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Ei suscrito cLiRABOR URBANo No. 1  DE BucAIRAMANOA,
en  use de las faculfades que le c®nfiere el  Deoreto  No.1077 de 2015,

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 aplan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",
2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada par los propietarios, expide:
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Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL  - P.O.T
1. ARITICIILO 28S®   Toda edific8cibn muMhamilfar o de cardctBr pdblico, prhado o mite qLi® dcarrolloii com®rrio, sorvieio y vMonda que®>a5ode de clnco  (3  pisos dobera sol

dctado del servisle d® aeo¢nsor.
2.      ARTICULO 284° Log equipos para odiffcacloma a jnslalaclonce cepocialce.  Scrin congidoredce coma  parts jntogralito de las edificaclones a las ouales prosfan sLis serric{oo y on
co"acuei.cia deben cunpllr coi` sue caractorlsticas d® volumetrla, aslamientos (thont8les , latocalos. posteriores y onbe edhicaclonos) y rchceesce, sin pe¢ulcie del cumpllmiento de las
donas normas espocfficas y noma3 t6cnicaa colombinas vbontog rolaG`es a sue condicieno8, ubicaci¢n y frocionamiento.
3.     AITICuLO 166°  En predlos esquinorce, fa eampa d® aoceso al sotaro a somis6tano debefa localizalse sobro la via seeundaria y al fondo eel prod.io con rcepeeto a la vfa principal

4.     Corro to  estabbe  d preeentEi 7¥an de OidenamientoT®rifrorial, pan la pfanfficaci6n, disc-no. consrfuocton y/a edaptaci6n d® log and®nes d® Ies vias urbanas del mu"`Cipio y ®n
todce toe pfeyectce de urban.cack}n y constr`nd6n, so cloben eenor en cuenta adonis de las dleposlc!ones oontenidas en al Manual pare ol Discho y Conetnicci¢n del Espacio Pdblico
d® Bticaramanga OAEPB). Cuadro 17 y 18

5.     ARTICULO 2cO°  Las rampas vohleulares de acceso a lag edmcactones, doben dar cumplimiento a los sisuientes paranetos de dlseho:
a.     Estar ubieadas dentro del paramento d® cowhcctn, iri¢lvyondo aquollos cases en lce qua se consmyan sotanos y/o eends6tance,
b.     Tonor un ancho fibre mfnimod® ctncometros (S in) ynd}dmo desieto metros a in).

c.      Pendionto rna.dma dct dieeiocho poi ciento (18%).
d.      Pare accoder a 96tanes, aemis6tanos. a placas hasea un rmfro eon cuaronta c®ntlmetro9 (1.40 in) pop onclma o par d®bajo d®l r[lvel dol anden, be rampes vehlculares pueden
kralBacedenfrod®Iparamontoonfasapcasd®aislamlerfelateTal{aplicabloparatipoloofaaiglada)y/opostorior,9insuperarunmofroconcLrarerfuc®ntlmebce(1.40m)por®ncimad®l
nivel del torrono. En ningln case pueden oorismlrso cubierds a cubrirse ol ama de aislamiento lateral y/a poshiof.
e.      En sectoros sin arfeq|ardlri ol lnicfo d® fa rampe debo rotrocederse mlnino un mefro (1.00 in) hacia ol irferior del pamm®nto do corfucci6n.
I.       A patir d® fa ontnda ®n vig®nch del prosode Plan d® Odemarri®ndo territorial. lee aocosos y sa»das vehicufares d® trxfas leg nuovas edificactones a todac aqLrdfas que scan

modificadas, amplladas. iconoctde y/o liconciada8 d®bon lnstalar y mantaer en functonamiento un 9istoma `tsual y andi6ve de alortas que advieda a los peatones que clTcufan par los

andones eollndanto fa salida a onhada do vchfoulce. Es¢os slstoimas d®ben ®star asociados a ta ap®rtura d® las puohas do acceso v®hieular o indicaT con ilna lug rtya inwhitonfo

cuando la ptlorta est® abieha, 8compehado do ura alana conona que no pued® sobrepaseT lee clncuoha deelboles cO db) coma ruido de enlsj6n. Estas aloftas sonoras so drfu

ijgiv-eTi-elTi-enro-cent-preiiarto~e"-ofas§laeilolavn~och-e`0:col:in)yfasS15todera-maThhaO:cOtm),ife|aricoenTuncfoha-miontoorgiswh-avtsualaoi]rm.
6.     AFtTICULO 274°  La altura maxima do una edmcact6n. Es.®l ndmero maximo d® piece pornddes on lma oonstucct6n, contabl»zados segan lo estabkae el Artlculo 277® "Nivel ceTo
av: 0.00). paiii la corhabilizacron do altura9 del NLrovo Plan P.O.T, on coda uno de los froutas dol predio a partir dot nivel del and6n adyacento y hash ol nivel supchor d® fa cubierfe d®l
dltimo piso. Log mazzarines y/a altillce so contabilizran cone plso eel.

7.      AFtrlcuLO ael°   Ciilans. So dafino cutatB coma ®1 muro a lee inLtlro3 sin vistEi d® uma  edificacion que colindan  lateral  o posteriormonto con propiedades voctma, donde  no s®

permiton vance de ningdn tipo.
8.     ARTrouLO 298®  .Rctro do consoLeei6n on eequina, eon ochava, chaflan a simuar. Toda odificaci6n an esquina, qua no roquiera 8ntogivdfn, y cuyo and6n sea igual a lnforier a tree

metrco con sesenta c®ntlmeoos (3.60m) d®bo cumplii con un redro do oonsfroioci6n ®n fofma d® ochava, chocan o simlfar.
9.     -El redk> mlnfroo pare fa apllcaclon d®l rodro do cor`sbuc¢ton en la esquira, on areas do acmdad resldencfal es d® Oes metros (`3.-cO in) y on ooas areas de actividad es do ctnco
medos (5.00 in). Toda foma 9eom6tica diforento a ochava o cha8an dobe qu®dar inscth dentro d® Ice iadtos aT`tos dotorminados.
10.   AFtrlcuLO 358°. Cuofa mfnLma de parquoo agociada a lee ueos. Esta cuofa se estab!ece a par6r del arcs g®n®radora toniendo en cuenta que la noma urbantsstica dct®mina fas
ccotas      IT]inimas      do      cupo8      do      paTquco      que      deben      provoeise      en      cada      proyeetD      obj®to      de      licencla.      as(      come      Bus      dimensiores      minilus.
P8ntorafo 3. En los cases on qua existan prodlos pertonectorfes a urbant=aclonos con use de vivienda que oumulieron con sus cupog de pangueo en areas comunes pare perquco. quo
so ®neuenden rodeados per vlas p®atofralo§ que no pemifro el ecccoo do vchloulos al predlo y que protmdan amplier, modificar a sobdMdlr su ama consfrolda cumprendo con las
norrmas dedriraas on fa Ficha Nomativa. podran obton®r 3u lioerda de constTucci6n sin que so haga ®xiglbl¢ ®1 cumplimtonto del cupo de parqueo ascoledo al use,
Peragrfro4.Sinp®dujctodoloestiblocido®nfasdomasnon.nasvigontes,olroquisitodociipcedeparqucoorisldceparalosdiferentosusosdebooumplirsomediantosupagoalFondo
Conap®neaeoFlopor¢¢tpodefaequoo®aqu.elqtie¢edoeenepaetlefocto,®medlarfeges%n.aeocteda.caade:
1 . Se trato d® solicitudos d® liconcia d® adceuaci6n y no se plarfeon los cupos dento do b ediflcaci6n oxisae.
2. Existn prodios con uses difeierfurs a vivienda qua no cuomen eon aeceso vchieular per ®star rodedos de vfas pcatonales on lag que no se peTmto la ciroutaci6n rosthngida do
vehtcutos.
Paragnafo 5. Todos log predlos ublcados soho¢ vfas peatomales que permifen fa circutaci6n restingida do vohfculos a 9obro vfas vohloulares con algan tipo de resmcci6n, incluidas las
vlas orclusivas dol 8lstrm innorado d® tonspode maeivo, dobon oumplir eon la cuota mfnima de ostacwhamientos dontro d®l paramento de consfroccion deJ predie. En ostos caoos
dabon sotieitar ame la autoridad de transito ol pormiso oorrospondierfe pan ol lngreso d® lee vchlcu]og a lo§ parqucaderce d® lce predke.

11.    AF`Ttculo 111°   NuneRAL 5 ha afrora mlr`ima do lee sardineles debed ser de quir`c® contfmctrce (15cm),  fa afrora d®l serdirrol s® iguaha a  La d® cahada pare log accosoo

v®hicularesalcepredbeoconetwcctonesyonlaBo8quinaspanp®mjtiracoosjbilldaddotosdiscapacibdce.Lep®ndiorfedelsordinelsoraigcalalapondlentod®Iacafada.
12.   La pendiento lngiul]RAl d®l and®n dote sot isunl a fa de b cal=ada y dobed eenef urn p®ndiento tmsvmal hacia fa catzada on el range Onto ol 1  y el 5 % Ia oupofcio d® toe
andenes dote ser continua, no se pormito 9radas o rosato9.
13,   Todo proyocto sogivn la noma NSR-10 do 2010 debe presohar esaidfo de 9u®lce desdo ®n un piso on adolanto.

14. Tenor on cventa tos 8islamtontos de ndes do energla olectrii:a d® alb, media y beja tonson. qtlo afocton el predio. de acu®rto al Reglamonto Tdenieo d® Insfabeiones E16ticas

GETIE), estableddo on la F3osolucl6n NO. 1812a4 dct 6 de agosto de 2008 dol Ministorio de Mines y Enengla.
15,Reschci6n   1294 de ZOOS .Por medlo de la cual so adop¢a el rr`anual do nomas tocnlcas pare ol Control d® orosi6n y pare la realhaci6n d® eedrdice oconoiece, gcotocnlcce a
hidrolodioce.ndfeodeLkyriedicei6nd®choDMB-
16. Rcoluoci6n 1273 de 201 1 .Par la cual so roglamchB el eesarrollo de obrae a. movirriento d. Tieira. COMB.

17 .  ARTICuLO 2ae® Zonificact6n de iestlicclone. a la octipaci6n.   Todce res prod.ios debon cumpl]r con las condleiones d® manojo, ostidios t6cnicos espeemcco y dern6s

ouidicienontos a la ocLipaci6n cofablecidae en las frohas t6cnieas do fa Zonfficaci6n d® rostriccionos a la ocupeci6n que foman perfe del  arfioulado del prosonfo Plan de Orfuamiento

Territorial. Ias planchag 6 do fas fichas do cada sector normanro y ®1 plaro u®  Zonificact6n de resofcclorve a la ocupaclbn.

Pangrafo4.Panaldcandtodeunprediosodebecumpfirconlascondictonosd®nranctoconsigmadasonlafespeetivafichat6cnicasogdnfazonaalaquoporfenezca.Siunprediose

®ncuet`fro localledo donto d® mas d® iina zone cor` resrricclonce a fa ocLlpaci6n, se dobo oumplir con lag algenclas sobro ostudlce tocnicas, acciores de pFovencibn, in.coack}n y

con¢ol,ydonascondicfonantesd®fazonad®meyorreseioct6n,ParaolcasodoLaedifeabllidadsedebenrespctar®ncadepiedtolcetndlcosylasathrasestablecidae®nlasfichas

nomratives, prlmando Las umacloiice a la ce`.pecl6n y odificabiLidad s®gan b aem o zorras d® resbicciones a fa ceupacl6n qua 1® apliqu®.

Paragrafo5.LasllmltackmsdefaZortiflcacronderostriccioncealaooupacL6nprimansobretodashed®hasrtomasurbanfsticae,onespeelalfagrofeentesa"mients,&reasde

acGviead, r6gimon do usce dot suelo, ed.rfeabllidad, onto ohas.
18. AFmcuLO $22® Condickmes minima. de ilumlnaci6n  y ventilaci6n. En les odiflcaciones destlnadas al usa residenctal.  indeper`dierfe del secor dondo so localieen y de la
6pologla ediflcatoria, todce lce espacbe habitables, oono aroas 8oclalos, banos. ooctnas y alcobas, doben vedefars® a iluminarse mafuralmente a hav6s d® ki fachada o per medfo de
peticeovacto9.Lesaroasdesowiciecorrooaralos,cunrtost6cmcosydeposjtospodranlluminarseartificlalm®ntoyvontilarsoindirocfamento®trav6sdeotresespactesdeservieio,isor
dqcbe a bqifrones, a `por 'nedios 'rnec±rricos. 'Paragnafo 1. tee aislamiontos y dimensiorres de vaclos y `paflos deben ctimir con locabwho en la -praefto noma.  Fthgmfo 2.
Adent6sdela3nomasaquledbleeidas,en®1temjfodollc®ncla3,losCu"doresUrbanosdebongaranGzarelcumpllmlertodelasnormasrolaclortadasconhabitabllidad.

19. AF`TICuLO 272® Cuando un proyeceo d® consfucci6n proponga pafio§ o vaclos interioros se debe cumplir con toe stouientes requerimientos:
1 . Pare edificacloros con aquras entr® uno (1 ) y tree (3) plso6, ®1 fade manor del petio dobe soy mlnlmo de tree metros (3.00 in) y el area del patio d®bo ser mayor o isu8l a nuov® mcbe
ouedradce (9.cO rf).
2. Pare ediflcacioma con afuras belce a mayores a cuabo (4) pisos y has¢a seis (q) piece: ol lade lnenor del patio debe set mlnlmo d® toe mctos ®.00 in) y ol area del petio dote sol
mayor o kyual a docs tTlgivos cuadrados (12.00 in).
3. Pare odmcacionco cori alqrao rmay®res a sel3 (6) piso8: ol lado mower del patio debe ser minima de cuatro metrce (4.00 in) y ct alca d®l pato debe ser mayor a ieual a diecis6ls
cuedndce (16.00 mp.
Per6gnafo I. fas dimoneiones ames ®stablecidas deb®n madenerso desd® el priTner plso ha3fa la cublefa de fa odiflcaci6n.
PaTagrfro 2. Cuando las dbenswhos y/o areas do los vactos sean monores a lag apuf estabbeidas, so cordabilizan coma buttrones y por onde coma arcs conch.ida. En 6stos cases
oolo so pemifen vendanae a partir d® un motto con ochonta cont{motros (1 .80 in) dol niv®l de acabado d® piso, es dew.I vontmas aifes.
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+C        USO y AcrmBAD
Partype un €upe pered

Ice
es dc vfvienda,`

use Categoifa 3 Egt,ado 4 Est +5 VIVIENDA.S

VIVIENDA

F`egidontes G) 1 x7 viv 1x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1 .5xl  viv 2xl viv Lee   cupce   de   parquoo   para   mctosdebencalcufarseaparirdelndmerodocuposdeparqueodevehfculeEsparevisifantes.Les1.5cupceperunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidoddefaswhdendaedol,proyede,demodoquea©unaspuedoncontarcondceunidadesdeparqueoyotraeconurra.Ejemploparediez(10)unidadesdeviviendaeedebenprovcerentotalquiroe(15)cupcedeparquoopareresideutesapropietariosdelos

VIg.fantos on 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1x8 viv 1 x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv

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

BideLeas ® 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

- \ sfrfucros EN RELAcich N EL AR 6E»ERADORA   +i -+

•,-`usp:,     , N, UNID:`esits,
` p.p - v

P .p * v .
a,, §TRATOS I,2,S,I,E"flc&4,§;S    ,

COMERCIO

use donestico 1,2 1X110 m2 1X70 m2

•-        i             .     .   i       -- 3, -4, 6 1Xsom2 1ro-m2

Comeroio y servicice a log vehfoulos 6, 7, 8 1 X90 m2 1X50 m2

Comercfo de licores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

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

Uso y consume personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Tedas  las  edificaciones  deben  cump!irconlaexigenciadeparqueaderosperamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomintmoun(1}cupodeestacionamientoparamctoyun(1)estfdenfmientopermbicjolete,percadscmco(5)cuposdeparqueodevehiculos(au{om6vilesacamionctas)Paraestosc!«ipesfambi6nriger}iasaproxjmac!onesestablecidasenelArt{culo3580uCuotaminimadeparqueoasociadaalosusos'delpresenLaplan.(Serviclos,dotacional,)Enunidadesdoused®faszoo-alyTfflofrfuma,iidiolrmalagcuotasestableeidassegtlneluso,deboproveerseun(1)parqucaderoparacargueydescargueparcadscuatroctentosmetrceouedrados(4002deanoradarade

G randes superdeies 13 1X80 m2 1 X50 m2

sutvicios
-/1, ',           ,           I               '-

14Parvucadero N/A N/A

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

19 1 X90 m2 1X40 m2

Otras actividades de eervicios
20, 21, 22, 23,24 1XIO0 m2 1 X50 m2

Servicies veterinarios 25, 26 1 X80 m2 1X50 m2

Actividades de ageneiae de viajes 27 1X100 m2 1X50 m2

y-(NISHap" 28, 29 Ver el pafagrafo 1  del presents artioulo.

30 1 XI 00 m2 1X70 m2

Entretenimiento
31,   3Z,   33,   34,351X90 m2 1 X50 m2

Corrco  y tetecomunicaeiones
36, 37, 38, 39 1 X90 m2 1 X50 m2

40 N/A N/A
in)                     rca       geperqueederos.(servicios dotacional)     *Parsledescripci6ndeunidedosdeusaconsurtarloscuadrceanexceN°1,2y3.*~Cuandoleeunidadesdeusodel

Mantenimiento    y     roparaci6n     devchfculospadespiezasymaquimaria
41, 42 1 X90 m2 1X50 m2

y equipo pesado grupo   Alojamiento   y   Hotoles   tengan8alonesderouniones,conforenefagy/aoventos,eed®bopro\rooredicienalm®rfeuncupodoparqueoporcadadi®zmetrogouadredos(10m2)consrfuidosdoestosusesoareas.Cuandoseljcencienlocalesoespadoscon-uso"conrerctoy/oeervieios,y/odotacienaldebequedarestablocidoonlalieerdedecongivcci6neldgrupodeuseyescaLa"apartirdoleecuelessocaleulan!oscupcedeparqucoexigidceparedichasareas.Leeunidadesdeusooleeusesespcoifioceqt]iedesarTollarsoenleeareasparacornercroy/oservicice,ostafandetrminedosper®1ndmorodeparquecequesoprovcanyelareadelacuctamfnjmadeparqueooxigidasegan®1arcsgenoratoraddeminadaonestBCuedro.Lasunided®sdeusedoescala`LOCALA°dfroprovtRTunc`ipodeFrarqtrogi6rcasuperaloscincuentanwhsouedradce(50m2)dearcsg®noradora.

Es pecializados, profes ionales y 43, 44, 45, 46,
1 XI 00 m2 1X70 m2

tecnicos (orlcimas) 47

Intermedlaci6n firranciera 48, 49. 1XI 00 m2 1X60 m2

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

Servicios de fropacto urbane 52 1X70 m2 1X60 m2

OUADRQ RT 7€. ExroENCus DE €uPos DE pARQUEas PARA EL Liso D®TAcioRAL
I
I"I

Educacich
0®,   04,   00,   cO,§7

1 X1 70 m2 1X110 m2

S€rvicios de sailnd 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2

Servicios sceiales 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actividades de espercimiento.actividadesculdiral®s 65, 66, 67

Cenfros de cults 68, 69, 70 1 X1 30 m2 1XI 00 m2

tEQulpAMIENro DEpO TIVOS Y RECREATM `-

Actividedes deportivas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1XIOO m2

SERVICIO§
-,`tJRBAWQS,

B^SICoS     -

Servicio a la comunidad
•:79.80.81.82

1X140 m2 1X100 m2
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Abasteeimionto d® alimentos 1X140 m2 1XIO0 m2 INDUSTRIAL

Todas  las  edificaciones   deben  cumpfir
Actividales     funerarias     y     pompas
ffinebres 85, 87 1X160 m2 1X130 m2

Transports 1X140 m2 1X100 m2

Eliminacjdn   de  desperdicios   y  agiias
residueles,  soncamientl  y  actividades
simi[ares

1 X1 90 m2 1X140 m2

Sumjnjstro  de  electricidad,  gas,  agua,
comunicaciones y demas servieios 91, 92, 93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actividades emprecariales 1 X90 m2 1X70 m2

CuADRO N°  77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUE® PARA u §TRIAL

ESCALJ\

Local A 1 X100 m2

1X100 m2 1X250 m2

1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas y bicicletas,  que  resulta  de

proveer  coma  mlnimo  un  (1)  cupo  de
estacionamiento   pare   mote   y   un   (1)

estacionamiento para bicjcleta,  por cada

cinco (5) cupos de parqLieo de veh(culos

(autom6viles o camionetas sumando P,P
+ V). Para estos cupos tambi6n ri'gen las

aproxl.macjones     establecidas     en     el

Artfoulo 358° "Cuota  mlnima de parqueo

asociada a los usos" del presente plan.

Por  lo  menos  la  mitad  de  los  oupos  de

parqueo     privados    deben    tener    [as
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   carque   y   descaTgue:   Ancho:   Tres

metros  con  cinouenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in).

SE®L]NDA ®ENERACION

Artt'culo 3€1.  Cuofas de parqueo pata Llso de vivienda. Teniendo en cuenta log criferi.os establecidos en este plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el ouadro denominado "ouota mfnima de parqueo"

a)           Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificadce  como  estrato81   o  2,  en  donde  se  salicite  licencia de  construcc!6n  VIP:
•            En predio individual no requerira la prov.isi6n de cupos de parqueos. En caso de proponerse, los mismos deben ubicarse dentro del

paramento sin ocupar area de antejardln.        -            En proceso de uTbanizaciones a agrupaciones, las areas resuhantes de la exigencia

de cupos de parqlleo permanentes a de residentes, para visitantes,  motocicletas y bicicletas deben  manejarse coma bienes comunes.

b)           Los predios en sectores desarrollados clasifeados como  estratosl  a  2,  en  donde se solicite [icencia  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   antejardrn.   En   caso   de   proponerse,   Ios   mismos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar   area   de   antejardin.

a)           En los procesos de legatizaci6n de barrios o proyectos de  mejoramiento integral,  fa  Secretaria de  Planeaci6n definifa la norma

particular sobre la exl'gencia de oupos de parqueo
Artfculo  3€2°.  C`iofas  de  pangueo  part  usos  distintos  a  vivienda.  Las  cuofas  de  parqueaderos  privados   para propietarios  y/a
empleados (P.P) y para visitantes (V) que deben cumplir las edificaciones que se destinen a usos distintos al de vivienda, sera el resultado
de tomar come dividendo el area generadora de parqueaderos del proyecto, y como divisor el valor que se asigna en las siguientes tablas

para los djstintos usos en la proporci6n y condiclones establecidas en el presente Plan.  Adicionalmente debe cumplirse con las cuotas de
parqueos pare motoctc[efas, bicicletas, vehioulos de cargLle y descargue y personas con movilidad Teducida ap]icando lo previsto en este
artlculo.

Perfil vial peatonel PVP / Perfil Vial Vehicular P\/V
Predios con o sin Antejardin Voladizo adicional OVAD) para Predios

con Retroceso Frontal RF

VAD (in)
PVPS   a 9.00 metros
PVP >   a 9.00 metros
PVV  S  a 9.60 metros

PVV  >  a 9.60 metrosy    <  a 16.00 metros
PVV 2   a 16.00 metros y <  a 21.00 metros

Pvva:   a21.00 metros

• Lee voladizos so permiten en zones con

perfiles viales nrayores a 9.60 in y con andenes
rrrayoros a ieueles a 2.60 in

a)          Las areas de los vofadizos se contabiliean para el ca[culo del lndice de coristrucci6n.

b)          El voladizo proyecfado sabre antojardin o and6n, ro so contabiliza pare ®I caleuto del fndic® de ooupaci6n.

c)         No se permifro vofadizce on predios sin antejardln ouyo and6n tonga ura dimonsi6n total manor a dos metrce con sesenta centimchos (2.60 in).

d)          Si ®xiste rgivcoeEso frorfel entr® ®l lindero del prodie y fa linca de paramento s® puodon toner voledlzos mayores al establecido segdn ol perfil whl, a
voladizo edicional segch lo oontomplado on la fabla anterior.

o)         Lag edifroienes en atwra con voladizos mayoree a ds aqui establcoidce, construidce y aprobados anfos de fa vgivncja de la pres®nto reglamorfeci6n
y quo proyeeten amptiaciones en afura, podr6n continuer apricando la dimonsi6n del voladizo existonto. siempro y oLrando cuenton con la lioencfa de
construcci6n y ]ce pfance aprobadce en donde conste dieha dimension.
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Directices espeelficas.
So debon aphar las Normas Gkrot6crfeas parai ais!amiontos minimos an taludes y causes, onto ode do aouerdo
con la Resolucj6n 1294 de 2cO9 de la COMB a fa rorma qua la modifiquo, adicione a  sustituya, y le  contompLe]do en
la NSR-10 a fa norma quo la modifique, adiciene a susttLiya. Para ostos aislamientos s® dobo aplicar la nori.na mas

*Segtin los estudios adelantados par la Adminsectordeestazonaolosdemasesfudiosque istracien Munieipel en conjunto con fa CDMB y uls sobro vulnerabilidad y riesgo en el barrio Porvenir quo inclilyo unsomalicen.
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TERMINOS

A traves de la cual se reanudan  los terminos de la solicitud de MODIFICACION -AMPLIACION No.
68001-1-19-0435.

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodriguez 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,
Ia  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   sociedad   CAMARGO   HERMANOS   Y   CIA   LTDA.   Nit.   890.211.035-2,
representada   legalmente  por  JORGE   ENRIQUE  CAMARGO   FL6REZ  identificado  con   cedula   de
ciudadani'a  No. 91.225.469, en calidad de propietaria del  predio localizado en  la CALLE 105 No.  16A
-  24/32/38/62  de  la   nomenclatura  de  Bucaramanga,   identificado  con   ndmero  predial  68001-
010404240008000  /  68001-010404240009000  /   68001-010404240012000  y  matrl'cula
inmobiliaria  300-201991  /  300-178066  /  300-191291  de  la  Oficina de Instrumentos  Pdblicos de
Bucaramanga; present6 ante esta Curaduri'a Urbana una solicitud de MODIFICAC16N -AMPLIAC16N
No. 68001-1-19-0435.

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  intefes  internacional,
imponiendo  a   las  diferentes  autoridades  el   deber  actuar  de   manera  contundente   para   evitar  su
propagaci6n.

TERCERO:  Que  mediante  Resoluci6n  No.  385  de  12  de  marzo de  2020,  modificada  por  la  Resoluci6n
No.  407  de  13  de  marzo  de  2020,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  declar6  la  emergencia

•                 iaa:i:::i:g::i:°nd:ef'vi:I:jt€8#Da.Cj3:a'J y ad°Pt6 medidas sanitarias con el objeto de prevenir y contro|ar

CUARTO:  Que mediante Decreto Nacional 457 de 22 de marzo de 2020, el  Presidente de la  Repdblica
orden6 el AISLAMIENTO  PREVENllvo OBLIGATORIO de todas las personas habitantes de la  Repdblica
de Colombia, a  partir de las cero horas del di'a  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"SUSPENDER los terminos de los estudios,  tr6mites y expedici6n  de las licencias  urbani'sticas en sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
encuentra! rpdiFdas y en curso, asi co,mo peticiones PQR y en general todas la solicitudes y actuaciones
a  cargo de  la  CURADORA  URBANA  NUMERO  UNO  DE  BUCARAMANGA,  medida  que  rige a  partir del  25
de marzo de 2020  hasta el  13 de abril de 2020 a hasta que se defina  lo contrario par las autoridades
respectivas, o se levante la medida de aislamiento impuesta por el gobierno nacional, departamental y
municipal,,.

SEXTO=  Que mediante Decreto  Legislativo  No.  491  de 28 de marzo de 2020 se adoptaron  medidas de
urgencia para garantizar la atenci6n y la prestaci6n de los servicios por parte de las autoridades pdblicas
y los particulares que cumplan funciones pdblicas y se tomaron medidas pare  la protecci6n  laboral y de
los  contratistas  de  bres`efitaci6n  de  servicios  de  las  entidades  pdblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y Ecol6gica.

vi
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SEPTIMO:  Que  mediente  Decreto  Nacional  No.  531  de  08  de abril  de 2020,  se orden6 el  aislamiento
preventivo oblieatorio de todas las personas habitantes de la Repdblica de Colombia a partir de las cero
horas del dia  13 de abril de 2020  hasta  les cero horas del dfa 27 de abril de 2020.

OCTAVO=  Que  mediante Circular No.  337 del  13 de abril de 2020,  la  Superintendencia  de  Notariado y
Registro inst6 a  los Curaderes Urbanos del territorie nacional a  mantener el cumplimiento de la funci6n
pdblica encomendada, atendiendo a la situaci6n especifica de cada uno, desde la cultura de autocuidado
de los implicados en los tfamites y servicies a su cargo, observando las recomendaci.ones y restricciones
que los organismos y autoridades de sanidad formulen sobre el  particular.

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

Articulo 10:  MANTENER la suspensi6n de los t6rminos de los estudios, trdmites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de  edificacione_s
existentes y a,tras actuaciones, que se encuentran  radicadas y en curso ante la CuRADURfA
URBANA NUMERO UNO DE BUCARAMANGA.

PARAGRAFO  1  -Se  exceDtdan  de  esta  medida  los  Drovectos  en  los  qiu_e___se___adv_ietta_Ja
Dosibilidad  de  decidir  de  fondo,  teniendo  en  cuenta  la_c_o_m]Jlejjdad  de  los  mismos  v  cuvos
soil.citantes se encuentren dispuestos a continuar con el trdmite.   Los procesos se adelantar6n
bajo la medalidad de trabajo en casa, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
tal  sentido  dispone  esta  Curaduri'a   Urbana;   por  ello,  se  evaluard  cada  situaci6n  particular
observando la normatividad urbani'stica vigente. (Swhrayas fuera deA te!xto or.vtyihirl).

DECIMO=  Que,  dentro  de  la  presente solicitud  urbanistica  se  rednen  los  requisitos establecidos  en  el
pafagrafo primero de la Resoluci6n 059 de 2020 emitida  por esta Curadurfa Urbana.

En m6rito de lo anterior,
RESuELVE

PRIMERO=   LEVANTAR  Ia   suspensi6n   de  terminos   respecto  de   la   solicitud   MODIFICAC16N  -
AMPLIAC16N  No. 68001-1-19-0435,  presentada  por la sociedad CAMARGO HERMANOS Y CIA
LTDA.  Nit.  890.211.035-2,  represenfada  legalnente  por  JORGE  ENRIQUE  CAMARGO  FL6REZ
identificado con c6dula de ciudadanfa No, 91.225.469, para el predio ubicado en CALLE 105 No. 16A
-  24/32/38/62  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,   identificade  con  ndmero  predial  68001-
010404240008000  /  68001-010404240009000  /   68001-010404240012000  y  matrieula
inmobilieria  300-201991  /  BOO-178066  /  300-191291 de  la  Oficina  de Instrumentos  Pdblicos de
Bucaramanga

SEGUNDO:   NollFICAR  el  contenido  de  esta  decisi6n  y  poner  el   mismo  en  conocimiento  de   la
comunidad en general mediante publicaci6n en  la  pagina web de esta Curadun'a Urbane.

Notiffquese y cdmplase

':...-.........:A:.--.-..-..--..`...-

a
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RESOL UCI N  `    No.68001-1-1 9-aL435 'e2020  '

Por la cual se concede  una  Licencia de Construcci6n en  la  modalidad de
AMPLIAC16N - MODIFICAC16N

135-20

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

•..i

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

1.    Que   la   sociedad   CAMARGO  HERMANOS  Y  CIA.   LTDA  con   Nit.   890.211.035-2,
representada  legalmente por JORGE ENRIQUE CAMARGO FL6REZ identificado con  la
c6dula de ciudadanfa  No. 91.225.469,   en su calidad de propietaria del  predio localizado
en la  CALLE 105 No. 16A-24/32/38/62 BARRIO PROVENZA de la nomenclatura de
Bucaramanga,                  identificado                  con                  el                  ndmero                  predial
010404240008000/0009000/0012000 y matrl'cula inmobiliaria 300-201991/300-
178066/300-191291 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de  Bucaramanga, con  un
area de 2100 metros2 y cuyos linderos son los consignados en las Escrituras Pdblicas   No.
829/1997,  336/1997 y 567/1993 de  las  Notarfas Segunda y Octava  de  Bucaramanga;  ha
solicitado    una     Licencia    de   .Construcci6n     en     la     modalidad    de    AMPLIAC16N-
MODIFICAC16N para uso de COMERCIO/SERVICIO.

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  artrculo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto 1077 de 2015 modificado por el Artl'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  arti'culo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud  de  licencia,  para'

que se hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin que a  la fecha  de expedici6n
de este acto administrativo se haya manifestado o presentado algdn intefes en constituirse
en  parte del tramite.
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4.    Que en cumplimiento de lo ordenado en el artl'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  tramite  administrativo,  allegando  al
expediente una fotograffa de la misma.

5.     Que   de   conformidad   con   el   artfculo   2.2.6.1.2.3.3   del    Decreto    1077   de   2015,   el
otorgamiento de  la  licencia  determinara  la  adquisici6n  de los derechos de construcci6n y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los 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   cuando  sean
enajenados.

6.     Que de  acuerdo  con  lo establecido  en  el  artfculo  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 obligaciones urbanisticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n
de su expedici6n y extracontractualmente por los periuicios 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, debefan  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 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, juridico,
estructural,  urbani'stico y arquitect6nico, en concordancia con el arti'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  condiciones  que

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

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

2
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determine  la  administraci6n.  En  caso  de obras  menores  se  instalafa  un  aviso  de  treinta

(30) centinietros por cincuenta (50) centl'metros.

La valla o aviso debera  indicar al  menos:

a.  La clase y ntimero 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.  Descripcj6n del tipo de obra que se adelanta,`haciendo referencia especjalmente al usd

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 ejecuci6n de la obra.

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

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

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  I.rcencia  y  respondefa  por  los  perjuicios  y
dafios causados a terceros con  motivo de la ejecuci6n de las obras.

>  EI  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  urbani'stica  y  conservar  el  aislamiento  posterior totalmente
libre,  para  poder  ser  recibida  a  satisfacci6n  por  la  dependencia   responsable  de  la
Alcaldfa  Municipal.

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

construcci6n del espacio pdblico de Bucaramanga''.
>   El  proyecto estructural cumple con lo establecido en la  Norma  NSR-10.
>  Se debe construir extrictamente lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esta  aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio pdblico.
>   Durante la demolici6n, debeh 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  caida   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  acttla  la  presente licencia.

>   En el proyecto los muros en la median fa que funcionan como culatas hacia los inmuebles
vecinos,  deben  ser tratados como fachadas cerradas,  con  materiales de acabado que
no requieran mantenimiento.
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>  Los  contadores de  luz y gas  deben  ser instalados  dentro del  muro de  paramento  de
construcci6n (fachada del  primer piso)

>  Tener en  cuenta  los aislamientos  de  redes de 'energi'a  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T€cnico  de  Instalaciones
E16ctricas  (RETIE).

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

>   El propietario y/o titular de la licencia debe de cancelar las obligaciones frente al sistema
de  seguridad  social  de  los trabajadores  de  la  construcci6n  durante  la  ejecuci6n  de  la
obra. Se debe informar oportunamente a esta Curadurfa el momento de inicio de obras
con  el  fin  de  dar cumplimiento  a  lo  establecido. en  el  arti'culo  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 dl'as
calendario, para que se programen inspecciones de auditoria a la obra, para verificar el
cumplimiento  de  las  condiciones  de  Seguridad  Humana  y  Protecci6n  Contraincendio

posterior   a    los   disefios   aprQbados   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  arti'culo  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   ho  cumplimiento  al  horario  reglamentado,  implicafa  la
aplicaci6n de sanciones por parte de la autoridad competente.

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

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

En m6rito de lo expuesto, el Curador Urbano  1 de Bucaramanga,
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R E S U  E L V E:

Articulo  10:   Conceder  la   Licencia   de  Construcci6n   en   la   modalidad   de  AMPLIAC16N-
MODIFICAC16N  para  uso de COMERCIO/SERVICIO a CAMARGO HERMANOS Y CIA.
LTDA con Nit. 890.211.035-2,  representada legalmente por JORGE ENRIQUE CAMARGO
FL6REZ   identificado  con   la   c€dula   de   ciudadanfa   No.   91.225.469,     en   su   calidad   de

propietaria   del   predio   localizado   en   la   CALLE   105   No.   16A-24/32/38/62   BARRIO
PROVENZA   de   la   nomenclatura  .de   Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial
010404240008000/0009000/0012000   y   matri'cula   inmobiliaria   300-201991/300-
178066/300-191291 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga, para que de
acuerdo con la Norma Urbanistica, que hace parte integrante de la presente Resoluci6n, efectde
las obras en concordancia con los planos y documentos t6cnicos aprobados y las disposiciones
urbanisticas y ambientales vigentes en  la ciudad de Bucaramanga.

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

Licencia de construcci6n en la modalidad de modificaci6n-ampliaci6n exclusivamente de la zona
complementaria   de   la   estaci6n   de   servicio   correspondiente   al    local   comercial   y   area
administrativa,  quedando  finalmente  sobre  esta  ar.ea  dos  locales  comerciales  identificados
como   LOCAL   1   y   LOCAL  2.   Se   mantiene   como   uso   principal  ``estaci6n   de   servicio   para
combustible''.  Los  predios se  identifican  con  ndmero  predial  010404240008/0009/0012000 y
matriculas   inmobiliarias  300-191291/201991/178066,   se   localiza   en   la   Calle   105   N°   16a-

24/32/38/62 barrio Provenza en  la ciudad de Bucaramanga.

AREA MODIFICAC16N:  108.90m2
AREA AMPLIAC16N:  16.33m2
AREA TOTAL CONSTRUIDA FINAL= 397.02m2
USO=  Estaci6n de servicio para  combustible y dos locales comerciales.

El  acto  administrativo  no  quedar5  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,  impuest6s  y  derechos  correspondientes.  Estas  obras  no  podran
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la  presente providencia.

Paragrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de c5lculo

y  los  estudios  geot6cnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduri'a
Urbana  1 de Bucaramanga y hacen parte integral de. la  presente resoluci6n.

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

presentados,   quienes   con   la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanl'sticas,  declaran  que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que  rigen   la   materia  y  [as
sanciones establecidas, asi':
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a.    AI   Arquitecto   Javier   Mantilla   Ojeda,    con    matrrcula    profesional    68700-28210,   como
responsable  legalmente  de  los disefios  arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.   AI Ingeniero CMI Jhon Edinson Domi'nguez Acero, con matrfcula profesional 68202-158428,
como  responsable  legalmente de  los  disefios  estructurales,  las  memorias de calculo y de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    A  la  Arquitecta  Maria  Yorleyth  Camargo  F16rez,  con  matrrcula  profesional  68700-50202,
como responsable legalmente de la obra.

Articulo 30:  El  titular de  la  licencia  debera  dar cumplimiento  de  las siguientes  obligaciones,
establecidas en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  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  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  eni los  terminos  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  t6cnica
independiente.  Para  este efecto,  la  autoridad  combetente realizara  una  inspecci6n  al  sitio
donde se desarroll6 el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en la que
se describifan las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado
en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la  Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles.  (Artrculo
13 del decreto  1203 de 2017)

e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  d6  Ia  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 bitacora del  proyecto.
f.     Designar en  un t€rmino  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
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se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumifa  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.

9.    Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que seFialen las
normas de construcci6n Sismo R.esistentes,

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 car5cter nacional, municipal o distrital sobre eliminaci6n

de barreras arquitect6nicas para 'personas en situaci6n de discapacidad.

j.     Cumplir con  las disposiciones  contenidas en  las `normas  de construccj6n  sismo  resistente
vigente.

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

Articulo 40:  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en los t6rminos del artfculo 2.2.6.1.2.3.7 del Decreto 1077 de 2015 y lo estipulado en el artrculo
66 y siguientes de la  ley 1437 de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona que se hubiere hecho parte dentro
del  tramite,  en  los  t6rminos  del  Arfieulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015,  Si  no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  a!  cabo  de  cinco  (5)  di'as  del  envro  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artrculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

(12)   meses.     La  solicitud  de  pr6rroga  deber5  formularse  dentro  de  los  treinta  (30)  dfas
calendario  anteriores  al  vencimiento  de  la   respectiva  licencia,  siempre  que  el  constructor
responsable certifique la iniciaci6n de la obra, de conformidad con lo establecido en  el artl'culo
2.2.6.1.2.4.1 del  Decreto  1077 de 2015.

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

p5gina      web      corporativa      de      la      Curaduri'a       Urbana       NO      1      de      Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com p.or 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;  EI  recurso  de  apelaci6n

podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
di'as  siguientes  a  la  notificaci6n,  cQnforme  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.9  del
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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.

Expe
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURfA
URBANA No. 1

ARQ.  LyDA  XIMENA  RODR±GUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica que el  di'a  8   de septiembre de 2020 se expidi6 la  Resoluci6n  No.

68001-1-19-0435 por la cual se resuelve expedir una LICENCIA DE CONSTRUCCION

EN  LA  MODALIDAD  DE  AMPLIAC16N-MODIFICAC16N  a  la  sociedad  CAMARGO

HERMANOS Y CIA. LTDA , con Nit N° 890211035-2, en su calidad de PROPIETARIO

del  predio ubicado en  la CALLE  105  N°  16A-62/32/38/24 BARRIO PROVENZA, del

Municipio     de     Bucaramanga     identificado     catastralmente     con     el     ndmero     predial

010404240012000/0008/0009     con   Matri'cula   Inmobiliaria   300-191291  /   300-

201991   /   300-178066   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.  68001-1-19-0435  del  8   de septiembre de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  veintiocho  (28)

di'as del  mes de Septiembre de 2020.

Ate
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EI Curador Urbano 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, la  norma sismo resjstente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'', expjdi6
la Resolud6n 68001-1-19-0435 del ce de sept]embre de 2020. Ia cual aued6 leqallnerfe a_leevtorlada_, donde

se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRfcuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:     .
PR.OPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA POBuCA NO.:

010404240008000/0009000/0012000
300-201991 / 300-178066 / 300-191291
Calle  105 No.  16A-24/32/38/62.  Barrio Provenza
CAMARGO  HERMANOS Y CIA.  LTDA
890.211.035-2  I
2100 metros2
829/1997, 336/1997 y 567/1993 de las Notari'as Segunda y Octava de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTErvENcl6N:
DES"NAC16N:
USO DEL SUELO:
TiurAMIENTO:
NORMA URBANfsTICA:

125,23  metros2
Comercio y Servicio
Actividad  Comercial Tipo 2
TRA-2

0258-19

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  modificaci6n-ampliaci6n  exclusivamente  de  la  zona  complementaria  de  la
estaci6n  de  servicio correspondiente  al  local  comercial  y area  administrativa,  quedando finalmente  sobre  esta  area  dos
locales comerciales  identificados como  LOCAL  1  y  LOCAL 2.  Se  mantiene como  uso  principal ``estaci6n  de  servicio  para
combustible".  Los predios se identifican con ndmero predial 010404240008/0009/0012000 y matri'culas inmobiliarias 300-
191291/201991/178066, se localiza en  la Calle  105  N°  16a-24/32/38/62 barrio Provenza en  la ciudad de Bucaramanga.

AREA MODIFICAC16N:  108.90 m2
AREA AMPLIAC16N:  16.33 m2
AREA TOTAL CONSTRUIDA FINAL=  397.02  m2
USO:  Estaci6n de servicio para combustible y dos locales comerciales.

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 68001-1-19-0435 del 08 de septiembre de 2020 que concede
la  licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.
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CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    E titular de la licencia sera el  responsable de todas las obligaciones urbanisticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su expedici6n y
extracontractualmente  por los  perjuidos  que se causaren  a  terceres 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,  debefan
informar de este hecho al  ourador urbano o a la autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias, segdn corresponda, quien
de inmediato procedefa  a  requerir al  titular de la  licenda  para  que informe  de su  reemplazo en  un termino  maximo de  15 di'as  habiles,  de
aouerdo con lo estableddo en el  arti'culo 2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077 de 2015.

1.    De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  arti'culo  5° del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento de  la  licencia  determinafa  la
adquisid6n de los derechos de construcci6n y desarrollo,  ya sea parcelando,  urbanizando o construyendo en los predios objeto de la  misma
en los terminos y condiciones expresados en  la respectiva licencia.  La expedici6n de licenclas no conlleva  pronunciamiento alguno acerca de
la titularidad de derechos reales ni de la posesi6n sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella.  Las licencias recaen sobre uno o mss predios
y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn ouando sean enajenados,

2.    La ejecuci6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el  proyecto arquitect6nico y estructural apapbado,  para poder redbir la Autorizaci6n
de  Ooupad6n  de  Inmuebles  por  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldra  Municipal  de  Bucaramanga.  La  Autorizad6n  de  Ooupaci6n  de
Inmuebles  es el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  e].ercer  el  control  urbano y  posterior de  obra  certifica  mediante  acta
detallada  el  cabal  oumplimiento  de  las  obras  construidas  de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  por  el  ourador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectce  que  no  requirieron  supervisi6n  tecnica  independiente.  Para  este  efecto,  la
autoridad competente realizafa una inspeeci6n al sitio donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia de la misma medjante acta, en la
que  se  desatbirdn  las  obras  ejecutadas,  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la
Autorizaa'6n de Ocupad6n de lnmuebles.  (Arti'culo 13 del decreto 1203 de 2017)

3.    El  titular de la  licencia deberd  dar oumplimiento de  las siguientes obligaciones,  estableddas en  el  art]'culo  2.2.6.1.2.3.6 de Decreto  1077 de
2015:

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

a.      Mantener en la obra la licencja 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 o sustituya,  para aquellos proyectos que no requieren  licencia ambiental,  o
planes  de  manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de  conformidad  con  el  dea-eto  dnico  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible en materia de licenciamiento ambienfal.

c.       Cuando se trate de licencias de construcci6n, solicitar la Autorizaci6n de ocupaci6n de lnmuebles al concluir las obras de edificaci6n en
los terminos que establece el artl'culo 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 adaraciones deber5n incorporarse en la biticora del proyecto.

e.      Designar  en  un  termino  m5ximo  de  15  dfas  h5biles al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que  se desvincul6  de  la  ejecuci6n  de  los
diseFios o de la ejecuci6n de la obra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profesional, el que asumifa  la obligaci6n del  profesional saliente
sera el titular de la  licencja.

f.       Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sefialen las normas de construcci6n sismo Resistentes.
9.      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 discapaddad.
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  Minjsterio  de  Vlvienda,  audad  y Territorio  o  los

municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

4.    La  licencia de construcci6n tend fa una vigencia  maxima de veinticuatro (24)  meses,  contados una vez quede en fime el  acto administrativo
mediante el  oral  se otorga  la respectiva  licencia,  prorrogable por una sola vez por un  plazo adicional  de doce (12)  meses,  contados a partir
de la  fecha de su ejecutoria.  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,

5.    El titular 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)
por  setenta  (70)  centi'metros,   localizado  en  lugar  visible  desde  la  vl'a   pdblica   mss  importante  sobre  la  cual   tenga  frente  o  linite  la
construed6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencja.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de
propjedad  horizontal se instalafa  un aviso en la cartelera principal del  edificio o conjunto, o en un  lugar de amplia circulaci6n que determine
la administraci6n, El aviso deberd indicar al menos:  La dase y ndmero de identificaci6n de la ljcencia, y la autoridad que la expidi6;  E nombre
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  VIgencia  de  la  licencia;  DescriFid6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,
haciendo  referencia  espedalmente  al   uso  o  usos  autorizados,   metros  de  construcci6n,   altura  total   de  las  edificadones,   ndmero  de
estacionamientas y ndmero de unidades habitadonales, comercjales 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  debefa  permanecer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejecuci6n de la obra,

"Sefior Prop, 'ietario a Constructor,  RECUERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia,

PREVIAMENTE debe ser consultadci, para anelizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y as( procedeasu
aprobaci6n".
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