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Por la cual se declara un Reconocimiento de Edificaci6n=

6827611-22-0194

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,  el  Decreto 945  de  2017,

el  Decreto  1783  de  2021,  el  Plan  de Ordenamiento Territorial  de  Floridablanca,  y:

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

1.    Que   la   UNION   GERVIC   S.A.S.,   identificada   con   Nit   900820548-7,   en   su   calidad   de
propietario(s)   del   predios  ubicados  en   la  CARRERA   16A     55C-21   barrio  EI   Reposo  del
Municipio  de   Floridablanca,   predios  identificados  con   los  ndmeros  prediales  01-03-0404-
0008/0040-904,  matriculas  inmobiliarias 300-264603/264602 de  la  Oficina  de  Registro
de  lnstrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga  y  cuyos  linderos  se  encuentran  consignados  en
la   Escritura   Pdblica   NO   3591/2022   otorgada   por   la   Notaria   3   del   Circulo   Notarial   de
Bucaramanga,     ha(n)     solicitado     un     RECONOCIMIENT0     DE     EDIFICAC16N,     para
destinaci6n Vivienda y comercio.

2.    Que   la   solicitud   a   que   se   refiere   el   numeral   anterior,    ha   sido   presentada   por   Luls
ALBERTO    PEREZ    ORTIZ    identificado    con    cedula    de    ciudadania    91528678    como
Representante  legal  de  UNION  GERVIC  S.A.S.,  de  conformidad  con  los  requisitos  exigidos
por  los  articulos  2.2.6.4.2.2  y  2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,   modificado  por  el
Articulo  15  del  Decreto  1783  de  2021  y  la  Resoluci6n   1026  de  2021,  dandosele  el  tr5mite
previsto  en  las  normas que  regulan  el  reconocimiento de  la  existencia  de  edificaciones.

3.    Que  de  acuerdo  con  el  articulo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077  de  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   obtener   tales   licencias   siempre   y
cuando   cumplan   con   el    uso   previsto   por   las   normas   urbanisticas   vigentes   y   que   la
edificaci6n    se    haya    concluido   como    minimo   cinco   (5)   afios   antes   de    la   solicitud    de
reconocimiento.   Este   termino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el   solicitante   deba
obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.

4.    Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  articulo  5°  del  Decreto-ley  151  de
1998,   el  otorgamiento  del   reconocimiento  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    terminos    y    condiciones    expresados    en    el    respectivo
reconocimiento.    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  recaen  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos adn cuando sean  enajenados.

5.    Que   en   cumplimiento   de   lo   preceptuado   en   los   articulos   2.2,6.1.2.2.1   y   2.2.6.4.2.5   del
Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  Articulo  16  del  Decreto  1783  de  2021,  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,  de  los cuales  ninguno  de ellos se  hizo  parte.

6.    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   Civil,   para   determinar   la
estabilidad   de    la   construcci6n   y   las   intervenciones   y   obras   a    realizar   que   lleven
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progresiva  o  definitivamente  a  disminuir  la  vulnerabilidad  sismica  de  la  edificaci6n,  cuando
a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  articulos  2.2.6.4.2.2  y  2.2.6.4.2.3
del  Decreto  1077  de  2015.

7.    Que  el   titular  de   la   licencia   sera   el   responsable  de  todas   las  obligaciones  urbanisticas  y
arquitect6nicas  adquiridas  con   ocasi6n  de  su   expedici6n  y  extracontractualmente  por  los
perjuicios  que  se  causaren  a  terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales
que  suscriben  el  formulario  dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la
ejecuci6n  de  los  disefios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al
curador  urbano  o  a   la  autoridad   municipal   o  distrital   encargada   de  expedir  las  licencias,
segjin  corresponda,   quien  de   inmediato   procedera  a   requerir  al  titular  de  la   licencia   para
que  informe  de  su  reemplazo  en  un  t€rmino  maximo  de  15  dias  habiles.,  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  el  articulo  2.2,6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015.

8.    Que  el   proyecto  arquitect6nico  y  el   peritaje  de  reconocimiento  estructural,  fue  revisado  y
aprobado  de acuerdo  con  la  normatividad  vigente,  por  la  Divisi6n  tecnica  de esta  Curaduria.

9.    Que  el  proyecto  de  reconocimiento  de  edificaci6n,  debe contemplar en  su  disefio  las  normas
vigentes  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  1077  de  2015  y  Normas T6cnicas  Colombianas  que  tratan  la
accesibilidad  `a  medios  fisicos  emitidas  por el  ICONTEC.

10.Que   el   titular   del   reconocimiento   debe   tener   en   cuenta   las   siguientes   consideraciones
tecnicas:

>     El  area  del  lote  de  225,00  m2  y  los  linderos  son  tornados  de  la  escritura  pdblica  294  del
05/Feb/1999 de  la  Notaria   Quinta  del  circulo de  Bucaramanga.

>     El  perfil  vial  fue  tomado  del  Oficio 4451  de fecha  31/Ago/2022 expedido  por  la  Secretaria  de
Planeaci6n  Municipal.

>     Los   planos   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de   reconocimiento   estructural,   que   hacen   parte
integral  de  la  presente  licencia.

>     Segdn  la  norma  NSR-10  en  sus  articulos  J.1.1.2,  de  la  clasificaci6n  del  proyecto  y  el  articulo
K3.2.2  Planos  y  especificaciones,  se  anexa   la  siguiente  informaci6n  consignada  en  planos
arquitect6nicos:     Grupo    de    Ocupaci6n:     R    (residencial)    C    (Comercial);     Subgrupo    de
ocupaci6n:   R2   (Multifamiliar)   C1   (Servicio)s;   Carga   de   ocupaci6n:    R:   60   personas   C:    1
personas;  Acceso  a  salida:  <  60,00  metros;  Categoria  de  riesgo:  11;  Ndmero de salidas:  2.

>     Se   presenta   declaraci6n    de   construcci6n,    donde   consta    que    la    edificaci6n    objeto   de
reconocimiento,  se  construy6  hace  mss  de  5  afios,  de  la  entrada  en  vigencia  de  la  ley  1848
de  2017.

>     De  conformidad  con  lo  ordenado  por  el  Juzgado  11  Administrativo  Oral  del  Circuito  Judicial
de  Bucaramanga,  mediante  auto  del  7  de  noviembre  de  2019,  dentro  del  medio  de  control
de  nulidad   simple,   radicado  ndmero  68001333301120190032700,   en   el   cual  se   resuelve
suspender   los   efectos   de   la   Resoluci6n   ndmero   6467   de   2019   proferida   por   la   Oficina
Asesora  de  Planeaci6n  de  Floridablanca,  con  respecto  a   la  solicitud  de  viabilidad  expedida
por dicha  Oficina,  dentro  de  los  tramites  de  reconocimiento  de  edificaci6n  existente,  se clara
cumplimiento   a    dicha    orden   judicial,    hasta   tanto   se   ordene   lo   contrario   por   el   Juez
competente.

>     Presenta   peritaje   de   reconocimiento   estructural.   La   presente   actuaci6n   corresponde   al
reconocimiento  de  una  edificaci6n  de  cinco  pisos  y  altillo    con  cubierta  ba].o  terraza,  segdn
el  estudio  presentado  por  el  Ingeniero  Luis  Gerardo  Urbina  Rosas  con  matricula  profesional
68202-255920  de  STD.  En  este  estudio  se  indica  que  la  estructura  presenta  un  sistema  de
p6rticos   en   concreto.   La   estructura   disefiada   cumple   con   los   requisitos   para   zonas   de
amenaza  sismica  DES,  segdn   las  recomendaciones de  los Titulos A,  8 y  C.

>     Los   dafios   causados   a   terceros   en   la   ejecuci6n   de   las   obras   son   responsabilidad   del
propietario  del  presente  proyecto.

>     Los   muros  que   demarcan   los   linderos  deben   levantarse   dentro  de   los   limites  del   predio
sobre el  cual  actda  la  presente  licencia.
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ARTfcuLO    10.-    Declarar    un    RECONOCIMIENTO    DE    EDIFICAC16N    para    destinaci6n
Vivienda y comercio a  UNION  GERVIC S.A.S. ,   identificado(s)  con  Nit 900820548-7   en su
calidad   de   propietarjo(s)   de   los   predios   ubicados   en   la   CARRERA   16A     55C-21   barrio   EI
Reposo,   del   Municipio  de  Floridablanca,   predios  identificados  con   los  ntimeros  prediales  01-
03-0404-0008/0040-904.

PARAGRAFO     10.-     La     edificaci6n     reconocida     en     la     presente     resoluci6n     consta     de:
Reconocimiento  de edificacj6n  de  cinco  pisos y altillo  con  cubierta  ljviana  e  inclinada,
destinada  a  comercio  y  vivienda  multifamiliar  distribuidos  asi:  semis6tano  destinado
para  uso  de  cuatro  (4)  parqueaderos  y  escalera  comdn  para  acceder  al  primer  piso;
reconocimiento  de  las  modificaciones internas que corresponden  al  apartamento  101
y   la   creaci6n   de   una   nueva   unidad   de  comercio   (local   comercial)   y  dos   nuevas
unidades  de  vivienda  apartamento  102,  apartamento  103    y  escalera  comtin  para
acceder   al    segundo    piso;    reconocimiento    de    las    modificaciones    internas    que
corresponden  al  apartamento  201  y  la  creaci6n  de  dos  nuevas  unidades  de  vivienda
apartamento  202,  apartamento  203  y  escalera  comtln  para  acceder  al  tercer  piso;
Tercer piso para apartamentos 301, 302, 303 y escalera comdn para acceder al cuarto
piso;  Cuarto  piso  para  apartamentos 401, 402, 403  y escalera  comdn  para  acceder al
quinto    pjso;    Quinto    piso    para    apartamento    501    njvel    1,    apartamento    502,

:3:rtna[Te:n±:A5r°e3acyo:S€ra::dr:::=::cjE:r:,::C:d2:rAar,e:,t;::,:traj:a.:°vT:,ream:::r;ao¥3#
m2;  Area total construida  de  1.090,32 m2.  Las obras de adecuaci6n a  las  normas vigentes o
de  reforzamiento  estructural  de  la  edificaci6n,  no  podrdn  iniciarse  hasta  tanto  no  se  encuentre
ejecutoriada   la   presente   providencia,   previa   cancelaci6n   del   impuesto   de   delineaci6n   y   las
expensas  correspondientes.

PARAGRAFO  20.-  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimjento  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   urbanisticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   adquiridas   con   el
presente  documento  y   respondera   por  los  perjuicios  causados  a   terceros  con   motivo  de   la
e].ecuci6n  de  las obras.

ARTfcuLO   20.-   El   titular   del    reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas  en  el  articulo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por
el  Articulo  23  del  Decreto  1783  de  2021:

a.    Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,
asi   como    la   estabilidad    de    los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de    los   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 t6rminos que establece el  artfculo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.

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
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el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el  constructor.  Las  consultas
y  aclaraciones  deberan  incorporarse en  la  bitacora  del  proyecto.

f.     Designar  en  un  t6rmino  maximo  de  15  dias  habiles  al  profesional  que  remplazar5  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  asumira  la  obligaci6n  del   profesional  saliente  sera  el
titular de  la  licencia.

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

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

i.     Cumplir    con    las    normas    vigentes    de    caracter    nacional,    municipal    o    distrital    sobre
eliminaci6n  de  barreras  arquitect6nicas  para  personas en  situaci6n  de discapacidad.

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

k.    Dar  cumpljmiento  a  las  disposiciones  sobre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Minjsterio
de    Vivienda,     Ciudad    y    Territorio    o    los    municipios    o    distritos    en    e].ercicio    de    sus
competencias.

ARTfcuLO  30.-El    titular  del  reconocimiento,  tal  como  lo  establece  el  articulo  2.2.6.1.4.9  del
Decreto  1077  de  2015,  debe  instalar  un  aviso  durante  el  termino  de  ejecuci6n  de  las  obras,
cuya  dimensi6n  minima  sera  de  un  metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centimetros,  localizado  en
lugar   visible   desde   la   via    pdblica   mss   importante   sobre   la   cual   tenga   frente   o   limite   la
construcci6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.  La  valla  o  aviso  debera  jndicar al  menos:

a.    La  clase  y  ndmero  de  identificaci6n  del  reconocimiento,  y  la  autoridad  que  la  expidi6.
b.    El  nombre  o  raz6n  social  del  titular del  reconocimiento.
c.    La  direcci6n  del  inmueble.
d.    Vigencia  del  reconocimiento.
e.    Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,   haciendo  referencia  especialmente  al  uso  o

usos   autorizados,   metros   de   construcci6n,   altura   total   de   las   edificaciones,   ndmero   de
estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales o  de otros  usos.

La  valla  o  aviso  se  instalara  antes  de  la  iniciacj6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de
campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y debera  permanecer  instalado  durante  todo el  tiempo
de  la  ejecuci6n  de  la  obra.

ARTfcuLO  40.-  Notificar  personalmente  al  solicitante,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  t6rminos  del  articulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por  el  Articulo
24  del  Decreto  1783  de  2021.

ARTfcuLO   50.-   Notificar   personalmente   a   cualquier   persona   que   se   hubiere   hecho   parte
dentro   del   tramite,   en   los   terminos   del   artl'culo   2.2.6.1.2.3.7   del   Decreto   1077   de   2015,
modificado  por el  Articulo  24  del  Decreto  1783  de  2021.  Si  no  se  pudiere  hacer  la  notificaci6n
personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dias  del  envfo  de  la  citaci6n,  se  notificara  por  aviso,  tal  como  lo
ordena  el  Articulo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo
Contencioso Administrativo.

ARTfcuLO   6o.:    Cuando   fuere   necesario   intervenir   o   reforzar   la   estructura   a   los   niveles
adecuados  de  sismo  resistente  de  acuerdo  con  la  Ley  400  de  1997  y el  Reglamento  Colombiano
de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgara   un   plazo   de
veinticuatro   (24)   meses,   prorrogable   por  una   sola   vez  por  un   plazo   adicional   de  doce   (12)
meses,  contados  a  partir de  la  fecha  de  su  ejecutoria,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras
de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  articulo  2.2.6.4.2.6  del  Decreto  1077  de
2015.
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ARTICULO  70.-  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)   dlas
siguientes  a   la  notificaci6n  personal,  conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto   1077   de   2015   y   los   articulos   74   y  siguientes   de   la   Ley   1437   de   2011,   C6digo   de
Procedimiento Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo.

ARTicuLO 80.   -La  presente resoluci6n  rige a  partir de su  ejecutoria.

®

®

Notifiquese  y  Cdmplase.

Expedidaen  Floridablanca,el        0  6   0CT   2022
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CURADUHiAUNO
D   E         F   L   O   I)   I   D   A   B   L   A    N   C   A

lng. Oscar Javiervanegas carvajal

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

la  Ley 388 de  1997, el Decreto No.  1077 de 2015,  la norma  NSR-10,
expidi6  la  resoluci6n  No.  0291  del  6   de octubre de  2022,

la  cual  qued6  ejecutoriada,   donde se  concede:

RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N     NO   68216-±-22-0±94
1.    INFORMACION  DEL PREDIO

NUMERO  PREDIAL:
MATRicuLA INM0BILIARIA:
DIRECC16N  DEL PREDIO:
BARRIO:
PROPIETARIO(s):
AREA  DEL  PREDIO:
ESCRITURA(s)  No.:
DESTINAC16N:
USO:
TRATAMIENTO:

01-03-0404-0008/0040-904
300-264603/ 264602
CARRERA  16A   55C-21
EI  Repose
UNION  GERVIC S.A.S.       .
225,00 m2
3591/2022, Notaria  3  de Bucaramanga
Vivienda y comercio
Zona Residencial  2
Renovaci6n urbana

2.    DESCRIPC16N  DEL RECONOCIMIENT0

RESOLucldN  (ES):                      N° 0291, expedida el   6  de octubre de 2022
AREA  DE INTERVENC16N:         1.090,32 m2

DETALLE  DEL  PROYECTO:

Reconocimiento de edificaci6n de cinco pisos y altillo con cubierta  liviana e inclinada,
destinada  a  comercio y vivienda  multifamiliar distribuidos asi:  semis6tano destinado
para  uso de  cuatro  (4)  parqueaderos y escalera  comdn  para acceder al  primer piso;
reconocimiento de las modificaciones internas que corresponden al apartamento 101
y  la  creaci6n   de  una   nueva   unidad  de  comercio  (local  comercial)  y  dos  nuevas
unidades  de  vivienda  apartamento  102,  apartamento  103    y  escalera  comt]n  para
acceder   a]   segundo   piso;    reconocimiento   de   las   modificaciones   internas   que
corresponden  al  apartamento  201 y la creaci6n  de dos nuevas  unidades de vivienda
apartamento  202,  apartamento  203  y  escalera  comtln  para  acceder  al  tercer  piso;
Tercer  piso  para  apartamentos  301,  302,  303  y  escalera  comdn  para  acceder  al
cuarto  piso;  Cuarto  piso  para  apartamentos  401,  402,  403  y  esca[era  comdn  para
acceder al quinto piso;  Quinto piso para apartamento  501  nivel  1, apartamento 502,
apartamento ,503   y escalera comlln  para acceder al altillo;   altillo para  apartamento
501  nivel  2.  Area  construida  comercio:  6,84  m2; Area  construida vivienda:  1,083,48
m2; Area total construida de 1.090,32 m2.

NOTAS TECNICAS:
I     Notas tecnicas del  proyecto  al  respaldo
•     Consideraciones  de  ley  en  hoja  anexa.

3.  RESPONSABLES TECNICOS
ARQUITECTO:                                  Omar Fidel Mendez Diaz        Matricula    A68882008-13872098
INGENIERO CALCULISTA:         Luis Gerardo urbina Rosas   Matricula    68202-255920

Se expide en Floridablanca, el   10  de octubre de 2022



NOTAS TECNICAS:

I    El  area  del  lote  de  225,00  m2  y  los  linderos  son  tornados  de  la  escritura  pdblica  294  del
05/Feb/1999  de  la  Notaria   Quinta  del  circulo de  Bucaramanga.

I    El  perfil  vial  fue  tomado  del  Oficio  4451  de  fecha  31/Ago/2022  expedido  por  la  Secretaria
de  Planeaci6n  Municipal.

I    Los   planos  arquitect6nicos  y  el   peritaje  de   reconocimiento  estructural,   que   hacen   parte
integral  de  la  presente  licencia.

•    Segdn   la   norma   NSR-10   en   s.us   articulos   J.1.1.2,   de   la   clasificaci6n   del   proyecto   y   el
articulo  K3.2.2  Planos  y  especificaciones,  se  anexa  la  siguiente  informaci6n  consignada  en
planos  arquitect6nicos:   Grupo  de  Ocupaci6n:   R  (residencial)   C  (Comercial);   Subgrupo  de
ocupaci6n:   R2   (Multifamiliar)   C1   (Servicio)s;   Carga   de   ocupaci6n:   R:   60   personas   C:   1
personas;  Acceso  a  salida:  <  60,00  metros;  Categoria  de  riesgo:  11;  Ndmero de salidas:  2.

-    Se   presenta   declaraci6n   de   construcci6n,   donde   consta   que   la   edificaci6n   objeto   de
reconocimiento,  se  construy6  hace  mss  de  5  afros,  de  la  entrada  en  vigencia  de  la  ley  1848
de  2017.

-     De  conformidad  con  lo  ordenado  por  el  Juzgado  11  Administrativo  Oral  del  Circuito  Judicial
de  Bucaramanga,  mediante  auto  del  7  de  noviembre  de  2019,  dentro  del  medio  de  control
de  nulidad  simple,   radicado  ndmero  68001333301120190032700,  en  el  cual  se  resuelve
suspender   los   efectos   de   la   Resoluci6n   ndmero   6467   de   2019   proferida   por   la   Oficina
Asesora  de  Planeaci6n  de  Floridablanca,  con  respecto  a  la  solicitud  de  viabilidad  expedida
por  dicha  Oficina,   dentro  de   los  tramjtes  de   reconocimiento  de  edificaci6n  existente,   se
da fa  cumplimiento  a  dicha  orden  judicial,   hasta  tanto  se  ordene  lo  contrario  por  el  Juez
competente.

I    Presenta   peritaje   de   reconocimiento   estructural.   La   presente   actuaci6n   corresponde   al
reconocimiento  de  una  edificaci6n  de  cinco  pisos  y  altillo    con  cubierta  bajo  terraza,  segdn
el  estudio  presentado  por  el  Ingeniero  Luis  Gerardo  urbina  Rosas  con  matricula  profesional
68202-255920  de  STD.  En  este estudio se  indica  que  la  estructura  presenta  un  sistema  de
p6rticos   en   concreto.   La   estructura   disefiada   cumple   con   los   requisitos   para   zonas   de
amenaza  sismica  DES,  segdn   las  recomendaciones de  los Titulos A,  a y  C.

I    Los   dafios   causados   a   terceros   en   la   e].ecuci6n   de   las   obras   son   responsabilidad   del

propjetario del  presente  proyecto.



CURADUF}iAUNO
D    E         F   L   O   R   I   D   A   B   L   A   N   C   A

lng. Oscar Javier vanegas carvajal

RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N     NO   682!J6-i-22-0±94
CONSIDERACIONES B^SICAS DECRETO  1077 DE 2015

1.    De  acuerdo  con  el  articulo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077  de  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  obtener
tales  licencias  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanisticas  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 orden judicial  o  administrative.

2.    El  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n de su  expedici6n y extracontractualmente  por los perjuicios que se causaren a terceros en desarrollo de la  misma.
Cuando  los  profesionales  que  suscriben  el  formulario  dnico  nacional   para   la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la
e]ecuci6n  de  los  disefios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  debefan  informar  de  este  hecho  al  ciirador  urbano  o  a  la  autoridad
municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al
titular  de   la   licencia   para  que  informe  de  su   reemplazo  en   un  t€rmino  maximo  de   15  dias  habiles,  de  acuerdo  con   lo
establecido  en  el  artl'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015.

3.    De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  articulo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licencia
determinar5  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo
en  los  predios  objeto  de  la  misma  en  los  terminos  y  condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n  de
licenclas   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 adn cuando sean enajenados.

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

a.     E]ecutar las  obras  de  forma  tal  que  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   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean   requeridos   por   la   autoridad
competente.

c.      Cumplir  con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materjales  y  elementos  a  los  que  hace  referencia  la  Resoluci6n
541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  a  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  ulnico del  sector ambiente  y desarroHo 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  articulo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.

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 deberan  incorporarse en  la  bitacora  del  proyecto.

f.       Designar  en  un  t6rmino  maximo  de  15  dias  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  asumira  la
obligaci6n  del  profesional  saliente sera  el  titular de  la  licencia.

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

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

i.       Cumplir   con    las    normas   vigentes   de    car5cter   nacional,    municipal    o   distntal    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  cumpllmiento  a   las  disposiciones  sobre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el   Mmisterio  de  Vivienda,  Ciudad  y

Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio de  sus  competencias.

5.    El    proyecto    de    construcci6n,    debe    contemplar    en    su    diseiio    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  1077 de  2015 y  Normas T6cnicas Colombianas que tratan  la  accesibilidad  a
medios fisicos emitidas  por el  ICONTEC.

6.    Los  muros de  mediania  deben  ser  independientes  y  no  podra existir servidumbre de vista  hacia  los  predios  vecinos.  Estos
deben  levantarse  dentro de  los  limites  del  predio sobre el  cual  actda  la  presente  Licencia.

7.   Cuando  fuere  necesario  mtervenir 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   Slsmoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento
otorgara  un  plazo  de  veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adlcional  de  doce  (12)  meses,
contados  a  partir de  la  fecha  de  su  ejecutoria,  para  clue 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.

8.    El  titular  del  reconocimiento  debe  instalar  un  aviso  durante  el  termino  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya  dimensi6n  minima
sera  de  un  metro  (1.00  in)  por setenta  (70)  centimetros,  localizado  en  lugar visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante
sobre  la  cual  tenga  frente o  limite  la  construcci6n que  haya sido objeto de  la  licencia.  En  caso de obras que se desarrollen
en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del
edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar de  amplia  c.irculaci6n  que  determine  la  administraci6n.  EI  aviso  debera  indicar al  menos:
La  clase  y  njlmero  de  identificaci6n  de  la  licericia,  y  la  autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  tltular  de  la
licencia;   La  direcci6n  del  inmueble;   Vigencia  del  reconocimiento;   Descripci6n  del  tlpo  de  obra  que  se  adelanta,  haciendo
referencla  especialmente  al  uso  o  usos  autorizados,  metros  de  construcci6n,  altura  total  de  las  edificaciones,  njlmero  de
estacionamientos  y  ntimero  de  unidades  habitaclonales,  comerciales  o  de  otros  usos.   El  av'Iso  se  instalara  antes  de  la
iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debera  permanecer
instalado durante todo  el  tiempo  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.
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