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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El  suscrito  CURADOR URBANO  No,1  DE  BUCARAMANGA,
en   usa de las facultades que le confiere el    Decreto   No.  0284-17,

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 .Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramangan,  2014-
2027 y de acuerdo con la solicitud elevacla por los propietarios,  expide:

CONCEPTO DE NORMA URBANISTICA  N°  0148-20
Flcha Normatlva Sector 02

DATOS GENERALES `       \ublcacl6n Flcha Norma 'lva  .

NUMERO PREDIAL:SOLICITANTE: 01 -02-0043-0018-000
-:-±:-----:-:::f=:I--;aRT-.-AIn --`f\-`\::\(`r:--\J'l,`=`;:i:\:,\:\!-I,i`,,.,-`,,:,?Elf:

VIRGINIA  DIAZ  MEZA

DIRECC16N: CARRERA 29 N° 4o-99

COMUNA: 2  NOROF`lENTAL

(-`\:,--`-,r7

BARRIO:ESTRATOTIP0DEEDIFICACIONACTUAL MEJORAS PUBLICAS

4
MaterialNOPisos MATERIAL1NopisosVoladizo24

A   E;%£,as

CONSTRUccloNESVECINAS ColindanciaNorteSurOriente'd •,'../ •€.fiE

Occi   ente 'i6a?arm
ZONA NORIV]ATIVA        I    2   I      ,.At'lbutos d®I Prod`o

Area del Prodlo/s 8,00xl4,00 m2

Fronto del predlo/s 8,00 ml

Sujeto a compensacionporEspPubArt192 APLICA

Area de Actlvldad C-2
Zona Geoocon6mlcaUrbana(ZGU) Cod.. 11

1`(      \,\   \"              \,\(,I

(S'm2) 225000 BIC NO

Claslficac!6n del Suolo: URBANO Area do influencia do BIG NO

Tratamlento urbanistleo: TRA.2      . ad Pdbllca NO

Zonlflcacl6n de Restrlcclones a la ZONA 12 Amenaza y Rlesgos
Amenaza Sismica Territorio

Ocupaci6n Municipal

1. AREAS, DE ACTIVIDAD Y USOS DEL SUELO
over Anexos Pare descripcl6n detallada de unldades de uso9 pemlo.des)

`     A       Categorlas De usoY unidades De uso permltld,as

Principal 3,4,5,6,12,13

COMERC 0 Complementario 1,2.3.7,8,9 y Vivienda

Restringido .

Principal 14,17,19,21,24,25,26,27,28, 34,38,39,43.44,48,49

SERVIC OS Complementario 15,16,18,20,22,23,31,32,33,36,37,46,

Restringido 40
Principal 57,65,66,67

DOTACIO NAL Complementario 53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,68,69,71,72,75,77,78,79,80,81,82,94
Restringido 70

Principal 96,97, 98,99.103,107,115

lNDUSTR AL Complementa[io 102,118

Restringido

Nota: Ver condiciones de Uses y dlstanc!aa contra dotacionales segdn lo indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Pare licenciar un proyecto con  usos con
venta y consume de bebldas a coh6licas,a8i como servicios de alto impacto-prostltu c!6n y actividades afine§ debe traer  la vi abilidad de uso expedida par la

secretaria de planeacj6n del municip!o de Bucaramanga.

EDIFICABILIDAD, I  ` AI8Iamlento-Tratamlonto de Mojoramlento Integral VIS,y`VIP   I    I-

Sector 1 No do Pisos Lado Min (in) Area Mln (m2)

Subsector: 1-E De  1  a 2 Pisos 2,00 6,00

Frente: <12m De3Pisos    . 3,00 9,00

lndice de Ocupaci6n: 0,70 Alela mlanlo Tlpoloola  AI8lada.  paroad8  y a(8Ioda  deede el 4. pleo eon plafaforma.

lndice de Construcci6n: 2,10
No de Plsos

Alslamlento

Altura  Maxima  Permitida: 3 Postorlor Lateral

Tipologla Edificatoria Continua De 1  a 2 Pisos 3,50 3,00

Tlpolog[a Edlflcatarla C6ntlnua De 3 Pisos 3,50 3.00

No de Piso§ Alslamlonto Postor[ot De4   Pisos 4,00 3,00

De 1  a 3 Pisos 3'§0 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00

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

De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a  10 Pisos 7,00 4.00

Anto|ardln: 3,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5.00

Ftetrocoso Fronta I: NO APLICA
De 13 a mas  Pisos 9,00 6,00

Alslamlonto Frontal: Segan   altura   (Art  290)

Votadlzo Ver Pag.  5 Parqwaadoros:      ` Segan Uso y estrato
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

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

L±+I:+:LzaeA.=±Ld~nLJthl-od.C.Tdrp.:I+caprhdoorrfequedeondonconrco,edcoyVIwd-queaed.cbdnco(6)poncfui.dotado del servicio de ascensor

2.      ARTICULO 284° Los eqiiipos pars odlflcaclones e lnstalac.onos ospoclales    Seran considerados coma   parle lnt8granlo de las edlficaciones a lag cuales prestan Bus serviclos y
en consecuencla debon cumpllr con su8 caracterlslicas de volume(rla,  alslamlento8  (f.onlalo§,  Iateralo8,  po8tenores y entre odlflcaclones) y retrocesos,  sln poquicio del cumplimiento
do las dends nomag especlficas y normas 16onlcas colomblnas vigenles re!ativas a sue condicionos.  ubicaci6n y funcionamiento.
3.       ARTICuLO  106.   En  predlos  e§quinero3,  Ia  rarnpe  do  accoso  al  s6tano  a  8ems6tano  deber6  locallzarse  sobro  la  vla  secundarla  y  al  fondo  del  prodio  con  resp8cto a  la  via

4`.Coholoostableceelpros.ntoPlandeOrdenamlentoTomlorial,paralaplanlficacich.diseflo,construcci6nyto8daptacl6ndelosandenesdelasvlasurtianasdelmunlciploy
en toclos  los  proyectos de  urbanlzaci6n  y cons(rucci6n,  so  deben  lener en  cuenta  adomas  de las  disposlciones contonidas  en el  Manijal  pare  el  Disefio  y Con§truccl6n  del  Espacio
PablLco do  Bucaramanga  (MEPB).  Cuadro  17  y  18
5       ARTICuL0 208.   Las rampes vehiculares de acceso a las edificaciones,  deben dar cumplimiento a los siguientes pafametro8 do dlseflo

a.      Estar ubicadas dentro del paramento de construCh:lan,  lncluyondo aquellos casos en los qua se conslruyan s6tanos y/o eomis6tanos.

b.      Tener un ancho libre mlnimo do cinco me(res (5 in) y  maximo de siele metros (7 in).

c.      Pendiente m4xima del dieciocho par ciento (18%).

a.      Pare  acceder a  s6tano8,  semls6tenog,  o  placas hasta  un metro con cijaronla contimetros  (140  in)  por onclma o  por debajo  del nlvel  dol arden,  lag rampas vohlculares pueden

locallzarse  danlro  del  paramento  en  la§  ariiia8  de  alslamiento  lateral  (apllcablo  pars  tlpotogta  aislada)  y/a  postenor,   sin  superar  un  melro  con  cuar8nt8  cenlimetros  (1.40  in)  par

onctma de! nivel del terreno.  En ningdn caso pueden corislruirse cubiertas a cubrirso el  area de a!slamiento lateral y/o posterior.

a.       En  sectores  8ln  antojardin  ©1  inicio de la rampa dobe  retrocoderse  mlnimo un metro  (1.00 in)  hacta  el  interior del  paramento  de  con§lrucc}6n

I.        A pamr d8 la eiitrada on vlgencia del  preson(e  Plan de Ordenamlonto T8mtorial,  log accesos y  salidas vehlculares do todas  las nuovas edlficacionos o toda§ aqu8lla§ quo Sean
modificada8,  ampliadas,  reconoc(das  y/o  llcenclada8 dobiiin  ln§talar y  mantoneT en Juncionamlenlo  un  sl§loma  vigual  y  aijdllivo do  alerta§  quo  advierta  a  los  peatones  quo cli.culan

por los  aridenea  colindantos  Ia  salida  o  entrada  do  vehloulos   Estos  8Istorrias  debon  ostar  a8ociados  a  la  apertura  de  lag  puertag  do  acceso  vohlcular  e  indlcar  con  una  luz  roia
lnlermitonto  ouando  la  puorta  e8lo  abierta,  acorripahado  do  una  alarma  sonora  qua  no  puode  sobrepasar  log  cincuenta  decibole§  (50  db)  como  ruido  de  eml§16n.  Esta8  alertas
sonoras 9o doben apagar en ol horapo comprendldo ontre lag siete do la nocno (7.00 I)in) y las sleto do la mahana (7.00 8m),  dejando on fuiiclonamionto el  §istema vi8ual de al8rta
6.       AR1.lcuLO  274.   La  altura  maxima  de  una  odlticaclch.  E8 el  numoro  maxlme  do plsos  pemiitidos  on  una  construcci6n,  contablllzado9  §8gdn  lo  establ®cx)  el  Artlculo  277. .Nivel
cero  (N:  0.00).  pare  la  contabllizaci6n  de  alturas  del  Nuevo  Plan  P O.T,  en  coda  uno cle  log  frentos  del  predlo a  parur del  nlvel  del  and6n  adyacento y haste  el  nivel  suponor de  la

cubierta dol  dltirro  piso.  Los mezzanjn6s  y/a altillos  se conlabillzan  coma piso dtil.
7        ARTICULO  281®   Culal8§.  Se define culata coma  el  muro a los muro8 sin vista  de  una edificacidn  qua colindan  lateral  o postenormente  con propiedades vecinas,  donde  no  8o

permiten vano8 do  ningdn tipo.
8.      ARTICULO  295.    Retiro de construcci6n en e§qulna,  con ochava.  chaflan a  simlar.  Toda odlficaci6n  en esquina,  qua no roquiera enleiardln.  y cuyo and6n sea lgual  a inforior a
lres metros con sesonta cenllmetros (3.60m) debo cumplir con un rotiro clo construccl6n en fomra de ochava,  chaflan a similar.
9        El  radio mlnimo pare la aplicaci6n del I.etiro de construcci6n en la esquina,.en areas de aclividad  residencial os de tres me(ros (3 00 in) y en otras drea8 do actMdad e3 de clnco
metros (5 00 in). Toda forma geom6trica difer8nte a ochava a chafl6n debe quedar jnscrita dentro d© los radios antos determinados.
10     ARTICULO  36®..  Cuota minima de parqueo asocl8da 8 los usos   Esta cuo`a  8o ostablece  a  partir del  area genoradora  teniendo en  cuonta  que  la  norma  urb8nl8tica  determina
las      cuotas      mlnlma8      do      cupos      de      parqueo      que      doben      proveerso      en      cada      proy8cto      objoto      de      ljcencia,      asl      coma      6us      dimonslono§      mlnima§
Pafagrafo 3   En lo8 ca§os en qua oxlatan predlos porteneclentes a  urbanizaciones con  uso d8  vlvienda  que cumpliaron con §us cupco do parqu8o en areas comunes  pare parqueo,

que se encuentren rodeados par vla§ peatonales qua no pormiten el acoe9o de vetiloulo§  al predlo y que protondan ampllar,  modlficar a sutldivld„ su 6roa congtruida cumpliendo con
las normas deflnidas on la Ficha Normatlva, podran abtoner su licencia de construcci6n sln quo 8o haga erdgiblo el cumplimiento del cupo de parqueo asociado al usa.
Pardgrafo 4    Sln ponuicio do lo establecldo en las domas  noma§ vigentes,  el  requlslto de oupoa de parqueo  exigldos  para  los  diforentos usos  dobe cumplirse  mediatit® su  pago al
Fondo Compensatorio por cupe de Parqueo o aquel qua se destine pare tal ef8cto,  o mediame gesti6n asociada,  cuando:
1. So trale de solicitudes cle licencia de adecuaci6n y no se planteen los ciipos dentro de la odificaci6n existenle.

2   Erdstan predios con usos diferentes a vivienda  que no  cuonten con  acceso vehicular por estar rodeados  de  vlas peatonales en las qua no  so pBrmite  la cii.culacidn  restringida de
vehlculos.

Pafagrato  5.  Todos los predio8  ubicados sabre vla8  peatonales  que pemiten la ciroulaci6n ro3tringida  de  vehloulos  a sabre via6  vehicularos con  algtin t]po de  res(rtccl6n,  lncluldas
las  vlas  exclusiva§  del  s!stoma  in`egrado  de lransporlo  ma§Ivo,  deben cumplir con  la cuota  minlma  de  ostacionamientos dentro dol  paramonto  do construcci6n  dol  predio   En  estos
cesos deb8n solicitar an(a la autoridad de lransito el  permiso correspondiente  para el ingreso de los v©hloulos a los parqueaderos de los predio8.

11      ARTICULO  111°   NUMERAL  6  La  altura  mlnlma de  log  sardine!es  dot)era  sol  de  qu!nco  centlmetros  (15cm).  Ia  allura  del  sardlnol  se  igualara  a  la  da  calzada  para  los  acce8o§

vehiculares a los prodios a construcclonos y en las esquinas pare permitir acce8ibilidad de los dlscapacilados   La pendionle dol §ardinel  s8fa lgiial a la pendionte de la calzada

12.    La  pendiente  longitudinal  del 8nd6n debe  ser lgual  a  la de  la calzada y deberd toner una  pendiente transversa!  nacta  la  calzada en el rango  entr© el  1  y el  5  a/o la  superficie de
lo8 andene§ debe 8er continua,  no §e permite grada8 o resaltos.

13.    Todo proyocto segon la norma NSR-10 clo 2010 debe presenter estudio de suelos desde en un piso en adelante.

14.  Tenor on cuenta  los  alslamientos de rodes d© enorgla el6ctrica de alta,  media y baja tonsi6n.  qua atecten.el  predio,  do acuerdo al Reglarnenlo Tecnico do lnstalaciones E16tricas

(RETIE),  establecido  en  la  Re8oliici6n  NO.  101294  del  6 do agosto  de 2008  del.Minislerio do  Minas  y  Energla.
15 Re8oluct6n   1294  cle 2009 "Par medlo do la  cual  se  adopla  el  manual  do normas tocnicas pal.a  el  control  de  orosl6n  y  pare  la  roalizacl6n  de  estudlos  geol6glco6,  gootoonicos  o

hidrologicos en 6rca do jurisdiccl6n do la COMB"

16.  Ro§oluccibn  1273 do 2011  "Par 18 cual  8o roglamenla  o1  desarrollo  de  obras  de  movjmienlo3 do Tlorra.' CDMB.

17    ARTICuLO  226°   Zonlflcacl6n  do  re8trlccloneo  a  la  ocupacl6n.     Todos  los  predios  deben  cumplir  con  las  condiclones  de  maneio,  esludios  16onicQs  especlricos  y demas
condicionantos  a  la  ocupaci6n  eslablecldas  en  la3  ticnas  16cnlcas  de  la  Zonificacion  do  restricciones  a  la  ocupaci6n  qua  torman  parte  del    artloulado  dol  presemo   Plan  de
OrdenamJonto     Territonal,      Ias     plancha8     6      do     lag      fichas      do     coda      sector     riormativo      y     el      plono      U-9       Zonlficacl6n      de      rgstrtcelones      a      la     ocupaci6n
Pardgrafo  4   Pare  el  desarrollo  do  un  predlo  so  debe  cumplir con  las  condiciones  de  mar`oio con8ignada§  on  la respectiva ficha  t6cnlca  segtln  la zona  a  la  qua  pertenezca   Si  un

prodio  so encuentra  localizado  dentro  de  ma8  de  una zona con  rostricciones  a  la  ociipacton,  so debo  cumplir con  lag  oxigencta8  sobro estudios  (6cnlcos,  acclones  de  prevoncldn,
miligaci6n y contol,  y doma§ condlclonantes do la zona do mayor I.estnccl6n   Para el caso de la odlflcabllldad`se doben respctar on coda prodlo los Indices y la§ alturas estat)lceldas
en    las    fichas    normalives,    prlmando    la8    lliTiltaciones    a    la    ocupacl6n    y    editicabilldad    sogun    la    zone    o    zonas    de    rostrlccionos    a    la    ooupaci6n    qua    10    apllque
Pardgrato  5.  Lag llmutaciones de la Zoillficacl6n  de re§lncctones a  la ocupacl6n  pnman  sobre todas  la§  demas  norimas  urbanistlcas,  en  aspeclal  las  roferentes a tratamien`o§,  areas
de  actividad,  feglmon  de  usos del  suelo,  edificabllidad.  entre olras

18   ARTICuLO  322° Condlclone9  mlnlma8  de  llumlnacldn  y vent|lacl6n.  En  las  edificaciones clostinadas  al  u§o  resldencial,  independlente  del  sector donde so  localicen  y  de  la
tipologla  edjficatona,  todo§  Ios espacios  habitab!e§,  coma &rea8  soclales,  bafios,  coclnas  y  alcobas,  deben venlilarse  a  IIumlnar8e naturalmon(e  a trav6s do la  fachada a par medio
de  patlo§  a  vacJos.  La6  aroa8  do  servicio  coma  garaje8.  cuartos  t6cnlcos  y  depdsitos  pod fan  ilijmlriarso  artificlalmente  y  ventilarso  lndiroctamemo  a  traves  cle  otro8  e§pacios  de
sorvlc!o,  por ductos a  buitrone§,  a par medlo§  mecanlco8.  Paragrafo  1.  Los alslanentos y  dlmon8lones  de  vaclos y  patlos  deben  cumplir con  lo establecido  en  la  pr8sento  norma.
Paragrafo  2   Ademas  de  las  normas  aqul  estableeida§,  en  el  lramlto  de  licencias,   log  Ciiradoros   Urbanos  deben  garantlzar  ol  cump!lmlonto  do  las  norlmas  rolacionada§  con
habl(abilid8d.

19  ARTICULO 272° Cuando un proyecto de construcei6n proponga patios a vaclos intortores se debe cumpl„ con lo8 §iguierite§ requertmienlos'
1    Pare edific8clones  con alturas  entro uno  (1)  y  lres (3)  ptsos,  el  l8do m©nor del  patio debo ssr mlnimo de  tree  metros  (3 00 in)  y  el  area del  patio debe  ssr mayor a  lgual  a niiove
metros cuadrados (9,00 rf)
2.  Para edificaclonos con altura6 iguales a mayoros  a oualro (4) piso§ y haste  seis (6) plsos   el lado manor dol patio debe ser mlnlmo do tros metros (3 00 in) y al area del  patlo dobe
sor mayor o lgual a doce metros cuadrados (12 00 rrf).
3   Pare  odificaclones  con alturas  mayoro8  a  3ei§  (6)  pisos   el  lado manor del  patio dobo ser mlnimo de cualro  metros (4 00 in)  y  o1  area dol  patio debo  sor mayor a  igual  a diecig6is
nretros cuadrados ( 16.00 ri).
Pafagrafo 1.  Las djrnensione§ antos establecidas doben manlonorse desde el  prtmor pjso haste la cublorta de la edificaci6n.
Paragrafo  2   Cuando  las  dlm8n§ione§  y/o  areas  do  lo§  vaclos  sean  menoro§  a  lag  aqul  o§tablcoida§,  8a  comablllzan  coma  bultrone9  y  por ende  como  area  congfuida.  En  6stos
cases solo 8e pemiten ventana§ a pertlr de un metro con ochenta centlmetros (1.80 in) del nivel de acabado do pi9o,  es decir ventanas altos.

;::,':due:°p:;a°:a,L:'::a;r:.n:::lag::etrn::a°f:#a§%::::a; ep',:nfadnecta::|repr::i:cnos;:ace:?:::aycj:e;:bT,!:nt:S:n:::a:ncoaTe°a::noaad:rvI?a:::::,:::'Ci?a?             E¥±*}
esta zona puedo ser tralada coma zona verde empradrizada                                                                                                                                                                                          twLhrmrfu
Log alslamur;n-I;: -o-re-tr-a;-;o;-;;;-nr8le; ;;';;li-;.:.s-a";.uiTa-aliura de lag edificaciones on dlmen8iones de dos (2 oo mwes (3 oo in" ova(ro (4 oo               Hag
in)  entre  o1  antejardln y el  paramemo de construcci6n.  distancia qua debe conservarse  desde el  pnmero  hasta el  tlltimo piso,  (al  conro apareco  ;n el
§igulente cu@dro`

No ob8tante  lo antenor,  para los predios ubicada§ en la zona centro y el  a/a  de la Carrora 27 en!ro la Avenida QLiebrada Seca y la Calle 67,  tal coma

se dolimuta en el 8igulento gfafico, el  rctrocoso frontal aebe ssr cle cuatro metros (4.00 in) lndopBndiente d© la altura do las ediricaciones.

ARTICuLO  264®  En los casos  de  edificaclones  do dioz  (10)  a  velnte (20)  plso8 (lncluido8  aquello8  destinados  a  parque8doros),  grandes 8uperflclo6   ffi

comerciales  (almacenos de grandes  siiperricies,  superm©rcados y centro comorcialos.  on predios dB mag cle mil  quiniemos metro;  cuadrados (1500

m2) y  equipamlemas do escala  zonal y metropolilana.  atem&§  del  an`ejardln normatlvo debe dejarse  en `oda la longitud  del  paramento un  retroceso

frontal d® dos metros (2 in) y para edlficacionos mayores a veinte (20) pisos o1 retroceso fromal sera de cualro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQUEADEROS

Cuadro N°  74. Cuofa minlma de parqueos para el usa de vlvlenda. Rolacl6n Cupo minlmo de
OBSERVACIONES PARACuPOSDEPARQUEOSEGONUSOYACTIVIDAD

Parqu©o un cupo pot cada # do unldades de vlvlonda

USO Catogoria Estrato 1 Estrato 2 Est,ate 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Re§Id8nte8 (F3) 1x7  viv 1x5  viv 1 x3  vlv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    mcitosdobencalculargeapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparevisitantes.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparelatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

VI8Itantes  (V) 1 xl 2  viv 1xl 2 viv 1x8 viv 1 x6  viv 1 x5  viv 1 x4 viv

Motoclc!etas (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

BIcicleta8  (a) 1 xl 2 viv 1 xl 2  viv 1x8  viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4  viv

CuADR0 N° 75. EXIG ENCIAS DE CUPOS  DE PARQUEO PARA EL USO DE COMERclo Y
SERV lcIOS EN RE LAC16N CON  EL AREA GENERADORA de   modo   que   8lgiinas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotras

USO
N°  UNIDADES P,P -V P.P -  V

DE USO, ESTRATOS  1,2,3 ESTFiATOS 4.5,6 con     una.     Ejemplo     para     diez     (10)unidadesdevivienda9edebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopareresidentesopropietariosdelosinmuebles.

COIVIERCIO

Uso domestlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

Comercio genoral 3, 4.  5 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo y sorvlclos a los vohiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50  m2

Comorclo do llcoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOS

AI par mayor 10,11 1 X80 m2 1 X50 m2 DOTACIONAL

Uso y consumo porsonal 12 1X80  m2 1X50 m2

Todas  lag   edlficaCiones  deben  cL]mpllrconlaexigenciadeparciueaderosparemotocicletasybicicletas.queresu!tadeproveerccimom`nimoun(1)cupodeestacionamientoparamofoyun(1)estacienamientoparebjcicleta`parcadacinco(5)cLiposdeparqueodevehiculos

Grandes suporflcies 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVIclos

Parqueadoro 14 N/A N/A

Cafotoi.fas, rostau rantes
15,16,17,18        .1X90 m2 1X50 m2

19 1 X90 m2 1X40 m2

Otras activ]dades de sorvlclos
20,  21,  22,  23,

1X100 m2 1X50  m2
24 (automdviles  o  camlonetas).  Pars  estoscupostambi6nngenlasaprc)ximacionesestablecidasenelArticiilo358oI.Ciiotamiilimadeparqileoasocladaalc>susosDdelpresenteplan.(Servicios,dotaclor`al,)Enunidadesdeusodeescala8zonalymetropolitana,adicionalalagcuotasestablecidassegdnelii8o,debeproveerseI/n(1)parqueaderopara

Servlclos vot®rlnarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Activldades do agenclas do vlajes 27. 1X100 m2 1X50 m2

Alojamlento y hotolos (NTSH 006)"
28, 29 Vcr el pafagrafo  1  del  presente  artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotonlmlonto
31,   32,   33,   34,

1X90  m2 1X50  m2
35 cargue       y       descargue       per       cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviclosdotacional).Paraladescripci6ndeimidade8deusaconsultarloscuadrosanexosNa1`2y

Correo  yto lecomunlcaclones
36,  37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

lvlantonimiento     y     roparacl6n     do
41, 42 1X90  m2 1X50 m2v®h fcu los         partes ploza8         y 3.   .  .`  Cuando  las  unidades  de  usa del

maquinarla y equlpo pesado grupo   Alojamiento    y    Hoteles    tengansalonesdereuniones,conferenciasy/aeventos,sedeboproveer

Especlallzados, profeslonalos y 43, 44. 45, 46,
1X100  m2 1 X70 m2

t6cnlcos (oficlna§) 47 adicionalmente  un  cupo  de  parqueo  porcodadiezmefroscuadradoa(10m2)

lntermedlacl6n flnanciora 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2 construidos   de   estos   uses   o   areas.Cd'll

Activldades de esparcimlonto 50,  51 1X100 m2 1X60 m2
uan   a  se   icenc]en   oca es  o  espaciosconuuso"comercioy/aservicios.y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstruccl6nelugrupodeusoyescala.apardrdeloscuales§ecalculanloscuposdeparqiieoexigidosparadichasareas.Lasunidade8deusaolosusosespeclficosquepueden

Sorvlclos do lmpacto urbane 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADR0 N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL US0 DOTAcloNAL

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Educacl6n
OJ,   04,   00.   00,

1X170 m2 1X110  m2
57 desarrollarse      en      las      areas      paraoomercioy/oservicios,estafandeterminadosparelnumerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueochgidasegunelareageneradoradeterminadaenesteCuadro.LasunidadesdeusadeescalaULOCALA.debenproveeruncupedeparqueosl9uareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Sorvlclos de salud 58,  59, 60 1X100  m2 1X90 m2

Servlclos soclales 61, 62, 63, 64 1X180  m2 1X140 m2

Actlvidaa'ctl dos do osparvldadescultuclmiento,rale§
65, 66, 67

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

1 EQUIPAIvllENTO  DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

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

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Serv[clo a la comunldad
75.16 , 77 . 78`79,80,81,82.

1X140m2       . 1X100 m2
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Abasteclmlento de allmentos 83,  84 1X140 m2 1X100 m2 lNDuSTRIAL

Actlvidades      funorarias      y      pompasttinobros
85,  87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomaminimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(automovilesocamionetassumando

1X160 m2 1X130 m2

Transporto 88. 89 1X140 m2 1X100  m2

Elimlnacl6n   de   dosperd[cios   y   aguas
reslduales,   sanoamlento  y  actMdadessimilaros 90 1X190  m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambi6nrigenlasaproximacionesestablecidasenelArtlculo358°"Cuotaminimade

Sumlnistro  de  eloctricidad,   gas,   agua,
91,  92,  93 1X180  m2 1X140 m2comiinicaclonos y domas sorvlclos parqueo    asociada    a    los     usos"    delpresenteplan.

Otras activldados empresarlalos 94, 95 1X90 m2 1 X70 m2

CUADRO N°   77.  EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL Por  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

ESCALA P.P V parqueo     privados     deben     tener     lasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

INDUSTRIA TRANSFORIVIADORA LOcal  A 1X100 m2 N/A

LOcal 1X100  m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300m2     ,

Metropolitana 1X300 m2 1X500  m2

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas d© parqueo pata usa do vlvienda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cuadro denominado "cuota mlnima de parqueo"

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

En predio individual  no requerira la  provision de cupos de parqueos.  En  caso de proponerse, los 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  que 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 barrios  o proyectos de  mejoramiento  ihtegral,  la secretaria  de  planeaci6n definira  la norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  de  parqueo  para  usos  dlstlntos  a  vlvienda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (\/)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  clestinen  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  asigr`a  en  las

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

cumplirse  con   las   cuotas  de  parqueos  para  motocicletas,   bicicletas,   vehlculos  de  Gal.gue  y  descargue  y  personas  con   movilidad

reducida aplicando  lo previsto en este  artlculo.

VOLADIZOS  Articulo 261.Dimensioii®s maxlmas dol Voladizo.   (in)

Perfil vial peatonal  PVP / Peml Vial Vehicular PV\/ Predios  con  o sin Antejardln Voladizo  adicional  OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin. RF  (in)                           VAD  (in)
PVP S    a 9.00 metros NO NO 2.00                                   0.40
PVP>    a9.00metros 0,60 No 3.00                                   o.8o
PVV  S  a 9.60 metros 0,60 •NO 4.00                                    1.20

PVV   >   a9.60meti.osy     <   a  16.00metros 1,00 0,60 •  Los voladizos §e permiten en zonas conperfile8vialesmayoresa9.60inycon
P\/V 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80

PVV2    a21.00metros 1,50 1,00 andones mayores a iguales a 2.60 in

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

b)           El voladizo proyectado sabre antejardin a and6n,  no 9e contabiliza  para  el calculo del  indice de ocupaci6n.

c)          No se permiten voladizos en predios sin antejardin cuyo and6n tenga una dimensi6n total  menora dos metros con sesenta centinetros (2 60 in).

d)          Si existe retroceso frontal entre el llndero delvoladizoadicionalsegdnlocontempladoenlatabla predio y la linea de paramento se pueden tener voladizos mayores al establecido segtln el  perfil vial, oanterior.

e)           Las edificaciones on altura con voladizos mayores a log aqui estay`queproyectenampliacionesenaltura,podfancontinuaraplicandoladiblecidos, construidos y aprobadog antes de la vigencia de la presente reglamentaci6nmensi6ndelvoladizoexistente,siempreycuandocuentenconlalicenciade

construcoi6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimension.
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PERFIL VIAL EXISTENTE EN SITIO

lDENTIFICAC16N ELEMENTOS

Costado Antejardin Calzada y cicloruta

Carrera 29 N° 40-99 existente en sitio

PERFIL VIAL OFICIAL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUERDO 011  DE 2014
lDENTIFICACION ELEMENTOS

Codigo tipo de perfil Antejardin Calzada
CARRERA 29 16,00C

Sobre la Carrera 29 el paramento de coustrucci6n debs estar a  11,00 metros del eje de la via que es el centro de la actual calzada; para
oumpl.ir con el perm v.ral debe retroceder desde el Fiaramento actual de construccl6n sobre el costado Norte 0.40mts v sobre el

costodo Sur 0.30mts v realizar los resDectivos alustos a las franias funclonales del esDacio Dublico .,  Paragrato. ET\ el everito que
en las fichas normativas de peifiles viales y antejardines y/a retrocesos frontales, la dirnensi6n del perfil total riormativo sea menor que la

distancia existente, debe conservarse el ancho actual y se deber` realizar log ajustes a las franjas funcionales del espacio p`1blico y/o
antejardines y/o retrocesos frontales, que garanticen la contlnuidad y el adecuado empalme con lo existente.

6. ZONIFICACION  DE  RESTRICCION A LA OCUPACION

FLCHA TECNICA.  Zona 12 Meseta do Bucai'amanga. Caracteristlcas:

1 , Zonas urbanizadas
2.  La zona  Dresenta  sismicidad  local v regional

AREAS OCUPADAS y NO OCUPADAS.

Categoria del siiolo Urbano

Ocupacl6n
Segtln lo definido par lag fichas nomativas.  En log estudios tecnicos especificos que se est6n elaborando a se

elaboren,  se pod fan definlr restnccienes de ocupacion  no previstas en las fichas  normativas'.

E8tudlo8 t6cnlco8 o8 peclflcos

Pare edificacjones mayores de ocho (8) pjsos deben efectuarse estudlos sismicos  partlculares de sitio (alcance y
metodologla segtln titulo A.2.10 de la NSR-10) que deben former parte de los estudios de suelos que se presentan

para solicitude8 de licencias de construccidn, estos estudios de suelo fambl6n deben ajustarse a las exigencias de la
NSR-10 o la norma qua lo mcidifique. adicione o sustituya.

Accione8 do provoncldn mltJgacl6n ycontrol.

Obras de estabilizaci6n de taludes y manejo adecuados de aguas IIuvia8 que se ejecutafan  par parte de los

propietarios a poseedores cuando se localice en  predios de propiedad privada. o par el  municipio. Ia autoridad
ambier`tal y/a las empro8as prestadoras de servicio ptlblico de alcantarillado ciiando se trate de zonas  pdbllcas 9i es

del case.  En n'Lnguno de los dos casos se perm.ito que log estudios a acciones propuestas conlleven la
desestabilizaci6n o afectaci6n de otros predios u otra§ zonas pdblicas

Dlroctrlco8 ospecJflca8.

Se deben aplicar las. Nomas Geotecnicas para alslamientos m'InLmos en taludes y cauces,  entre otro8 de acuerdo
oon la Regolucl6n  1294 de 2009 de la CDMB o la noma que la  mc)difique. adicione a   sustituya,  y lo  contomplado
en la NSR-10 o la  norma que la modifique.  adicione o sustituya.  Pare estos aislamientos se debe aplicar la norma

mds restrictiva de las antes mencionadas.
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CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURiA URBANA 1

TIE-S o L U C 16 N     No. 68ooi-1-2o.o27iE;:C;;^f ;iH
Por la cual se declara un  RECONOCIMIENT0 DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N

040-21

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

en uso de sljs 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 RA N D 0:

1.     Que  la  sefiora  VIRGINIA  DIAZ  MEZA,    identificada  con  la  c6dula  de    Ciudadanfa  NO.
37.825.043,  en  su  calidad  de  propietaria  del  predio  localizado  en  la  CARRERA  29  N°
40-99    BARRI0    MEJORAS    PUBLICAS    de    la    nomenclatura    de    Bucaramanga,
identificado  con   el   ndmero   predial   010200430018000,   matrfcula   inmobiliaria   300-
51941  de  la  oficina  de  Instrumentos  P&blicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  112
metros2  y  cuyos   linderos  son   los  consignados  en   la   escritura     No.   2673/2018  de   la
Notari'a     Primera     de     Bucaramanga,     ha     solicitado     un     RECONOCIMIENT0     DE
EDIFICAC16N-MODIFICAC16N para uso de Comercio.

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

presentada  y  tramitada  de  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,   €ste   dltimo  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.  En  6ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n  de antigtiedad,  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    arti'culo    2.2.6.4.1.1.    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  urbanisticas
vigentes  y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo  cinco  (5)  afios  antes  de  la
solicitud   de   reconocimiento.   Este   termino   no   aplicafa   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.

1
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artieulos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

Decreto  1077  de  2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud

de  reconocimiento,  para  que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn  inter6s en constituirse en  parte del tramite.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  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  artl'culo 2.2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077 de 2015,  la  expedici6n

del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   !a   titularidad   de

derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre  el   inmueble   o   inmuebles  objeto  de   ella.   EI
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  artrculo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera

el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  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  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t€rmino maximo de  15 di'as habiles.

8.     Que se present6  un  peritaje t€cnico 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  Ingeniero  Civil,  para  determinar
la  estabilidad  de  la  construcci6n  y  las  intervenciones  y  obras  a  realizar  que  lleven

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   sl'smjca   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  artrculos  2.2.6.4.2.2  y
2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que  el   proyecto   objeto   de   la   solicitud  fue   revisado  y  aprobado   de  acuerdo   con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto  de vista  t€cnico, jurl'dico,  estructural,  urbani'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica  y Juri'dica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de
Bucaramanga,     dandosele     el     tfamite     previsto     en     las     normas    que     regulan     el
reconocimiento de la existencia de edificaciones.



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

CuRADURIA URBANA 1

I:ff--s O L u c I 6 N     NO. 68Ooi-1.20.02;rieci;;2Fi
10.  Que   el   titular   debera   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la

aprobaci6n  de  este  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus
antejardines sin  licencia,  deben  adecuarse  a  lo establecido en  el  Manual  para  el  Disefio y

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

presente  Plan,  para  lo cual se les concede un  plazo de dos (2) aFios, 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  T€cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad a  medios fisicos emitidas por el  ICONTEC.

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

procedi6 a:

•      Hacerse  parte  dentro  del  tfamite,  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  efectos  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
t6cnicas:

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.
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•     Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia   los  predios  colindantes  y  el

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

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

urbani'sticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192  Deberes  Urbani'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    Urbanrstica,   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  L V E:

Artfculo  lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para
uso  de  Comercio  a   la  sefiora  VIRGINIA  DIAZ  MEZA,     identificada   con   la   c€dula   de
Ciudadani'a    NO.    37.825.043,    en    su    calidad    de    propietaria    del    predio    localizado   en    la

CARRERA   29    N°   40-99    BARRI0    MEJORAS    PUBLICAS   de    la    nomenclatura    de
Bucaramanga,     identificado     con     el     ndmero     predial     010200430018000,     matrieula
inmobiliaria  300-51941  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que
de   acuerdo   con   la   Norma   Urbanistica   NUR0148-20,   la   cual   forma   parte   de   la   presente
resoluci6n,    adecde    la    edificaci6n    en    concordancia    con    las    disposiciones    Urbanisticas,

ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

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

Acto   de   Reconocimiento   de   local   comercial   de   1   piso   acompafiado   de   una   licencia   de

modificaci6n.   El   predio  tiene   un   area   de   112.00m2,   identificado  con   el   ndmero   catastral
010500430018000  y  matricula   inmobiliaria  300-51941;   ubicado  en   la  Carrera   29   N°  40-99
Barrio  Mejoras Publicas del  Municipio de  Bucaramanga.  Se reconoce 90.00m2 conformado  por
1  local  comercial  culminada  en  una  cubierta  plano  inclinado.  La  modificaci6n  a  realizar  es  la

demolici6n   del   aislamiento   posterior   exigida   en   el   articulo   Art.471   del   POT  de   Segunda
Generaci6n  del  Municipio de  Bucaramanga.

NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio  pdblico.
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NOTA   2:    EI    local    comercial    podra   funcionar   solo   los   usos   permitidos   en    el    POT   de

Bucaramanga  2da  generaci6n  Acuerdo  011  del  21  de  mayo  de  2014,  teniendo  en  cuenta  la
condici6n  para  uso del  suelo.

NOTA  3:  Se  debe  adelantar  el  tramite  establecido  en  el  Decreto  Municipal  0198  del  2015,
mediante el  cual  se reglamenta  la  compensaci6n transitoria  del  deber urbanistico de provisi6n
de cupos de  parqueaderos,  de acuerdo a  las areas  generadoras se deben  compensar  1  cupo
de  parqueadero  vehicular,  el  titular  de  la  licencia  es  responsable  del  cumplimiento  de  esta
obligaci6n  urbanistica.

Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqui'   aprobadas   suman:
118.00m2  distribuidos asl':

Area  Reconocimiento:  90.0om2.

Area total  Modificada  (aislamiento posterior):  28.00m2

Unidades de comercio:  1  unidad
Producto  de esta  intervenci6n  el  area  total  construida finalmente es de:  62.00m2.  Areas que
se reflejan  en  los planos arquitect6nicos.

Las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   vigentes   o   de   reforzamiento   estructural   de   la
edificaci6n,   no   podran   iniciarse   hasta   tanto   no   se   encuentre   ejecutoriada   la   presente

providencia,  previa  cancelaci6n  del  impuesto de delineaci6n y las expensas correspondientes.

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

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causafa   los  mismos  grav5menes  existentes  para   la   licencia   de  construcci6n  y  tendra   los
mismos  efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento
debe  cumplir con  las  obligaciones  urbani'sticas,  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
urbanisticas,   declaran   que   conocen   las  disposiciones  vigentes   que   rigen   la   materia  y   las
sanciones establecidas,  asr:

a.    AI  Arquitecto Omar  Ricardo  Rodriguez  Diaz,  con  matricula  profesional  68700-72573,  como
responsable  legalmente  de  los  diseFios  arquitect6nicos  y  de  la  informaci6n  contenida  en

ellos.

b.    AI   Ingeniero   civil   Juan   Manuel   Galvis   P6rez,   con   matricula   profesional   68202-171253,

como  responsable  legalmente  de  los  diseFios  estructurales,  Ias  memorias  de  calculo  y  de
informaci6n  contenidas en ellos.

S
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c.    AI  Arquitecto Omar  Ricardo  Rodriguez  Diaz,  con  matricula  profesional  68700-72573,  como

responsable  legalmente de  la  obra.

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:

a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad

personas,   asi'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
elementos constitutivos del  espacio  pdblico.

b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean

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

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

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

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

d.    Solicitar la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles al  concluir las obras de  edificaci6n  en
los   t6rminos   que    establece   el    artl'culo    2.2.6.1.4.1    del    decreto    1077    de    2015.    La

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

competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las  obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t€rminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  la  autoridad  competente  realizara  una  inspecci6n  al  sitio  donde  se  desarroll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  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  diseF{ador  estructural  del

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

f.     Designar en  un  t6rmino  maximo de  15  dfas  h5biles al  profesional  que  remplazara  a  aquei

que se desvincul6 de  la  ejecuci6n  de  los disefios o de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta tanto
se designe el  nuevo  profesional,  el  que  asumira  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.

9.    Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  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.
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j.     Cumplir  con  las  disposiciones  contenidas  en  las  normas  de  const:rucci6n  sismo  resistente

vi9ente.
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

artrculo 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  t€rminos  del  Artlculo  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)  dfas  del  envfo  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:   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  otorgafa  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  artrculo  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     la     Curadurfa     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  a  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  dfas siguientes a  la  notificaci6n,  conforme  a  lo establecido en  el  artl'culo  2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artrculos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.





CERTIFICACION  DE EJECUTORIA

CURADURfA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI   Curador  Urbano   Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,   certifica   que  el   dfa   9   de   marzo  de   2021   se   expidi6   Ia   Resoluci6n   No.

68001-1-20-0274    por   la    cual    se    resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENT0    DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N   a  la  sefiora VIRGINIA DIAZ  MEZA,   identificada  con

c6dula   N°   37.825.043,   en   su   calidad   de   PROPIETARIA  del   predio   ubicado   en   la

CARRERA    29     N°     40-99     BARRIO     MEJORAS     PUBLICAS,    del     Municipio    de

Bucaramanga   identificado   catastralmente  con   el   ndmero   predial   010200430018000

con  Matrieula  Inmobiliaria  300-51941  de  la Oficina  de  Registro de  Instrumentos  Pdblicos

de  Bucaramanga.

Concluidos   los   t€rminos   de   ley   y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0274  del  9  de  marzo  de  2021,  queda

debidamente  EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los treinta  (30)  dias

del  mes de marzo de 2021.

i_-----_---i-::: ------I --=--`  ------3f-€-------===        .

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos:  6701476  -67051912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal@gniail.com    .   www.curadurialbucaramanga.com
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EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda ximena Rodrigu:zEACBeveaoA, 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 Resoluci6n 68001-1-20-0274 del 9  de marzo de 2021, Ia cual aued6 leqalmente efecutoriada, donde se
concede:

1.   INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATIHCULA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIET.ARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EscFuruRA NO.:

€

010200430018000
300-51941
CARRERA 29  N° 40-99  BARRI0  MEJORAS  PUBLIchs
VIRGINIA  DIAZ  MEZA
37.825.043
112                           Metros2
2673/2018  Notarfa  Primera  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENC16N:               ITS Mctrcys,2
DESTI NAC16N :                                     Comercro
U50 0£[ SUf[O..                                Actividad comercial Tipo 2
TRATAMIENTO:                                    TRA:2
NORMA U RBAN isTlcA:                    NIjp!r]L48-2f i

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento  de  local  comercial  de  1  piso  acompaiiado de  una  licencia  de  modificaci6n.  El  predio tiene  un
area   de   112.00m2,   identificado   con   el   ndmero   catastral   010500430018000   y   matricula   inmobiliaria   300-51941;
ubicado  en  la  Carrera  29   N°  40-99  Barrio  Mejoras  Publicas  del   Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  90.00m2
conformado   por   1   local   comercial   culminada   en   una   cubierta   plano   inclinado.   La   modificaci6n   a   realizar   es   la
demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo  Art.471  del  POT  de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio  de
Bucaramanga.
NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que confirme acabados de espacio pdblico.
NOTA  2:   El  local   comercial   podra  funcionar  solo  los  usos  permitidos  en  el   POT  de  Bucaramanga   2da  generaci6n
Acuerdo 011  del  21  de mayo de 2014, teniendo en cuenta  la  condici6n  para  uso del  suelo.
NOTA  3:   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  provisi6n  de  cupos  de  parqueaderos,  de  acuerdo  a
las  areas  generadoras  se  deben  compensar  1  cupo  de  parqueadero  vehicular,  el  titular  de  la  licencia  es  responsable
del cumplimiento de esta  obligaci6n  urbani'stica.

Area total  intervenida:  Corresponde a  todas las actuaciones aqui' aprobadas suman:  118.00m2  distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  90.00m2.
Area total  Modificada  (aislamiento  posterior):  28.00m2
Unidades de comercio:  1  unidad
Producto de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida finalmente es de:  62.00m2.  Areas que se  reflejan  en  los  planos
arquitect6nicos.

4.   NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  t6cnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas  normas complementarias,  estan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0274  del  9  de  marzo  de  2021  que
concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

REcoNoclMIENITo DE EDIFlcAa6N-





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

CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

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

2.    El  tltular del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su  expedici6n  y  extracontractualmente   por  los   per]uicios  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  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  termino  mfximo  de  15  di'as habiles,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artfoulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   arti'culo   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  constmuyendo  en  los
predios objeto de  la  misma  en  los terminos y condiciones expresados en  la  respediva  licencia.  La expedici6n de licencias no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

4.    El  titular  del  reconocimiento  debera  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artrculo  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,  asi  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del  espacio pdblico.

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

del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia
ambiental,  o  planes  de  manejo,   recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,   de  conformidad  con  el  decreto  dnico  del  sector
ambiente y desarrollo sostenible en  materia  de licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en   los  terminos  que  establece  el
artfculo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.

e.      Garantizar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseiiador 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 t€rmino  m5ximo de  15 dl'as  habiles al  profesional  que  remplazafa  a aquel  que se desvincul6 de la ejecuci6n de
los  d.isefios  o  de   la  ejecuci6n  de   la  obra.   Hasta  tanto  se  designe  el   nuevo   profesional,   el   que  asumira   la  obligaci6n  del

profesional  sal.iente sera  el  titular de  la  licencia.
9.      Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  seFialen  las  normas  de  constmucci6n  Sismo

Resistentes.
h.      Instalar los equipos,  sistemas e implementos de  bajo consumo de agua,  establecidos en  la  Ley 373  de  1997 o  la  nc)rma  que  la

adicione,  modifique o sustituya.
i.        Cumplir con  las  normas vigentes  de  car5cter  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 siis competencias.

5.    Cuando fuere necesario intervenir a  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   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.

6.    El  titular del  reconocimiento debe  instalar iin  aviso  durante  el  t€rmino  de  ejecuci6n de  las obras,  cuya  dimensi6n  minima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  priblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  a  linite  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  ntlmero  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 a  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
debera  permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de  la  obra.

``Seiior Propietario o Constructor, RECuERDE ciLie cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta a.ctuaci6n,

PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su viabi/idad de aouerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asl proceder a su
aprobaci6n''.

RECONOCIMIENTO DE  EDIFICACION-




