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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.      ARITICuL0 285°   Toda edificaci6n multifamliar
dotado del servicio do ascensor.

NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T
o d® caracter pdbljco,  privado o rrixto que dosarrollen    oomorcio. (5) pisos deberd sor

2.      ARTICuLO 284® Los equipos para edmcacione8 a instalacton®s especiales.   Sofan considerados como  parte intogrante de las odificactones a las cuale8 prestan sue servicios y
en conseouencia deben cumplir con sus caractorlsticas de volumetria, aislamientos (frontales, laterales, posterioros y entro edificaciones) y retrocosos, sin periuicio del cumplimiento
de la8 d©nfas norma8 e8pcolfica§ y normas t6cnicas colombinas vigentes relativas a sus condicione8, ubicactch y functomamiento.
3.      ARTICuLO  leo.   En  predios  esquineros,  la  rampa do aoceso al  s6tano o serris6tano deberd  localizarso sobro la via  secundaria y al fondo del  predio con rospecto a !a via

prindpa'
4.      Como lo  estableco  el presento Plan de Ordenarriento Territorial,  para la planificaci6n. diseho.  construccl6n y/a adaptacion de lo§ andenes do las vies urbanas del municjpio y
en todos los proyectos de urbanizacj6n y constn/eddn,  se debon toner en cuenta adend8 do la9 disposiciones contenidas en el Manual pare el Diseho y Con8trucci6n d®l Espacjo
Pdblico de Bucaramanga (MEPB). Cuadro 17 y 18
5.      ARTICULO Zee.  Las rampas vehiculare§ de acceso a las odificaciones. deben Oar cumplimiento a los siguionte8 pafametro8 de diseno:

a.      Estar ubicadas dentro del paramento de construcci6n, inclnyendo aqueHos casos en los que se constryan sbfanos y/o semis6tanos.

I).      Tenor un ancno libre minimo de cinco metros (5 in) y ha>aimo de siete rrN}tros q' in).

c.      Pendiente maxima del dieciocho per ctento (18%).

a.      Para acceder a 86tanos. sem86tanos, o placa9 ha8ta un iTietro con cuarema centlrnetros (1.40 in) par oncima o par dobajo dol nivel del and6n,  lag rampas vohioulares pueden
localizarso  denfro  dol  paranrento  en  la9  areas  de  aislarnl.Onto  lateral  (aplicablo  para  tipologia  ais:ada)  y/o  posterior.  sin  superar  un  metro  con  ouaroma  centlmetros  (1.40  in)  par
encima del njvel del terreno.  En ningdn caso pueden construirse cubiertas o oubrirse el area de aislamionto lateral y/o posterior.

e.      En sectores sin antejardin el iniclo de la rampa debe retrocederse mlnimo un metro (1.00 in) tiacia el interior del pararnento d® construcci6r`.

f.       A parir do la entrada en vigencia del pro§ente Plan do Ordenamiento Territorial, los accosos y salidas vohioularos de todas las nuevas odmcacionos o todas aquellas qua sean
medificadas.  ampliada§,  roconocidas  y/a licenci8das deb®n  lnstalar y mantener en funcionamiento  un  si§tema visual  y  auditlvo do alertas qua  advierta a  los peatohes que ciroulan

por los andenes colindantes  la  salida a entrada  do vehioulos.  E§tos §i8tema§  deb©n estar asociados  a  la apertura  de las  pilerta8 de acce§o vehicular e indicar con uno  luz raja
intorrritento  cuando  la  puerta  este  abiorta,  acompanado  de  una  alama  §onora  qua  Ilo  puede  sobrepasar los  cmcuenta  decibeles  (50  db)  conro  ruido  de  errisi6n.  Estas  alertas
sonoras se deben apagar en el horario comprendido ontro las siete de la nocho (7.00 pin) y las siete de la maflana (7:00 am), dojando en funcionamiento el sjstema VIsual do alerta.
6.      ARTICULO 274.   La altura rnatma de una edificaci6n.  Es el ntimero matmo de pisos p®rm.jdos en una construoci6n, contabilizado§ segdn lo estableee el Aitlculo 277° .Nivel
c8ro (N:  0.00)a  para  la contabmzaci6n  do 8lturas dol  Nuevo  Plan  P.O.T.  en cada uno de log frentes  del  predio a partir del  nivel  del  and6n adyacente y haste el  nivel  superior do la
cubiorta del dltimo piso.  Los mezzanines y/o altillos se contabilizan coma piso utl.
7       ARTICuLO 281°  Culatas.  Se defino culata corro el  muro a los muros  Sin vista do una edificaci6n que colindan  lateral a postoriormento  con propiedacles vecinas,  dond® no se
permiten vanos de ningtln tipo.
8.      ARTICULO 295.  .F{otiro de construcci6n ®n esquina,  con ochava,  chaflan a sirmular.  Toda edificaci.6n en esqujna, qua no requiora antejardln,  y cuyo and6n sea igual a inferior a
tres metros con §esenta centlmetros (3.60m) debo cumplir con un rotlro de construcci6n en forma do ochava, chafl6n o sirmular.
9.      El radio minima para la aplicacjdn del rotiro de construcci6n on la esquina. on areas de activiclad residencial es de tros metros (3 00 in) y on otras areas de actvidad os do cinco
metros (5.00 in). Toda foma geom6tnca diferente a ochava a chaflan debe quedar inschta dontro de los radios anto9 deterrmunados.
10.    ARTICuLO 358..  Cuota minima do parqueo asociada a los usos.  E8ta cuota se estableoe a partir del 6rea generadora teniendo en cuonta que la noma urbanlstica dctemina
las     ouotas     mlnimas      de     oupos     de     parquco     qua     doben     proveerse      ®n     cada     proyecto     obieto     de      licencia.      asl      coma      sue     dimensiono8     mlnimas.
Paragrafo 3. En loo cases en qua existan predios portenecientos a urbanizaclones con usa de vivioncla que cumpli®ron con sue cupos de parqueo en areas comunes pare parquco,

qua so oncuentron rodeados par vies peatonales que no pemuten el acceso de vohiculos al predio y que protendan ampliar. rnodificar o 8ubdividir §u area construida cunpliendo con
las normas definidas on la Fjcha Normative,  podran obtener su llcencia do construcct6n sin que se haga exlgiblo el cumplimien`o del oupo de parqueo asociado al uso.
Paragrafo 4.   Sin por]uicio do lo establecido en las domas normas vlgentes.  el requisite de cupos de parquco exigidos pare lo8 diferontos usos debe cumplir8e rrodianto 8u pago al
Fondo Conpensatorio por oupo de Parquco o aquel qua so destine pare tal ofecto, o medianto gesti6n asociada, cuando:
1.  So trate de solicttudes de licencja do adecuaci6n y no so planteen los cupos dentro de la edificaci6n existente.
2.  Existan prodios con usos diferontos a vivienda qua no cuenton con acceso vehicular por estar rod®ados de vias peatonales en las qua no se perrmo la circulaci6n restringida do
vehlculos.
Pafagrafo 5. Todos los predjos ubicados sobre vias peatonales qua permiten la clroulaci6n restthgida de vehlculos o §obre vlas vehiculares con algan tlpo do rostricci6n, incluidas
las  vlas exclusivas del  si§tema  integrado  de traneporto ma§ivo,  deben oumplir con la ouota minjrma de ostacionamjentos denfro  del  paramento d® con§trucci6n del  predto.  En esto8
cases deben solicitar ante la auton.dad de tfansito el perm8o correspondiento para el ingreso de los vehfoulos a los parquead®ros do lo§ predios.

11.    ARTICuLO  111.   NUMERAL 6 La altura minima de lo8 sardineles dobera ser d® quince contlntros (15cm),  la altura del sardinel  8e igualara a la de calzada para  log acceso8
vchicularos a los predios a consfucciones y en las osquinas para perrritlr accosibilidad de los discapacitados.  La pendient® del sardinel sera igual a la pendiente do la calzada.
12.    La pendiento longitudinal  del  and6n clebe §er igual  a  la de la calzada y debefa toner una pondiente transvorsal  hacja la calzada en el rango entro el  1  y el 5 % la superficie de
lee andonos debe §er continua. no se permjte grades a resaltos.
13.   Todo proyecto segan la noma NSR-10 do 2010 debe presenter esfudio de §uelos desde en un piso en adelanto.

14. Tenor eri cuenta los aislarrientos de redes de onergla el6ctnca do alta. media y baja tension, qile afeden el predio, de acuerdo al Reglamento T6cnico de ln§talaclones E16tncas

(RETIE), estableciclo on la R®soluci6n NO.181294 del 6 de agosto do 2008 del Ministorio de Minas y Enorgla.
15.Re§oluci6n   1294 de 2009 "Par medio de la oual  se adopta el  manual de  noTmas tecnjcas para  o1  control  de orosidn  y para  la roalizaci6n  do es(udio§  gcol6gico§,  geotocnicos  o

hidrologicos en area do jurisdicci6n de la CDMB"

16.  Rosolucci6n  1273 de 2011  "Por la cual s® reglamonta el desarrollo de obra§ de movirrientos de Tiema" COMB.

17.   ARTICuLO  226®  Zonlflcacl6n de  rectrlcclonos  a  la  ocupaclon.     Todos los  prodjos  debeii curnpljr con  las condiclones  de manejo,  esfudios t6enicos especlfico§ ydemas
condiclonantes  a  la  ocupaci6n  estal]lecidas  en  las  fichas  t6onicas  de  la  Zonlflcaci6n  do  restriccjones  a  la  ooupacidn  qua  forman  parte  del   articulado  del  presente  Plan  de
Orclenai"onto     Territorial.     Ias     planchas     6     de     las     fichas     de     coda     sector     nomativo     y     el     plaro     U-9      Zonificaci6n     de     rostticaones     a     la     c"pacidn.
Paragrafo 4.  Para el desarrollo do un predio se debe oumpllr con las condiciones do manei.o consignadas en la rosp®ctva ficha t6cnica segdn la zone a la qua pertenezca`  Si  un

predio se enouentra localizado dentro do mag de una zona con restiicclones a la ocupacidn,  se debe oumplir con las exigoncias sabre estudio8 t6cnlcos. acciones de prevenci6n,
mitigaci6n y control, y demas condicionantos de la zona de mayor rostricci6n.  Para ol caso de la edificabilidad s® dob®n rospetar on cada predio les Indices y las alturas establecidas
en    las   fichas    normativa§,    primando    las    lirnlfaciones    a    la    ocupaci6n    y    eaTfical)ilidad    segdn    la   zona    a    zones    de    restriccione§    a    la    c"paci6n    qua    lo   apljquo.
Paragrafo 5. Las liniitactones de la Zonificaci6n do rostrico.one9 a la ocupacl6n priman sobr® todas las dents normas urbanlsticas. en especial  la8 roferontos a tratarrientos,  aroa8
de actividad,  fegjmen do uso8 del suolo, odificabilidad,  entre otras.

18.  ARTICuLO  322° Condlclones  mlnlma® de llumlnacl6n  y ventllaclan.  En las edificacione9 dostinadas  al  use  residencial,  independiento del  sector dond®  so  localic®n y do  la
tipologla edificatoria,  todos log espacio9 habitables.  corro areas sociales, Dance, oocinas y alcobas. debon ventilarse a lluminarse nafurallnente a trav6s do la fachada a par nedjo
de  patios  a  vacios.  Las areas de  servicio  corro  garajes,  ouarto8 t6enicos  y dop6sitos  podrat  ilurrinarso artificialment®  y  ventilarse  indiroctam®nte a trav68 do  otros  espacios de
sorvicio.  por ductos  a  buitrones,  o por medios  niecanicos.  Pafagrafo  1.  Los  8islarrientos y  dimensiones de vaclos  y  patios  debon  cumplir con  lo ostablecjdo on la prosente  norma.
Paragrafo  2.  Ademas  de  las  nomas  aqul  establecidas,  en  el  tramite  do  liconcias.  Ios  Curadores  Urbanos  deben  g8rantizar  ol  cumplimi®nto  de  las  normas  relacionadas  con
habitabilidad.

19. ARTICuLO 272® Cuando un proyecto de construccl6n proponga patios o vaclos interiores se debe cumplir con los siguientos requerirrientos:
1.  Para edificaciones con altiiras ontre  uno (1) y  tres (3)  pisos,  el  lado nenor del patio debe sor minimo de tree rrretro§  (3.00 in)  y el  area del  patio debe sor mayor a igual  a nuevo
rn®tro§ cuadrados (9.00 rf).
2.  Para edificacionos con alturas iguales a mayores a cuatro (4) pisos y hasta seis (6) pisos: el lado rnonor del petio debo ser mlnimo de tres metros (3.00 in) y ol area del patlo dobe
ser mayor o igual a cloce metros ouadrados (12.00 m2).
3.  Para edificacjones con alturas mayore§  a sei8 (6) pisos:  el  lado nrenor del patio debe sol minjmo do cuatro  metros (4.00  in) y el area dol  patJo debe ser mayor o igual  a di®cis6ls
metros ouadrados (16.00 rf).
Pafagrato 1.  La§ dimensiones 8nte8 e9tablecldas deben mantenerse desde el prlmer piso nasta la cubierta de la edificacldn.
P€„5grafo 2.  Cuandc  las dimensiones y/o areas de  los vaclos Sean rnonoros  a las  aqul estableadas,  se contabilizan  como buitrones  y  par endo come droa construida.  En 6stos
casos solo se pemiten ventanas a partir de un metro con ochenta centinetros (1.80 in) dei iilvel de acabado de plso, es deeir vontanas altas.

;::,I:Uat°p::a°;a.L:t:#:n:::'aa:netrn:a,a°:e:::as:ofrn:::a; e?I,:nfad::a:'e:r:::,OCO:Ttracae::=payci:pTbT,I:nt:S;n::t:a:ncoa:asz°dneaa:,:lad:¥ron:,:::'Cida:             HEEPe
esta zona puede §er lratada como zona verde empradrizada.
Los ai§lanriientos o rotrocesos frontale§  se aplican sogtln la altura de las edificaciones en dimonsionos de dos (2.cO in),  tros (3.00 in).  a cuato (4.00
in) entre el antejardin y el pararnento de construcci6n, distancia que debe cons®rvarse desde el primero hasta o1 dltimo piso. tal corro apa/co en el
siguiento cuadro.
No obstanto lo anteriar, pare los predios iibicadas en la zone centre y el eje de la Carrera 27 entre la Avenida Quebrada Scoa y la Calle 67. tal corro
se delirrita en el siguiente gfafico, el  retrocoso frontal debo ser de cuatro metros (4.00 in) indepondierite de la altura a8 Ias edmcaclones.

ARTICuLO 254® En los casos de edificaciones do diez (10) a veinte (20) pisos (inclujdos aqLollos destinados a parqueadoroS),  grandes superticies   se  r

comerciales (almacenes do grandes sup®rficies,  supernercados y centro comerciales, en predios do mag de rril quiniento§ metros cuadrados ( 1.500
m2) y equiparmentos de escala zonal y metropolitana, aderhas dol antejai-dln normativo debe dejarse en toda la longitud del paramento un retroceso
frontal de dos nrotros (2 in) y para odificacjone8 mayoros a veinto (20) piso9 ol rotrocoso frontal sera d® cuatro metros (4 in).

Pag. 2 iii



L/_ *i+.t'xp` - I - RE

CURADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

al     t<t.,   `    ,pARQUEADERoS\    i

PARA-.
I. use ds vvivi®nda. Relaci6n Cupb\xpin!mod®

OBSERVACIONE\S
Cuadro N®,  74. Cuota minlma d® parqupce pare e cupOs DE PARQUEO sEeuN ,`

parqtheo un cupo`por€ada # d®-unldados d® vlvtenda '               a    \ USO y ACTlvroAD

UsO Cat®goria
I Estrato 1 Estrat6\2 `\ Estrato 3' Estrato^`4 Estralfo:§

a Estrato €
VIVIENDA.

VIVIENDA

Residente§ (R) 1 x7 viv 1 x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los   cupos   de   parqueo   para   motesdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposparunidaddevwiendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

Vlsitantes " 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

Mctociclctas (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bicicletes (a) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

`x^^`3^yy=~`ouroR
o N° 75. EXIGENCIAS DE CLJPOS DEPARQUEO PARA EL USP DE CouEFtcIO Y

+ :+:    \._O..~:,^~:I:`=r":` ^`J'~\.I   x , sERVlcicis EN'RELA€\iafu`cbri'hEL^`ffiIA GENERAD.ayRA'     =  :\ y     ~v t,    gr.-yii--.  ,-.-.     ^`
de  modo  que  algunas   pueden  contarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparadiez(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesapropietariosdelosinmuebles.

.`~N°uNIDADES  |T. ~`                P.P -V               ;  +L=-:-:`P>P\j=V    '
i      .,    --usa•j`-I-,.,,i.;:Y.--,``'f , ` :::~:,DE:uSO*¥  |~r  '`   ESTRATOszt;2.3)        r£±sTRATqs^4,S,6  `.

cOMERO]ory  `
*`:-,--

Uso dom®stlco 1,2 1X110m2 1X70 m2

Comorclo gen®ral 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Com®rclo y sorvlclos a los vehiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo d® Ilcoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

AI por mayoruseyconsumo personal 10,11 1X80 m2 1X50 m2

12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edificaciones  cleben  cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomominimoun(1)cupodeesfacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta.parcadacinco(5)cuposdeparqueodevehiculos

Grandee suporficles 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS

Parquoadero 14 N/A N/A

Caf®torias, rostaurantos
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldades do servlclos
20, 21, 22, 23, 1X100 m2 1X50 m2

24 (autom6viles  o  camionetas),  Para  estoscupostambi6nrigenlasaproximacionesestablecidasenelArticulo358°"Cuotaminimadeparqueoasociadaalosuscis`'delpresentsplan(Servicios,dotacional,)Enunidadesdousedeescalaszonalymetropolitana.adicionalalascuotasestablecidassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderoparacargueydescargueporcadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(sewiciosdotacional)*Paraladescripct6ndeunidadesdeusaconsultarloscuadro8anexosN®1,2y

Sorvlclos voterlnarios 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldados do agenclas do vlajos 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojam]ento y hotoles (NTSH 006)"
28, 29 Ver el paragrafo 1  del presente articulo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotonlmlento
31,   32,   33,   34,351X90 m2 1X50 m2

Correo  y tol®comunlcaclon®s
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlml®nto     y     roparacl6n     de
41, 42 1X90 m2 1X50 m2voh fcu los        partos        p lezas        ymaqulnarlay®qulpopesado 3.   . " Cuando las unidades de usa delgrupoAIojamientoyHotelestengansalonesdereuniones,conferenciasy/aeventos,sedebeproveer

Esp®clallzados, profoslonalos y 43, 44, 45, 46, 1X100 m2 1X70 m2
t6cnlcos (oflclnas) 47 adicionalmente un oupo de parqueo porcodadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesaespacioscon.uso"comercioy/aservicios,y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel.grupodeusayescalaDapartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparadichasareas.Lasunidadesdeusaalosusosespecificosquepuedendesarrollarseenlasareasparecomercioy/aservicios,estafandeteminadosparelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdnelareageneradoradeterminadaeneste

lntermedlacl6n flnanclera 48' 49. 1X100 m2 1X60 m2

Actlvldad®s do ®sparclmlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2

Servlclos d® lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N® 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL
\   `    rfui   NIOscOL.ECTlvos   \

EQulp        EN.

Educacl6n
OS,   04,   00,   00,571X170 m2 1X110 m2

S®rvlclos de salud 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2

Sorv[clos sociales 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actlvldades do esparclmlento, 65, 66, 67
actIvldades cultu rales Cuadro.        Las   unidades   de   uso   deescala"LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Contros de culto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2

1EQUIPAMiENTO'DEpORiivos`ynEqREAmvos    "**  yL

Actlvldados doportivas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1X100 m2

S_ERVIclosuREtwosiASICOS    t                                  A      `\          '

Servlclo a la comunldad
Tg:76,77 .78,79808182

.1X140m2 1X100 m2

L\`
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Abastoclmlonto do allmontos 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Todas   las  edificaciones  deben  cumplir
Actlvldades      funorarias      y      pompas
fdnobros 85, 87 1X160 m2 1X130 m2

Transporte 1X140 m2 1X100 m2

EIlmlnacl6n   do   dosperdiclos   y   aguas
rosiduales,  saneaml®nto  y  actlvidados
simHares

1X190 m2 1X140 m2

Sumlnistro  do  electrlcldad,  gas,  agua,
comunlcaciones y demas servlclos 91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actlvldad®s ompresarlalos 1X90 m2 1X70 m2

CuADRO N°  77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

1X100 m2

1X100  m2 1X250 m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas y bicicletas,  que  resulta  de

proveer  como  mfnimo  un  (1)   cupo  de
estacionamiento   para   moto   y   un   (1)

estacionamiento para bicicleta,  por cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

(autom6viles    o    camionetas    sumando
P.P   +   V).   Para  estos   cupos   tambien

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en  el  Articulo  358°  "Cuota  mlnima  de

parqueo    asoctada    a    los    usos"    del

presente plan.
Por  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

parqueo     privados     deben    tener    las
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in).

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.  Cuota§ d® parqu®o pata uso d® vlvi®nda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamienlo
Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota minima de parqueo"

Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl  o  2,  en  donde  se  solicite licencia  de  construcci6n  VIP:

En predio individual  no requerira la provision de cupos de parqueos.  En caso de proponerse, Ios mismos deben ubicarse dentro

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

exigencia de cupos de parqueo permanentes o de residentes,  para visitantes,  motocicletas y bicicletas deben manejarse como bienes

comunes.

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

En  predio individual requerira la provision de cupos de parqueos  para residentes qile deben estar dentro del paramento sin ocupar

area  de  antejardln.   En  caso  de  proponerse,   los   mismos  deben  ubicarse  dentro  del   paramento  sin  ocupar  area  de  antejardln.

c)            En los  procesos de legalizaci6n de barn.os o proyectos de mejoramiento  integral,  la secretaria de  planeaci6n definira la norma

partioular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  do parqu®o  para  usos  dl§t!ntos  a  vivlenda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o
empleados  (P.P)  y  para  visjtantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera  el

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

siguientes  tablas  para  los  distintos  usos  en  la  proporci6n  y  condicjones  establecidas  en  el  presente  Plan.   Adicionalmente  debe

cumplirse  con  las  cuotas  de  parqueos  para  motocicletas,  bicicletas,  vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad
reducida aplicando lo previsto en este artlculo.

Perfil vial peatonal PVP / Perfil Vial Vehicular PVV
Predios con o sin Antejard(n Voladizo adicional OVAD) para Predios

con Retroceso Frontal RF

VAD (in)
PVPs   a 9.00 metros
PVP >    a 9.00 metros

PVV  S  a 9.60 metros
PVV  >  a9.60metrosy     >   a  16.00metros
PVV2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV2    a 21.00 metros

* Los voladizos se pemiten en zonas con

perfiles viales mayores a 9.60 in y con
andenes mayores o iguales a 2.60 in

a)          Las areas de los voladizos se contabilizan para el calculo del lndice de construcci6n.

b)          El voladizo proyectado sobre antejardin a and6n, no se contabiliza para el edlculo del indice de ocupeci6n.

c)         No se permiten voladizos en predios sin antejardin cuyo and6n tenga una dimensi6n total menor a dos metros con sesenta centimetres (2.60 in).

a)          Si existe retroceso frontal entre el lindero del predio y la linea de paramento se pueden tenor voladizos mayores al establecido segdn el perril vial, o
voladizo adicional segdn lo contemplado en la table anterior.

e)          Las edificaciones en altura con voladizo§ mayores a loo aqui establecidos, construides y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n

y que proyecten ampliaciones en altura, pod fan continuar aplicando la dimensi6n del voladizo existente, siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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6, ZONIFICACION DE RESRTIC¢loN A LA'OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zona 12 Meseta de Bucaramanga

Caracteristicas:

1. Zonas ilrbanizadas.

2. La zona oresenta sismicidad local y reqiona .

'   AREAS OCuPADAS y NO cOuPADAS.

Categon'a del suelo urbano y Protecci6n

Ocupaci6n Segdn  lo  definido  par  las  fichas  normativas.  En  los  estudios  tecnicos  especificos  que  §e   elaboren,   se  podran
definir restricciones de ocupaci6n no previstas en las fichas normativas.

Estudio8 tecnicos especifico8

Pare edificaciones mayores de ocho (8)  pisos deben efectuarse estudios sismicos particulares de sitio (alcance y
metodologia  segdn  titulo  A.2.10  de  la   NSR-10)  que  deben  formar  parte  de  los  estudios  de  suelos  que  se

presentan  para  soljcitudes  de  licencias  de  construcci6n,  estos  estudios  de  suelo tambi6n  deben  ajustarse  a las
exigencias de la NSR-10 a la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Accionos de provenci6n, mitigacl6n ycontrol.

Obras  de  estabilizaci6n  de  taludes  y  manejo  adecuados  de  aguas  lluvias  que  se  ejecutafan  por  parte  de  los
propietarios  a  poseedores  cuando  se  localice en  predios  de  propiedad  privada,  o  por  el  municipio,  la  autoridad
ambiental y/o las empresas prestadoras de servicio pdblico de alcantarillado cuando se trate de zonas pdblicas si
es  del  caso.  En  ninguno  de  los  dos  casos  se  permute  que  los  estudios  o  accjones  propuestas  conlleven  la
desestabilizaci6n o afectaci6n de ctros Dredios u otras zonas Ddblicas

Di roctrlces es pecificas.

Se deben aplicar lag NorTnas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre otros de acuerdo
con la Resoluci6n  1294 de 2009 de la COMB o la norma que la modifique,  adicjone a   sustituya. y lo  contemplado
en la NSR-10 o la norma que la  modifique,  adicione o sustituya.  Para estos aislamientos se debe aplicar la noma
mss restrictiva de las antes mencionadas.

* El prodlo So ®ncuentra on ol area do influ®ncla de ol Blon do lnt®r6s cultural do ambito nacional (BIC-N)   Edificlo d®l Antiguo Col®gio do Nuestra

Sefiora dol Pilar doc[arado modianto D®croto 1910   2 d® Noviombro do 1995, "on rolacl6n d® Ia Rosolucl6n 1359 do 2013 oxpedlda pop ol Minlstorlo d®
Cultura, en caso que los Bionos de lntor6s Cultural del ^mbito Nacional no tengan dofinlda su corrospondionto zona do lnflu®ncla, y hasta fanto 8o

defina la mi8ma, se considorara zona do influoncia, ol area comprendida por cion metros linoale8 (100 in) contados a partir do la finalizacl6n d®I area
afoctada (Bi®n d® Intor6s Cultural) par cada una de Sus fachadas haste formar un poligono, a lncluyo predios comp[®to8 ®n loo caso8 quo osto8 ®st6n

afectados parcialmente".

Nota : Sl ustod como cludadano, 8oa persona natural a juridica, dosea obtonor la aprobaci6n dol lvI[nistor]o do Cultura para intorvenlr un lnmuoblo
doclarado como lvlonumento Nacional o Bien d® lnt®r6s Cultural dol ^mbito Naclonal, un lnmueblo  locallzado ®n el area do lnf]uencia, colindanto con

un Bien do lntor68 Cultural dol Ambito Nacional, o qua se local[co doiitro d® un Sector Hict6rico, y prot®r]da roalizar obra8 qu® puodan afoctar la8
caracteristica8 do 6sto, debofa obten®r autorizaci6n pare dichos fines d® parte d®l Mini8terio do Cultura.

Este concepto de rioma urbaria no autoriza la ejecuei6n de obras de infraestructuras a de construcci6n, ni la delimitaci6n del espacto p8blico }' privados.

¢,
Este  concepto emitido no tienen caracter vinoulante, "Los conceptos desempeflan una funci6n orientadora y didanca qiie debe realizar la autoridad ptlblica bajo el cumplimiento de los silpuestos

exigidos par la Constituci6n y las leyes. El contenido mismo del concepto, sin embargo, no comprometefa la respensabilidat de lasentidades que lo emiten n i sera tanpoco de obligatorio
cumplimiento. Se entiende, mas bien, como uria manera de mantener fluida la comunicacj6n eiitre el pueblo y la administraci6n paraabso vcr de manera eficiente y de acuerdo con los principios
de economia, celerided, eficacia e imparcialidad, las dudes que puedan tener las ciudadanas y ciudadanos y el pueblo en general sobra asuntos relacionados con la elm Inistraci6n que puedan

afectanos" (Sentencia de la corte constifuclonal c-542 del 24 de mayo de T05)                                                       ,A

NOTA:    Ver  Anexos   Para   descripci6n   dctallada   de   unidades   de  usos  pemjtidas   en   el   pag   web   de   !a --=-------i-=--------=-`--F
manga    en   el   link:

htto:M^rm/.curadurialbucaramanga.com/cdigosusede-suelos

\
FECHA DE EXPEDICION.                                                                                 VICENTE HASTA:                                                         R . LYDA             NA R DRI0

17  doseptiembrede2018                                                                  17deseptiembre de 2018                                            C          DOR URBANO E BUCARAMANGA

/I
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R E S a L U C I 6 N  No. 095-2020 DE REANUDAC16N DE

TEFeMINoS

®

0

A trav6s de la cual se reanudan  los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N No. 68001-1-20-0031.

EI Curador.Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecfa Lyda Ximena RQdrl'guez Acevedo, en uso de sus facultades legales otorgadas por la

Resoluci6n 0284 del 3 de octubre de 2017, y en especial  las conferidas por:  La Ley 9 de  1989, la  Ley
388 de 1997, Ia  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,  Ia  Norma Sismo
resistente NSR-10, el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'',

vigente`al momento de la radicaci6n, y

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

PRIMERO:  Que  la  sefiora  BLANCA CECILIA CHAC6N  MANTILLA,   identificada  con  la   cedula  de
ciudadanfa No.  27.589.278, en su calidad de propiefaria del predio localizado en la CARRERA 19 No.
33-73/81/89  BARRIO  CENTRO  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero
predial   010100790014000   y   matri'Cula   inmobiliaria   300-62275   de   la   Oficina   de   Registro   de
Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga;   presentaron  ante  esta  Curadurl'a  Urbana  una  solicitud  de
RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION No. 68001-1-20-0031.

SEGUNDO: Que el 11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo clasjfic6 como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  inteies  internacional,
imponiendo  a  las  diferentes  autoridades  el  deber  actuar  de  manera  contundente  para  evitar  su
propagaci6n.

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

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

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6`;SUSPENDER los terminos de los estudios, trdmites y expedici6n de las licencias urbanl'sticas en sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
encuentranradicadasyencurso,asi'co,mopeticionespQ_Ry_eps_e_pEra_I_todas.I_a.solicituqesyactypcippe_s_
a cargo de  la CURADORA  URBANA  NIJMERO  UNO  DE  BUCARAMANGA,  medida que rige a  partir del  25
de marzo de 2020 hasta el  13 de abril de 2020 o hasta que se defina lo contrario por las autoridades
respectivas, a se levante la medida de aislamiento impuesta por el gobierno nacional, departamental y
municipal„.

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

V
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R E S a L U C I 6 N  No. 095-2020 DE REANUDAC16N DE
TERMINOS

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

OCTAVO:  Que mediante Circular No.  337 del  13 de abril de 2020,  la  Superintendencia de  Notariado y
Registro inst6 a  los Curadores Urbanos del territorio naciona.I a mantener el cumplimiento de la funci6n
pdblica encomendada, atendiendo a la situaci6n especifica de cada uno, desde la cultura de autocuidado
de los implicados en los tramites y servicios a su cargo, observando las recomendaciones y restricciones
que los organismos y autoridades de sanidad formulen sobre el particular.

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

AriFul?.1°: rANTENFF la suspensi6n de los t6rminos de los estudios, tr6mites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de -edificaciones

ey_i_st_entes y o,tras actuaciones, que se encuentran radicadas y en curso ante la CuRADURfA
URBANA NUMERO UNO DE BUCARAMANGA.

pff#deaLndos,dop:rfes;omss,ess#d;e,£naut:;6Sn
b.aj.o la in_Paliflad de trabajo en casg, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
tal.  sentido.  d.ispone  esta_ Cyraqurig  Urbana;   par  ello,  se  evaluar6  cada  situaci6n  pa-rticular
observando la normatividad urbani'stica vigente. (Shorayas fuera drgA te!xto cwiftyrmal).

DECIMO:  Que,  dentro  de  la  presente solicitud  urbani'stica  se  rednen  los  requisitos establecidos en  el
paragrafo primero de la  Resoluci6n 059 de 2020 emitida  por esta Curadurfa Urbana.

En m6rito de lo anterior,
RESUELVE

PRIMERO:  LEVANTAR  la  suspensi6n  de terminos  respecto de  la  solicitud  RECONOCIMIENTO  DE
EDIFICAC16N  No.  68001-1-20-0031,   presentada  por  la  sefiora  BLANCA  CECILIA  CHAC6N
MANTILLA,   identificada  con  la   c€dula de   ciudadan/a  No.  27.589.278, en su  calidad de propietaria
del  predio  localizado en  la  CARRERA 19  No.  33-73/81/89  BARRIO CENTRO de  la  nomenclatura
de Bucaramanga, identificado con el ndmero predial 010100790014000 y matrieula inmobiliaria 300-
62275 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Notiffquese y cdmplase
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Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION
127.20

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

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

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

moinento de ]a radicaci6n, y

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

1.    Que  la  sefiora  BLANCA CECILIA CHAC6N  MANTILLA,   identificada  con  la   c6dula  de
ciudadanfa  No.   27.589.278,  en  su  calidad  de  propietaria  del  predio  localizado  en  la
CARRERA   19    No.    33-73/81/89    BARRIO   CENTRO   de    la    nomenclatura    de
Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predia'1   010100790014000   y   matrfcula
inmobiliaria    300162275   de    la    Oficina    de    Registro   de   Instrumentos    Pdblicos   de
Bucaramanga, con un area de 1023 metros2 y cuyos linderos son los consignados en la
Escritura  Pdblica  No.  8149/2009  de  la  Notarfa  Segunda  de  Cdcuta,  ha  solicitado  un
RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N  uso de COMERCIO.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artieulos  2.2.6.4.2.2   y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,   6ste   dltimo  modificado  por  el  Arti'culo  6  del
Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  €ste  contexto,  se   presenta
declaraci6n de antiguedad,  entendi6ndose esta declarada  bajo la  gravedad de juramento

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

3.     Que de acuerdo con el artl'culo 2.2.6.4.1al. del  Decreto  1077 den  2015, el  reconocimiento
de edificaciones es la actuaci6n por medio de la cual el curador urbano declara la existencia
de  los desarrollos arquitect6nicos que se  ejecutaron  sin tener tales  licencias y siempre y
cuando  cumplan   con   el   uso   previsto   por  las   normas   urbanl'sticas  vigentes  y  que   la
edificaci6n   se   haya   concluido   como   ml'nimo   cinco   (5)   afios   antes   de   la   solicitud   de
reconocimiento.  Este  t6rmino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba
obtener el  reconocimiento por o.rden judicial o administrativa.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artrculos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del
Decreto  1077  de  2015,  se cit6  a  los vecinos colindantes del  predio  objeto de  la  solicitud
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de  reconocimiento,  para que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin que
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn  inter6s en constituirse en parte del tramite.

5.     Que en cuniplimiento 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  tramite  administrativo,  allegando  al
expediente una fotografi'a de la  misma`

6.     Que de conformidad con el  artrculo 2.2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077 de 2015,  Ia expedici6n
del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de
derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre  el   inmueble  o   inmuebles  objeto  de  ella.   El
reconocimiento de  edificaci6n  recae  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

7.     Que  de  acuerdo con  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento sera
el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmenfe  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  licencjas,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir al  titular. de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino maximo de  15 dl'as habiles.

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

que lo adicione,  modifique o sustituya,  por parte de un lngeniero Civil,  para determinar la
estabilidad   de   la   construcci6n  y  las  intervenciones  y  obras  a   realizar  que   lleven

progresiva o definitivamente a disminuir la vulnerabilidad si'smica de la edificaci6n, cuando
a ello  hubiere  lugar, de acuerdo a lo establecido en los arti'culos 2.2.6.4.2.2 y 2.2.6.4.2.3

del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que   el   proyecto   objeto  de   la   solicitud   fue   revisado  y  aprobado  de  acuerdo   con   la
normatividad vigente,  desde el  punto de vista techico, juri'dico,  estructural,  urbani'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica y Juri'dica  por parte de la Curaduri'a  Urbana  No  1  de
Bucaramanga, d5ndosele el tfamite previsto en las normas que regulan el reconocimiento
de la existencia de edificaciones.

10.  Que el titular debefa tener en cuenta que los predios que con anterioridad a la aprobaci6n
de  este  Plan  de  Ordenamiento Territorial,  realiza+on  construcciones  en  sus  antejardines
sin  licencia,  deben adecuarse a  lo establecido en el  Manual  para  el  Disefio y Construcci6n
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del  Espacio Pdblico de Bucaramanga  (MEPB) y a  lo determinado en el  presente Plan,  para
lo cual se les concede un plazo de dos (2) afros, contados a partir de la entrada en vigencia
del  presente Plan. (Acuerdo 011 de 2014 articulo 472).

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

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

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

procedi6 a:

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

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

coincida  con  lo  construido  en  el  sitio,  para  lo  cual  practicara  visita  de  verificaci6n  al

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

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

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

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

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

normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

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

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

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

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



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

RESOLUC16N       Nop68001-1-20-0031de2020

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes
urbani'sticos   establecidos mediante el Acuerdo Oli del  21  de Mayo de 2.014, articulo  192
Deberes Urbanl'sticos para provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo dtil que
el   constructor   debe   ceder   y   entregar   al   municipio   como   contraprestaci6n   por   el
otorgamiento de edificabilidad en una Licencia Urbanistica, y cuyo destino es la generaci6n

y/o rehabilitaci6n del espacio pdblico que contribuya a reducir el deficit , mejorar el espacio
pdblico existente o generar recursos para adelantar procesos de adquisici6n, confinaci6n,
disefio,   construcci6n,   mantenimiento,   generaci6n,   rehabilitaci6n,   y/o   adecuaci6n   de
espacio pdblico.

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

R E S U  E I V.E:

Aiticulo lo.:  Declarar un RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N para uso de COMERCIO
a  BLANCA  CECILIA  CHAC6N  MANTILLA,    identificada  con  la  c6dula  de  ciudadanl'a  No.
27.589.278,  en  su  calidad  de  propietaria  del  predio  ubicado  en  la  CARRERA  19  No.  33-
73/81/89  BARRIO  CENTRO  de  la  nomenclatura  de    Bucaramanga,  identificado  con  el
ndmero  predial  010100790014000  y  matrrcula  inmobiliaria  300-62275  de  la  Oficina  de
Instrumentos Pdblicos de  Bucaramanga,  para que de acuerdo con la  Norma  Urbani'stica  NUR-
0157-18,  la  cual forma  parte de  la  presente  resoluci6n,  adecue  la  edificaci6n  en  concordancia
con  las disposiciones urbani'sticas, ambientales y estructurales vigentes en Bucaramanga.

Paragrafo 10:  La edificaci6n reconocida en  la present.e resoluci6n consta de:

Acto  de  Reconocimiento  de  comercio  de   1   piso.   El   predio  tiene  un  area  de   1023.00m2,
identificado  con  el  ndmero  catastral  010100790014000  y  matricula  inmobiliaria  300-62275;
ubicado  en  la  Carrera  19  N°  33  -73/81/89  Barrio  Centro  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se
reconoce 1003.33m2 conformado por 9 unidades de comercio culminada en una cubierta plano
inclinado.  Como  este  predio  se  encuentra  en  area  de  influencia  BIC  de  ambito  nacional  y
municipal (edificio antiguo colegio de Nuestra Sefiora del Pilar y el Teatro Santander), este fue
aprobado  por  parte  Planeaci6n  Municipal  con  el  radicado  G.O.T  0184  y  por  el  Ministerio  de
Cultura con el  radicado  MC47341S2019.

Nota  1:   Arti'culo  1650. Otras normas para andenes,  5..  Las dimensiones mi'nimas de andenes

y sus franjas funcionales de los Bienes de Inter€s Cultural del grupo urbano se mantendran tal
y como existen. A ellos no son aplicables las fichas de los Perfiles viales definidas en el presente
Plan  de Ordenamiento Territorial,

Nota 2=  Debe compensar 5 parqueaderos.
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Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqul' aprobadas suman: 1003.33
m2  distribuidos asi:

Area reconocimiento: 1003.33 m2
Unidades de comercio: 9 unidades
Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de:  1003.33 m2.
Areas que se reflejan en los planos arquitect6nicos.

Se debe adelantar el  tfamite establecido en  el  Decreto  Municipal  0198 del  2015,  mediante el
cual se reglamenta la compensaci6n transitoria del deber urbani'stico de provision de cupos de

parqueadero. De acuerdo a las areas.intervenidas se deben compensar 5 cupos de parqueadero
vehicular.  El titular de la licencia es responsable del  cumpliento de esta obligaci6n  urbanistica.

Las obras de adecuaci6n a las normas vigentes o de reforzamiento estructural de la edificaci6n,
no  pod fan  iniciarse  hasta  tanto  no se encuentre  ejecutoriada  la  presente  providencia,  previa
cancelaci6n del impuesto de delineaci6n y las expensas correspondientes.

Paragrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   diseFios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurfa  Urbana  1  de
Bucaramanga y hacen parte integral de la presente resoluci6n.

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara los mismos gravamenes exis.tentes para la licencia de construcci6n y tend fa 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
ejecuci6n de las obras.

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

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

a.    AI   Arquitecto   Donaldo   Duran   G6lvez,   con   matri'cula   profesional   68700-40874,   como
responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.    AI Ingeniero Civil Jhon Edinson Dominguez Acero, con matricula profesional 68202-158428,
como  responsable  legalmente  de  los diseFios  estructurales,  las  memorias de  calculo y de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI  Arquitecto/Ingeniero  Donaldo  Duran  Gelv6z,  con  matricula  profesional  68700-40874,
como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:   EI   titular   del   reconocimiento   deber5   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de2015:

V
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a.    Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas,
asf  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 lnmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en
los terminos que establece el arti'culo 2.2.6.1.4.1 de.I decreto 1077 de 2015. La Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para
e].ercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal
cumplimiento de las obras de adecuaci6n a las normas de sismo resistencia y/o a las normas
urbani'sticas y arquitect6nicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificaci6n,
en los t6rminos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la autoridad competente
realizafa  una  inspecci6n al  sitio donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia de la
misma mediante acta, en la que se describiran las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron
de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de
Ocupaci6n de Inmuebles.  (Arti'culo  13 del  decreto  1203 de 2017)

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

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

y aclaraciones deberan incorporarse en  la bifacora del  proyecto,
f.     Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15  di'as  habiles al  profesional  que  remplazafa  a  aquel

•que se desvincul6 de  la  ejecuci6n  de  los disefios o de la  ejecuci6n  de  la obra.  Hasta tanto

se designe el  nuevo  profesional,  el  que  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 caracter nacional, municipal o distrital sobre eliminaci6n
de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

k.    Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcci6n sostenible que adopte el Ministerio
de   Vivienda,   Ciudad   y   Territorio   o   los   municipios   o   distritos   en   ejercicio   de   sus
competencias.
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Articulo 40:  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en los terminos del artfculo 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  tramite,  en  los  terminos  del  Arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dias  del  envio  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artfculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 60: Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura a los niveles adecuados
de  sismo  resistente  de  acuerdo  con  la  Ley  400  de  1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de
Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgara   un   plazo   de
veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de  doce  (12)
meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria, para que el interesado ejecute las obras
de  reforzamiento,  de acuerdo  a  lo establecido en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6 del  Decreto  1077  de
2015.

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

pagina      web      corporativa      de     .Ia      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.

Articulo  80:  Contra  6ste  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;  El  recurso  de  apelaci6n

podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
di'as  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  arti'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La presente resoluci6n. rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notif,'q ese y cdmplase.
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LYDA  >C[MENA  RODR±G\&  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  31    de  agosto  de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0031   por   la   cual   se   resuelve   expedir   un   RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N  a  la  sefiora  BLANCA CECILIA CHACON  MANTILLA,    identificada  con

c€dula   N°   27.589.278,   en   su   calidad   de   PROPIFTARIA  del   predio   ubicado   en   la

CARRERA  19  No[  33-73/81/89  BARRIO  CENTRO,  del  Municipio  de  Bucaramanga

•                 identificado  catastralmente  con  el  ntimero  predial  o10100790014000    con  Matri'cula

Inmobiliaria    300-62275   de   la    Oficina    de    Registro   de    Instrumentos   Pdblicos   de

Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0031 del 31  de agosto de 2020, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en la ciudad de Bucaramanga, a solicitud  del  interesado,  a los veintidn  (21) dfas

®



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

CURADUR A URBANA 1
DE    BuCARAMANGA

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

Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016, el  Decreto 1077 de 2015,
el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de 2016, el  Decreto  1203 de 2017,  la  norma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan  de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga", expidi6

laResoluci6neeQ±1-20-0031del31deaaostodc:n2c::::,lacualqued6leqalmenteeiec±±te±ia±a,dondese

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No...
MATRICULA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA NO...

010100790014000
300-62275
ChRRERA  19  No.  33-73/81/89  BARRIO CENTR0
BLANCA CECILIA CHACON  MANTILLA
27.589.278
1023                       Metros2
8149/2009  Notari'a Segunda de Cdcuta

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEIIVENC16N..               Tf )ce ,33 Nle!tros2
D ESTI NAC16N :                                       CiomE:I c!ro
"So off Svf[O,.                              Actividad comercial Tipo 2
T RJITAM IE NTO :                                    TRA:3
NORMA URBANfsTICA:                    NIJR:OT5] -T8

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto  de  Reconocimiento  de  comercio  de  1  piso.  El  predio  tiene  un  area  de  1023.00m2,  identificado  con  el  ntimero
catastral  010100790014000  y  matricula  inmobiliaria  300-62275;  ubicado  en  la  Carrera  19  N°  33  -  73/81/89  Barrio
Centro del  Municipio de  Bucaramanga. Se reconoce  1003.33m2 conformado por 9 unidades de comercio culminada en
una cubierta  plano inclinado.  Como este predio se encuentra en area de influencia  BIC de ambito nacional y municipal
(edificio  antiguo  colegio  de  Nuestra  Sefiora  del  Pilar y el  Teatro Santander),  este fue  aprobado  por  parte  Planeaci6n
Municipal  con el  radicado G.O.T 0184 y por el  Ministerio de Cultura con el  radicado  MC47341S2019.

Nota  1:   Artieulo  1650. Otras normas para andenes,  5.  Las dimensiones ml'nimas de andenes y sus franjas funcionales
de  los  Bienes  de  lnter6s  Cultural  del  grupo  urbano  se  mantendfan  tal  y  como  existen.  A  ellos  no  son  aplicables  las
fichas de los perfiles viales definidas en el  presente Plan de Ordenamiento Territorial.

Nota  2:  Debe compensar 5  parqueaderos.

Area total intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  1003.33 m2 distribuidos asi':
Area  reconocimiento:  1003.33 m2
Unidades de comercio:  9 unidades
Producto de esta  intervenci6n el area total construida finalmente es de:  1003.33 m2.
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 68001-1-20-0031 del 31   de agosto de 2020 que concede
el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

1 RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION



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

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAO"mfic7lo,.                         Dona ldo Dufan Gelvez
JWGfwtf]*O..                            Jhon Edinson Doml'nguez Acero
RESPONSABLE DE OBRA:   Donaldo Durin Getw€z

6
Of50£..     21  de septiembre de 2020

"J17#J'Clf/L4..     68700-40874
"Z4 7]RJl'C"L4,'    68202-158428
MAIRfcuLA:    ac;]coxpf iR;]4

?EFI.ODO DE_ VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N
Cuando fuere necesario intervenlr o reforzar la  estructura  a  los niveles adecuados de sismo resistencia de acuerdo con  la  NSR-10

AAS77I,.     20 de septiembre de 2022

\hi
-

7,
'''cOD

N0 Matricula
A303322010-63560513 68202-51607
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RECONOCIMIENTO DE EDIFIchcION
NO  68001-1-20-0031



(=URADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  artieulo  2.2.6.4.1,1  del  Decreto  1077  de 2015,  el  reconocimiento  de edificaciones es  la  actuaci6n  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  urbani'sticas 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.

2.    El titular del  reconocimiento 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 unico 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,
segtln corresponda, quien de inmediato procedera a  requerir al titular de la licencia  para que informe de su  reemplazo en un termino
maximo de  15 dfas habiles, de acuerdo con lo establecido en el  artfculo 2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077 de 2015.''\

3.    De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artieulo 5° del Decreto-ley 151 de 1998, el otorgamiento de la licencia determinara
la  adquisici6n de los derechos de construcci6n y desarrollo, ya sea  parcelando,  urbanizando o construyendo en  los predios objeto de
la  misma  en  los terminos 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 cle ella.  Las licencias recaen
sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.                               irT   ---\,

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

a.      Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, asl'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, a planes de manejo, recuperaci6n o restauraci6n ambiental, de conformidad con el decreto dnico del sector ambiente
y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.                                                                                                  `

a.      Solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de lnmuebles al concluir las obras de edificaci6n en los t6rminos 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 termino maximo de  15 dfas habiles al  profesional que remplazafa  a aquel  que se desvincul6 de la ejecuci6n de
los diseF{os 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  seFialen  las  normas  de  construcci6n  Sismo
Resistentes.

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

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

j.       Cumplir con las disposiciones contenidas en  las normas de construcci6n sismo resistente vigente.
k.      Dar cumplimiento  a  las disposiciones sobre construcci6n  sostenible que adopte el  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y Territorio o

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere  necesario intervenir o reforzar la estructura  a  los niveles adecuados de sismo  resistencia de acuerdo con la  Ley 400 de
1997  y  el   Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto  de   reconocimiento  otorgar6   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 artfculo 2.2.6.4.2.6 del Decreto
1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento debe  instalar un  aviso durante el  termino de ejecuci6n  de  las obras, cuya dimensi6n  mi'nima  sera  de  un
metro (1.00 in) por setenta (70) centinetros, localizado en lugar visible desde la vi'a pdblica mss importante sobre la cual tenga frente
o liniite  la construcci6n objeto del  reconocimiento.  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 circulaci6n que
determine la administraci6n.  El aviso debera indicar al  menos:  La clase y ndmero de identificaci6n de la licencia, y la autoridad que la
expidi6;  El  nombre o raz6n social del titular de la  licencia;  La direcci6n del  inmueble;  Vigencia del  reconocimiento;  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.  El  aviso se  instalara
antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier tipo  de  obra,  emplazamiento  de campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y debefa  permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

-.    ..'..    ..     .               .      .              ..     .   -,.    -.'      .    .     '-,.i_.    ^   '-.a lo aprobado en esta actuacidn.
a Sz/PREwi;4-MEiriE-debe ser cousultad;a, para analiza; su viabiiiqad de acuerdo con la Norma de Urb,.,

•anismo respectiva,y asl' procede
aprobaci6n".
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