
CURADURI'AUNO
D    E           F    L    O    H    I    D    A    B    L    A    N    C    A

|ng.  oscar Javier vanegas carvajal               pr

RESOLUCION I-0159-                                  DEL    `11JUL2022

OA-1-22-0024

Por la cual se concede   un AJUSTE DE COTAS DE AREAS:

EI Curador Urbano  No.  1 de Floridablanca,  en  uso de sus facultades legales y
las conferidas  por 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,  Decreto 945  de  2017,

el  plan  de  Ordenamiento Territorial  de  Floridablanca,  y:

a

®

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

1.     Que  LAUFtA  JEANNETH  ARENAS  CAMACHO,    identificada  con  c6dula  de  ciudadania  NO.
63321849,        en    su    calidad    de    propietaria    del    predio    ubicado    en    el    CONJUNTO
RESIDENCIAL   LA   MONTAjqA,    LOTE   44,    Ruitoque   Condominio   del    Municipio   de
Floridablanca,  predio  identificado con el  ndmero predial  02-00-0001-0046-801,  matricula
inmobiliaria    300-302281    de    la    Oficina    de    Registro    de    lnstrumentos    Pdblicos    de
Bucaramanga   y   cuyos   linderos   se   encuentran   consignados   en   la   Escritura   Ptlblica   NO

::3A7]42s°TLE2D°Et°cr3aTdAaspsrE'a#%:a6delcirculoNotarialdeBucaramanga,hasoHcitado

2.     Que  la  solicitud  de  ajuste  de  cotas  de  areas  a  que  se  refiere  el  numeral  anterior  ha  sido
presentada   de   conformidad   con   los   requisitos   exigidos   por   el   articulo   2,2.6.1.3.2   del
Decreto  No.  1077  de  2015  y  la  resoluci6n  1025  y  1026 de  2017.

3.     Que  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  articulo  2.2.6.1.3.1  del  Decreto  1077  de  2015,  Se
entiende   por  otras  actuaciones  relacionadas  con   la   expedici6n   de   las  licencias,   aquellas
vinculadas  con  el  desarrollo  de  proyectos  urbanisticos  o  arquitect6nicos,  que  se  pueden
ejecutar  independientemente  o  con  ocasi6n  de  la  expedici6n  de  una  licencia  dentro  de  las
cuales  se  encuentra  el  ajuste  de  cotas de  areas.  El  ajuste  de  cotas  es  la  autorizaci6n  para
incorporar  en   los   planos   urbanisticos   previamente   aprobados   por  el   Curador   Urbano   o
autoridad  Municipal  o  Distrital  competente  para  expedir  licencias,  Ia  correcci6n  tecnica  de
cotas  y  areas  de  un  predio  o  predios  determinados  cuya  urbanizaci6n  haya  sido  ejecutada
en  su  totalidad.

4.     Que  el   Articulo   3  del   Decreto   1197   del   2016  que   modifica  el   articulo   2.2.6.1.2.1.5.   del
Decreto  1077  del  2015,  establece  que  podran  ser titulares  de  las  licencias  de  urbanizaci6n,
parcelaci6n,   subdivisi6n   y   construcci6n   los   titulares   de   derechos   reales   principales,   los
propietarios  del  derecho  de  domino  a  titulo  de  fiducia  y  los  fideicomitentes  de  las  mismas
fiducias,  de  inmuebles objeto de  la  solicitud.

5.     Que    de    conformidad    con    el    articulo    2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077    de    2015,    el
otorgamiento  de  la  licencia  determinara  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  titularidad  de  derechos  reales  ni
de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  inmuebles objeto  de  ella.  Las  licencias  recaen  sobre  uno
o mss predios y/o  inmuebles y  producen todos sus efectos aun  cuando sean enajenados.

6.     Que  la  actuaci6n  de  ajuste  de  cotas  de  areas,  fue  revisado  y  aprobado  de  acuerdo  con  la
normatividad  vigente,  por  la  Divisi6n T6cnica  y Juridica  de  esta  Curaduria.

7,     Que  en  el   presente  ajuste  de  cotas  de  areas  se  deben  tener  en  cuenta   los  siguientes
aspectos:
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>    EI  area  del  lote  de  674,00  m2,  es  tomada  de  la  5133  del   12/Sep/2007  de  la  Notaria
tercera de  Bucaramanga.

>     El  predio  cuenta  con  licencia  de  construcci6n  68276-1+07-0015  del  13  de  noviembre  de
2007  expedida  por  la  Curaduria  urbana  1  de  Floridablanca  -Arq.  Jaime  Jerez Vanegas,
concedida    mediante   resoluci6n   0005   del   9   de   noviembre   de   2007   la   cual   qued6
ejecutoriada,  para  construcci6n  de vivienda  unifamiliar de dos  pisos.

>     El   plano   arquitect6nico   ajustado   hace   parte   integral   de   la   presente   actuaci6n,   sin
modificar el  area  construida  definida  en  el  plano aprobado  de  la  licencia  de construcci6n
inicial.

En  consideraci6n  a  lo  anterior,  el  Curador  Urbano  No.1  de  Floridablanca:

R E  S U  E  L V  E: ®
ARTfcuLO  10.-Conceder un  AJUSTE  DE  COTAS  DE AREAS,  a  LAURA ]EANNETH  ARENAS

93#[A.:Egg.:3[s,uucb::::8::E|O€3eia]rJaNdTeJPE:ds:jEeNn€|fic:dLOACOMnoe+f#£:OLPor:Eja;40:::r?:
Ruitoque  Condominio,  del  Municipio  de  Floridablanca,  de  acuerdo  con  la  solicitud  presentada
por el  tramitante.

PARAGRAFO  10.-La  presente  actuaci6n  consiste en:  Ajuste de cotas consistente  en  aclarar el
area  del   lote  en   la   licencia  de  construcci6n   68276-1-07-0015  del   13  de  noviembre  de  2007
expedida   por  la  Curaduria  Urbana   1  de  Floridablanca  -  Arq.  Jaime  Jerez  Vanegas,  concedida
mediante  resoluci6n  0005  del  9  de  noviembre  de  2007  la  cual  qued6  ejecutoriada,  y  el  plano
aprobado  en  esa  actuaci6n,  donde  por  error  qued6  un  area  de  lote  de  674,71  m2,  siendo  lo
correcto  un  area  de  lote  de  674,00  m2,  tal  como  se  encuentra  en  la  escritura  de  compraventa
5133  del  12  de  septiembre  de  2007  de  la  Notaria  tercera  de  Bucaramanga  y  el  certificado  de
libertad  matricula  inmobiliaria  300-302281.

PARAGRAFO  20.  EI  proyecto  debe  mantener  las  condiciones  originales  con  que  fue  aprobado
inicialmente.

ARTfcuLO  20.  Notificar  personalmente  al  solicitante,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n    C.i
en  los t6rminos del  articulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077 de  2015.

ARTfcuLO  30.   La  vigencia  del  ajuste  de  cotas  de  areas  no  esta  limitada  en  el  tiempo  por
cuando   no   conllevan   autorizaci6n   de  ejecuci6n   de   obras  sino   la   actualizaci6n,   acreditaci6n,
conceptualizaci6n  o  certificaci6n  de situaciones  urbanisticas.

ARTfcuLO  40.-  Contra  este  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador Urbano  que  lo  expidi6  y  de apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o en  su  defecto ante
el   Alcalde   Municipal,   para   que   lo  aclare,   modifique  o   revoque,   dentro  de   los  diez   (10)   dias
siguientes  a  la  notificaci6n  personal,  conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  76  de  la  Ley  1437
de  2011,  C6digo de  Procedimiento Administrativo y de  lo  Contencioso Administrativo.

ARTfcuLO 50.-La  presente  resoluci6n  rige a  partir de su  ejecutoria.

Notifiquese y Cdmplase.
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D    E            F    L    a    FE    i    E9    ffi    a    EL    A    N    a    A
lng.  Oscar Javier Vanegas  Carvajal

El  suscrito CuRADOR URBANO  No.  1  DE  FLORIDABLANCA,
en  uso de  las facultades que  le confiere:

Ia Ley 388 de 1997, [a Ley 810 del 2003, el Decreto No.  1077 de 2015,
expidi6  la  resoluci6n  No.  0159  del  11   de julio  de  2022,

la  cual  qued6 ejecutoriada,   donde se concede:

AJuSTE DE COTAS DE AREAS     NO  0A-±-22-0024
1.    INFORMACION  DEL PREDIO

NOMER0  PREDIAL:
MATRicuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N  DEL  PREDIO:
BARRIO:
PROPIETARIO(s):
AREA  DEL  PREDIO:
ESCRITURA!s)  No.:
DESTINACION:

®

®

02-00-0001-0046-801
300-302281
CONJUNTO RESIDENCIAL LA  MONTAflA,  LOTE 44
Ruitoque Condominio
LAURA JEANNETH ARENAS CAMACHO
674,00 m2
1337/2012, Notaria   6  de Bucaramanga
Vivienda

2.    DESCRIPC16N  DE  LA ACTUAC16N
RESOLuC16N  (ES):                       N0 0159, expedida el   11   dejulio de 2022

DETALLE  DEL  PROYECTO:

Ajuste de cotas consistente en aclarar el area del lote en la licencia de construcci6n 68276-1-
07-0015 del  13 de  noviembre de  2007 expedida  per la Curaduria  Urbana  1 de Floridablanca -
Arq. Jaime Jerez Vanegas, concedida mediante resoluci6n 0005 del 9 de noviembre de 2007 la
cual qued6 ejecutoriada, y el plano aprobado en esa actuaci6n, donde por error qued6 un area
de tote de 674,71 m2, siendo lo correcto un area de lote de 674,00 m2, tat como se encuentra
en  la escritura de compraventa  5133 del  12 de septiembre de  2007 de  la  Notaria tercera de
Bucaramanga y el certificado de libertad matricula inmobiliaria 300-302281.

NOTAS TECNICAS:
I     De  acuerdo  a   lo  establecido  en  el  articulo  2.2.6.1.3.1  del   Decreto   1077  de  2015,  Se  entiende  por  otras

actuaciones   relacionadas   con   la   expedici6n   de   las   licencias,   aquellas   vinculadas   con   el   desarrollo   de
proyectos  urbanisticos  o  arquitect6nicos,  que  se  pueden  ejecutar  independientemente  o  con  ocasi6n  de  la
expedici6n  de  una  licencia  dentro  de  las  cuales  se encuentra  el  ajuste  de  cotas  de  areas.  El  ajuste de  cotas
es  la  autorizaci6n  para  incorporar en  los  planos  urbanisticos  previamente  aprobados  por el  Curador Urbano

autoridad  Municipal  o  Distrital  competente  para  expedir  licencias,  la  correcci6n  tecnica  de  cotas  y  areas
un  predio o  predios determinados cuya  urbanizaci6n  haya  sido  ejecutada  en  su  totalidad.
area   del   lote   de   674,00   m2,   es   tomada   de   la   5133   del   12/Sep/2007   de   la   Notaria   tercera   de

Bucaramanga.
•     El  predio  cuenta  con  licencia  de  construcci6n  68276-1-07-0015  del  13  de  noviembre  de  2007  expedida  por

la  Curaduri'a  Urbana   1  de  Floridablanca  -  Arq.  Jaime  Jerez  Vanegas,  concedida  mediante  resoluci6n  0005
del  9  de  noviembre  de  2007  la  cual  qued6  ejecutoriada,  para  construcci6n  de  vivienda  unifamiliar  de  dos
pisos.

•     El   plano   arquitect6nico   ajustado   hace   parte   integral   de   la   presente   actuaci6n,   sin   modjficar   el   area
construida  definida  en  el  plano  aprobado  de  la  licencia  de  construcci6n  inicial..

•     El   proyecto  debe  mantener  las  condiciones  originales  con  que  fue  aprobado  inicialmente,   incluyendo  sus
modificaciones  de  licencia  si  fuese  el  caso.

I     La  vigencia  del  ajuste  de  cQtas  de areas  no  esta  limitada  en  el  tiempo  por cuando  no conllevan  autorizaci6n
de  ejecuci6n  de  obras  sino  la  actualizaci6n,  acreditaci6n,  conceptualizaci6n  o  certificaci6n  de  situaciones
urbanisticas.

3.  RESPONSABLE TECNICO
ARQulTECTO:                                 Christian  peter clausen  Mutis         Matricula       68700-25805

Se expide en  Floridablanca, el   15  de julia de 2022
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