecuados de sismo resistencia de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997   y  el   Reglamento   Colombiano  de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento  otongara   un   plazo   de
veintlcuatro  (24)  meses,  prorrogable  por una sola  vez par iin  plazo adicional de doce  (12) meses,  contados a  partir de la  fecha de su
e]ecutoria,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artfculo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.

6.    El  tlfular del  reconocimiento debe  instalar  un  aviso  durante el  t5rmino de ejecuci6n  de  las obras,  cuya dimensi6n  minima  sera  de un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centimetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenge

de  obras que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  alfrente  o  linite  la  construcci6n  objeto  del  reco nocimiento.  En  caso
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