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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  Luls CARLOS PARRA SALAZAR

El 8uscrfto CURADOR URBANO No.1  DE  BUCARAMANGA,
en   uSo de la8 facultedes que le  confiere el   Decreto   No.1469 de 2010,

Aouerdo 011  del 21  do mayo de 2014 .Plan  do Ordt!namientct  Torritonal de  Bucaramanga.
2014-2027 y cle aou8rdo con la solicit`id elovada  par los  propiefahos,  expide.
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SOLICITANTE:DIRECCION: CCNSTRUCTORA MARDEL S.ALOTELG-3 - _1!- /`\•,,+
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BAIRlo: LA GRAN  IADERA •*EI
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COMERclo
P,lncipal Vlvienda

Cornplementar,o 1,Z,3

Restrlngldo

SERVICIOS

Pincipal 43
Comp ementr.a 14.15.16,20,21,24.25.27,36.37,48.49

Re8mngido

DOTACIONAL

Prlnc'pal 58,62.65.66,77.81

Complementono 53.54,55.58,57.69.72

INDUSTRIAL

Prlnc,-pal

Compl®mentario 99,101.103.112,115,117,119

Regtringido

Nota: Vcr oondraonco a. uco. y dlstancia. contm dot8cionaJco eeo4n `o indica el art 349 d®l Acuerdo 011  de 2014.  P8m licenciar un  p.oyeeto con   u5co con
v.ntl y corioumo a® b®bjdue alcoh6llc,ae. ael cenro eerviciou do alto inpacto-pro.tt[cfon y actvldade. Ofn.. dobo traer  la VIabilidnd do use expedlda par le
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Sector 1 N° do Pl808 Lade Mln (in) froa MID (m2)
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NO do Pl,a, Afslamtonto Po.torlor D84 SOS 4.00 3,00
D®  1  a 3 Pieoe 3'50 De 5 a 0 Pi8o8 5.00 3,00

4 Pleas 4,00 De7a 8  Pl80S 8.00 4.00
DB 5 a 6 Pl8og 5,00 De 9 a  to Plsos 7.00 4,00

IL`. Sin AntBjardln De  11  a  12  Pisoo 8,00 5.00

I...,. Segan Altura De  13 a ma8  Pisos 9.00 6,00
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LUIS CARLOS PARRA SALAZAR
NORMAS  DE  INTERES GENERAL  -P.a.T
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prfurdpd
•      fro lo  eenco  el pfcoonta Plm d® Ordenulonto T®rritorfu| p-ra 1. ploriflcaciaoL dlut. conmed6n y/o .dipunn cb lo. entoma do la. vl-. uft.an.. dol ruldpe y co
toco. to prty~ do urtedzedch y cona`rdoq c® ck.bop e.n.I in a.om adond. d® la. dJpddor.. contonla.. on I LI.nu.I poe el Due y Cchnnrfu a.) Eedo Ponlc®
a. Buc.ramanoa (MEpe). Cuadro .7 y 18
5.     ^Rf[Ctlu) 2e..  lu renpo. vchaJar®a do aooe8o a lee ediflcacfros, dobon dar oumqfrorto a Lo. aloil oct®S p.rlrnrty a. dlnho:
-     Eer utlcada8 deato eel pararr.emo co oor\etwoc[an. Inctryer`to equallc-casca en loo q`I. co cer`!nryae f¢tano. y/a .utdera..
I).    Telq iln and.a Imf. ninlm do c]rco rrm. (5 in) y rtxlrro a. eo`o n- 0 in).
c.     Pond.nl.mlin a. dicaocho pcrd.nto (18%)`
a.     pot aced. a e6tano., cend86.®ro.. a P&cas haha un metro eon  cu&mua corfumm (1  .0 in)  pot endm a po. dch4o eel nlveJ dct endch. Ice /®apa. vehled" pued®T`
mquae deoto d®l pan- .n (a. in a. Il.laml.mo letord (epllcLLbl. Pare tipoloa(a .iorda) yrd pcathor. .ln .up®ru un intro en oueroma coumto. (1.40 in) par onc]rr-
d.I qlwl a. t.a.eno  E^ nlt`otln ca8o puodon con.trulrae cdelerta. a aibllrg® . 4ma d® .indontB bml y/a postetw,
-     En .caoco dn mo|8rdln eJ inldo do I. /.amp® d€be rotroo.der.e mlnimo un rmbe (1,00 rn) hac]. ct inbrlcr dol pmi7-ro a. co"nd6o.
I.      A partl. a.I. orfuca en vi8onc]a del p..song  Plan co on.n.ml.mo TedtortaJ. fro .cceco. y ulldae \n)hm-rB. a. uta. Ia. n`wvae  earlcaclcm. a edco aqualta. qu. own

rmdfficgiv. on*fty, re~das yfo IIcndada. dde^ fro{giv y mntmer en func!on.rrlemo un .I.term vis\..I y .idwo a. al.rta. qua advict. a lo. pedone. qu dnalen pr
lo. andenel callndatco I. .dld® a ®drade d® vchlculas. Eeto® I.frog. dob®n eetry a.ed.eo. .I. qurura de la. purfu. a. .co.a vemcula. a )ndlcar en uri. liq! ro|. intndtonb

oude I-pwh ese ®ied. ecoapaAaco d® rna da/rna entore qu ro qu.ae gobr.p.a-lot  clraJarta dcaEedes  (sO co) com lulcb d® ®"tl6n,  Eto® 8Jctl. comaai e® d®bon

Pqlgivo 3. En fro c..o. on quo Brdstan Pledo. portonodontea a urb-rl=adcn.. con v.o d® vMnd. Quo a.ntkiaen con lu. oipo. do parQ`Ioo on e"s Ch"/" put perq`Ico, qu.
•e equofrm rodndoe par via8  pcatonalo. que rx) pei`rriten .I €oce.a  a. `.hicuos 0 pr.Ou }  qco preuta-  aapll.r  nutiflcr a nmlv`clr .u lr.- caift`Ilda ointliendo con nil
nyma. dethldhe on le FLcha N~; .a  podrtn obtor)er .u llcend. de coimdch .in qu. -hog. edoml® tl cunt)lmeco del aipe de pBrquco aeedado .I ueo,
Putgrfu 4   sO pequdo a.1o outab(eddo on Las dond. nom.as vieionte..  ol roqui8lto a. ape.  a. parqueo  ndoldc. pan lo. dlftorto. `i.oi d®be ountline  rtedate " paso a
Fonco CoFTperua"o poe cupo de Porq`.oo a eqrd que to oedro pan td chcb. a ndirb oedl6n a.cx]ada. c`mdo:
1   so nn a. edldtirfu d® noencza de ac)ocurdch y no so plarit.oo loo oupo. donn a. I. encacich ouronte
2. Ex].fan pndo. cm un. dfferuto. . vlvionde que ro cu.n®en oon .coo.a v.Ncul-pr .tar ltE!eedo. d® v(.. pulmal®. on lo. qua ro -pedo. I. dtedrdch our¢d. do

11,   AJneuLO  11..   Nul^ERAl e  La 8hoq ITtulma a. lo. utn.lea aobca. .®r cb q\thco c®ildmroe  (15en),1. Inm a.I &ulined ae lq`.al-I .I. do caLzad. pe/I lo. ecero.

vtiTcul-ualo.prthocon.rdono.yonla.eqrfu.Fdtrip.our.cc..LAVroadd.Ic.doc.p.cttadb.1opedlont.dol.ndindedLq.iala1.pedi.rfedelecdz.rda
12    L. pud.nte tongitrdhel ed and6o tob® er igul .1® do I. calzaa. y a.O.rl ton.r un p.rded. 4"vvyed hid.I. carfu. .n ul /utgo .rfe d 1 y a 5 W, Ia up.rhd. do to.
and.n.. deb. eel candnua. in ae pemlto god.. o rco.he..
13.   Toto prtyco egivn fa noi" NSR,10 a® 2010 deb. pie!orfui coouo a. eucto. ded® .n uh p..a en oddato`

nomefty 9rln"do P. mt.done8 e le cx:irp.clan y oan¢.blndacl .o€ai 11 zor`a a zm.. a. relrmc]-. . le ocapiclch que }e ap(lqun

Pdyrde 6, leo llrmrd~ d.I. zor[ficedch a. roalnedoma .I. oap.c)®n prfr"in fe.I. `c<u fro a.ml. ro(in. Lvond«cai. on copeld la. in.eerfe. a ettedentoa. 4ru® de

acowa.a. 060lrrwi a. u.ce ael sue(a. odmcabllld.a. Onto omi.
18. ^RTX>ulJ)  .22. CondLclon.e  rri(nlmu  a- Ilundnicfon  y \..utll.cl6n  En I.. edcder`e. d®s6|edae  d  u.a resklmaal`  Lndep.ndento dd  8caor dedo ae tceellcon y  tb |-
dpoloola Ofncotla. `odo. Ice copec.a.  habmlco. came ar..a .oaaJce. b.nco. cofnu y dcctdLe. doben ver.blae. . Uutrmo rat`ir.Irrmt. . toe do I. fec^ada o fHr rndlo a.
p.mcB a vrden  ho due.. de corvlcio come oarty.  cu.rep. Ilctoog y a.p6.lto. podAn niiil n.I..  or6fu]d[rmsrto y ven6who mlr-t® 4 `rlv.a  a. oco. copedas a. wlcfo.
par duan o burs-, o per nutTo8 pec[nrc]p. Parbgrrfe 1. Io8 al.[&ntctc-y dimr-Ic" a. vaclo. y pauc€ detm alrdl. ca` Io .mbleddo eo ta permo. norm  P-I.give 2.
Aderfu a. to. non" equl e4¢abledd... on el dmro a. ILconche. to. C`r.ace. urfum dcoen gr.m2ar ct cunqumirfu a. I.. rx-. roladonaae coo tv.EiLatliired.

19. AJmcuu) !7r Cu®noo un proyectD d® contrucach propcl®a pal o. a `rdoe lmedon. ae doe cun`plir on lo. .9ulene.) nquei`rrlonta.:
1   Put caficchel cm alfro!  Bmro uno (1) y na a) pleos. ol  leao  mo. act  p.tlo d.b. ee. nlnim 0® tree rroto. G.00 in) y a ar.a d®I  polo a.a. .e+ rnyar a lord  a ri"
nth. aarmo. (.. oo nr)
2. Pan cane-. oori utli" \guBlca o mayor.. . cuato (4) pl.os y rL.in col. (a) f[m: d I.do mw dd ptio a.I- ..r rwh"] a. tr68 nth. qoo in) y tl 4m ddt patie den
•.r ngror a lo`.al . doc. nth. cuadredce (12`CN) rty
9. P8ri eancack" con altun mlyoro. . i.b (a)  pl.a.:  ct I.ao merior del polo oeD. ..r ndnLrro do cuafro  rrBeo. (4.co m} y el lroa oof  pedo don .or myor a lqual  . aledN.
rT.tin euedndo. (1 a.cO rtp).
Pdylut 1. Iq am.a.ron.. oniou embl®daa. Oeen ITBn-. de.c. . dri.r Pro in. I. cLelerfu a. I. edidc"n.
Par.endo 2. OInd lq dlndones pe Lneae de lee vaclco ..a.i rronor.. a Lel .qul .ttlE]edda.. 8. contabjltzln Cerro tlJtmt- y fur er.d® erTI) tr.a conrfulda. En 6to. c-®I
edo - permlem vet.ni. . pull ds un mtlo con ocwha tndtmts (1 cO in) dd n" a. 8- a. plfo. ou edr venm. ihe

Pa9.  2
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CURADURIA URBANA  No.1  DE  BUCARAMANGA

Arq.  Luls CARLOS PARRA SALAZAR
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i,i`ca          -t.h VIVIENOA.
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"EMD^

Rchdeoto.(R) 1 x7  vlv 1 x5 viv 1 x3 vrv txl  viv 1.5xl   viv 2xl  viv Lee    oufx)a    do    parqireo    pare    moto8deboncaleular8oapar¢rdelntirnerodecLlpo8dopaqueodovchjculoeparevi8itante8.

Vldbntp M 1xl 2  viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x8 viv 1 x5  viv 1 x4 viv

hkRAt]dy (M) 3x7R 3x5R 3x3  Fi 3x3V 1x5V 1x5V

Blddrfu (a) 1xl 2  viv 1xl2 viv 1 xS vrv 1 x6 viv 1 x5  viv 1 x4  viv
lo$   1.S  c`ipo.   par   unload  do  vTvlendaestratocineo(5)8ecaloulanparelatotalkJaddola8vivtelida.delproy®cto.domodoqu®alounaspuedenconhacorldosunidadcodoparqueoyotfa8cz)nilma.E/emplopandlez(10)unidade.dovivienda6®dobenproveer

I,,1       .`  ,#,.;z*t,Ly#;
`'I-T,,~,1-`4v---         . + i..iiF`tt.'..jFi:£`,.ick*L3aRE!{`+LveREt`. ,I  f€:€r,I?I:•..",,~"|\ilB^I1

\    `r,£       `
in,

iEEEREEEa:.`;;zid!id *,'¥-,i
I    ¥;®SdgiiE`            L ---      QueLRE'ffiREt,RE

U®o domedlco 1.2 1X110  m2 1X70 m2
on  total  qulnca  (15)  cupe.  de  parq`.eopanro8idontesaproplctario.delo.rmuob'e®

Com®rclo o®n®ral 3, 4, 5 1Xco m2 1X50  m2

Com®rc[o y ..rvlclo. a lo6 v,®hlculo. 6.  7, P 1X80 m2 1 X50 m2

Com®rclo a® Ilcor®. 9 tx90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTAcloNAL

AI par mayor 10,11 1X80 ni2 1X50 m2

u.o y consuno per.anal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todag   lag   edlficacloros   doben  cumplLrconlaexi8enciadoparqucad8rcoperamotocidetasybicicletas,quere8ultadeprove8rcomomlnlmoun(1)cupade®sfaclonamiemoparemoteyiin(1)tact.inb'cletocLa

OTaride. oup®rflclo® 13 1X80 m2 1 X50 m2

I--,          ,,,';,i`     ("              .g3#i;?gr'    ,-
.-,        I           f       r r'-;

P.rqu®ad®ro 14 N/A N/A

Catct®r[a8, re8tau rt]ntos
15,16,17,18 1X90 m2 1 X50  m2

19 1X00 m2 1 X40  m2

Otra® actlvldado® d ® sorvlcloe
20 .  21, 2Z. 23. 1XIO0 m2 1X50 m2

es       onam`®    opare    lcl           .porcaanco(5)ciipo§d®parqiioodevchiculos

24
(autom6viles  o  camionetaB)   Pare  o§(o§cupe8t@mbi6ringenlagaproxmaclonesostabtecidasenelAruciilo358°-Cuotamiritmadoparqueoasociedaalosuso8'dctprt}6entoplan.(Serv®os`dctacLoflat.)EnunLdade8dedcodo1IhotadlcloaJ

s®rvlcl03 vctorlnarioB 25, 28 'X80 m2 1X50  m2

Ac{Mdado. de aoenclee do vla|oo 27 1XIO0  lt'2 1Xso m2

Alo|aml®nto y hot®lo9 (NTSH 006r
28,  29 Vcr el paragrafo  1  de! pre8ente articulo.

30 1X100 m2 1X70  m2
cecaa.zone   ymo     poll    na.a         nala.ouotleestableclda.eogdneluse.d®boproveeTeeun(1)parqueed8roperacaroueydcecapuoporcadaouutroc.ontcomovcoaJadradoi(400m2)defro.08ncrndoradepaqticadarco.(oerviciosdotactomal).Parslad®&chpci6r`dounidadcocl®u€ocon.utterlooouadro.anco.N.1,2y

Entfronlmlento 31,   32.   33,   %,3§
1XcO  m2 1X50  m2

Corr®o  y tolecomunlcaclonee
3G.  37, 38.  38 1XcO m2 1Xso m2

40 N/A N/A

Marltonlml®nto     y      r.paracl6n      d®
41, 42 1 Xco m2 1 X50 m2v®hlouloe         |]arde p'®zae          y 3.   .  "  Cuando  la.  unldado® d.  uco dd

mequlnarla y equlpo pcaado onjpo   Alojamiento   y    Hotel.a   torloan

Eepeclallzados. I)rofoslonalee y 43, 44,  45, 46.
1X100  m2 1X70 m2

ealonee  d®  rounrones,  conforoncia8  y/aovontoa.8odobepnovee

t6cnlcco (oflcln8s) 47 adlc.orialmonte  un  cupo  de  pan]ueo  por

lntormodlacl6riflnancl®ra 48, 49. 1XIO0  m2 1X60 m2
ceda   diez   moto8   cuadrBdos   (10   m2)con!truido6docsto8uaceadrtra8.Cu.ndocol]cenc(enlocalesaoBpacto.

Actlvldndo. do a.parelml®nto 50.  51                         |1X100  m2 1 XcO  m2 con    use    comorcro  y/a   &®rv.c.co,   y  /adotactonaldebequodaro8teblocido.ntoliconciad®a}n8truca6na.grupode

8®rvlclo® d® IrrLpacto  urt)an o 52                                  11X70  m2 1 X60  m2

.       ctiAoko H. 7B.&ioENciAS DE cupo8 aE PAFLQUEds PABA EL uSo DOTActoNAL uco  y  ..cala.  a  pardr  do  los  ndco  8®caloulanlo.ciladeuooklco

Educ®cl6n

grfi``bsep,m*inJhn-|B|1X110m2 po          parq         o>ooIparadick-efroaela.unidad.6do ueoaloou®o...p.cifeco.quepuoderideSarrollarcoonlasfroa.art`

00'    Dq.    Oi,,    g0'£7
'X170 m2

S®rvlclo.  d® eAILid 58.  59, 60 1XIO0  m2 1X90 m2
Pcomc7coy/aser\deie3.e.tarindctormlnadcoparctntlmert)doparqueo8qi(.coprrvcanyol&rcadelaciiotarrilnlmedoparqucooxpida.oodn

sorvlcloe .Oclal®8 61.  82,  G3.  64 1 X180  m2 1X140  m2

Actlvldados d® a. parclml onto,
65,  66, 67

ectlvld®des ciilturalo6 el  froa  oen®mdora cleteminada  on o8teCuadroI-ailnk]adaad®usadea.cola.LOCALA.d®bonprovoerunoupodepaJqucoSlauarea8uperalo8

C®i`tro. de culto 08,  69. 70 1X13o m2iAIJ,,:, A\  (.`;b=`:SEE1X100  m2

Actl`.ldado. d®portl`r.. 71.

Effi©J--I€fiENIfprfflt,,nd72,73.74|1X130m2|1X100m2 clncucnta mcti)9  cuedraaos  (50  m2)  d®areagoner.dora.

1 Xl cO m2 I       ,xloo%S®rv]clo & 1& comunldad
Ib.  I,.  I I .  '0`79.80.81.82



CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq.  Luls CARLOS PARRA SALAZAR

INDUSTRIAL

Todas   lae  ediflcacto"28   deben   curnplir
Acqvldadco      fuliorarlas      y      pompaje
fanobrce

®

Ellltilnacl6n    d®   d®sp8rdlcloa   y   agiia8
rcoldualos,   8an®amlonto   y   actlvldadce
slmllaros

Sumlnlstro  d.  o[octilcldad,   g8S,   aoua,
cornunlcaclori®e y d®mas sorvlclos

91,  92.  93

Otras actlvldadco ®mpresarlalco

CUADRO N®   77.  EXIGENCLAS  DE CuPOS DE  PAF`QUEOPARAusoJHOUSTRIAL

Metropolitana

Con  la  exigencta  de  pangueaclero3  para

mctocicleta8  y  bicicletas,  qua  re8ulta  de

pro`/eel  como   mlnlmo   un   (1)   cupo   dB
egtaclonamiento   pan   moto   y   un   (1)

ostaci'onami®nto  para blcjcleta,  par coda

clnco  (5)  oupo9 de  p8iquBo de vehlculo8

(autom6viles    a    camlonetas    sumando
P.P   +   V).   Para   es`es   cupo8   tambl6n

ngen   la8   aproxlmactones   eatablecidae

en   el   Artlculo   358°   .Cuota   mjn!ma  de

parqueo     a8oclada    a    los     uso8.    dot

presente plan.

Por  lo  menos  la  mltad  d8  log  cupce  de

parqueo     prlvados     deben     terror     lae

dlmensiones  establecldas  para  parqueo

de   cargue   y   descargu8:   Ancho:   Tree

metros  con  cinouenta  (3.50  in)  y  largo:

slete  me(roe  (7.00  in).

ARTICULOS POT SEdLINDA 6ENERACIOJ-

Artlclllo 3el.   Cilotas do parqueo pata  use d® vlvtonaa. Teruendo en cuenta lo8 criterice establecido8 en esto plan de  Ordenam.Lento
TeITttohal. se adopta el  cuadro denomlnado  .ouota mlnima de parquco.

a)             Lo8  predios  en  s8ctores  desaFTollados  ctasiflcados  cono  estrato81   a  2.  en  donde  8e  8olictte  llcencla  de  construccl6n  VIP:

En predio  individual  no requerira la provisl6n do ciipce  de parquees.  En  ca8o de proponerse,  Ios  miemo8 debon iiblcar8e dentra

del  paramento  sln  ocup8r  area  de  8ntejardln.                        En  proce8o  de  urbanizaaones  a  agrupaciones.  Ia§  areas  re9ulfantes  do  la

e>dgencla  de ciipos de parQueo permanentos o de re8ldontes,  pan  vishan[es,  motoclcle(a8 y  bicicl®tag  deben  m8nejar8o como  biene8

comune8.

b)             Log  predios  en sectc)res  desamllados  clasmcado8  coma estrato31  a 2.  en  donde  se 8ollclto licencla  de conetruccl6n VIS:. ,

En  predlo  lndlviduel  requerira  la  provision  da cupo8  de parqueos  para resldei`tes  que deben  estar dentro  del  paramento s!n ooupar

area   de   antejardln.   En   case   de   proponer8e,   log   mlsmo3   deberi   ublcar8e   dontro   del   paramonto   Sin   ocupar  area   do   antejardln.

c)            Eri  lo8  procesce  de  legalLzaci6n  de barrios a  proyoctos  de  mejoramlento in(egral.  Ia  secretaria  d8  Plan8ac.bn definlfa  la noma

particiilar sobre la edgencia d8 oupo8 de  pan]ueo
AillcqLo  $62..  Cuota8  do  parqlj®o  paTa  usca  dlstlntos  a  vivler`da.  Las  cuotas  de  paTqueaderos  privado8   para  propietario8  y/a

ompleadce  (P  P)  y  pare  visitantes  Oty  que  deben  cumplir  l8s  ediflcaciones  que  se  cle3then  a  u8o9  distlntco  al  de  vivtonda,  sera  el

resultado  do  tome.  come  dividendo  el  Area  genoradora  do  parqueaderos  d8l  proyecto,  y  corno  divisor  el  valor  que  so  asigna  en  la8

sigulente8  tables   pare   los   clist]ntes   iisos  en  1@  proporct6n  y  cand[ctones   establecidas   en  el   presen(o   Plan.    Adicionalmonte  debe

cumpllr8e  con   la8  cuotas   de  patqLreog   para  motocicletas,   bictcletas.   vehlculo§   de  cargiio  y  deecargue  y  per8ona8   con  movilidad

reduc]da apllcando lo previsto en este artlculo.

Perfil vial peatonal PVP /  Perfll vial Vehieular P\^/
Pred`LoS con  a  Sin Antejardln

Vo!ad!zo  adicJonal  OVAO)  para  Predtos
con  Rctroceso  Frontal RF

P\^/  >  80.60metrosy     >   ale.00metro8
PVV 2    a 10.00 metros y <   a 21.00  metros

a)           La8 aree8 de los voladizos se contabllB8n pera el edlculo del lndlce de constmuccton.

b)          El voladtzo propectndo 8obro antQ|.rdin o and6n. co co contamha pun ol c&lcfulo del lndico do ocupaci6n

c)         No.e pemiten whdizos en pTedb. ein atejardin ouyo and6n tenoa unadin.neidn tDfal menor a doe metrcocon aeSenta con6metro. (2,co in)

d)          Sl emt. redcoeofrontal onto el lindero dot predio yta llnead® param®ntl).e puoden tenerroLadEzo. /myoi.a al..ableddo a.givn el porfl vial, a
`utdEo edictor}al eeoan to cz)ntemplado on la tabla anterior.

•)         La. edific8clorm on 8Itura con rdadlzoe mayorco. leo apul rfubl.ckle.. corfuk]a. y aprobndo. one. d® la vtooncfa de fa pr...nb nDglam.htacl6n
y qu. pnDftKrfu .mplbct}ne. en aIAlm, podnln condnuer .plic2ndo la dlmenel6n dtl vol8dbgo ed.®nt.. .i.mpro y ai.ndo ouent.a con la liooooEa ao
cert.froecl6n y loo pl.no. -probedo. .a dond. conft. dkit. dfronwh.

Pie.4



Esoc~de
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CURADUR±A URBANA No[  1 DE BUCARAMANGA
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CuRADURIA URBANA 1

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0149de2021

Por la  cual se concede  una  Licencia de Construcci6n  en  la  modalidad de

URBANIZACION -OBRA NUEVA
028-21

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena Rodrl'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,  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=

1.     Que  la  sociedad  CONSTRuCTORA  MARDEL  S.A  identificada  con  Nit NO.  800.055.084-
7,  Representada  Legalmente  por  RICARDO  ELIECER DELGADO  PINZON  identificado
con     c6dula  de     Ciudadani'a   NO  91.265.968,     en  su  calidad  de  propietaria  del   predio
localizado en  el    LOTE  LG-3  URBANIZACI0N  LA GRAN  LADERA de la  nomenclatura
de  Bucaramanga,  identificado  con  el   ndmero  predial   010509030003000,  matrfcula
inmobiliaria  300-271753  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con
un  area  de  10.153,02  metros2  y cuyos  linderos son  los consignados  en  la  escritura    No.
4717/2015   de   la   Notari'a   Segunda   de   Bucaramanga,   ha   solicitado   una   Licencia   de
Construcci6n   en   la   modalidad   de   URBANIZACION   -   OBRA   NUEVA   para   uso   de
Vivienda de Inter6s Social VIS.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artfculo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077  de   2015   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 y dandose el  tramite  previsto en  las  normas que  regulan  la
expedici6n de licencias de construcci6n.

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud  de  licencia,  para

que se hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que a  la fecha  de expedici6n
de   este   acto   administrativo   se   haya   manifestado   o   presentado   algdn   inter€s   en
constituirse en parte del tfamite.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'culo  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  tramit:e  administrativo,

allegando al  expediente una fotografl'a de la  misma.

I
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5.     Que   de   conformidad   con    el    artl'culo   2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077   de   2015,    el
otorgamiento  de  la  licencia  determinar5  la  adquisici6n  de  los derechos  de  construcci6n  y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los  t6rminos  y condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n
de  licencias  no  conlleva  pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos
reales  ni  de  la   posesi6n   sobre  el   inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.   Las  licencias

recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun  ciiando
sean enajenados.

6.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  artrculo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el

responsable   de   todas   las   obligacicines   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  solicjtud  de  licencias se  desvjnculen  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 maximo de  15 di'as habiles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  t6cnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
tecnico, juri'dico,  estructural,  urbani'stico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artl'culo
2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077  de  2015.

8.    Que  el  proyecto  de  construcci6n,  debe  contemplar  en  su  disefio  las  ccndiciones  que

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

9.     Que el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo establece  el  artl'culo  2.2.6.1.4.9 del  Decreto  1077
de  2015,  debe  instalar  un  aviso  durante  el  termino  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n  minima sera de un metro (1.00 in)  por setenta (70) centinietros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  linite  la
construcci6n  que haya  sido objeto de  la  licencia.  En  caso de obras que se desarrollen en
edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso
en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

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

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

La valla o aviso debefa  indicar al  menos:

2
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a.  La clase y ntlmero de identificaci6n de la  licencia, y la  autoridad que la expidi6.
b.  El  nombre o raz6n social del titular de  la  licencia.
c.   La  direcci6n del  inmueble.
d.  Vigencia  de  la  licencia.
e.  Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al

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

La   valla    o   aviso   se    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 e].ecuci6n de la obra.

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

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

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  respondefa  por  los  perjuicios  y
d.afios causados a terceros con  motivo de la ejecuci6n de las obras.

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

>   El  proyecto  debe  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  ``Manual  para  el  diseFio  y

construcci6n  del espacio pdblico de  Bucaramanga''.
>   El  proyecto estructural cumple con  lo establecido en  la  Norma  NSR-10.
>  Se debe construir extrictamente lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esta aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio ptlblico.
>   Durante   la   demolici6n,   deben   apuntalarse   los   muros   colindantes   de   los   predios

vecinos y protegerse de aguas  lluvias,  para evitar el  deterioro o caida  de estos muros

y prevenir dafios a predios vecinos o terceros.
>  Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia   los  predios  colindantes  y  el

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

>   Los  muros  que  demarcan   los  linderos  deben   levantarse  dentro  de  los  lI'mites  del

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

inmuebles  vecinos,  deben  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
acabado que no requieran mantenimiento.

>   Los  contadores  de  luz  y gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
construcci6n  (fachada  del  primer piso)
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>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energi'a  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T€cnico  de  Instalaciones
El€ctricas (REllE).

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

>   El   propietario  y/o  titular  de  !a   licencia   debe  de  cancelar  las  ob!igaciones  frente  al

sistema   de   seguridad   social   de   los   traba].adores   de   la   construcci6n   durante   la
ejecuci6n  de  la  obra.  Se  debe  informar oportunamente  a  esta  Curaduri'a  el  momento
de  inicio  de  obras con  el  fin  de  dar cumplim,iento a  lo  establecido en  el  artrculo  25  del
Decreto  Nacional  1703 de 2002.

>  Una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  proyecto,  el  interesado  debe  notificar de
este hecho al Cuerpo de Bomberos de su localidad, con  un tiempo no mayor a 30 di'as
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  de  auditori'a  a  la  obra,  para  verificar
el  cumplimiento de  las condiciones de  Seguridad  Humana  y  Protecci6n  Contraincendio

posterior   a    los   disefios   aprobados   por   las   entidades    bomberiles,    siguiendo   el
Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismorresistente  -  NSR  -10,  y  las  normas

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  RETIE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de acuerdo a  lo  establecido en  el  artfculo  225  del  Resoluci6n  No.  0661  del  26

de junio de 2014 del  Ministerio del  Interior.

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

tipo   de   material,   la   no   permanencia   de   la   Licencia   de   Construcci6n,   de   los   planos
arquitect6nicos y estructurales  en  la  obra  y  el  no  cumplimiento  al  horario  reglamentado,
implicara  la aplicaci6n  de sanciones  por parte de la autoridad competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas
disposiciones urbanrsticas vigentes,  acarreafa  para el titular la aplicaci6n de las sanciones

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

13.  Que el  predio objeto de  la  presente  solicitud  de  licencia  se encuentra  ubicada  dentro  de
la   Urbanizaci6n   La   Gran   Ladera   frente   a   la   cual   el   Municipio   de   Bucaramanga   se

encuentra  realizando  un  estudio frente  al  estudio de Areas de Cesion,  en  caso  de existir
algdn  estudio  que  determine  un  deficit de Areas  de  Cesion  el  urbanizador o  constructor
responsable  deberd   responder  directamente  por  las  obligaciones   urbani'sticas  que  se
determinen  por parte del  Municipio de  Bucaramanga.
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En m6rito de lo expuesto, el Curador Urbano No  1 de Bucaramanga,

R E S U E I V E:

Articulo  10:  Conceder  la  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de  URBANIZACION  -
OBRA  NUEVA  para   uso  de  Vivienda  de  Interfes  Social  VIS  a   la  CONSTRUCTORA
MARDEL  S.A  ,  identificada  con  Nit  NO.  800.055.084-7,  en  su  calidad  de  propietaria  del

predio    localizado   en    el    LOTE    LG-3   URBANIZACION       LA   GRAN    LADERA   de    la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el   ndmero  predial  010509030003000,
matn'cula  inmobiliaria  300-271753 de  la  oficina  de Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,

para  que de acuerdo con  la  Norma  Urbanistica  NUR0183-15,  que hace  parte integrante de  la
presente Resoluci6n, efectt]e las obras en concordancia con  los planos y documentos t6cnicos
aprobados   y    las   disposiciones    urbani'sticas   y   ambientales   vigentes   en    la    ciudad    de
Bucaramanga.

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

Se  aprueba  un  Urbanismo  por  etapas  del  predio  denominado  lote  LG-3  que  tiene  un  area
neta   urbanizable   de   10.153,02   m2   y   donde   se   desarrollara   la   urbanizaci6n   residencial
denominada  Montebello,  destinada  a  vivienda  multifamiliar  de  intefes  social  y  se  dividifa  en
tres etapas asi':

Etapa  1, con area de terreno de 2780,00 m2;
Etapa 2 con area de terreno de 3700,00 m2,
Etapa 3 con area de terreno de 3673,02 m2;

El   proyecto  urbanl'stico  en  sus  tres  etapas,   contempla   la  construcci6n  de  5  edificaciones
independientes estructuralmente, identificadas con las letras A,  8, C,  D y E.

Se aprueba  licencia de construcci6n obra  nueva  para  la primera etapa con area de terreno de
2780,00  m2  y  donde  se  desarrolla  el  edificio  A con  una  altura  de  26  pisos  y que  inicia  en  el

quinto   nivel   desde   la   calle   66,   destinados   a   vMenda   multifamiliar,   con   un   area   total
construida  de  11.874,07  m2  y  el  edificio  C  con  altura  de  6  pisos y  nivel  -1,  destinado  al  uso
de parqueaderos y zona social, con  un area total construida de 4.380,25 m2;  cada una de las
torres se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Etapa  1 Torre C:

Planta  piso -1,  nivel  -3.40  in,  Sal6n disponible con  acceso directo por Calle 66.
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Planta  primer  piso,  nivel  +0.0  in,  acceso  vehicular  parqueaderos  por  la  calle  66,  consta  de
area  de control,  cuarto de  basuras,  11  cupos de  parqueo de vehi'culos de visitantes,  3 cupos
de parqueo de  motocicletas,  2 cupos de parqueo de  bicicleta, escalera,  punto fijo de escalera

y ascensor y rampa vehicular.

Planta   segundo   piso,   nivel   +2.70   in,   consta   de   18   cupos  de   parqueo,   17   de  ellos   para
visitantes,   1   de  ellos  para   residentes,   8  cupos  de  parqueo  de   motocicletas,  4  cupos  de

parqueo de bicicleta,  escalera,  punto fijo de escalera y ascensor y rampa vehicular.

Planta  tercer piso,  nivel  +5.40  in, consta  de  18 cupos de  parqueo,  8 de e!los  para `.Jisitantes,
10  de  ellos  para  residentes,  8  cupos  de  parqueo  de  motocicletas,  4  cupos  de  parqueo  de
bicicleta,  escalera,  punto fijo de escalera y ascensor y rampa vehicular.

Planta  cuarto  piso,  nivel  +8.10  in,  consta  de  18  cupos de  parqueo  para  residentes,  8 cupos
de parqueo de motocicletas, 4 cupos de parqueo de bicicleta, escalera,  punto fijo de escalera,
ascensor,  equipo hidroneumatico y rampa vehicular.

Planta  quinto  piso,   nivel   +10.80   in,   consta   de   17   cupos  de   parqueo,   uno  de  ellos   para
visitantes y  16  para  residentes,  8 cupos de  parqueo de  motocicletas,  4 cupos de  parqueo de
bicicleta,  escalera,  punto fijo de escalera y ascensor y rampa vehicular.

Planta  sexto  piso,  nivel  +13.50  in,  consta  de  20  cupos de  parqueo  para  residentes,  3  cupos
de parqueo de motocicletas (ser5n  reservados para suplir la etapa 2), 7 cupos de parqueo de
bicjcleta,  11  cupos de  parqueo de  bicicieta  (seran  reservados  para  suplir la  etapa  2),  escalera

y punto fijo de escalera y ascensor.

Planta  s6ptimo piso,  nivel  +16.20,  consta  de area social con juegos infantiles.

Etapa  1 Torre A:

Planta  quinto  piso,  nivel  +10.80  in,  consta  de  32  cupos  de  parqueo  de  motocicletas  (seran
reservados  para  suplir  la  etapa  2),  31  cupos  de  parqueo  de  motocicletas,  tanque  de  agua,
subestaci6n,  planta,  cuarto sismico,  dos areas para tableros,  dos escaleras y dos ascensores,
4 apartamentos tipo 03, 04, 05 y 06, el tipo 04 y 05 son para discapacitados.

Planta sexto piso,  nivel  +13.50 in, consta de planta subestaci6n,  9 dep6sitos, 4 apartamentos
tipo 03, 04, 05 y 06, dos escaleras y dos ascensores.

Planta  desde  el  piso  s6ptimo  nivel  +16.20  in,  al  piso  veintiocho  nivel  +  +66.20  in.,  son  22

pisos,  cada  uno consta de 8 apartamentos tipo 01,  02,  03,  04,  05,  06,  07 y 08,  dos escaleras
y dos ascensores.
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Planta  piso veintinueve,  nivel  +71.20  in,  consta  de  6  apartamentos  tipo  01,  02,  03,  04,  05,
08 y terraza libre.

Planta piso treinta,  nivel + 73.70 in, consta de 6 apartamentos tipo 01, 02,  03, 04, 05, 08.

Planta  piso  treinta  y  uno,  nivel  +  78.70  in,  placa  de  cubierta  con  acceso  por  escalera  de
servidos.  Planta piso treinta y dos,  nivel  + 81.20 in, cuarto de maquinas de ascensores.

Nivel  +81.20 placa  de oubiertas del  cuarto de m5quinas.

En total  la  etapa  1  esta conformada  por  196 unidades de vivienda,  102 oupos de parqueo de
vehfculos, de los cuales 65 son para  residentes y 37 para visitantes,  101 oupos de parqueo de
motocidetas, 36 cupos de parqueo de bicidetas y dem5s areas comunes construidas y libres,
con un area total construida de  16.254,32 m2.

AREA  URBANISMO  POR ETAPAS:  10.153,02  m2.

CONSTRUCCION  I  FTAPA:  16.254,32 m2

AREA TOTAL INTERVENIDA:  26.407,34 m2

EI  acto  administrativo  no  quedara  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efect`1e  la
cancelaci6n  de  expensas,  impuestos  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  pod fan
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la  presente providencta.

Paragrafo 20=   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   Ias memorias de calculo

y  los  estudios  gcot€cnicos  y  de  suelos,  ham  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurfa
Urbana  1 de Bucaramanga y hacen  parte integral de la presente resoluci6n.

Artioulo  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, asr:

a.    AI   Arquitecto  Carios  Julio   Nif{o   Pinto,   con   matricula   profesional  A68012000-91497844,

como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la   informaci6n
contenida  en ellos.

b.    AI   Ingeniero  dvi.I  Alexis  Vega  Arguello,   con   matrioula   profesional   68202-74324,   como
responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI   Ingeniero   Ricardo   Eliecer   Delgado   Pinz6n,   con   matricula   profesionel   68202-51602,
como responsable legalmente de la obra,
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Articulo  30:  El  titular  de  la  licencia  debera  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciories,

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

15 del  Decreto  1203  de 2017:

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

personas,   asr   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.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  coristrucci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  t€rminos  que  establece  el  arti'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  construidas
de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada

por  el   curador  urbano,  cuando  se  trate  de   proyectos  que   no   requirieron   supervisi6n
tecnica  independiente.  Para este efecto,  la  autoridad competente  realizafa  una  inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en la que se describiran  las obras e].ecutadas.  Si estas se adelantaron de conformidad con
lo   aprobado   en   la   licencia,   la   autoridad   expedira   la   Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de
Inmuebles.  (Artrculo  13 del  decreto  1203 de 2017)

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

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

f.     Designar en  un  termino  m5ximo  de  15  dfas  habiles  al  profesional  que  remplazar5  a  aquel

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

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  imp!ementos  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.
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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.

Artfculo 40:  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en  los  t6rminos  del  artfculo  2.2.6,1.2.3.7  del   Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artl'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)  di'as  del  envl'o  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:  La  licencia  de  construcci6n  tend fa  una  vigencia  de  treinta  y  seis  (36)  meses
contados a  partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo por medio del cual
fue  otorgada  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de
doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  pr6rroga  debefa  formularse dentro de  los treinta  (30)  di'as
calendario  anteriores  al  vencimiento  de  la  respectiva   licencia,  siempre  que  el  constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido  en   el
arti'culo 2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077 de 2015.

Articulo  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  parte  resolutiva  del  presente  acto  administrativo

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web    corporativa     de     la    Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan  intervenido en  la actuaci6n.

Artfculo  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;  EI  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  artJculo 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.

Articul
Notif,'qu

Expedi

90:  La presente resoluci6n
se y ctimplase.

en  Bucaramanga,  el  1

DA XIMENA R
CURADORA URBANA No.

a partir de la fecha de su ejecutoria.

ro de 2021.

VEDO
DE BUCARAMANGA
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
UFLBANA No. 1

ARQ.  LyDA  >C[MENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa   19  de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-149  por  la  cual  se  resuelve  expedir  una  LICENCIA DE  CONSTRUCC16N

EN    LA    MODALIDAD    DE    URBANIZACI0N    -    OBRA    NUEVA    a    la    sociedad

CONSTRUCTORA MARDEL S.A., identificada con  Nit.  N° 800.055.084-7, en su calidad

de  PROPIETARIA  del  predio  ubicado  en  el  LOTE  LG-3  URBANIZACION    LA  GRAN

LADERA, del  Municipio de  Bucaramanga identificado catastralmente con el  ndmero predial

010509030003000 con  Matrrcula Inmobiliaria 300-271753 de la Oficina de Registro de

Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-149 del  19 de febrero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en la ciudad de Bucaramanga, a solicitud del interesado, a los nueve (09) dfas del

mes de  Marzo de  2021.

Calle  36  No.  22-16  0f .  201  Tel6foncs  6701267  -6701476  -670  5912  Cel.  318  8274169
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com

www.curadurialbucaramanga.com
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EI Curadoi. ui.bare No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda ximena RodrfauB bcE`le8# R A M A N G A

en uso de sus facuhades legales otorgadas por la resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferidas por:
Ley 9 de  1989, Ley 388 de  1997, rty 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, fa rrorma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", expidid
la Resoluci6n 68001-1-20-0149 del 19  de febrero de 2021. Ia cual aued6 Ieaalmente ejecutoriada, donde se

concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MJITRICU LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(S):
NIT:
REPRESENTADA LEGALM E NTE:
CEDULA DE CIUDADANfA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA NO.:

010509030003000
300-271753
LOTE  LG-3  URBANIZACION   LA GRAN  LADERA

CONSTRUCTORA  MARDEL S.A
800.055.084-7
RICARDO  ELIECER DELGAD0  PINZON
91.265.968
10153,02   Metros2
4717/2015 Notaria Segunda de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTER:VENC16N:
DESHNAC16N:
Use DEL SuELO:
TiurAMIENTO:
NORMA URBANfsTICA:

26407,34 Metros2
Vivienda de Intefes Social VIS

ActMdad  Residencial Tipo 3
TC-1
NUR0183-15

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Urbanismo por etapas del  predio denominado lote  LG-3 que tiene un area  neta  urbanizable de 10.153,02 m2 y donde se
desarrollara  la  urbanizaci6n  residencial  Montebello,  destinada  a  vivienda  multifamiliar  de  interfes  social  y  se  dividifa  en
tres etapas asi':  Etapa  1, con area de terreno de 2780,00  m2;  etapa  2 con area de terreno de 3700,00 m2 y etapa 3 con
area de terreno de 3673,02 m2;  el  proyecto urbanl'stico en sus tres etapas, contempla  la construcci6n de 5 edificaciones
independientes estructuralmente, identificadas con las letras A,  8, C, D y E.

Se aprueba  licencia  de construcci6n  obra  nueva  para  la  primera  etapa  con  area  de terreno de 2780,00  m2  y donde  se
desarrolla  el  edificio A con  una  altura  de  26  pisos y que  inicia  en  el  quinto  nivel  desde  la  calle  66,  destinados a vivienda
multifamiliar,  con  un  area  total  construida  de  11.874,07  m2  y el  edificio C con  altura  de 6  pisos y  nivel  -1,  destinado al
uso de  parqueaderos y zona  social,  con  un  area  total  construida  de 4.380,25  m2;  cada  una  de  las torres se  encuentra
distribuida de la siguiente  manera:
Etapa  1 Torre C:
Planta  piso -1,  nivel  -3.40  in, Sal6n disponible con acceso directo por Calle 66.
Planta  primer  piso,  nivel  +0.0  in,  acceso vehicular  parqueaderos  por  la  calle  66,  consta  de area  de  control,  cuarto de
basuras,  11  cijpos de  parqueo de vehi'culos de visitantes,  3  cupos de  parqueo de  motocicletas,  2  cupos de  parqueo de
bicicleta, escalera,  punto fijo de escalera y ascensor y rampa vehicular.
Planta  segundo  piso,  nivel   +2.70  in,  consta  de  18  cupos  de  parqueo,   17  de  ellos  para  visitantes,   1  de  ellos  para
residentes,  8  cupos  de  parqueo  de  motocicletas,  4  cupos  de  parqueo  de  bicicleta,  escalera,  punto  fijo  de  escalera  y
ascensor y rampa vehicular.
Planta   tercer   piso,   nivel   +5.40   in,   consta   de   18  cupos  de   parqueo,   8  de  ellos   para  visitantes,   10   de  ellos   para
residentes,  8  cupos  de  parqueo  de  motocicletas,  4  cupos  de  parqueo  de  bicicleta,  escalera,  punto  fi].o  de  escalera  y
ascensor y rampa vehicular.
Planta cuarto piso, nivel  +8.10 in, consta de  18 cupos de parqueo para residentes, 8 cupos de parqueo de motocicletas,
4 cupos de parqueo de bicicleta, escalera,  punto fijo de escalera, ascensor, equipo hidroneumatico y rampa vehicular.

1                                                       uRBANlzAaoN  -OBRA NUEVA N0 68Ooi-1-20-0149



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

Planta  quinto piso,  nivel  +10.80  in, consta de  17 cupos de parqueo,  uno de ellos para visitantes y 16 para  resiclentes,  8
cupos de parqueo de motocicletas, 4 cupos de parqueo de bicicleta, escalera,  punto fijo de escalera y ascensor y rampa
vehicular.
Planta  sexto piso,  nivel  +13.50 in, consta de 20 cupos de parqueo para  residentes, 3 cupos de parqueo de motocicletas
(sefan  reservados  para  suplir  la  etapa  2),  7  cupos  de  parqueo  de  bicicleta,  11  cupos  de  parqueo  de  bicicleta  (ser5n
reservados para suplir la etapa  2), escalera y punto fijo de escalera y ascensor.
Planta  s6ptimo  piso,  nivel  +16.20,  consta de area  social con juegos infantiles.

Etapa  1 Torre A:
Planta  quinto  piso,  nivel  +10.80  in,  consta  de  32  cupos  de  parqueo  de  motocicletas  (sefan  reservados  para  suplir  la
etapa  2),  31  cupos  de  parqueo  de  motocicletas,  tanque  de  agua,  subestaci6n,  planta,  cuarto  si`smico,  dos  areas  para
tableros, dos escaleras y dos ascensores, 4 apartamentos tipo 03, 04, 05 y 06, el tipo 04 y 05 son para discapacitados.
Planta  sexto piso,  nivel  +13.50 in, consta de planta  subestaci6n,  9 dep6sitos, 4 apartamentos tipo 03,  04, 05 y 06, dos
escaleras y dos ascensores.
Planta  desde el  piso s6ptimo  nivel  +16.20  in,  al  piso veintiocho  nivel  +  +66.20  in,  son  22  pisos,  cada  uno consta de 8
apartamentos tipo 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, dos escaleras y dos ascensores.
Planta  piso veintinueve, nivel  +71.20 in, consta de 6 apartamentos tipo 01, 02, 03, 04, 05, 08 y terraza  libre.
Planta  piso treinta,  nivel + 73.70 in, consta de 6 apartamentos tipo 01, 02, 03, 04, 05, 08.
Planta  piso treinta y  uno,  nivel  +  78.70  in,  placa de cubierta  con acceso  por escalera  de servicios.  Planta  piso treinta  y
dos,  nivel + 81.20 in, cuarto de maquinas de ascensores.
Nivel  +81.20  placa de cubiertas del cuarto de maquinas.

En total  la etapa  1  esfa conformada  por 196  unidades de vivienda,  102 cupos de parqueo de vehieulos, de los cuales 65
son  para  residentes  y  37  para  visitantes,  101  cupos  de  parqueo  de  motocicletas,  36  cupos de  parqueo  de  bicicletas y
demas areas comunes construidas y libres, con un area total construida de  16.254,32 m2.

AREA URBANISM0  POR  ETAPAS:  10.153,02  m2.
CONSTRUCCION  I  FTAPA:  16.254,32  m2
AREA TOTAL INTERVENIDA:  26.407,34  m2

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,  estan  consignados en  la  resoluci6n  68001-1-20-0149 del  19  de febrero de 2021  que concede
la licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAOUJ7FC7lo,.                            Carlos Julio Nifio pinto
ING E NIE RO:                                AIR:xjis v eya A!rque!ho
Af5POWSAB££ Of offlA..   Ricardo Eliecer Delgado Pinz6n

"A rRI'ct/u.'    A68oi2ooo-91497844
MATRfcuLA:       c;a;2:ri2:7432:4
"ArJ]J'c"u,.     682o2-51602

6.  PERIODO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
DESDE: 9   de marzo de 2021

Se expi en  Bucaramanga, el 9

YDA XIM ,
CURADORA URBANA No. 1 D,

AHS74..     8de maizode 2024

rzo de 2021.
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CONSIDERACIONESBASICASDECRETo|o77DEffiuD¥RfAAu#RANNGA{

1.    El  titular de  la  licencia  sera  el  responsable  de todas  las obligaciones urbanisticas y  arquitect6nicas adquiridas con  ocasi6n  de su  expedici6n  y
extracontractualmente  par  los  periuicios  que  se causaren  a  terceros en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales  que  suscriben  el
fomulario  anico  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  a a  la  autoridad  municipal  o distrital  encargada  de  expedir las  licencias,  segtln  corresponda,  quien
de  inmediato  procedefa  a  requerir al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de su  reemplazo  en  un temino  maxima de  15  dias  h5biles,  de
acuerdo con lo establecido en el arti'culo 2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077 de  2015.

1.    De  confomidad  ccin  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  articulo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licencia  deteminara  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.  Ia  expedici6n  de  licencias  no  conlleva  pronunciamiento  alguno  acerca  de
la titularidad de derechos reales ni de la posesi6n sobre el inmueble a inmuebles objeto de ella.  Las licencias recaen sobre uno o mss predios
y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

2.    La ejecuci6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el proyecto arquitect6nico y estructural aprobado,  para poder recibir la Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  par  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldl'a  Municipal  de  Bucaramanga.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  es  el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra  certifica  mediante  acta
detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas  de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  par  el  curador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requirieron  supervisi6n  tecnica  independiente.  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  describir5n  las  obras  ejecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la
Autorizaci6n  de Ocupaci6n de lnmuebles.  (Articulo  13 del decreto  1203 de  2017)

3.    EI  titular  de  la  licencia  debera  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artfculo  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.

a.       Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
b.      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 a  sustituya,  para  aquellos  proyectos que  no  requieren  licencla  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 ambier)tal,

c.       Cuando se trate de licencias de construcci6n,  solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de Inmuebles al  concluir las obras de edificaci6n en
los ferminos que establece el  artieulo 2.2.6.1.4.1  del decreto  1077 de 2015.

d.      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 deber5n incorporarse en la biticora del proyecto.

e.       Designar  en  un  termino  maximo  de  15  dias  h5biles  al  profesional  que  remplazard  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.

f.        Realizar los controles de calidad  para  los diferentes materiales y elementos que sefialen  las normas de constmucci6n sismo Resistentes.
a.      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.
h.      Cumplir con  las normas vigentes de cafacter 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.

j.        Dar  oumplimiento  a  las  disposiciones  sobre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio  o  los
municipios o distritos en ejerdcio de sus competencias.

4.    La  licencia  de construcci6n tendra  una vigencia maxima de veinticuatro (24)  meses, contados una vez quede en firme el  acto administrativo
mediante el  cual se otorga  la  respectiva  licencia,  prorrogable par  una sola vez por un  plazo adicional  de doce (12)  meses,  contados a  partir
de  la fecha  de su  ejecutoria.  La solicitud  de  pr6rroga  debera formularse dentro de  los treinta (30) di'as calendario anteriores al vencimiento
de  la  respectlva  licencia, siempre que el constructor responsable certifique la  iniciaci6n de  la obra.

5.    El tlfular de la  licencia  debe instalar un  aviso durante el termino de  ejecuci6n de  las obras, cuya dimensi6n minima  sera de  un metro (1.00 in)
par  setenta   (70)   centl'metros,   Iocalizado  en   lugar  visible  desde   la   vfa   pdblica   mss   importante   sobre   la  cual  tenga   frente  o   lfmite   la
construcci6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.   En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de
propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o conjunto,  o en  un  lugar de amplia  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  tltular  de  la  licencia;   La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  de  la  licencia;   Descripci6n  del  tl.po  de  obra  qiie  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  instalard  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.

ir5drJFFfrJ;pietario a Conetructor, RECuERDE que cualquier modificaci6n de la obra resp€ap a .Io aprobado .en esta Pcencia.,PREvi;ijENtEaebeserconsultadc;,pareanalizar5uviabilidaddeacuerdoconlaNormadeUrbanismorespediva,yasi'proceder a su

aprobaci6n".
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