
CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El surmto CURADOR URBANO No. 1  DE BuCARAWIANOA,
en  ueo de las facuhades que le confiere el  Decreto  No. 0284 de 2017,

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 J]Plan  do OrdenamLento Territorial  do Bucaramanga.
2014C027 y d® aeuerdo con fa §Dfic'I"O elevada pDr 7ce propietanos, txpide.

CONCEPTO DE NOR"A URBANIS"CA
Fm& Nomlwhra Sector 9

NO  0002.20

DATOS OENERALES U bicaci6n Ficha Normative
NUMEFropRmIAL: 01-05-0120b006400

`faffinx   seSOLICITANTE:
DIEGO ALEXANDER SALCEDOCftoz

q=_`:.._,-ff;:-I--:fng#

DIRECC16N: CALLE 31  5 0CC44

anuNA= 4 CX±NTAL
BARRIO: SANTANDER

ESTRATO 3

TIPO  DE  EDIFICACIONACTUAL Materral MATERIAL

NOPbe 1

CONSTRUCCIONESVEcus Colindarreia No pisos    Voladizo

Nofto 1                 0,00

Sur 1                  0,00
Orients -1111-

Occldente

ZONANORMATIVA        1   ®  1      Atributesdelpredio LL±Area del Predio/a 108,00        I                   m2

Ftrfu del predfois 6,cO          I                  ml
sulctD a compensacton par APLICA

.ca,,.-.`8S
ESP Pub Art 192 /
Ama de Adividad •`

Zona                       icauhama(ZOu) Cad.. 22

(S`m2) 72000 BIC NO

Cfasiflcaci6n d®l Si.elo: URBANO / Area de jrfuiehcia de B]C NO

Tratamiento urbanf§tteo: TRA-2  0, utilidad Ptiblica NO

Z\o.Nlc.otdl` A.                         . tl ZONA 13 AITi®nan y Riesges
Amerraza Slemica Ttn7ife

oupechin Munielpal

1 I AREAs tie acnviaAc y uses eel suEio
(Vor Anexce Para dcecnpcl6n doblLada de unid@dce do uses permifdas)

Categorla8 De Usa Y Unidedes De Use Pemitidas

COMERCIO

Principal vivienda
Complementaho 1, 2, 3, 4, 5

Resthgldo

SERVICIOS

Principal 14,15,16, 20, 22, 25, 28, 43

Comp]ementario 15,16,17,18, 20, 21, 24. 27, 33,  36, 37. 48

F3echngido

DOTACIONAL

F,rincjpal 79

Complementario
53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 6869, 70. 71, 72, 73, 77, 78,

80, 81, 84, 92

INDUSTRIAL

Princ,pal 96, 97, 98,102,107,110,118,122
-oTh-PitEm~efifa-n-a ----r-99T-TceT Tt2,- 1 t5,T17T19-----------------

Resrfugido
Note: Vcr condicienes de uses y distanciae conto dotaoicmaLes segdn o indica ol art 349 dot Acirerdo 011  do 2014.  Para lieonciar un proyocto con  uses con vents
-jtftynsurifotfote8ie:Easatcotfotitae,8sfcomDeanricio3do8foimpaeto-pra§tltuei6nyatthrifeesSmesdct:etfiaenlaviabma]to\)coegivifeT@irfas±ife

plancaci6n dct munietpfo do Bucar8mamaa.
EDIFICABILIDAD Alsfandento Tratamlento de MtloTamlento hitngral VIS y VIP

Sector 5 No de Piss Ledo Mjl` (in) Ama Nil. (m2)

Subsector: 5A D® 1  a 2 Pisos 2,00 6,00

Frente: Todos los prodios De 3 Pisos 3,00 9,00

lndice de Ooupaci6n: 0.70 AIBl&mlendo Tlpologfa Alslada, pa/eadi y atheda dos®e el 4° i.to con platafonn8.

lndic® de Conefucci6n: 2,10
No de Pisos

AIslamiento
Aftura Maxima Permi6da : 3 Posterior Lateral

Tipologla Edifieatoria Continua De 1  a 2 Piso8 3.50 3,00

Tjpologfa Edificatoria Coi`tinua De 3 Pisos 3,50 3,00

No de Pisos Aisfamieirto Posterior De 4  Pisos 4,00 3,00

De 1  a 3 Pisos 3,50 De 5 a 6 Pisoo 5,00 3,00

4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6,00 3,00

De 5 a 6 Pi3os 5,00 De 9 a  10 Pisos 7,00 4,00

Antejardin: 2,00 De 11  a 12 Pisae 8,00 5,00

Ret~so Fnrfel: N/A De 13 a mos Ptsos 9,00 6,00

vofadfro Vcr Pag 4 Pamuedero3: Segdn Use y esfroto



CURADURIA URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA

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

2ARTrouLO28.°LoSquipcepanedrflca¢iema®insfakeionsospeco!e3SchnconsldendcecomoperfelntegTantedeb§edrficaclonosalascualcepwhn§useervTctsyon
consecuencfadobonournplirconsu3carader!gtod®volum",arsk]mlertosfrotco,lawhla3.postedoresyenoeedifeacionce)yrofroc®soS.8InpeDdelodelcumplimrontodobe
d~co.macope¢Ba8yooma.alaonicaaaolombinaa\tryto8rolativa8aouecedidarm.utoBi6ayJuDeianai.`kmto

3ARTICuLOles.Enpndio3coquln-.brampado®ccesoals6bnmsomhefroddelcealEerae3obebvfasecundengyalfondodalpndioconrcepoctoafavlaprinelpal
•.     Lonro lo  cooleco  eJ pmsent® man ae `-iornrmi, pare EB pranmcacion. alsero, consfrliceen y/o acapceron oo rce ana®nce o® Ias vras u"na8 dtl mum:Ipio y en
todosfophpec!3Sde`ifoefe!!3dchycochxrfu,s€dhatorRIenaefeadedschbedisgivoescocend$5cotlthuedpetlieedoyCon3tty.givl..edJ::ipe[seFuJha
de Bucaramnga orEPB). CLladro 17 y 18
5,     AFueuLO 2es°  Lae rampae vchkrferce do aceeso a lag edmcacienos. debon da"umplimronto a Ice sl8uiede patmdrce de disoho;
a.      Ecar uolcaeag oomro oai paramomo co corrmmaon. Inc+uyouo aqrtyrog casce an es qu® so consguyan sotanos y;a semcodnos.
b.      Tonar unancho libro mlnlmodo cinco motres (5 in) y maximod® Sto rnetrce (7 in)
c.     Pondfro maxmadaldJociceho porcter]to (18%)
d.     fro accgiv a sota"», anedtance, a pieca3 haen un mcto con coach centiwhce (1 40 in) par encima a par debajo dad nrvol dol and6n be rmpas vohwhms puodeo
unizacedentodtlpamitedoondsareeedoals/amiontofatoral(apllcabieparotlpotogfaaiseda)y/oFcoror.9inouporarunrfuoconcuarontaeentlmofros(1cOm)por®uemadd
nidd®ltemao.Ennigivicasopuedonconstru`rs®oublofasooubnrsoel&rcadea®Iamiontofateraly/ojposl]fror

a      En 8ectoce 8In antqurdTn el i"cfo de la rampa dote retroceden® m`nirro un rmo (1  00 in) hacfa eHntoror dol paramento de conrfuccwh.

I.       A padr de fa  onde on vngoncfa del  prosorfe Plan do Ordenajnlento  Torritmal.  be  aecceos y salid39 verlicufarce da  todae  ha  nuevas edfficacHmee o toda3 aquolhaS qua een
rndificada€  omnrhAeut  -.^~A.. L,r^.i^---I...A..L...__L.,_.   _ ___   .                . .           _  __      __  ___  _  _,   __._ ..,. _ .....,-.  v -,., v-v.v.,q.  `,.`^.oo  o`|`.oI.ao  (lull  geiLrirredrricadas,anprdes,roconocrdas"lksencfada8deben.nefafarymanfroenfuncJonanreolounenstomavl8ualyaudidvod®aJatsqueedvierbolcepcatonosquoclmuhanporto
edonescchdafro6lecahaoogivadadewhtculo8E6tceevstrm6dchoGtaia8ordo®afaapcturadefaspuededeacco8ovchieulerewhcaTeoaaaahargivlFdswhorfe
cLtando fa pwh ceto abed, acompaAado do uma alama sonon] qLio no pued® sobropaea. Ice cineuenta dcobeke  cO db) cano ruido ds ohilsfon  E8te aleds soons se d¢ben
apaoaienelhorahoconriprondkfoontolassietodefanocha(7:copm)ylas9todolaITiahana0:00am).dqundoonfui.cloitaniienfoalsisloma`ri!maldoatorta.

6.ARTICulo274.Laafroramaxlmadounaadrftoac.chE3elnunterornattnedopl9osp®r7i.ftydosenLlnaconstruecton.contaDu.zadco8egivntoestaJ)beelioncde277."velcero

`".o00}-pffifa*Lbrdi!iE€iE!8cfor,daaife"tSuee®ffl=frP¢.T,oneifeowife.+tafr6ifescapcodiapgivoutwor,devEffi`adpeormytrasGislTfrolgapeecofagpe/g;taotl
on]mo piso. Loo meeanlnca y/a amallce se contabilzaan oorro pJso ut]l.
•.      ~.~v~ .g.     -I.tod®.  ®o uo"-ouid-w.irv ci  illu.u u iu> Tnu~9  au  v-uq  .Iu*  ouHd~n  vu®  wlii.vaii  raunal  u Lrounn.i..rtylu]  uni  I.vyutanuco  vcr.ia.,  uu.ng  .iv a.
permifen vano3 do nlngch tlpo.
0       AKH.uno Z.a.   ,r<coro ao construcclon en esquima, con cenave, cnanan a slmmr.  I ode odmcacion on esquina, qua no requrora amejaraln, y cvyo anoen sea graro lmerror a pee
rrdrco co.I sesenca c®nootrfu (3.com) dtoo oumplti con un redro do consouccton on fot7na do octrm, ctiahan a 8inifer

9,      El radio  mlnimo pare  fa apueron del rcaro de construccton en la esqulma.  en aroas do act]vided  rostdencfal  ce do tree mofro3 ® 00 in) y en otras &mas do ac"dad oe de clnco
metos@.00m),Todaformgeontoticadifororfe8ochavaochaftynclebequderhamdontodotosradkeanp9dctemlnados.

to.   ARTrouIO 3ee°  Cuch mlnlma do paiquco asceiada a log icos  Esp cuch s® es¢Ib¢®ce a perbr d®! drca g.reedora tenlendo on cunfa quo la roTma uhantsdea dctrmlna las
cuota8mlulmaed.ouposd.parqucoqvedobenprovcorso®ncadeproyoctoobrodeleence.aolcenosusdimonaloresmlnuna8Paragrafo3Enlceca„§onqveorigfanpredue

perfeneeletdeo8urbanErdousconusodev]vrendaquecumplieroncon3uscupcedefxpucoenareecomurrospanparquco,quecooncuentronnrdcadcepofvlagpeatwut!Sque
ro pormth  d  accao d. vahlcufos al  predro y qua p.denden amp!lar,  ntodmcar a enbdlvidiJ en  area  construide  cumpliendo con  fag normas ddinides .n  la  Ficha  Nomuva, podfan
obecerenliconciadeconmicctoneviqi.ocohagaoiaoib!eolcunpliwhontodolcupodapapucoarfuedoaluco
PofgTaro4Slnpaqt"od®loogfablecidoonlasdnd§rrorrmasvipenb9,ctroquiofod®cupcedeparqucooxpkiosparahadifeiontesusoSdobeoumplirs®mediarfe8upagoalFondo
Comp~roporcupodeParqieeoaqu®lquosodcetiropaetalofacto`ornedradegeslichaacaada,cuando'
1  So fro de solidtudca do liced de adee`iaclon y no so plantoon lee ctlpce donto d® b odihacitin oxisbde.
2.ExhapredesconusceOnrorfe®vMendrqeemcge8tocorraocceovebetAaITperi!istrrdcadtEsdevtspgivmatsenheqconoaepemu1®che©oBwhgivOe
vchicobe
Padorde 5   Todbe los predios ubicadce sobro vJae pcatonakrs que p®ntifro  Ea clroubeon  restringida  de vcr(cLfto8 a sofro vLa3 vchlcularce colt aJqun 6po de ro3trketon, 1rduidas las
vbe oxclijsi.vas d.I 8.st.rna intogmdo a. tramsporto  rmaglvo, daban cumpllr con la  cuca  mlnlma  do ostoomamrentos donfro di!l  pammonto do con:rfucton  a.I pledk}  En  (rstos) casog
dobonsolleibiarfefaautoridaddoutnetootpomrsocorrespondtontoparaolingresodolcevchieutosato5pangucaderosdebepiedfos

11.    AR"CUIO  111°   NUMERAL  6  La  altura  mlnlma  d® tog  sardinalao d®bod  ser de qulnca  con(lrnchs (15cm).  Ia  ahara  dol  sordlnel 8® iguafara a  le  de  caLcada  pero  fas acccos
tFe;ltsiAareeato3p;edie6oconshacbeesyonbeceqtimapaepemitiraceaeibLlidaddete6dtscapeacesL&pondirfeed5ardinol-edfatounlalapondjdrfeodelacade.

12.    Le |rmdde froifeinal eel and6n dote ssr uuel a b de fa calzada y deb.rl tonoi rna pendk>nto tianeversal hack la caEzade en el Tango ontro oll  y el 5 % la supedcio do tog
andonce debs sol continu?. no 8® permto grades o resarece

t3.   Todo pToyceto seaDn la rerma NSF`-10 de 2010 dobo proson¢ar estudio de 3ueros dosdo on un plso on adefanto
14.  Ianer en ctierdB es acamentes ae rcaes co enargfa eracDica co am. ineaia y Ziaia eerian, qua atecm el puno. ae acunco aJ negivrtyro  lecr`rm ae ut8manoTes [Jotrqas
mE"E).estobfeckfoan1@Rceoluck}nNO.181294del6d®aooseod®2cO8delMjnisteriodeMirraayEnongla.
13.r(caucron   lan ae Zue " mcaio a® fa cuai 9o acope oi  manual ao nomas teencas  paia oi  oonot a® oroson y pera la  rcalcacron ae  osoaios goorogcos, geoteenlcos a
hldrolooiece en area de juriedieeitin d. fa COMB.

16, Rosollneian f273 decoll tor la cual se rogfronfa al desarrolto de obra5 de ITIoviimantce d¢ Trerra. CRE`

17    mTICULO 2ae°  Zbnmcacich  d®  reedicctone.  a  fa  oc`.paci6n.     Todos  tog  prodios debon  cump(ir con  be condidcma  d®  manoJo.  estndlos t6cnicos  ospeITees ydomSa
condlctonanto3 a b ceupaclen e3&bleek]as on be rfehae ifemcas de fa Zonracacton d® rostrloclonce a la oupaci6n qua formn parte ou   articulado dol  pr€eento Phl  do ordemam}€>rto
Torfurfu.      b8      plamshas      6      do      fas      frohag      de      cads      ace      nonTratrvo      y      el      ino      us       Zonfflca¢u}n      do      rogtelorios      a      h      ooupeel6n
Padyrfe4Paraoldesorro]lodounpedio8adobeoumplirconfascondienencodomanojocon8ignadasenbrogivvarfehaeeenhasogivnfazocaalaqueperferozcaSIunpredoso
onaerfu kralfro dcho de mac do I.na zoma con rostricck)ms a fa cotjpaclon. s® debe cunpllr con las exfaenche 8obe cetudioo t6cntoce, cocro4qs do pTovencl6n, mnoach5n y
cortyol, y d®m&9 condielonants de la zone de mayor whccton.  Pare el case to fa edifeabllided se doben  respetar en cada  pndjo be  lndiees y las attura3 astable¢idas on  ho flchos
rmaavas.     pnmando     fag     lmrtacmog     a     fa     ceupacron     y     edifeabilided     8coth     b     zone     a     zonag     de     restrfecionce     a     la     acupacton     qua     1o     aplk|ue
Pani9rafo 5  lee rmracfoms de b Zonlhaclen do resdectones a la ceupaci6n primn sobro todce leg d®mas roma8 urbenlgtlcas. on e3peciel lag refo.erteB a bwhi®nto3, &rca8 de
ac6vidad, rlolm®n de uses del suolo. edificabllidad, ®ntre ctnas.
.ruy,,a ~ -,,--, ~. --' ---,.--.-,--.-........ I ..-. ~-`^-`."-. -I.." --.-,-,-.-.--,.-..- fu.-` ...,.. I ..-.--.,-- I ...... " --.. '---' -.-..--.,.- I..-u ..-.

d¥ds°oVI£'#::;:##J:conm::a;i%;=f:end?i:,de~¥di#n:,noi':mLnoa:c:ceTpr=deyhawhiami;)'rnd:'n#=g::oV::##=#adrPe##T
AdemasdolAsrormasaqulestablca.ds.®noltr.mhodeliconeLas.beCuredonosUrbanosdehagarantLzarolcilmprin)entod.fasromasro]acioreda5conhabitl]blllt±(td

19ARTICulo272°Cveiidounpieyeetodoconsmicclonpropongapatiosov8ckrsintehoro8sodobocumpnrconbeslguiorfesroquerimrontog.
1Paraodmcachacoi`eftymsateuno(1)ytrce(3)pi6ce.elbdomonoidelpaeodebesermlntmodooesntotros®00m)yelarcadolp€frodeboaefmayorouuelamuevomobos
cuadedos ®`00 in),
2,Panedtficodenesconaharaekyuelosomayorceacvabe(4)pisosyhastaans(6)pises.olladeI"Mro/dolpatiodebecofmlnimedeoesmcoce(3.00m)yelamadtlpatodebe8er
Hal/a/ a bual a dcoo mgivce ouadraece (1 2.00 m2)
3Panedrhacomaconahaeemayorceasoio(6)plae81ledonrenordolpatlodobes®rmlnimodscuatromefros(4.com)yelareadelpchodebese]rrnyoToI9ueladwarfendce
cedndce (ie,oo rna)
Pqfagmfo 1   Las dbenslones antce esabiddae deben mantorrorso dcedo o[ prinror p!eo hasfa la oubiefa do la edifceton
Fthgrafo 2. Cuando las dinoneiones y/a areas do los vaekrs 8can meiioms a las aqul .sbblocklas. se corfebjlcan come butrong y pot endo coma ama coneouda. En eato3 casog
solosop®rmkenverfurmapertirdounmetoconochontacont[ITietro8(1.com)dolnhnaldeacQbadod®piso.esdeewverfemasahag.

ARTICULO 29a®  Lifeml 3  Aislamlenfo a rebeeso fronbl  Dlsfaacie llbro d. cusmJoclanes y commi®ntce, o`atada conro zoira dun afoo-,
de  propedad  phada.  comprondida  entr®  ta  kehad8  fronal  y ol  llndoro dol  prodio  contra  ol  espacio pdenco  o andch`  En  arca§  de  actvidad
esidenejal ceta zcma plwh s®r tmfada coma cone vorde ornp.adrizzrda.
Loo aJslamfonto3 a nalrcaSce frorfuts 8® aplitan sogivn  b eton) d® be edidcacronce en dlnedonos d® dos ¢.cO in), tres  (9.cO in). a cuafro
(4 00 in)  Onto ol  antorardin  y ol  peranrolito d®  consfrocl6n.  distancfa  que  dote  consorvap  dedo ®1  pnmero  ria3te  o1  dtd.mo  p(so,  tl  conro
apareee eri el 8iguronto c`.adro.
No obsbnt® lo afroner. pare  Lee pndies ublcada8 on  1o zx)na canto y ol e|o de la Carrora 27 orltro fa Avonkfa Quebrada Sce@ y b] Calki 67, tal
coma co dotlmm ®n ed 9tyuiedo grafioo. el retocoso fronfal debo sol d® ouafro

Juno 2«° Etl `ts ease de ediscaefone® de dhaz (1q) a  reirfe (ae,\ p;Sos  ¢"aluldce qua/be des(lnados ® panay©ce). grmrdts
n~ (4,00 in) indepondierfe de b afura de las edifeacror.es

soporrictce comerchakB (almarmes de qrandce superfeies.  supomereadce y cenfro com®rcfales` en  predio3 d® mag de  nit quinie;i;;-r===

®

®



CURADURIA URBANA No.1  DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQU EADEROS

Coadro FT  74. Cunta miniilma ae parquees pars el use d® vi\rienda. Refaeich C`ipo Tninfroo de
OBSERVACIONES PARACUPOSDEPARQUEOSECON

F.arqueo Lin cupo per cede # de unidedes de vivienda uSOYAC"DAD

use CategoTfa Estrato 1 Estrato 2 Estrde 3 Esfroto 4 Est,ate 5 Estrato 6 VIVIENDA.

"ENDA

Rceifends G) 1x7 viv 1x5 viv 1 x3 viv 1xl   v`n' 1 `5xl  viv 2xl  viv
Log    oupce    de    parqueo    para    motcedebencdicufarseapertirdotrfumorodeouposdeparqueodovchTouteparevisifautos.Log1.5cupceparunldaddovrviendeorfutocinoo(5)8ocak>ulonparalatutatidaddefasvivionda3delpro}®cto,domodoqu®algumaspuodencontircandosunidade9deparqueoyofrocon

viseAtes " 1 xl 2 vrv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 v'iv 1 x4 viv

Mctocldetas cO 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Biciekds @) 1 xl 2 VIV 1 xl 2 vlv 1x8w 1 x6 vrv i x5 vlv 1 x4 vrv

CUADRO N° 75  EXIO ENCIAS DE CUPOS DE PAROUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y
SERVICIOS EN RELAC16N CON EL AREA CENERADORA

use No UNIDADES P.P-V                 I          P.P-V
DEuso+       1         ESTRAl-CIS1,2,3         1     ESTRATcis4,5.6 uno.  Ejomplo para diez (10) unidades deviviendesodebenproveerentctalquince(15)cuposdepmicoperarosidontoooproplotariogdebeinmuebke.

COMERCIO

use d-tfro 1,2 1 X1 10 m2 1X70 m2

Comereio general 3, 4, 5 1 X90 m2 1X50 m2

ComoFcio y coz`/ioioe a loe yohfotilee 6, 7, 8 1 XcO  m2 1 X50 m2

Comercio de llcoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTAcloNAL

Fprmyo, 10,11 1X80 Jn2 'X50 m2

Uso y congumo i]ersorial 12 1X80 m2 1 X50 m2

En   unidades  do   use  dececaLaszonalym8topolthna,adieienalalascuotasestablectdassegdnctuse,deboproveersoun(1)parqueaderopars

®randes superfeies 13 1 XcO m2 1 X50 m2

SERV]CIOS

Jt 14 N/A NJA

Cafeterias. resfaurantes
15,16.17,18 1 X90 m2 1 X50 m2

19 1 X90 m2 1 X40 m2

afros arfujd4des de senricios 20, Z1, 2Z, Z3,24 1X100 m2 1 XcO q&

Servicios veterirrarios 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actividades de ageneias de viajeg 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojarriiento y hoteles (NTsli Oee)"
28, 29 Vcr el pafagrafo 1  del presente artfoulo.

30 1 X1 00 m2 1X70 m2

Ent~imiento 31,   jz,   33,   34,
1 X90 m2 1 X50 m2

35 cargue      y      descargue      per      cadscuatoclontosmotro9cuadrado8(400m2)dearcsgenoradcmadeperqueadorce.(eerricicedotacioral).Parefadoacrgivndoitrtid@dcedeconeufarfosouadrosanexosN°1,2y

Correo  y telooomunlcacrones
36, 37, 38. 39 1 Xgo m2 1X50 m2

40 N/A N/A

y    repataieien    de
41, 42 1 X90 m2 1X50 m2vchfoulog partes piezas y maqumarra 3.   . - Cuande ke unidedce de usa del

y equipo pesado grupo   Ak>iamiento   y    Hotoles   tongansakme§dengtinpngs,qanferencesy/96vdnto:s3dobeprovoeradidonalrnento

Eepecializados, profosionales y 43, 44, 46, 46,
1 XI 00 m2 1X70 m2

t6enies (oficinas) 47 un   cupo   de   parqueo   per   ceda   diezmetrosouadradce(10m2)oonstruidce8Bodesu5o6a5TBa5C`mdoBelic®ncrenlocalcoacepaeioscx»`.usa-oomoroiey/oserviclce,y/odctacionaldoboq\iedaredblocidoenfalicemaadeoonstrucot6nel.orupodousoyescala"aperfrdoloscualessocaleulan®upasdeparquooedgidcediehasarces.Lagunidadosdouseotos

lrfermediaci6n financiers 48, 49. 1 X1 00 m2 1 X60 m2

Actividades de esparcimiento 50,  51 1X100  m2 1 X60 m2

Servicios de impacto uThano 52 1X70 m2 1X60 m2

cuADRo No 76. ExioENclAs DE cupoS DE pARQUEos PARA EL iiso iroTAcioi`LAL

EoulpAA«ENTos coiECTIves

Edueei6n
0®`   Oq,    00,   00'

1 X170 m2 1 X110 m2§7 uses        ospeclfioce        que        puodondecarTolfarseonleealesparecomertsoy/osorvroio8,estardndctrmmadceparolntlmerodeparquocequosoprovcanyelareadolaouotamininadeperquooexigidasegdnedarcsg®noradora

Serviclo§ de salud 58, 59, 60 1XI 00 m2 1 X90 m2

Sorvi®io® eceinl®s 61, 62, 63, 64 1 Xl sO  lT12 1 X140 m2

Acti`ridades de espareimiento, 65, 66, 67
actividade3 cilltLlrales ddermmads   en   este   Cuedro,        Lrsunidedced®usodeescale.locALA.debonprovceruncupod®parqucoBisuaToas\:petcEstmarfumctcecuedradce(som2)dsareagoneradon,

Cenfros de cute 68. 69, 70 1 X130  m2 1X100  m2

1 EQufpAMiENTO DEpORTrvos y RECREATivos

Actividades d®portivas 11.12,13,14 1 X1 30 m2 1 X100 m2

uTmANes BAseos

S®rvicio a la oomunidnd
'O'  lt,`  I  ' `  1®`79.80.81.82

1X140 m2 1 XI 00 m2
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AbastecimieRto d® alimentoe 83, 84 1X140 m2 1 XI 00 m2 INDUSTRIAL

Actividades      funerarias      y      pompesfdnebres
85, 87

Todas   las   edificaciones   deben   oumplirconlaexlgenciadeparqueaderosparemgtQeict§ta§ybjQjctefaa,Huereeuned§proveercomamlnimoun(1)cupode

1X160 m2 1 X130  m2

Tran8porte 88, 89 1X140 m2 1 X100 m2

Elimimaci6n   de   desperdleies   y   aguas
residveles,   caneamierfeo   y  actividedes 90 1 X1 90 m2 1X140 m2

estaclonamleuto    para    moto    y   un    (1)estaclonamientoparabiclcletaparcoda

I,`. cinco  (5) cupce de parqueo  d: veh(culce(automtwdesacamioflcta§suniandoP.P
Suninisfro  de  electricidad,  gas,  agua,

91,  92.  93 1X180 m2 1X140  m2comLlnicaciones y demds servieice + V),  Pare e8tos cupos tambien risen la§

Otras actividades empresariales 94, 95 1X90 m2 1X70 m2 aproxlmaclones      establectdas      en      eltelilo358°"Cuctamleimadeperquea8octadaalosusosPdadpresenteplan.Perlomenoslamftaddeleecuposdeparqueoprlvadosdebentenorlasdlmenstonesestablecidaspareparqueodecargueydescargue:Ancho:Treemetrosconcinouenta(3.50in)ylargo:siefeffretros(7.cOin).

cuADFro No  77  ExicENciAs DE cupos DE pARQUEo PARA USO INDuSTRIAL

I-LA PP V

lNDUSTRIA TRANSFORMADofIA Local A 1X100  m2 N/A

Local 1XI 00 m2 1 X250 m2

Zonal 1X150  m2 1X300 m2

Mefropohana 1X300 m2 1 X500 m2

ARTrouL.Os pot sEOunit>A cEtlERAciofe

Artfoulo set .  Cuotas de perqtleo pata usa de vivionda. Teniendo en ouenta lce criterice establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota mlm.rna de parqueo"

a)          Los predice  en  sectores  deenouadco  clasfficados  came  estatcel   a 2:  en  dante  ee  solicte  uceneia  de  conrmlcadn  VIP.
En predie individiial no requerird la provisj6n de cupos de parqueos. En caso de proporterse, loo mismo§ deben ubjcarse dentro del

paramede sin ooupar area de antej8rdln. En proceso de urbanizaciones o agrupaciones. lee areas re8uhantee de la exigencia
de cupos de  parqueo  permanentes  o  de  residentes,  para visifentes,  motociclet88 y bioiclefas deben  manejarse como  bienes comunee.
b)           Lo8 predios en eectores desarrouadce cla6ificadce ¢omo estrato61  a  2,  en  donde co co«cte liooneia d®  con6trucach VIS:.

En predio indivldual requerird la provision de cupos de parqueos para residentes que deben estar dontro del paramento sin ocupar area
de   artejardin.   En   case   de   proponerso, Ice   mismo8   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar   area   de   antejardln.
a)          En log procesce de legalizacl6n de hamos  o prayectos  de me!aranieuto integral  la  seeretadr  de plancaclch  definira fa norm
parGcular sabre La exigencja de oupos de parqueo

Artlculo  362..  Cuotas  de  parquco  pare  uses  distintos  a  vivienda.  Lag  ouotae  de  parqueaderce  prrvadce   para  propietarios  y/o
empteado9 (P.P) y pan visthes (V) que deben oumplir 188 edmeacione8 que ee desthen a usce digtictce al de vivienda, 8ed el Te6ultado
de tomar coma dividendo el area generadora de parqueaderos del proyecto, y como divisor el valor que ee asigna en lag siguientes tabJas
para loo deno8 u8o8 en la proporci6n y condjctones establecidas en el presente Plan.  Adicionalmente debe oumptirse con las cuotas de
parqueae pare                        , bleie]eta6, vemouLc>s de careue y dsscargue y pasonas con movi!idacl redrcida ap!ieawh to pevist® en
art'culo.

V0tADIZOS  Adeulo ael.Diffrmsiones nrfuimas del Vofadi=o.  {m)

Perri] vial peatonal PVP / Perfil Vial Vehicular PV\/
Predio8 con o sin Antejardin Voladizo adicional rvAD) para PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin. RF (in)                            VAD (in)
PVP s   a 9.00 metros No No 2.00                                  a,40
PVP >   a 9.00 mdros 0,60 No 3.00                                    0.80
PVV  s  a 9.60 metros 0,60 No 4.00                                      1.20

P\^/  >  a9.60metrcey    <  al6.00metros 1,00 0,60 * lee voladizce se permfen en zomas canporfibevialesmayoreea960inyconandonce
PVV2    a  16.00 metros y <  a 21.00 metrce 120 0,80

P\/V=    a 21.00 metrce 1,50 1,00 mayores a igualee a 2.60 in

a)          las areas de los voladl.zos se contabilizan pare el calculo de] indice de construccion.

b)           El vokrdizo proyoctedo sabre arfegardin o andch,  no so oontatxlLza pera 8l caleufo dol lndico de ocupac.ton

c)         tQo so Fxrmhon vchdizce ®n prodes sln antojardln cuyo and6n tonga ilna dlmengron tcal manor a dce rrgivce con sosenta commeoco (2co in).

d)          Si edste rdroceso frontal entro ol ljndero del predfo y fa linea d® paranento se pueden tenor vofadlzos mayores al e9tebleddo 8ogdn el pofl vial, a
veEadizo adieronal sogth le contrmplado on fa tabta antorror.

e)          Laeedifeacoma en afura con voladizos mayores 8 lce 8quf ostablocidog, conschiidos y aprobade6 antos do fa vlgonca de la presonto regfanrmtacich y
qua proyecfon amptiaomes on altura. podfan continual aplcando fa dimerei6n del vo!adlzo oxlstoTto, s.empe y cuando cuenten con le licencia do conch[ca6n
y be plence aprobadce en donde oonsto dlcha dimonsl6n.
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EI D®rtll oftcial del I.red_i_a de aeuerdo a la f lcha norrnedva F-09      rfil vial  deb® ser corrsultedo a la secrctaria d®
Feyan®acl6n vfue ®rwlado oflclo.e_a_t] ®I fln de ectableeor la lrdormaclon        ueridL\.  I.asta       rfro no se obto     a

r®8L)uectei oof oart® cte lo_a_D&!dad     uedom      ndi®nto establecer®l r®trcoesoo no  dol      ramonto de l8
cone¢rucoion y so hard la_ aslsras_i_6_n2i±±E±ai3ema£

8.ze»iFreacroNoERESTRlc€toN^tAocup*ctoN

FtcHA TECNtcA ZONA  1 3  -AREA DE Abroa"ouAc]oN 2 oE Log fscA.RPEs
Caracto'  Stlca6•ZonaDlariade  s.elos  Su.Suoerticia'es  ale  =CrrespcIcler`  a  areras §ra`.`D-a-Cil(o5a5   came-it8das  gert€.al'``Ente  por  oliccs  de  h,e'rc  sc>Dre  )-Lar`:DS

a.a'.':S=.  .  a,c=  :=-ale,1-.,-S=:a.  .a:sS S..1:€  c-..r,:ar ...e.3:ays,rdad a  arT=l;(,€ac a-®tsi`:ca
2     _a  z3.8  0reser`to  restric:  5.  Co.  'Tlov migr.05  ®r  rreBo

AF`EAS Ocl/F'AOAS V NO  OCuPADAS.
Cateaoiia clel sualo 'u`'Ja   -

Ocupac:16rl
S.gu^  le  a.fJr  de  cc'  a. ` C`oS r3'j.`a-`,a.   =t  1¢. es:Ldi3. t.:r c3.  ®.pe:  fco9 ¢u.  9.  ..:.-. aco'®1do  9  s®  eiaeor.a
Se  OCC.Or  CE.` -.  'es+'ic:  cres  C!e  3=.}Dac  a-rc  3re`'i9-a9 e-   as  ` :1as  -C)'rra'  .33-

Esludios  t€cnicos®Sp6CiTICCi5

Es  i.I;  os  de  es(2t  I dad  ce  .a  jces  ;a  carce  ,  ii-9todo cg)a  =e)  c3i3;I.Io  H  5  de  la  `JS=   131  i.a  clece'`  '=. T`o'  03r.e  de   c5
•es:.di:a  d®  §uelos  qi®  €®  F'.s®--.L®-ca`a  sol  c  `.¢..  a.  lico^cias  .'ba-9ticas   ®s.,06  es:I=  oS  a.  5i®i=  :ar`=  ®r  deo®.
a  .igra-5€  3   a5  e>  ae-ci8s c.€  ia  NSR.`':  a   a  no.,-a  a..e   a  i``c=  (Icje    ac  =icr`e  c  sus.(.uvo
No  s€  c6rn`I'`e  =o'`8.r.C:ic'.Es  .ma\toles  a  lr6S  !3    P  Sos  pO-a5  Cor`C  :ic `es  Ce  g' 6las  CoSIS``i:as  CiJ€  Se  lan  E.  J6nc  a]C

a.1a  z3r\a

Acc,or,es c,e                     I:5Sre:I;;;;:i:,.:3;aa':daec:;:s::::9::=3.€9c`63;fgi:::-Co;:C:e=::;:e:i.:c;:i:ad3nacd3: s::':,::.erfcL:::Uo:::39`:'3uai,;:;:sC=3m:b:::::ag=o=::I:3::r3g.ro
pJ®vehci6nm.`igaciori ce   os  c36  =asGs  se  [ei T` t8  cii6   cs  es:.c  c;s  c  a=C or`e§  3'oc.es:3s  33+   ej6'`   a  ]es€s:a=  il=a=  =i  I  al-e:ia=i3r  cg  c,{ios

y  cor'tro) C'.dlc5  ii  a..as  Zcr`E9  3.3   :ee
^ccicres  de  ecl`,cac  S|  .   De~.ic  3ac  or  s=c  al  Fare   a  €Bgt c-del  r eggs  ]e  ±e82stres  9egu-10  es.ablec  de  Bn  e   = er`
l`'.iic  ®8   Je  Gest c,r`  ce   :  escio  `i  lcs  Pla-as  d6  Ac:  cn  de  la  a.(e'icac  Bi`-a  6^.a

DiTecttic.5e8peciflcdg.

Se  d.c.r  ac, Car  eo  Vo'T`es  eec..c-:a.  Fa'a ®is'®t .1`3.  -`  i  mct3 ®r  tall,dos `..' ca.c.3   art.. a`rog c®  cci.®rdc  :cn  la
Resc  uc oi  . 2911  Je  =OC§  dE   a  C=r,1B  a  la  r`c.-a  Cue   a  rrcdt( cue   ad  =tolic  =   5|sl :`„c   y   c   con.ere ado  E-la  `JSE   13

a   a  nor y`a  q.e   a  r``cO  'q.a   ac*:  3ia  0  s.s(\.,a   =a'a  as::s  als a'`` 6htos  se  Je;8  3c   =a-3  ^G''T`a  rla5  'e5:   c:  `a  06  'as,1-`\--~-`-_-`-3-,,

-S€gi-1=€ €s:`.d  =€  O`.e 3^!e±cS  F='   a  ici"  -s!'e=.-`/,/.t-c  3e   eh  :cr`,jr.`:  : =-3  C=`..e  ,,   ~   S  €=tre   .I.  rtsre=    eec  ..i  ''€s3=  €r  e   3e'r)c  i:c-`€^  '

la.6  "  "  .r  sect.'c!9  egla z.-a  a  leg c:erias  estjc  cs  ci..e  se  rge tee-

Esfeconoeptodonormaurbenanoautonfaleejeoucichdeobra8deinfraestwcfumsodeconstwooich,nibdellmitaclchdelespachpthljcoyprivedos`

EfromnaptoBnrmononBrroncarfetorvmuhote,.haconeeptasdesempefanimBfunctbnoriBntndorBydidrmquedch9mlizarfailltondrdpthhabaioB1
oungliniento de lee siipuestos e>dgidce par fa Consthlct6n y be leyce. El contenido mismo del concopto, sin embargo, ro comprometch la roaponcabilided de be

entidedosqilok)onkennisenatompocodoobligatoTiooumplimiento.Soenaendo.mfobien,comounamanerademantenerf!uidalecomunieed6nenfroelpuchloyle

edmi"straoichperaabeohrerdemaneraOfcienteydeacuordooonkeprincfoiosdoeconomla,cetoridad,6ficacheimparcia!ided,dsdudequepuedantenerke

dudedamasycludedanosyolpuobloengeneralsobreasuntosrelacionadosconlaadministoienquepuedanafeefahos-(SontenciadelaCorteConetitrfronelC-542del
24 de maya do 2005)

NOTA:  Ver Anexo€ Pare dcecripci6n detarlada d® unidodes de uses pemneae en el peg veb de fa Cundu
hop:/fu^AMi.curedtirfulbiicmmng&com/edigo8-uso4eeuelce
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CuRADURfA URBANA 1

I:i:E sO Lu c] 6 N     NO. 68001.1.20.010;E;:c;;rf;:c]
Por la  cual  se concede  una  Licencia  de Construcci6n  en  la  modalidad  de

DEMOLICION-CONSTRUCCION (OBRA NUEVA)

163-20

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

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

y en especial  las conferidas por:
Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016,
el  Decreto  1077 de 2015,  el  Decreto 2218 de 2015,  el  Decreto  1197 de 2016,

el  Decreto  1203 de 2017,  la  norma sismo resistente  NSR-10,  el Acuerdo 011  de 2014
``Plan de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga'', vigente al  momento de la  radicaci6n, y

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

1.    Que   los  sefiores   LUZ  STELLA     CRUZ  VILLAMIZAR  y  VICTOR  JIJLIO  SALCEDO
CHAC6N  identificados  con  las  c€dulas  de   Ciudadanfa  NO.  63.312.721  y  91.230.516   en

su  calidad de  propietarios del  predio localizado en  la   CALLE 31  No.  5 0CCIDENTE 44
BARRIO SANTANDER de la  nomenclatura de Bucaramanga, identificado con  el  ndmero

predial    010501200006000,    matrieula    inmobiliaria    300-44696   de    la    oficina    de
Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga, con  un area de  108 metros2 y cuyos linderos son
los consignados en la escritura   No.  1941/1995 de la  Notarfa  Octava de Bucaramanga,  han
solicitado     una     Licencia     de    Construcci6n     en     la     modalidad     de     DEMOLICION-

CONSTRUCCION (OBRA NUEVA)  para  uso de Vivienda.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto 1077 de 2015 modificado por el Artieulo 6 del  Decreto 1203 de 2017 y la resoluci6n

0463 de 2017, habiendo presentado los titulares todos los documentos que para tal efecto
son  exigibles  y  dandose  el  tramite  previsto  en  las  normas  que  regulan  la  expedici6n  de
licencias de construcci6n.

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se  cit6  a  los  vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud  de  licencia,  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 intefes en constituirse
en  parte del tramite.
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4.     Que en cumplimiento de lo ordenado en el artieulo 2.2.6.1.2.2.2 del  Decreto 1077 de 2015,
intervenci6n de terceros, el solicitante de la  licencia  instal6  una valla  en  un  lugar visible en

la  cual  se  advirti6  a  terceros  sobre  la  iniciaci6n  de  tfamite  administrativo,  allegando  al

expediente una fotografi'a de  la  misma.

5.     Que    de    conformidad    con    el    arti'culo    2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077    de    2015,    el

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  t€rminos  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   mas   predios  y/o   inmuebles  y   producen   todos   sus   efectos   aun   cuando   sean
enajenados.

6.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artieulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,

modificado  por  el  artieulo  5  del   Decreto   1203  de  2017,  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,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato

procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su  reemplazo  en  un
t€rmino  maximo de  15 dfas  h5biles.

7.    Que el proyecto objeto de solicitud fue revisado y aprobado de acuerdo con la normatividad
vigente por la  dMsi6n tecnica de este despacho desde el  punto de vista tecnico, juri'dico,
estructural,  urbanistico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  articulo 2.2.6.1.2.2`3.  del
Decreto  1077  de  2015.

8.     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.

9.     Que  el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo  establece  el  arti'culo  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  mi'nima sera  de  un  metro (1.00  in)  por setenta  (70)  centi'metros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  vi'a  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  lrmite  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 instalafa  un aviso en

la   cartelera   principal   del   edificio  o  conjunto,   o  en   un   lugar  de  amplia  circulaci6n   que

2
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CURADURTA URBANA 1

determine  la  administraci6n.  En  caso  de  obras  menores  se  instalafa  un  aviso  de  treinta

(30) centinetros por cincuenta  (50) centi'metros.

La valla  o aviso debera  indicar al  menos:

a.  La  clase y  ndmero de  identificaci6n  de la  licencia,  y la  autoridad  que  la  expidi6.
b.  El  nombre o  raz6n  social  del  titular de  la  licencia.
c.   La  direcci6n  del  inmueble.
d.  Vigencia  de  la  licencia.
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 instalafa 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.

10.  Que  la  ejecuci6n  de  las  obras  debe  realizarse  de  acuerdo  al  proyecto  arquitect6nico
aprobado, teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones tecnicas y/o legales:

>   El  titular de  la  Licencia  debe  cumplir con  las  obligaciones  urbani'sticas,  arquitect6nicas

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  respondera  por  los  perjuicios  y
daFios causados a terceros con  motivo de la ejecuci6n de las obras.

>   El  constructor se  responsabiliza  de  que  la  obra  se  ejecute  de  acuerdo  con  los  planos
aprobados,  cumplir con  el  paramento oficial,  seguirse  por los  anchos  de vfas exigidos
en  el  concepto  de  norma  urbanistica  y  conservar  el  aislamiento  posterior  totalmente
libre,   para   poder  ser  recibida   a  satisfacci6n   por  la  dependencia   responsable  de   la
Alcaldfa  Municipal.

>   El  proyecto  debe  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  ``Manual  para  el  disefio  y
construcci6n  del  espacio  pdblico de  Bucaramanga''.

>   El  proyecto estructural  cumple con  lo establecido en  la  Norma  NSR-10.

>  Se debe construir extrictamente lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esta  aprobacion  no  implica  ningun  tipo de  intervenci6n  sobre espacio  pdblico.

>   Durante  la  demolici6n,  deben  apuntalarse  los muros colindantes de los predios vecinos

y protegerse de aguas lluvias, para evitar el deterioro o caida de estos muros y prevenir
dafios a  predios vecinos o terceros.

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

pdblico   para   evitar   que   la   cal'da   de   escombros   pueda   ocasionar  accidentes   a   las
personas o daFios  materiales a  los  inmuebles vecinos.

>   Los muros que demarcan  los linderos deben levantarse dentro de los liniites del  predio

sobre el  cual  actda  la  presente  licencia.
>   En el proyecto los muros en la median fa que funcionan como culatas hacia los inmuebles

vecinos,  deben  ser tratados  como fachadas  cerradas,  con  materiales de  acabado  que
no  requieran  mantenimiento.
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>   Los  contadores  de  luz  y  gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
construcci6n  (fachada  del  primer piso)

>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energra  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al   Reglamento  T€cnico  de  Instalaciones
E16ctricas  (RETIE).

>    Durante   la   ejecuci6n   de   las   obras   debe   tenerse   en   cuenta   lo   establecido   en   la
Resoluci6n  0472  del  28  de  febrero  de  2017  del   Ministerio  de  Ambiente,  donde  se
reglamente   la   gesti6n   integral   de   los   residuos   generados   en   las   actividades   de
construcci6n y demolici6n.

>   El propietario y/o titular de la licencia debe de cancelar las obligaciones frente al sistema

de  seguridad  social  de  lc)s  trabajadores  de  la  construcci6n  durante  la  ejecuci6n  de  la

obra. Se debe informar oportunamente a esta Curadurfa el  momento de inicio de obras
con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artieulo  25  del  Decreto  Nacional

1703  de  2002.
>   Una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  proyecto,  el  interesado  debe  notificar de

este hecho al  Cuerpo de Bomberos de su  localidad,  con  un tiempo no mayor a  30 di'as
calendario,  para que se programen inspecciones de auditori'a a la obra,  para verificar el
cumplimiento  de  las  condiciones  de  Seguridad  Humana  y  Protecci6n  Contraincendio

posterior   a    los    diseFios    aprobados    por    las    entidades    bomberiles,    siguiendo    el
Reglamento Colombiano de Construcci6n Sismorresistente -NSR -10, y las normas que
lo adicione,  modifique  o sustituya,  ademas de  una  copia  del  certificado de aprobaci6n

de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  RETIE  y  de  las  instalaciones  de  Gas  Natural,  de

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artieulo  225  del  Resoluci6n  No.  0661  del  26 de junio  de
2014 del  Ministerio del  Interior.

11.  Que   una   vez   quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario   debefa cumplir  con   las
obligaciones   urbanisticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   que   se   deriven   de   ella,   y
responder por los perjuicios causados a terceros, con  motivo de la ejecuci6n de las obras.
El  incumplimiento  de  las  mismas,  la  ocupaci6n  del  espacio  pdblico  con  cualquier  tipo  de

material,  la  no  permanencia  de  la  Licencia  de  Construcci6n,  de  los  planos arquitect6nicos

y  estructurales  en   la  obra  y  el   no  cumplimiento  al   horario  reglamentado,   implicar5  la
aplicaci6n de sanciones por parte de la autoridad competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas

disposiciones  urbanisticas vigentes,  acarreara  para  el titular la  aplicaci6n  de  las sanciones

previstas en  la  Ley 388  de  1997,  la  Ley 810 de  2003  y Ley  1796 de  2016,  sin  perjuicio  de
las sanciones aplicables al  responsable del  proyecto.

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

R E S U E I V E:
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Articulo   10:   Conceder   la   Licencia   de  Construcci6n   en   la   modalidad   de   DEMOLICION-

CONSTRUCCI0N    (OBRA   NUEVA)    para    uso   de   Vivjenda   a    LUZ   STELLA   CRuZ
VILLAMIZAR,   VICTOR  JULIO   SALCED0   CHAC6N   con   c6dula(s)   de   Ciudadanfa   NO.
63.312.721,  91.230.516 en  su  calidad  de  propietario(s)  del  predio  localizado  en  la  CALLE 31

No.   5   0CCIDENTE  44     BARRIO  SANTANDER  de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,
identificado  con  el  ndmero  predial  010501200006000,  matrieula  inmobiliaria  300-44696
de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma
Urbanistica  NUR0002-2020,  que  hace  parte integrante de  la  presente  Resoluci6n,  efectde  las
obras  en  concordancia  con  los  planos  y  documentos  t6cnicos  aprobados  y  las  disposiciones
urbanisticas y ambientales vigentes en  la ciudad de Bucaramanga.

Pafagrafo 10:  Las obras autorizadas por la presente resoluci6n son:

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  y  obra  nueva  de  una

edificaci6n  de  3  pisos  en  cubierta  placa  plana  destinada  a  vMenda  multifamiliar,  desarrollado

sobre  un  predio  con  area  de  108.00m2,  establecida  en  la  matri'cula  300-44696,  identificado
catastralmente  con  el  ndmero  010501200006000  y  localizado  en  la  calle  31  5  occ-44  barrio
Santander del  municipio  de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos  predios  con  construcciones
al  Norte  de  1  piso  y  al  Sur  de  1  piso.    El  area  total  construida  es  de  225.00m2.  Se  conforma

por  los  siguientes  espacios:   PRIMER  PISO  N+/-0.00:   un  parqueadero  vehicular  y  de  moto,
escalera  para  acceso  a  pisos  superiores  y  una  unidad  de  vMenda.  SEGUNDO  PISO  N+2.88:
escalera   para  acceso  a   pisos  superior  e  inferior  y  una   unidad  de  vivienda.  TERCER  PISO
N+5.76:  escalera  para  acceso  a  piso  inferior  y  una  unidad  de  vivienda.  CUBIERTA  N+9.00:

placa  plana.
NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que
confirme el  perfil  vial  en  sjtio.

Area total intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqul aprobadas suman:  333.00m2
distribuidos asl:

Area  Demolici6n:  108.00m2

Area  de vivienda:  225.oom2

Unidades de vMenda:  3 unidades

Unidades de parqueaderos:  1  unidad vehicular /  1  unidad de motos.
Producto de esta  intervenci6n  el  area total construida finalmente es de:  225.00m2. Areas que
se reflejan en  los planos arquitect6nicos

El  acto  administrativo  no  quedard  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,  impuestos  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  pod fan
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la  presente providencia.

Pafagrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de calculo

y  los  estudios  geotecnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurfa
Urbana  1 de Bucaramanga y hacen  parte integral de la  presente resoluci6n.
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Articulo  20:   Reconocer  a  los  profesionales  responsables  de     los  estudios  y  documentos

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

a.    AI Arquitecto Sergio Moreno Salazar, con matricula profesional A68032000-91489302, como
responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  contenida  en

elios.

b.    AI  Ingeniero  civil  Sergio  Abril  Rodriguez,  con  matricula  profesional  68202-186825,  como

responsable   legalmente   de   los   diseiios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto/Ingeniero   Sergio   Moreno   Salazar,   con   matricula   profesional   A68032000-

91489302,  como responsable legalmente de !a obra.

Articulo  30:  EI  titular  de  la  licencia  debera  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,

establecidas  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  artieulo

15 del  Decreto  1203  de  2017:

a.    Ejecutar las obras de forma tal qije se garantice la salubridad y seguridad de las personas,
as`   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  aquel!os  proyectos  que  no  requieren   licencia  ambiental,  o

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

d.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  t€rminos  que  establece  el  artieulo

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 construidas de

conformidad  con  la  licencia  de construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada  por
el  curador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requirieron  supervisi6n  t6cnica
independiente.  Para  este efecto,  la  autoridad  competente  realizafa  una  inspecci6n  al  sitio
donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia de la  misma  mediante acta,  en la que
se describifan las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado
en  la  licencia,  la  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Artrculo

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
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el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor.  Las consultas

y aclaraciones debefan  incorporarse en  la bifacora del  proyecto.
f.     Designar en  un  termino  maximo  de  15  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  asumifa  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 artrculo 2.2.6.1.2.3.7 del  Decreto  1077 de 2015 y lo estipulado en el arti'culo
66 y siguientes de  la  ley  1437  de 2011.

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

Articulo  60:  La   licencia  de  construcci6n  tendra  una  vigencia  de  veinticuatro  (24)  meses
contados a  partir de  la fecha  en que quede en firme el acto administrativo por medio del  cual
fue otorgada la respectiva licencia, prorrogable por una sola vez por un plazo adicional de doce

(12)   meses.     La   solicitud   de   pr6rroga   debefa  formularse  dentro  de   los  treinta   (30)   dfas
calendario   anteriores  al  vencimiento  de  la   respectiva   licencia,   siempre  que  el   constructor
responsable certifique  la  iniciaci6n  de  la obra,  de conformidad  con  lo establecido en  el  arti'culo

2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077  de  2015.

Articulo 70: Ordenar la publicaci6n de la parte resolutiva del presente acto administrativo que
resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico de amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o  en  la

p5gina       web       corporativa       de       la       Curaduri'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.
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Articulo  80:  Contra  6ste  acto  administrativo  proceden  !os  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y  de  ape!aci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  a  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  niodifique  o  revoque;   El  recurso  de  apelaci6n

pod fa interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
dfas  siguientes  a   la   notificaci6n,   conforme  a   lo  establecido  en  el   arti'culo  2.2.6.1.2.3.9  del

Decreto  1077  de  2015  y  los  artlculos  74  y  siguientes  de  la   Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lc  Contencioso Administrativo.

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

Notiffquese y cdmplase.
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LYDA  )C[MENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  20    de octubre  de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0109 por la cual se resuelve expedir una LICENCIA DE CONSTRUCCION

EN   LA  MODALIDAD  DE   DEMOLICION-CONSTRUCCION   (OBRA  NUEVA)     a   los

sefiores  LUZ  STELLA CRUZ VILLAMIZAR y VICTOR JULIO  SALCED0  CHAC6N,  en

su  calidad  de  PROPIETARIOS del  predio  ubicado  en  la  CALLE  31  No.  5  0CCIDENTE

44    BARRIO  SANTANDER,  del  Municipio  de  Bucaramanga  identificado  catastralmente

con  el  ndmero  predial  010501200006000   con  Matrl'cula  Inmobiliaria  300-44696 de la

Oficina de Registro de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

Concluidos   los   t6rminos   de   ley  y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0109 del 20 de octubre de 2020, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los diez (10)  di'as del

mes de Noviembre de 2020.

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos 6701267 -6701476  -670  5912  Cel.  318  8274169
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com

www.curadurialbucaramanga.com





CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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EI Curador Urbano No.1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  RodriguezaeeBedG,A R A M A N G A

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 Territorial  de  Bucaramanga",  expidi6

La Reedrdch _e8001-1-2o0109 de] 20  d. oct]il]oI] d-2020.11 aitil ql+ed6 Eeqarmnd etecutotlnd., donde se
concede:

_I               A       a                  0                      .                           a                               I               ©81              DIDD            D                 ©                        O'

G                   a                        a               ©=.I                            I                  '     .:',                         0      ¢        ,.`

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICULA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEI. PREDIO:
ESCRINIIA No.:

010501200006000
300-44696
CALLE 31  NO.  5 OcaDENTE 44   BARRIO SANTANDER
LUZ STELLA CRUZ VILLAMIZAR/ VICTOR JULIO SALCEDO CHAC6N
63.312.721  -91.230.516
108                           Metros2
1941/1995  Notarfa Octava de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECIO

AREA DE INTEIIVENcl6N :              33,3 w€trcis2
DESTINAC16N:                                         V`IV.iE!nda

USO Z7E[ St/flo..                                 ActMdad Residencial Tipo 4
TRATAMIENTO:                                    TRJ+2
Noi"A URBANfsTlcA:                   NINRI«ry«h-2!f I 2f )

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  y  obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  3  pisos  en
cubierta  placa  plana  destinada  a  vivienda  multifammar, desarrollado sobre  un  predio con  area  de  108.00m2,  establecida
en  la  matri'cula  300-44696,  identificado  catastralmente  con  el  ntlmero  010501200006000  y  localizado  en  la  calle  31  5
occ-44  barrio  Santander del  municipio  de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos  predios  con  construcciones  al  Norte  de
1  piso  y  al  Sur  de  1  piso.    El  area  total  construida  es  de  225.00m2.  Se  conforma  por  los  siguientes  espacios:  PRIMER
PISO  N+/-0.00:  un  parqueadero vehicular y de  moto, escalera  para  acceso a  pisos superiores y una  unidad  de vivienda.
SEGUNDO  PISO   N+2.88:   escalera   para   acceso  a   pisos  superior  e  inferior  y  una   unidad  de  vivienda.  TERCER  PISO
N+5.76:  escalera  para acceso a  piso  inferior y una  unidad de vivienda.  CUBIERTA N+9.00:  placa  plana.
NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que  confirme  el  perfil  vial  en
sitio.
Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas suman:  333.00m2 distribuidos asi:
Area  Demolici6n:  108.00m2
Area  de vivienda:  225.0om2
Unidades de vivienda:  3  unidades
Unidades de  parqueaderos:  1  unidad vehicular /  1  unidad de motos.
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  225.00m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los  planos
arquitect6nicos

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y  legales del  proyecto,  el  marco  legal  establecido en  las  normas  indicadas anteriormente y demas
normas complementarias, esfan  consignados en  la  resoluci6n  68001-1-20-0109  del  20   de octubre de  2020 que concede
la  licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante  la ejecuci6n del  proyecto.
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURfA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1 .    El  titular de la  licenda see el  responsable de todas las obligaaones urbanisticas y arquitect6nicas adquindas con coasi6n de su expedici6n y
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acuerdo con lo establecido en el  ard'culo 2.2.6.1.1.15 del  Decreto 1077 de 2015.

1.    be  conformidad  con  lo dispuesto  en  el  literal  a)  del  ard'oulo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otongamiento  de  la  licenaa  detemunara  la
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otorgeda  per  el  curador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectce  que  no  requirieron  supervisl6n  tinica  independiente.  Para  este  efecto,  Ia
autoridacl competeute  realizard  uno inspeoci6n  al sitio donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia de  la misma mediante acta, en la
que  se  desaibiran  las  obras  ejecutadas.  S]  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licenaa,  la  autondad  expedira  la
Autorizao6n de Ocupaci6n de lnmuebles.  (Art`'culo 13 del deouto 1203 de 2017)

3.    El  titular de  la  licencja  debed  dar cumplimiento de  las siguientes obligaaones,  estableadas en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6 de  Deneto  1077  de
2015:
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a.      Mantener en la obra la licenc]a y los planos aprobados, y exhibirios cuando sean requendos por la autondad competente.
b.      Cumplir  con  el  prcgrama  de  rnanejo  ambiental  de  materiales  y  elementos  a  los  que  hace  refererraa  la  Resolud6n  541  de  1994  del
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sostenible en rruterla de licenc]aniento ambiental.

c.      Cuando se trate de licenaas de consln.ca6n, soliatar la Autorized6n de Ooupaci6n de lnmuebles al conduir las obras de edificacich en
los terminos que estableoe el arfu'culo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.

d.      Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra   la   participaci6n  del   disefiador  estrucniral  del   proyecto  y  del   ingeniero  geotecnista
responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y adaradones que soliate el constructor.  Las
consultas y adaraaones debefan irrorporarse en la bitfrora del proyecto.

e.      Designar en  un  t6rmino  nrfumo  de  15  dlas  habiles  al  profesional  ciiie  remplazara  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecua6n  de  los
disefio6 o de la ejanci6n de la obra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profesional,  el que asumfa  la obligad6n  del profesional  saliente
sera el titular de la licencia.

f.       Reallzar los controles de calidad para log cliferentes materiales y elementas que sefialen las normas de construcci6n sismo Resl.stentes.

a.      Irrfe!ar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  ba]o  consumo  de  agua,  estableadas  en  la  Lay  373  de  1997  o  la  rmma  que  la
adidone,  modifique o sustituya.

h.      Cumplir con las normas vigentes de cardcter nacional,  muniapal o distntal sobre ellminaa6n de barreras arquitect6nicas para personas
en situad6n de discapac]dad.

i.       Cumplir con las disposiciones contenidas en las rormas de consnlca6n sismo resistente vigente.
i.       Dar  cumplimiento  a  las  disposiaones  sabre  construca6n  sostenib!e  que  adopte  el  Ministerio  de  VIvienda,  auded  y Territorio  o  los

mun[cipios o disthtas en ejerddo de sue competenaas.

4.    La  licenaa  de consrfuco.6n tendfa una vigencia maxima de veinticuafro (24)  meses,  contadas una vez quede en  firme el  acto administratwo

Te¥:afn£:'d:aiseg#::Lessoffi#"d=nf8'ITPorogroar%#L+A:£]aeY%opordeT#iae¥nfd(g8)n3'fadse:=#Zo)aT=*::F=9rm¥ni:
de la respect]va licenda, siempre que el consfroctor responsable certifique la iniaaa6n de la obra.
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hacienda   referencia   especialmente   al   uso   o   iisos  autorizados,   metos   de   construcci6n,   altura   total   de   las  edificaciones,   ndmero   de
estaaonarnientas y ndmero de  unidades habitadonales,  comerdales o de otros usos.  El  avIso se instalara antes de  la  iniaaa6n  de cualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debera  permanecer  irrfulado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejeeua6n de la obra.

"Seiior Propietario a Constructor, RECIJERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Pcencia.,

PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su viabilidaq ^de aclierdo con la Norma de Urbanismci respedva, y
aprobacich".
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