
CuRADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
El suscrito CURADOR URBANO No. 1  DE BuCARAMANCA,

en   uso de las facultades qua 1o conriere o1 Decroto   No. 0284 de 2017.

Acuerdo 011  del 21  de maya de 2014 "Plan do Ordonamiento Territorial de Bucaramanga", 2014-2027 y de acuerdo
con  la  solicitucl olevada par lo§  propi®tarios,  expide:
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)                      COMERCIO

Principal VIVIENDA

Complementario 1,2,3.4,5

SERVICIOS
Principal 14.15,16,20,22,25,28.43

Complementario 15.16,17.18.20,21.24,27.31,33.36,37,48.49

DOTACIONAL
Princlpa' 79

Complementario 53.54.55,56,57.58.61,62.63,64,65,66,68,69.70,71,71,72.73,77.78,80.81.84,92

lNDUSTRIAL

Principal 96,97,98,102,107,110,118,122

Complementano 99,101,103,112,115,117,1119

Nota. Ver condiciones de UsOs y distancias contra dctacionales segdn lo indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para enciar un proyecto con   usos con

venta y consumo de bebidas alcoh6Iicas, asi como servicios de alto impacto-pro9tituci6n y actividades afines debe traer  I abilidad de uso expedida por la

secretaria de planeaci6n del municjpio de Bucaramanga.
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1.       ARITICuL0285°

CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

LYDA XIMENA

Toda  edificaci6n

RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T

a de caracter pdblico, privado o mixto que de§arrollen    comercio. vivienda que excecla de dnco (5) pisos debefa set

dotado del servlcto de ascensor.
2.      ARTICULO 204° Los equipos para ediftcadones e instalaciones especiales.   Seran considerados coma  parte intogrante de las editicaciones a lag cuales prostan sue servicios y
enconsecuenciadebencumplirconsuscaractorlstica§devolumetrla,aislamiontos(frontales,Iatoralos,posterioresyentr.edificaciones)yrotocosos,sinporiuiciodelcumplimien`o
de las demas normas especlficas y normas t6cnicas colombinas VIgenles rolativas a sus condicianes.  ubicaci6n y funclonamiento.
3.      ARTICULO  166.   En  predios  osquineros,  la  rampe  de  acceso  al  s6tano  o  semis6tano  debera  localizarse  §obre  la  via  §ecundaria  y  al  fondo  del  prodio con  respecto  a  la via

prindpal
4.      Como lo  establece   el  prosen`e Plan cle Ordenamiento Territonal,  pare la planificaCion,  dlseno,  construcoi6n y/a adaptaci6n  cle los andenes de las vlas urbanas del municipio y
entodoslosproyectosdourbanizaci6nyconstrucci6n.sodebentenerencuontaadomasdolasdisposicionescontonidasonelManualparao1DisehoyConstrucoi6ndelEspacio
Pdblico de Bilcaramanga (MEPB). Cuadro 17 y  18
5.      ARTICuLO 268°   Las rampas vehiculares de accoso a las edificaciones,  deben dar cumplimiento a los siguientes pardmetros de disef`o:

a.      Estar ubicadas dentro del  paramento de consrfucel6n. incluyendo aqueuos casos en los que se construyan s6tanos y/o semis6tanos.

b.      Tenet un ancho libre mlnimo de cinco metros (5 in) y m6ximo de siete metros (7 in).

c.      Pondiente mardma del dieciocho por ciento (18%).

a.      Para  acceder a s6tano8,  semis6tanos.  a  places haste un  metro con ¢uarenta centimetros  (1.40 in)  par oncima o par dobajo  del  nivel  del and6n  las rampas vehioulares pueden
localizarse  dontro  del  pararnento  en  las  areas  de  aislamiento  lateral  (aplicablo  para  tipologla  aislada)  y/a  posterior,  sin  superar  un  metro  con  cuarenta  centlmotra§  (1.40  in)  par
encima del nivel del terreno.  En ningtin caso pueden construirso cubiertas o cubrirso el area de aislamlonto lateral y/o postenor.

e.      En sectores sin anteiardin el inicio do la rampa debe retrocoder8e mlnirro un metro (1.00 in) hacia el interior del paramento de construcci6n.

I.       A partir do la entrada en vigenda del prosente Plan de Ordonamiento Territorial,  los accesos y salidas vohiculares de todas las  nuovas edificaciones o todas aquellas que sean_  _. _  _ __  __  i ,__!____:A..A  ...  ^i^.A--`,ie„ai  „  a,,^i.i`.A  rla  alartaR  nLia  aftviE}rla  a  log  Deatones  alle  ctrculan.          r`  I,CI,,''   \.\,  ,t~  ,,,,,----. I   '.9_'._'_   _-'  r   ___     __

modificadas.  ampliadas.  reconocidas  y/a licencleda9  debon  lnstal8r y  man`ener on funcjonarriento  un  §istoma  visual  y  auditivo  de  alortas que  advierta  a  log  peatonos  qiie  circulan

por lc)a  andenes  colindantes  la  8alida  o  entrada  de  vehlculos.  Estos  sistemag  doben  e8far  asociados  a  la  aperture  de  las  puertas  de  acceso  vehioular e  indicar  con  una  luz  raja
intemitonte  cuando  la  puerta  e8to  abierta,  acompahado  de  una  alama  sonora  que  no  puede  sobrepasar  los  cincuenta  dedbeles  (50  db)  como  ruido  de  em.Isi6n.  Estas  alerlas
sonora8sedobenapagarenelhorariocomprondidoentrelassietodelanoche(7.00pm)ylassio`edelamanana(700am).dojandoenfuncionamion`oelsistomavisualdealerta.
6.       ARTICULO  274.   La altura maxima de una  edificaci6n.  Es el  ntlmero makimo do pisos pomitidos en  una construcci6n,  contabilizados segun lo establece el Artloulo 277° .Nivel
coro (N.  0.00)"  pare  la contabilizaci6n  de  alturaa  del  Nuevo  Plan  P.O.T,  on  cada  uno de  los frentos  del  prodio  a  partir del  nivel  dol  and6n  adyaconte  y  haste  el  nivel  superior de la
cubierta del dltirro piso.  Los mezzanines y/o altillos se contabilizan como piso dtll.
7.      ARTICULO  281.   Culata9.  So define culata como el  muro a log  muros  §In vista  do una edificaci6n que col.indan lateral  a posteriomente  con propiedado9 vecinas.  dondo  no  se

pemiten vanos d® ningtin tipo.
8.      ARTICULO 295.   .Retiro de construcci6n en esquina,  con ochava,  chaflan a similar.  Toda oditicaci6n en esquina,  qua no requiera antejardln,  y cuyo and6n sea igual a intorior a
tres metros con sesenta centlmetros (3.60m) debe cumplir con un re(iro de construcci6n en foma do ochave,  chaflan a similar.
9.      EI  radio mlnime para la aplicaci6n del rotiro de construcci6n en la esquina, on areas de actividad rosidencial es de tres metros (3.00 in) y en otras areas de actividad es de cinco
metros (5.00 in). Toda forma geom6trica diferente a ochava o chaflan debe quedar inscnta dentro de los radios antes determinados.
10.    ARTICULO  368..  Cuota  mlnima de parqueo asoclada  a los  usos.  Esta cuota  se  establece  a  partir del  area generadora toniendo en cuenta que la norma  urbanlstica detemina
las      cuotas      mlnimas      de      cupos      de      parqueo      que      deben      proveerso      en      coda      proyocto      obieto      do      liconcia,      asl      core      sus      dimensionos      mlnimas.
Paragrato 3.  En log casos en  que existan  predios  pertenecientes  a urbanizaciones con uso de vivienda que cumplleron  con sus cupos de parqueo en areas comune§  pare parqueo.

queseencuentronrodeadosporvlaspeatonalesqilenopermitenelaccesodevchlculosalpredioyquepretendanampliar,mocllficarosubdividirsuareaconstruidacumpllendocon
las normas definidas en la Ficha Normativa.  padr6n obtener su licencia de construcelon sin que se hags ordgil)le o1 cumplimiento del oupo do parqueo asoclado al u9o.
Pafagrato 4.   Sin  periuicio de lo establecido en las demas nonnas vigentes.  el  requisito do cupos de parqueo ex]gidos  para los  diterentes usos  debe cumplirse mediante  su  pago al
Fondo Compensatono por cupo de Parqueo a aquel qua se destine pare `al etecto. a mediante gesti6n asociada, cuando
1.  Se trate do solici`udes de licencia de adecuaci6n y no se planteen los cupos dentro do la edificaci6n erdstente.
2.  Existan  predios con  usos diferentes a vivlencla que no cuenten  con acceso vehicular par ostar rodeados de vlas peatonales en las que no se pemite la ciroulacl6n  restringida de
vehlculos.
Paragrafo  5. Todos los predios  ubicados sobre  vlas peatonales que  permiton la circulaci6n restringida  dg  vehlculos a  sobre  v'a8 vehiculares con algan tipo de  rostricoi6n,  incluidas
lag  vlas  exclusivas  del  sistona  integrado de transporte  masivo,  doben cumplir con  la cuota mlilima cle estacionamientos dentro del  paramonto  de cor`strucd6n del  predio.  En es`os
casos deben solicitar anto la au`oridad de tr6nsito el permso correspondiente pare el  ingreso do los vehlculos a los parque8deros de los predios.

11.    ARTICuLO  111.   NUMERAL 5  La altura minima de los  sardin®les  debefa  ser de  quince centlmetros  (15cm),  Ia altura del  sardinel  se igualara a la de calzada pare los accesos
vchicularo6alosprodiosoconstruccionesyenlasesquinasparapermitiracce8ibwidaddelosdiscapaci`ado§.Lapendientodelsardinelsefaigualalapendientedelacalzada.

12.    La pendiente  longitudinal  del and6n debe ser igual a la de la calzada y debera tenor uno pendien`o transversal  hacia la calzada en  el  rango entro el  1  y el  5 % la superficie de
los andones debo ser continua,  rto se permite gradas o resaltos.
13.    Todo proyecto segan la noma NSR-10 de 2010 debs presontar estudio de 8uelos desde on un piso en adolante.

14.  Tenor en cuenfa los aislamiontos de redes de energla el6ctnca de alta,  media y baja tension,  que atecten el predio,  de acuerdo al Reglamento T6cnico de lnstaladones E16tricas

(RETIE), establecido en la Resolucidn  NO.181294 del 6 de agosto de 2008 del Ministerio de Minas y Energla.
15.Resoluci6n   1294 de 2009 '.par medio de  la cual  se  adopta el  manual  do normas tecnicas  para  el  control  de erosi6n  y  para  la  roalizaci6n  de  estudios  geol6gicos,  geoteonicos  a

hidrolog'icos en area de jurisdied6n de la CDMB"

16.  Resolucci6n  1273 de 2011  "Par la ciial so reglamenta el de8arrollo de obras de movimientos de Tierra" CDMB.

17.   ARTICuLO  226°   Zonlllcacl6n  de  r®8trlcclono8  a  la  ocupacl6n.     Todos  los  predios  deben  cumplir  con  lag  condiciones  de  manejo.  estudios  t6cnicos  ospeclficos  y demas
condicionantes  a  la  ocupaci6n  establecidas  en  las  fichas  t6onicas  de  la  Zonificacj6n  de  rostricCiones  a  la  ocupaci6n  que  forman  parte  del    artioulado  del  presente  Plan  de
Ordenamiento     Territonal,      las     planchas     6     do     las     fichas     de     cada      sector     nonT`ativo     y      el      plano     U-9      Zonlficaci6n     de     I.estriceiones     a     la     ooupacich.
Pardgrafo  4.  Pare  ol  dosarrollo do  un  prodio  se  dobe cumplir con  las  condicione8  de  manejo  consignadas  en  la  respectiva ficha (6cnica  9egtln  la  zoria  a  18  qua  portenezca.  Si  un

predio  se  encuentra  localizado  dentro  do  rhas  do  una zone  con  restricoiones  a  la  ocupact6n,  se debe  cumplir con  lag oxigencias  sobre  os`udios  t6cnicos,  acoiones  do  prevenci6n,
mitigaci6nycontrol,ydemascondicionantosdelazonademayorrostricci6n.Paraelca8odolaedificabilidadsedobenre§pefarencadapredioloslndicosylasalturasestablecidas
en    las    fichas    normativas,    primando    las    limutaciono§    a    la    coupaci6n    y    edificabilidad    segan    la    zona    a    zonas    clo    restricciones    a    la    ocupaci6n    que    lo    apliquo.
Paragrafo 5.  Las limitaciones do la Zonificaci6n de restriccior`es a la ocupaci6n  priman  sabre todas las  donrds  noma8 urbenlsticas,  etn especial la§  reforontes a tratomientos,  areas
de actividad,  regimen de usos del  suelo. odificabil.load, entre otras.

18.  ARTICuLO  322® Condlclon®s  mlnlmas de llumlnacl6n  y vontllaclon.  En  las edificactonos  destinadas  al  uso  residencial,  independiente  del  sector  donde se  localicen y  de la
tipologla  edificatona,  todos los ospacios  habitables,  come 6ro-a8  socialos,  bahos,  coCinas y alcobas.  debetn  ventHarso a iluminarse na`uralmen`e  a trav6s  de la tachada o par medio
de  patios  a  vaclos.  Lag  areas  de  servicio  como  garajes.  cuartos  16cnico§  y  dep6sitos  podran  lluminarse  artificialmente  y  vontilarse  indiroctamento  a  trav6s  de  otros  espacios  de
servicio.  por ductos  o  bu.itrones,  a  par medios  mocanicos.  Pardgrafo  1.  Log  aislamientos y  dimensiones  do  vaclos y  patios  doben  cumplir con  lo  establecido  en  la  prosonto  norms.
Paragrofo  2.  Adomas  de  las  llamas  aqui  establecjdas.  en  el  tramite  de  liconcia8.  Ios  Curadores  Urbanos  deben  garantizar  el  oumplimiento  do  las  normas  relacionadas  con
habitabilidad.

19.  ARTICuLO 272° Cuando un proyecto de construccl6n proponga patios a vacios interiores se debe cumplir con los siguientes roqiierimuentos.
1.  Para  edificaciones  con  allures entre uno (1)  y tres  (3)  pisos,  el  laclo manor del  patio deba ser mlnirro  de  tro§  metros  (3.00 in)  y  el  area del  pa(io  dobe  8er mayor a  igual  a  niieve
metros cuadrados (9.00 rf).
2.  Para edificaciones con alturas iguales o mayore9 a cuatro (4) pisos y hasta seis (6)  pisos  el lado menor del patio debe ser mlnimo de tres metros (3.00 in) y el area del  patlo debe
ser mayor o igual a docs metros cuadrados (12.00 ri).
3.  Para odlficaciones  con altura§ mayores a seis (6)  pisos,  el  lado menor del  patio  debo sor mlnirro  do cuatro nretros  (4.00 in)  y  el area del  patio debe sor mayor o igual  a diecis6is
metros cuadrados (16.00 rf).
Paragrafo 1.  Las dimensiones antes establecidas deben mantenerge desde o1  primer ptso hasta la cubierta de la edificaci6n.
Pardgrafo  2.  Cuando  las  dimensiones  y/a  areas  do  los  vaclos  sean  menores  a  las  aqul  establocidas,  se  contabmzan  como  buitrones  y  por  ende  corno  area  cons`ruid8.  En  6stos
casos solo se pomuten ventanas a partir de un metro con ochenta cen`lmetros (1.80 in) del nivel de acabado de piso, es decir ventanas altas.

ARTICuL0 2®O®   Literal  3. Alslamiento o rotrocoso frontal.  Distanci8 libro de construcciones y cerramlentos,  tratada corro zone aura arbonzada, de                   Sng

propiodad  privada.  comprendida  entre la fachada frontal  y  el  lindero del  predio  contra  el  e§pacio  ptlblico a  and6n.  En  areas  de  actividad  residencial
esta zona puede ser tratada coma zona verde ompradrizad8.
Log aislamientos  o retroce9os frontales se apllcan Begun la altura  de las  edificaciones  en dimensiones  de dos  (2.00 in),  tres (3.00 in).  o cuatro (4.00
in) entre  el  antejardln y el  paramento de construcci6n.  distanCia que debe conservarse  dosdo el  primero hasta el  ultimo piso,  tal  coma aparece en el
siguionte cuadro.

No obstanto lo anterior,  para los predios ubicaclas on la zona centro y el  eie de la Carrera 27 entre la Avenida Quebrada  Seca y la Calle 67,  tal coma
se delimita en el siguiente grafico. el retroceso frontal debe sor de ouatro nrotros (4.00 in) independiente do la altura de las edificaciones.

ARTICULO  254°  En  los casos de edificaciones  de diez  (10)  a veinte  (20)  pisos (incluidos  aquellos destinados a parqueaderos),  grandes  superricies

comerciales (almacenes de grandes  suporficies,  supermercedos y centro comerciales,  en  predios de mas  de mil  quiniontos metros cuadrados (1.500

m2)  y equipamientos  de escala zonal y metropolitana,  8demas del antejardin  normativo debe  de|arse  en toda la longitud del  paramento un  retrocoso
frontal de dos metros (2 in) y pare edificactonos mayores a vointe (20) pisos el retroceso frontal sera de cuatro metros (4 in).
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1. PARQUEADEROS

Cuadro No 74. Cuota minlma d® pal'quoes pare ®lusa d® vlvlonda. R®la¢ldn Cupo in inlmo d®
OBSERVACIONES PARACUPOSDEPARQLJEOSEGON

Parqu®o un oupo pop cads # d® Llnldad®s do vlvl®nda LJSO Y ACTIVIDAD

Uso Catogoria Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Egtrato 5 Eat,ato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentes (R) 1x7 viv 1x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Log    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseaparrirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5cuposparunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

VIsitantos (V) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

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

Bicicletas  (8) 1xl2 viv 1xl2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

CuADRO 'N° 75. ,\EX16ENCIAS DE CUPQS DE PAFtQUEO PARA EL usa DE COMERCIO Y

SERV lcIOS EN RELAC16N CON EL AREA GENERADORA de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparediez(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopareresidentesopropietariosdelosinmuebles.

uso No UNIDADES P.P-V   `;, P.P -  V
DE USO. ESTRATOS 1,2,31 gsTRAToS 4r5`6

COMERCIO

usa dom®stlco 1,2 1X110 m2 1X70 m2

Comercio gonoral 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo y serv]clos a los vohlculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Com®rclo de llcoros 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

Al por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

l'oclas   las  edificaciones   deben   cumplirf,onlaexigenc,iadepal-queaderosparsmotoc(c}e(asybic!cletas,qiieresultadeproveercornominimoun(1)cupodeestaclonam!entoparamo{oyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadaciiico(5)cuposdeparqueodevehiculos

Grandos suporflclos 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS

Parqu®adoro 14 N/A N/A

Cafeterias, rostaurantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras activldados do sorvlclos
20, 21,  22, 23,

1XIO0  m2 1X50 m2
24 (autom6vlles  a  camionetas),  Pare  estoscupostamb!€nrigenlasaproximacioi`esestabler,idasenelArttc,illo3580LC\jotain(llimadeparqueoasoc,jadaaio§uses"delpresentep!an`(Servicios.dotacional`)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidassegtinelusa,debeproveerseun(1)parqueaderopare

Sorviclos votorlnarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldades do agonclas do vlaje§ 27 1X100  m2 1X50 m2

Alojam!®nto y hotel®s (NTSH 006)"
28, 29 Vcr el paragrafo  1  del presente artfculo.

30 1X100  m2 1X70 m2

Entr®tenlmionto
31,   32,   33,   34,

1X90 m2 1X50 m2
35 cargue       y       descargue       por       cadacuatrocientosmctroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional).Paraladescripci6ndeunidadesdeusaconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

Corroo  y telocomunlcaciones
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantenlmionto     y     roparacl6n     d®
41, 42 1X90 m2 1X50 m2v®hfculos         partos p I ozas         y 3.   .  .I  Cuando las  unidades de  uso del

maquinarla y oqulpo posado grupo   Alojamiento   y    Hoteles   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/aeventos,sedebeproveer

Espociallzados, profoslonalos y 43, 44, 45, 46,
1X100  m2 1X70 m2

t6cnlcos (oflclnas) 47 adicionalmente  un  cupo de  parqueo parcadadiozmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacloscon"usa"comercioy/oservicios,y/adotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nel"grupodeusoyescala"apartirdelogcualessecalculanlogcuposdeparqueoexigidosparedichasareas.Lasunidadesdeusoalosusosespecificosquepueden

lntermediaci6n flnanciera 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2

Actlvidados de esparclmlonto 50,  51 1X100  m2 1X60 m2

S®rvlcios do impacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N® 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQulpAMIENTOS COLECTIVOS

Educacl6n
0®,   04,   00 00'

1X170 m2 1X110  m2
57 desarrollarse      en      las      areas      paracomercioy/oservicios,estarandeterminadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

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

Sorvlclos soclalos 61, 62, 63, 64 1X180  m2 1X140  m2

Actlvldades d® ®sparclmlonto,
65, 66, 67

actlvldades cultural®s el area generadora determinada en esteCuadro.Lagunidadesdeusodeescala"LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1 EQulpAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

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

SERVICIOS LJRBANOS BASICOS

Sorvlclo a la comunldad
15-,76,77,78,79.80.81.82

1X140  m2 1X100 m2
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Abastoclml®nto de allm®ntos 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Todas  las  edificaciones  deben

Activ]dades      funerarlas      y      pompas
ftlnobr®s

85, 87 1X160 m2 1X130 m2

Transporte 1X140 m2 1X100  m2

Ellmlnaci6n   do   despordlclos   y   aguas
ros]duales,   sanoam]onto  y  actlv[dados
Slmllaros

1X190 m2 1X140 m2

Sumlnlstro  de  olectricidad,  gas,  agua,
comunicaclones y domas sorviclos

91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actjvldados ®mpr®sarlales 1X90 m2 1X70 m2

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

ESCALA

lNDuSTRIA TRANSFORMAOORA 1X100  m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas  y bicicletas,  que  resulta  de

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

estacionamiento  para  bicicleta,  por cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

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

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en   el  Artlculo   358°  "Cuota   minima  de

parqueo    asociada    a    los     usos"    del

1X100 m2 1X250 m2

1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

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

parqueo     privados     deben     tener     las
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in).

ARTICULOS POT SECUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas do parqu®o pata uSo do vlvlonda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cuadro denominado "cuota minima de parqueo"

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

En predio individual no requerira la provision de cupos de parqueos.  En caso de proponerse, 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  coma  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  antejardfn.   En   caso  de  proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro  del   paramento  sin   ocupar  area   de   antejardln.

c)            En los  procesos de legalizacion de barrios o  proyectos de mejoramiento integral,  la secretaria de  planeaci6n definira  la norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Artfculo  362°.  Cuotas  do  parqueo  para  usos  distlntos  a  vlvienda,  Las  cuotas de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaclones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera  el

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

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

cumplirse  con  las  cuotas  de  parqueos  para  motocicletas,   bicicletas,  vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en este artlculo.

261.Dlmonsion®S m&xlmas Gel Voladlzo

Perfil vial peatonal PVP / Perfil Vial Vehicular PVV
Predios con o sin Antejardln

Voladizo adicional OVAD)  para  Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD  (in)

PVPs    a9.00metros
PVP>    a9.00metros

PVV  S  a 9.60 metros

PVV  >   a9.60metrosy     <   al6.00metros

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV2    a 21.00metros

* Los voladizos se permiten en zones con

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

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

b)          El voladizo proyectado sobre antejardin o and6n, no se contabiliza para el calculo del indice de ocupaci6n.

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

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

e)          Las edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqui establecidos, construidos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaci6n

y que  proyecten ampliaciones en altura,  pod fan continuar aplicando la dimensi6n del voladizo existente,  siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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PERFIL VIAL EXISTENTE EN SITIO CARRERA 24 a

Franja Clrculaclon Calzada Poatonal Franja Clrculaclon

CARRERA 24 a 2,18 1'22 2,18

pmFiL vlAL OFictAL cAiiE c4 A

No se puede establecer retoceso ya que aun no se ha obtenido respuesta por parte de la autoridad competente sobre la consulta delperfilvial.seefect6porpartedelaCuradurla1deBucaramangamediantedeloficioantelasecretariadeplaneacionmunicipal;encuantosdeobtengarespuestaseestableceraelretrocesoyseharaaclaraci6naestanorma.
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FE5iTdtF75irT::i774A.202ODEREANUDAcl6N
DE TERMINOS

®

A trav6s de la cual se reanudan los terminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO -
MODIFICAC16N -REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL No. 68001-1-20-0045.

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo, en uso de sus facultades legales otorgadas por la Resoluci6n 0284 del
3 de octubre de 2017, y en especial las conferidas por:  La  Ley 9 de  1989, la  Ley 388 de  1997,  la  Ley 400 de  1997,
la Ley 810 de 2003,  la  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015, el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de

2016, el  Decreto 1203 de 2017,  la  Norma Sismo resistente  NSR-10, el Acuerdo 011 de 2014 "Plan de
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", vigente al  momento de la  radicaci6n, y

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

PRIMERO:   Que la sefiora  LUZ STELLA LIZCANO QUINTERO identificada con c6dula de ciudadanl'a
No.  63.508.334,  en  su  calidad  de  propietaria  del  predio  denominado  LOTE  A  UBICADO  EN  EL
BARRIO   LOS  COLORADOS  del   municipio   de   Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial
010800090030000 y matricula  inmobiliaria 300-259006 de la Oficina de lnstrumentos Pdblicos de

E:C[aFr::Aa::3;NP_rerieoni6)F:=t;cf3tR_C;r:E:rfuu+b[aEn£T5n:s:°ijGj:uTdu#LRNEof%::f:.ML].!#o°o4D5F

SEGUNDO: Que el  11 de marzo de 2020, Ia Organizaci6n Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo  clasific6  como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  interfes  internacional,'
imponiendo  a   las  diferentes  autoridades  el   deber  actuar  de   manera  contundente   para   evitar  su
propagaci6n,

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

•                  CUARTO:  Que mediante Decreto Nacional 457 de 22 de marzo de 2020, el  presidente de la Repdblica
orden6 el AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORI0 de todas las personas habitantes de la  Repdblica
de Colombia, a  partir de las cero horas del dfa  25 de marzo de 2020  hasta  las cero horas del dfa  13 de
abril de 2020.

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6'=SuSPENJEir los t6rminos de los estudios,  tr6mites y expedici6n de las licencias urbanisticas en  sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
encuentranradicadasyencurso,asico,mopeticion_es_P_Q_ft.y_€pg.e.pEra_I.tndas.I.a.solicitupesyactypcip_re.s.
a  cargo de  la  CURAD-ORA URBANA  NIJMERO  UNO  DE  BUCARAMANG_A,  rredida_ quf rige p  parti.r d.e.I  25
de rfarzo de 2020 haste el  13 de abril de 2020 o hasta que se defina  lo contrario por las autoridades
respectivas, a se levante la medida de aislamiento impuesta par el gobierno nacional, departamental y
municipal„.

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

SEPTIMO=  Que  mediante  Decreto  Nacional  No.  531  de 08 de abril  de 2020,  se  orden6 el  aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Repdblica de Colombia a partir de las cero
horas del dia  13 de abril de 2020 hasta las cero horas del dfa 27 de abril de 2020.
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R E s a L u c I 6 N  NO. 074A-202O DE REi:ir56iEf5iN
DE TERMINOS

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

NOVENO:  Que mediante Resoluci6n  No. 059 de 2020,  esta Curadurl'a  resolvi6:

AriFul?_1°: MANTENFR la suspensi6n de los terminos de los estudios, tr6mites y expedici6n
de  las  licencias  urbanisticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de -edificaciones
ex#:#trfsAyN°otffE:8uu#°onffE#ue:ii;if:;|#:AeNnI%radicadasyencursoantelacuRADURiA

PARAGRAFO  1  -  Se  exceptdan  de  esta  medida  los  proyectos  en  los  que  se  advierta  la

%|£!!#ie;dese##:rnfnfod#p°#nadeconetinnuca#ncofan:ig:mp#id%asffi=gg±;#g#;n
baj_a la mo.dalipad de trabajo en case, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
ta!  sentido.  d_ispone  esto  Curadurig   Urbana;   por  ello,  se  evaluard  cada  situaci6n  particular
observando la normatividad urbani'stica vigente. (Sndrayas Fuera deA texto cirigiREIM).

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

En m6rito de lo anterior,
RESUELVE

®

:D¥F[Ec*%|5FT±NMTOADR#[ScuASE:3SL6|dEEtfamiESMr::PNeTcto°:flaRSu°#tuufu::R:fg8Vo°oCL[.I.I:oTo34D5i
presentada  por  la  sefiora  LUZ STELLA  LIZCANO  QUINTERO  identificada  con  c€dula  de ciudadanl'a

g:I. ::.n:c:gi.o33:' BPuacr:r:Lparnegd:: :deenn°t#£addo° cLo:Tei fitlumBe[r:Ap% i:,NOE]LogfoRo¥o°o:8SoCo°yL°m¥r?c:,:        ®
inmobiliaria 300-259006 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Notiffquese y cdmplase
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DE    BUCARAMANGA

R E S a L U C I 6 N  .    No. 68001-1-20-0045 de 2020

Por la cual se declara un RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICAC16N-
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

128-20

EI Curador Urbaho No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrrguez Acevedo,

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

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

momento de la  radicaci6n, y

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

1.     Que   la   sefiora   LUZ  STELLA   LIZCANO   QUINTERO,   identificada   con   la   c6dula   de
ciudadanfa No. 63.508.334, en su calidad de propietaria del predio localizado en la  LOTE
A BARRIO  LOS COLORADOS de  !a  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado con  el
ndmero predial 010800090030000 y matrrcula inmobiliaria 300-259006 de la Oficina
de Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un  area  de 48  metros2  y cuyos  linderos
son  los  consignados  en  la   Escritura   Pdblica   No.   1298/2014  de  la   Notarfa  S6ptima  de
Bucaramanga,     ha     solicitado     un      RECONOCIMIENTO     DE     EDIFICAC16N     -
MODIFICACI6N - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL para uSo de VIVIENDA.

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

presentada  y tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artieulos  2.2.6.4.2.2   y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,  6ste  dltimo  modificado  por  el  Artfculo  6  del
Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los documentos que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  €ste contexto,  se   presenta
declaraci6n de antiguedad,  ent6ndi€ndose esta  declarada  bajo la gravedad  de juramento

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

3.     Que de acuerdo con el  artl'culo 2.2.6.4.1.1. 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   minimo   cinco   (5)   afios  antes   de   la   solicitud   de
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RESOLUC16N       No.68001-1-20-0045de2019

reconocimiento.  Este  t6rmino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba
obtener el  reconocimiento por orden I.udicial  o administrativa.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  arti'culos  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 interes en constituirse en  parte del tfamite.

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  trdmite  administrativo,  allegando  al

expediente una fotografi'a de la  misma.

6.    Que de conformidad con el  artieulo 2,2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077 de 2015,  la  expedici6n
del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de
derechos  reales   ni  de   la   posesi6n   sobre  el   inmueble  o   inmuebles  objeto  de  ella,   El
reconocimiento  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  arti'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera
el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo de  la  misma.  Cuando  los profesionales que suscriben  el  formulario
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 t6rmino maximo de  15 dfas 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 a 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 sismica de la edificaci6n, cuando
aello  hubiere  lugar, de acuerdo a lo establecido en los arti'culos 2.2.6.4.2.2 y 2.2.6.4.2.3
del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que  el   proyecto  objeto  de   la  solicitud  fue   revisado  y  aprobado  de  acuerdo  con   la
normatividad vigente,  desde  el  punto de vista tecnico, juri'dico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica y Juridica  par parte de la Curadurfa  Urbana  No  1  de
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Bucaramanga, dandosele el tramite previsto en las normas que regulan el  reconocimiento
de la existencia de edificaciones.

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  T6cnicas
Colombianas que tratan  la accesibiiidad  a  medios fi'sicos emitidas por el  ICONTEC.

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

procedi6 a:

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

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

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

predio objeto de reconocimiento.
•     Verificar  que  la  construcci6h  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

pdblico   que   incluye   los   bienes   de   uso   pdblico   as'   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.
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•      Esta aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio pdblico.
•     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 Urbanl'sticos para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo dtil  que
el   constructor   debe   ceder   y   entregar   al    municipio   como   contraprestaci6n   por   el
otorgamiento de edificabilidad en una Licencia Urbanl'stica, y cuyo destino es la generaci6n

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

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

R E S U E I V.E:

Articulo  lo.:  Declarar  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N  -  MODIFICAC16N  -
REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL  para   uso  de  VIVIENDA  a   la  seFiora   LUZ  STELLA
LIZCANO QUINTERO, en su calidad de propietaria de! predio ubicado en la LOTE A BARRIO
LOS COLORADOS de la  nomenclatura  de   Bucaramanga,  identificado con  el  ndmero  predial
010800090030000  y  matrfcula  inmobiliaria  300-259006  de  la  Oficina  de  Instrumentos
Pdblicos de Bucaramanga,  para que de acuerdo con  la  Norma Urbanistica  NUR0054-20,  la cual
forma   parte   de   la   presente   resoluci6n,   adecue   la   edificaci6n   en   concordancia   con   las
disposiciones urbanl'sticas, ambientales y estructurales vigentes en Bucaramanga.

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

Acto de Reconocimiento de vivienda multifamiliar acompafiado de una Licencia de Modificaci6n

y  Reforzamiento  Estructural.  El  predio tiene  un  area  de 48.00m2,  identificado  con  el  numero
catastral  010800090030000 y  matricula  inmobiliaria  300-259006;  ubicado en  el  Lote A  Barrio
Colorados  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconocen  210.90m2 conformado  por  cuatro
unidades  de  vivienda  culminada  en  una  cubierta  liviana  inclinada.  La  modificaci6n  a  realizar
corresponde a  modificaciones  internas y  la  demolici6n  del  aislamiento posterior,  exigida  en  el
Artrculo 471 del POT de Segunda Generaci6n del Municipio de Bucaramanga, segdn informaci6n
tecnica G,D,T. N° 1956-2o20

Nota:  Se debe cumplir con  lo establecido en el Arti'culo 2810 Culatas "D6nde no se permiten
vanos de ningdn tipo" y e/ Articulo 2820 Normas para 61 tratamiento de las culatas, del Plan de
Ordenamiento Territorial Acuerdo 011 de 2014.

4
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Area total intervenida: Corresponde a todas [as actuaciones aqui aprobadas
suman: 486.94 m2 distribuidos asi:
Area Reconocimiento: 210.90 m2.
Area Total Modificada:  185,14 m2/ Modificaci6n interna: 65.14 m2 / Demolici6n (aislamiento

posterior):  120.00 m2
Area Reforzamiento Estructural: 90.90 m2
Unidades aprobadas= 1 vivienda

Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de: 90.90 m2.
Areas que se reflejan en los plahos arquitect6nicos.

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

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

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara los mismos gravamenes 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  respondefa  por  los  perjuicios  causados  a  terceros  con  motivo  de  la
ejecuci6n de las obras.

Aiticulo  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
urbani'sticas,  declaran  que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que  rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas, asi':

a.    A  la  Arquitecta  Olga  Rocfo  Parada  Bernal,  con  matrfcula
responsable  legalmente de  los disefios arquitect6nicos y
ellos.

b.    AI  Ingeniero  Civil  Ricardo  Vera   Lizarazo,  con   matrl'cula
responsable   legalmente   de   los   diseFios   estructurales,
informaci6n contenidas en ellos.

c.    A  la  Arquitecta  Olga  Rocfo  Parada  Bernal,  con  matrl'cula
responsable legalmente de la obra.

profesional  68700-71103,  comc)
de  la  informaci6n  contenida  en

ptofesional  68202-74032,  como
las   memorias   de   calculo   y   de

profesional  68700-71103,  como

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   deber5   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones, establecidas en el  artfculo 2.2.6.1,2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:
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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 l\icencia 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  Resolucj6n  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 mane].o,  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 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 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 terminos 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,  Ia  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de
Ocupaci6n de Inmuebles.  (Artfculo  13 del  decreto  1203 de 2017)

e,    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participacj6n  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 debefan incorporarse en  la bifacora del  proyecto.
f.     Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15  dfas  habiles al  profesional  que.remplazafa  a  aquel

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

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

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

i.     Cumplir con las normas vigentes de cafacter nacional, municipal o distrital sobre elim`inaci6n

de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

j.     Cumplir con  las disposiciones contenidas en  las  n6rmas de  construcci6n  sismo  resistente
vigente.

k.    Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcci6n sostenible que adopte el Ministerio
de   Vivienda,   Ciudad   y   Territorio   o   los   municipios   o   distritos   en   ejercicio   de   sus
competencias.
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Articulo 40=  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en los terminos del arti'culo 2.2.6.1,.2.3.7 del Decreto 1077 de 2015 y lo estipulado en el artl'culQ
66 y siguientes de la ley 1437 de 2011.

Articulo 50=  Notificar personalmente a  cualquier persona que se hubiere hecho  parte dentro
del  tfamite,  en  los  terminos  del  Artfculo  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
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artl'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de ld Contencioso Adminjstrativo.

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   otorgar5   un   plazo   de
veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de  doce  (12)
meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria, para que el interesado ejecute las obras
de  reforzamiento,  de  acuerdo a  lo establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6 del  Decreto  1077  de
2015.

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

p5gina      web      corporativa      de      la      Curadurfa      Urbana      N0      1      de      Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com por cuenta del interesado, con el objeto de darse a conocer
a terceros que no hayan intervenido en  la actuaci6n.

Articulo  80=  Contra  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano que  lo expidi6 y de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podr5 interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
dfas  siguientes  a  la  notificaci6n,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto  1077  de  2015  y  los  arti'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Notifi'quese y cdmplase.

Exp ida en  Buca

CURADORA U BANA

ga, el  1 de septiembre de 2020

RODRIGUEZ ACEVEDO
BUCARAMANGA
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA NO.1

ARQ.  LyDA  )aMENA  RODR±GUEz  ACEVEDo

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que el  dfa  1   de septiembre de 2020 se expidi6 la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0045 por la cual  se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N -

MODIFICAC16N   -   REFORZAMIENTO   ESTRUCTURAL   a   la   sefiora   LUZ   STELIA

LIZCANO QUINTERO, en su calidad de PROPIETARIA del  predio denominado LOTE A

BARRIO  LOS  COLORADOS  del  municipio  de  Bucaramanga,  identificado  catastralmente

con el  ndmero predial 010800090030000 y con  matrrcula inmobiliaria 300-259006 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,  la  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0045 del  1 de septiembre de 2020

queda debidamente EJECUTORIADA.

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

del  mes de septiembre de 2020.

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

www.curadurialbucaramanga.com
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DE    BUCARAMANGA

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

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

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

la Resoludch §§001-1-200045 del 1  de sept]embre de 2020. Ia cuabLied6 leqalnente e|caJtodadzL donde
se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

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

010800090030000
300-259006
Lote A.  Barrio  Los Colorad.os
Luz Stella  Lizcano Quintero
63.508.334
48 metros2
1298/2014  Notari'a S6ptima de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENC16N:               4R16 ,94 rna:i yras2
DESTI NAC16N :                                    V.ivienda,
OSo off St/EZO,'                               Actividad Residencial Tipo 4
TIIAIAMIE NTO :                                    TNIrfuL
N O RMA U R BAN fsTlcA:                    NIjR!Nrj54-2I)

3.  DESCRIPC16N DEL PROYEcto

Acto  de  Reconocimiento  de  vivienda   multifamiliar  acompafiado  de  una   Licencia  de  Modificaci6n  y  Reforzamiento
Estructural.  EI  predio tiene  un  area  de 48.00m2,  identificado  con  el  numero  catastral  010800090030000 y  matricula
inmobiliaria 300-259006; ubicado en el  Lote A Barrio Colorados del Municipio de Bucaramanga. Se reconocen 210.90m2
conformado  por  cuatro  unidades  de  vivienda  culminada  en  una  cubierta  liviana  inclinada.  La  modificaci6n  a  realizar
corresponde a  modificaciones internas y la demolici6n  del  aislamiento posterior, exigida  en  el Artieulo 471  del  POT de
Segunda Generaci6n del  Municipio de Bucaramanga, segdn  informaci6n tecnica G.D.T.  N°  1956-2020
Nota:  Se debe cumplir con lo establecido en el Arti'culo 2810 Culatas ``D6nde no se permiten vanos de ningdn tipo" y el
Articulo 2820 Normas para el tratamiento de las culatas, del  Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 011 de 2014.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman: 486.94 m2 distribuidos asl:
Area Reconocimiento: 210.90 m2
Area Total Modificada:  185.14 m2 / Modificaci6n interna:  65.14 m2 / Demolici6n (aislamiento posterior):  120.00 m2
Area Reforzamiehto Estructural: 90.90 m2
Unidades aprobadas:  1 vivienda
Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de: 90.90 m2.
Areas que se reflejan en los planos arquitect6nicos.

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y legales del proyecto, el marco legal establecjdo en las normas indicadas anteriormente y demas
normas  complementarias,  est5n  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0045  del  1  de  septiembre  de  2020  que
concede el reconocimiento.  Estas considera'ciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-
MODI FICAC16 N -REFORZAMIENTO  ESTRUCTU RAL

N° 68001-1-20-0045
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CURADUR A URBANA 1
DE    BuCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con el  arti'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  urbani'sticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido como  minimo  cinco
(5)  afros  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento por orden judicial o administrativa.

#si6n de su

ioa;€j::::::O:eofff:]S::::j]:i
2.    EI titular del  reconocimiento sera el  responsable de todas las obligaciones urbanisticas y arquitect6nicas adquiridas con o

expedici6n y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en desa,ngqllp de !? mj.sT_a=
que suscriben el formulario dnico na;ional  para la solici-tud de licencias se desvinculen de`la ejecuci6n deI__  ____. '_  __ _   _       _

de la obra, deberan informar de este hech6 al curador urbano o a la autoridad municipal o distr}tal encargada de expedir las licencias,
Sme€xiEL:°::e:E°dn,.€:'hqaujj:ens:::nat::iato°cpor:i:deesr€g,er:j%:e:i::::trti:aur,:e2.'2.::f.n]:jta5Pda:aaDqeucer:::°:F7e7ddeesror[e5:mp'az°enuntermjno

I,rfu.rty.

conlo dispuesto en el literal a) del artfculo 5° del Decreto-ley 151 de 1998, el 6t6rgamiento de la licencia. deterrinara
urbanizando o construyendo en los predios objeto de

respectiva  licencia.  La  expedici6n  de licencias  no conlleva  prontinciamiento
de los derechos de construcci6n y desarrollo, ya sea  parcelando,

3.    De conformid

la  misma  en  los terminos y condiciones expresados en  la
alguno acerca de la titulari'dad 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 deber5 dar cumplimiento de las siguientes obligaciones, establecidas en el artieulo 2.2.6.1.2.3.6 de Decreto
1077 de 2015:

a.      Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, as'como la estabilidad de los terrenos
y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del  espacio pdblico.

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

del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustituya,  para  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 art`culo
2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de  2015.

e.      Garantizar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  disefiador  estructural  del  proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones debefan incorporarse en  la bit5cora del  proyecto.

f.       Designar en  un termino maximo de  15 dl'as habiles al  profesional  que remplazara  a aquel  que se desvincul6 de la ejecuci6n de
los disefios o de la ejecuci6n de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumira la obligaci6n del profesional
saliente sera el titular de la  licencia.

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

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

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

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

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere necesario intervenir o  reforzar la estructura  a los niveles adecuados de sismo  resistencia de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997  y  el   Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto  de   reconocimiento  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 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 vi'a pdblica mss importante sobre la cual tenga frente
o li'mite  la construcci6n  objeto del  reconocimiento.  En caso de obras que se desarrollen  en edificios o conjunto sometidos al  regimen
de  propiedad  horizontal  se instalara  un  aviso en  la cartelera  principal  del edificio o conjunto,  o en  un  lugar de amplia circulaci6n que
determine la administraci6n.  El aviso debera indicar al  menos:  La clase y ndmero de identificaci6n de la licencia, y la autoridad que la
expidi6;  El  nombre o raz6n social del titular de la  licencia;  La direcci6n del  inmueble;  Vigencia del  reconocimiento;  Descripci6n del tipo
de obra  que se adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso o  usos autorizados,  metros de construcci6n,  altura  total  de  las
edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de  otros  usos.  El  aviso  se  instalafa
antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier tipo  de  obra,  emplazamiento  de campamentos o  maquinaria,  entre otros,  y debera  permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

"Sefior Propietario a Constructor, R,ECuERDE--;rie oualquier modificaci6n de la obra respecta lo aprobado en esta actual
'dn,  ,

PREviAirENiE debe ser consultad'o, bara analiza; su viabiiidad de acuerdo con la Norma de Urb, iismcl respectiva, y ' prco €r asu
aprobaci6n".

3 RECONOCIMIENTO  DE EDIFICAC16N-




