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CURADURIA UR'BANA No.1  DE BUCARAMANGA

Arq.  LUIS CARLOS PARRA SALAZAR

Ei  suscrito  CURADOR  ljRBANo  No.1  DE  BUCARAlvlANGA,

en   uso de las facultacles que  :e conriere el   Decreto   No.1077 de 2015,
Acuerda 011  del  21  de mayo de  2014 4Plan de  Ordenamiento Territorial de Biicaramanga..

2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada  par los propletarios,  expide..
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RIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA
(                       ,                                 `J                                     `                          ''

PARRA SALAZARLu l'S. CAR'LOS
' NORMAS  DE  INTERES -p:'o.T

ARITICULO 285. ®dlflcacl6n  rrulufamm ar o do  car6cter pdblico. prtvado  a  rrixto  qua desarrollon comarclo.  servicto y  vivlenda  qua  excoda do  cinco  (5)  ptso8  dobeld  8er

2ARTICIJLO204.Loaoquipo8paraedlricaclonesoln8talaclone8ospeclale€Sorancon8idoradoscomoparleinto6rantedolasealflcaclono§ala8cualosprcoton§u8servicio"
dota8odol  sorviclode a8consor.       '

oncongoccoinaaobcncuqup„qu.u8,caractorlQtlcaodovalumctria.alglalrianta8(trori`ale5.Iatoi.alas.pa8lerlor.9yonvgadmpeclones)yre`..ocosog,.sinportuiciodeioumpllmi8n`o
dolasdonrdsnarma§ospecmcagynomas`6onlca§colomblnasvigantosrolauvasa8ii8condlaor`os.ubicacl6nyfunqonaniento`
aARTICULO|66.E.npredio§o§quineros.Ia}rampadaaccasoals6lanoosomls6tanoaebgralocallzar§eBobrolavla§ooundanayalfondodelprodioconrospectoalavla.                .,I             .,                                           11       ` ,,,..      I

4.¢colacelablceoQlpraaanteFlandoOrd`onamlonloTerritorial,pamlaplanmcact6n,diacho,con8lrucoi6nytoedapraciandolosandenasdo|asvlasurbana8d8Imuniclploy
prin€pal

entodo8Io8proyoctosdourbanmclchyconslrucclo"9oaabentoneroncuontoaderfudolaadi§poalciane8conlanlda6.nelMaJlualpatao10iso^oyf;ons`rucciondelEspaclo

:.tlb'LcORi:c8uuL%Tg8a.nt::¥a::pBa);:::i=a`:sy`;'e8'acoosoaiasedificactono§.da;endarqum;hine-nloalo8§iguiontogpardmelrosdodl8eho
a.Estarublcedasdontrodol.parmonL16decons'trueci6n,lnctuy8ndoaquollogcaso9onlasqud88constriiyan56!ano6ytosemu9alanos.

b.      Tower u; incho libra in.l`niiro dB` clhco in.6hos (5 rh) y rrfu" de slet6 malro8 P in).

:...:°=d`::dTdra";:6::'od§`.e8a;°muprs°d:°nro:i.a:`:,:t£::astaunme,roconoua,ontac¢ntimetrce(i4om)parenanaoperdabqoaolnlveldoland6n.Ia.arampagvohtoularaspuedon
loca|izar8Bdiiintrod.lparamonloan`aaareasd.qltl?rfuenlola`eral(apllcat)lopara`lpologlaaislada)y/opos`orlo"8In8uporaruni"`roconcuorontocBntlmetrce(1,40m)par`      _.  .___   ._  .I..A-.^-.^In.a-Iu/A-no.ari^r   `    --iocai`zdi5.  iitliii.`,  `.,,  t ,....,,.. `,.  _„  ._.   _. ___            ,,.,.

enclma del niv8l del  lorfono.  En rlngan ca8o puedan con6`ruir9o oulilortas a cubrir8a el  area do al8la"onto latoral y/a po8torior.  `    -                        I    `,

a.En9eetota§§1.nan`ajardlnollnlciodolarampadotioretrocedorsominirnouniTrelj.a(loom)haciaalintonordolperanentoaocon8`rucclaT.

I.AparutdelaentradaonvigoncladolprosanloPlandeOrdenamuontoTerritanal.Iosacc.sosysalldasvehloularo8do`apagIagniiova.ediricacionoso`oda§aquallasquescan
modmcadas.ampltadas.reconocidasy/ollconciadasdeboninstalarymantonorenfunaonarrier`loun8is`omavisualyoudltivodoaler`a8quoadviertaalogpeatonoaqiiaclrculan

porlosander`e8collndanto6la8alldaoenlradadevchlculpsEs`osslsterrraaael)ones`ara§octaaosalaape`rturadola9puortagdaacce§ovohlcularelr`dlcarconuna|uzro|a
ln`emlonto  cuendo  la  puBrta  ostB  abiorta,  acompanado  de  una  alame  §onora  qua  rio  Puede  sobr8pasar  log  clncuonva  doclbolos  (50  db)  corm  ruido  de  ar"si6n.  Esta§  alerta§
sonorassodeb8napagarono1horariocompr8ndldoontrela§8Ioledelanocho(700pm)ylasslotodolamar`ana(7.cram).09i8ndoenfuncionamlon`oolsis`omavisualdoalorta.•.-- +  J ---- ^  -A.-i.:.^o  ii-,,ha r^helnift_i^n   canlablllzado8  aaatin  lo ostablcoo  el Ar`lculo  277° .Nivolsonoras sodeb8n apagaron  o1 r`orariocoriiplt3IIuluu t,„„. ,.I -..............  _  `    __.      ,  ,
6        ART|CULO  2"   La allure  matlma de  una edlficaaon   E§ el  n4Iiroro rndxliro  do plsos  poimutido§  on uria conslruccio"  conlablllzado8  aagtin  lo os`ablcoo  ei Ar`icu|o  z/ /. -Nivot
cero(N000)-paralacontabilizecidndoaltilra§delNueroPlanP.01..oncadailnodalo§Iren`esdolpredloaparurdalnlveldel`and6nadyacen`eyhaslael'nivBlsuperioraela
cubler`a del all.I") pl§o   Los mazz8nino8 y/a altillce  so contabllizan corro pl§o tlw
7ARTICULO281.Cula`a§S8derlnaculatocomaelmuioolosmurossinvistadelina8alrlcac!6nquocollndanla`eralopostorlomon`econpropiedadosveanas,dond.nose

aARTICULO296.Raurodocan8trucci6nenoBqulna,conochava,chaflano§irfular.Toaaadlficacl6nonosquina.quonorequieraante)ardlnycuyoand6n§8algualo|ntenora
permiton veno§ do nlngdn lipo.

trosmetroscon8e§enfacentlmotros(3.60m)dobacumpll!coniiprekrodoconstrucci6nentomadeochava.chanano9iiiiilar
9Elradlomlnlmoparalaapllcaciondelm"rodeconstruccldnenlae8quma.onarcasdoactlvloadresldenctale§dotregrru}`ros(Soon)yenotras6reasrdoacuvidadosdecinco
metros(5.00m)Todatomagcom6ulcadlforonleaochavaachaflchdabBquedarinscn`ad8ntrod.losradlosantesdetermlnado8
10ARTICULO.68..Cuotoninlmedopanguooasocl8daalo8uSo8E8tacuotasees`abloceapartlrdoldroageneradoratoniendoencuontoquolanormaurb8nlstlcaclotomtna
la§      cuota8      mlnlmas      ao      cupo§      de      parquoo      qua      debon    iprove8r8o      on      cada      Proyocto      ot)|olo      do      llcencta,      asi      coma      sue      dimansione3      minima§.
Paragrato3Enloscaso§.nqueexl6`anprodiosporleneciontesaurt]anlzaclone8conuSodoviviondaquooumplioroncon9uscuposcloparqueoonai.cos,comunosparaparqueo,

quesoencuonlfonrodoadaspoivla§peatonalesquonopomu`enolacc8sodevohioulosalPredioyqu8pro`Bndanampliar.rrk)diflcaro§ubdlvidirsu6roaconstruidacurapliondocon
I-------  I-.l-:1--I.-la  Clrha Nitri"Ilva   Dodran ot)toner §u |icenda do conslrucci6n 8ln que sa hags oxlolble o1 Cumplimlon`o dol  Cilpo de parquoo a8ociaao al usa. ,_ ___.__     ...  J^h^ A..~II-a  -a^ia.Ia  .I.  ^anA  al
lag  normas detlnidas  an la  Ficha Norrrauva.  podran ot)toner §u licencia a8 con5uu.uiuu oi.I liu. .p ..ug. .~t ,.... _.  ._  ..r .,.,,.,
Paragrafo4SinpBnilicioaoloo8`aDIocidoonla8demasnorrna6vlgontos,olroquioitodeaposdepangueooxigldosparalogditoreilo8u;o9aebocuapllr§oiTredian`osupaooa|
FondoCorrpensatorioporcupodoParqueooaquelquosodo§unoparalali}focto.omodianloges`16na8odada,cuaiido:
1SolratedosollcuiideSdelicanc!adaadocuact6nynoseplan`eanlcotupo§dentrodelaodlflcaci6nexis`on`0
2Exls`anpredloecanuso8di(orontosavlvier`daquonocuenlenconacc8sovahlculerporestarrodoadcedevlaspoatonalosenlasquenosaporrri`olacirculaci6nres|rlngidada

Paragialo5Todoslosprodla8ubicado8sobrevla8poa`onale§qugpeinitonlacirculacl6nro§lnng`idadovchlculososobreviasvehioularcoconalgtinGpodoras`rica6n.Iricluiaas
venloulos.

Iasyla8oxclusivasdBl8lstomalnlagr8dodolransportema§lvo.d6bonqurnpl(rconlacuolandnimadoes`actononlon`08dentrodolparamentodocon8truccl6nactpredio.Eqostos•    -   + ------- I,^-.- ^-I.-  Ill  i--ra.^ rta lrl_e vAhr..uloa a lo§  Dalauoaderos de los Qrodlos,  I  .  ,      _  ,las  yla8  oxclusivas  dBl  8lstoma lnlaor8co  ao  uamspol`ti  liraalvu.  uou.„ tru,,.r„  -.... _  .__._
ca§osdobonsollcifaran`elaauloncladdo`fansitoolpermusoCorrespondien`operao1in8resodelosvchlculo8alospaiquoaderogdelosQrodios,I.._

`.I

11ARTICULO111.NUMERAL6Laalturaminlmado.Io§8arainole'§tloberi9erdequincecon`lrnetros(1Son).Iaal`ilradol8ardinel6oiouararaatadecalzadapaialo8accogos

vehiculareaalogprediosocon9lruccianesyenta8e§ciulriasperapermaracceslbilldaddoloadiscapacitadog.Lapandientoaol8atlnalser£'lqualalapondlon`8dolacaizaaa.

t2,lapondilentolongl`udlnaldoland6ndal)oafrjgualaladelaca|zadaydobefatenorurlapondi8.n`>olransvar6alhaclalacalzaaaoni]ltanooontrBoL1`yel5%la8uperficiod®
I,039 a::a::I:;:::esrngcou:a,:u:#°aa:::To`::¥odt::erbea8:':::gntor osrud,a de suaioa dosao en un plso on adolanlo                                        i \. t,.     ,                          u

14TanorBncu8nralogaislamuen`osdorodo8doortorgiaolbetricadoalta.modlaybajalens16n.quoaloc16nelProdio,doacuordoalRoglamen`oT6onicodolnslalaclonogE16(ricaS.     ..'___      'r_-._I_

(RETIE).o9`ablacidoonlaResolucldnNO181294del6doagostod82008delMinl9`erloaeMlnasyEnorgla
15Rasoluci6n1294do2009"Parmediodelacualaoadoplao1manualdenorrnasleonicaspa:ao1coT`roldeorosionyparalaroallzaciondees`udlosgeologicos.gBo`ocnicose

hidrolooicos en 6ioa do jurisq.icci6n clo la COM.a,"

16.Re§olucaon1273do2011'.Porlaoual8oroglamentaeldBsarrollodoobra8donrovirrion`osdeTIorra.'COMB

„ARTICuLO226.Zonlnc.cldndorestilccloneaataocupacl6ii.TodoslospredlosdobencumplirConla9condlcioneBdomanejo,as`udios`chicosospeclflco9yaomas
condlcionan(os   a   la  ocupacl6n  oslabt8cidas  an   lag  flcha§  t6cnicas   do   la  Zonificacidn  clo  resmcciones   a  18  oCupacl6n   qiio  forman   par`e   del    ar`ioulado  aal   pro9en`a   Plan/to

-.---.       Ii-      |i--^h-.      a     I+a     I.<     rlchaa     do     cada     soc`or     nomativo     y      el      plano      u-9       Zonlflcaci6n     de      .astrlcclones     a     la     ooupact6n
Oraonamlonto     Tom`onal.      Ias     plar`chas     6     do     las     r`cha8     do     caaa     soc`or     noll.uiilvu      ,      t ,,,., c..`.      v.       ._ ..., __.
Paragrafo4Pai.aalclosarrollodounpreaio8odabooumpllrconlascondlaon8sdomane|oconsignadasenlarespoc`ivaficha`6cnicasogtinlazonaalaqu8p8rtonozcaSlun

prodioaoencuonlralocalizadoa8rmdoma8daunazonaconrestriccionasalaocupaci4r`,soaiiibecumplirconlasexigancia9Sol)roosfudico`6cnico!,8cclonesdoprovenc|6n,I       ` ---- I -I ----.- ^ .^ ia -^.a Ha mavnr m`Iri..cl6n   Pare o| caso de la Bdiflcabllldad se dot)en rospotar en coda predlo  loo  lndico8 y lag  al`ura§ o8lablacldag
mltigacl6n y  coritrol,  y ¢omfs coridiolonarite8 aa la zor`a do mayor r8§tricci6n   P8ra ol caso ae la BaiiicaDIIiutiu 5o utlii.„ ,..r.`.,  .„ _.. r .......,.  _.___  ,   _ _
en    las    ficna9    norlmawas,    prlmando    'ag    Iimtacior`08    a    la    ocupaa6n    y    ediflcabillaad    aegtln    la    zone    a    zona8    do    re8`rlccloneo    a    la    ooupacldn   qua    le    aplique.
Pgragrofo5Lag1li"raciona8dolaZonificacl6ndoroslriccionasalaocupaci6nprimensobre`oclaslasdomasnomasurbanlsllcas,enespoclallasretoron`09at.a`aulen`og,areas
do  activid8d.  r6glmen  de  Li8oS del  8uolo.  edificabilidad,  Bntre  otra8

18ARTICuLOaz2.Condl8IonosITilnlmasaellumlnaclonyventuacl6n.EnlasBcliticaclono§destineda§atusoresidariclal.Indopendlontedelsacloiaorido8oilocallcenydola

tipologlaoditicatoria`todoslos.spaao3habltabla§,comearea88ocialos.bartos.cocinasyalcobas,dabonvontilarsooiluniinarsoi`aturalnron`eatrav69dolalachadgopormadio
d8pal.o§ovaclos.Ia9drca6aoservlclocomogarajos.cuartos16cnlco8ydopdsltospodhanllumnarseartificialrnenloyver`tllarsoindlroc`amon`aatrav6sdoouosaspacioodo
§orviclo.porduc`osabul`ron-es.opormod`Ioamocanica§.PErdgrato1Lo$8Islamientogydlmonsion89dovaclo§ypa`iogdabonCuxpllrconloos`ablecidoonlap.08ontoncirma`
Pardgrafo  2`   Adornds  do  la8  norTnas  aqul  esrablecidas,   Bn  el   pr6utte  do  llcencia§.   1o6  Curadores   Urbanos  aeDen  garanuzar  o1  cumpllmi.n`o   da   la6   nomag   .elaclonadaa   con
habltabilidacl.

19.ARTICUIOZ72.Cuandounproyoctodocon§muccionpropongapa`iosovac!osln`charogsod®l]ocumplirconlossigulenlegroqueriniontog:
1.Paraadmcaaorla§conallurasentrouno(0ytros(3)plsoa.olladoirana.delpauodebo8ermlnlmodoli.esmetros(3.00m)yo16readelpallodobesermayoro.iqualanuovo

2.Paraedillcacion8§con9llura9iguaI.Sormayoresaoua`ro(0pisosyha9`a8el§(6)pl8o§.olladonronordolpaliodeb88ermlnlmodo`resrrretros(300m)yelaraadolpauodiiibo

me(roe cuadrado8 (9.OQ m]).

3.ParaodlflcacloncoconalluraSmayoro8aseis(6)plsos:ellaclomenordelpatioaobe8orninimodocuatroimeti.os(400m)yelaread8lpatiodoba8orrtyorolgual';aiecls6is
ssr mayor a louaJ 8 docs metaps ouadrado® (12,00 Of)

motres ouderadoa (16.00 nf)..                 T
Flo.r6gmlo1.La9dimensionQ9anto8o8toblaclaa8debanmanlenorsedoadaelpnrnerpi§9hastalacublortadolaodlficaclch`
Pafagrafo  2.  Cuando  las  dimenglone8  y/a  arca8  do  log  vacios  9oan  mer`oroa  a  la§  aqul  .sol)locidas,  8o  cor`fabillzan  coma  bullrorio8  y  par  ondo  coma  dri!a  cangtrulda   En  6Stos._ _ _   ,.  ^A  _`  -_.  _; ....  I_  ^^^h-J^ Aa  r`Ion   ae  Aari. vanlanaa  jltlaarolagiaiu  £.  `,`.a..`.`,  ,q.  ` .,.. ~ ...,..,..,.,  _.._.   __    _ _
caso8§olo9opermllenvon`anasapanifdeunmalroconochonlacontlmotro§(180m)dalnlvoldeacabadodepiao.o§decirvoii`anasallaa.

ARTicuLo 29oo   utoral 3  Ai;larriento a retrocoso frontal.  Distoncla libfo de con8trucdonea y ce"amlenlos, tip.ad: ¥mu_ :a.n_a_a_Tn:j¥?:::,:a.:..?.:                 gng~.
propiedadprivacla.comprendidaentrelatachadatrori`alye!linderodolprodiocontraalospaciopublicooand6ii.En6rea§doactlvidadrosld8ncial

:0)§o:'t::a::nn',:;or°d::try°ei;::aft:n:a:a:es:oanps':,Cue:,:engud|§',:na:::r:udoe:::oed;fin::L°:ras8o °dne:::9e|§;:n:Sr:°had:`: (ei ::,:: ;::: (:a:°co:)a :pC:ra.:: (e4n°o:`     .  £

e8la  zona puede ser tralacla coma  zone vordo empradrizada.

slguionle cuadro.

;;i,bcsi#;e;:4a.n:enni:spfio's°8dapr;a:',i±:,b:£:ads8edn.:!i,a:)aac::;;jay(ilo;';.;;a'i,ncctai:i§2a7q::,`,;s':oAs:°n:::§Qau:::::asd;£sy)I:I:;:;$6:u`pa::,°Ci:chL¥i
so clellmlta on el  aigui8nla  grafico.  01  rotroco§o frontal dobe  ssr de cuatro metros (4 00 in) independlento de la altuia da la§  edlricacionas.

I       .J  -^^    .i-.'    .

£`irj::::|a::aT;':na::8ni:::0-£i::z;o°:S:,5;-;::,::§;hsfaunpaer::e:aag°;gy,:n:eTar:n#h',a;oe:opfd::jsards::§todd°aTa',::I:,(t::`°ase,mpea:LC:,aodLand::tr(:c:::!EL,;;
•6oso frontal  9ora  de cuatro metros  (4  in).

frontal do dos metros (2  in) y p®r8 edificacion®9 mayores a vointo (20) pisos ol
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€uRADURiA ij<RBANA rdo.  1  DE BucARAMANGA

Arq.  LUIS CARLOS  PARRA SALAZAR

1.           PARQUEADEROS

Cuadro N°   74.I Cuota inPar irilma do parquoos paraqu®o`uncupoparc@da#o1d`uso de Vlvo`inldado londa;=F{®Iasdovlyl6ndcl6n Cupo`a mfii`imo do
I  t-`.`J®BSEtR`VACI®NESTRARA  .    ICUP6S'D`E`PARQUEoisEGONUS`OY''ACTIVIDAbI

uso CategorlaResldeplo8(R) Estrato  11x7.,iv .   Estrato  21x5viv Estrato ;3 rEstrato 4. Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

1 I.3  viv   ,  , 1xl   viv   . 1.5xl  ,/iv 2xl  viv
•   Lce    cupes    de    parqueci    para    motesdob®ncalcularoeapartlrdelndmerodecuposdoparqileodovehiculosp8r8visitantos.-Log1.5cupospariinidaddeviviondaestralocinco(5)secalciilanpal.ala{`td'Gli`haddelasvivlend88dolproyecto,Id5r.lodeqiiealguna8puedencontar/condosunidado8deperqueoyotras

Vlsllantos  (V`, 1xl2  viv 1 xl 2 vi,/ . 1 x8  viv, ix6 vi\, 1x5  viv 1j(4  \,iv

Mo!oclcl olas (M) 3x7R 3x5R
I        3x3R

3x3V 1x5V 1x5V

BIcicto.ids  (8)-o-.`        ' 1xl2  viv 1xl2  viv    . 1 x8  vjv 1x6  viv  , 1x5  vi\` 1x4 viv
CuADRO>N    75.tEXIG•ISEFZV.,ENCIA    DE CuPO   ;i `  E^  ,AR    IJEO`:PA I   \'.EL]'`US®,\.EC®      E     O|O.Y-;I:,I

c'O§-.JEN,RE`LA6`ioN  6®fu  EL AifeE'A`, GENERin`ctRA  J  I,f  `

uso
' No  UN I D}\D`ES

I      ,\'    \:.       `p.i;;i,V„   ^`   `
•r,,,        p.p-v,,¢['ESTRAtos:5'6`

•  DE  USO* ESTRATOS  i  2 ` co.1     uno.     Ejemplo     para     diez     (10)`unidedesdevimenda9edebenproves.rEinlctalquince(1§,)cupoSdoparqil8operare9jdentesapropiefari,oadeloglnmuobl8s.

COMERCIO

Usa  dorr`®stleo 1,2 1X110  m2 ''X70 m2

Comercio general 3.  4,  5 1 X90  '112 1X50 m2

Comorcio y sorvic,ioa a 1o§ vehlcuto8 6,  7, 8 1 X90  /T12 ix50 m2 . ,
Comerc`o d©  licores

19 1 X90 rn,2. 1X50  m2 COMERCIO  SERVICIOSDOTACIONAL
Al For mayoruSoy`cDnsumo,personal 1o,11 1 X80 m2 1X5om2    .

12 1X80 m2 1X50 m2
Grancle§ su.oorficiog 13 1X80  in2 1X50 m2
SERVIC106`    Ill   ,`'      ' -I
Parqiioadoro 14 N/A       -`1xp`Oaiz-I N/A

Cafeterias, restaurantes 15,16,1741u 1X50  m2

19 1X90 m2 1X40 m2 (!tJ:;Jcl{,l',ti,.;,,,:.,,,tQ      P-,,!,      n, :,i.,,              ,

Otra§ actMdado8 de s®rviclo.a 20,  21,  22,  2.3,  .24
1X100  m2 `lx50 m2

I.s.ai.Ic.n.il.`ienlc`   Fat a   '`iJ,`!:..,eti`     r,.             ..  ..,  iClnc:i.([j)Cu!LTSai}\r>q.!i.`.ti.?o',lt.;..'i..fi`..``!iJ,1,'..,.''`'~``

sorvlc!os vetoriiiarlog  ` 25.26     . 1X80m2        . 1y,50m2
.`lli.:tr..c!vil=s  .I  c4i,..il`,nr!l.i`c,    I  .I,,':   i}'.1`   if,uci`f,l,3m:~}t.)Itrigl`!`(a:?..,:,I-),\irtI;I.+,itjt.iij`fJ5l.at)i.;¢iclasen.al.A,riic`i!r>:i`t.loo\:.`,rjt;i.'il!niiil1€.i;ti,`rjuc.\?,\:.,`,{;d_a€S`Jit`i.-.1s`Ja`,O|r.15.?r..!3I?I,.`t':.jd,wl`/,..,.,,,.;r!oli]€;¢n.al,IEnilnidadesd®usadee§cela§zonalymetropolitana,adiclon!]lala3'cuota6€stablocidaBsegdnel`iso,debeprcveerseuii(1)parqucaderoperacargt(a.`yclescarguoporcodacuatroci8ntosrhetroscuadrados.(400 .m2)dehea.`generadaracleparqueadero§.(8orviciosdotacional).Paraladeseripct6ndeunidado9deuSo

Actlvlclado§  d6 ag®ncla§  doviajos      ` 27 1 X 100 ni2 1y`50 m2             ?

Alojamlonto y hotoios (NTSH.Od6)tt
28.  29         . Vdr el ;parag[afo  1  del presente artlculo.
30 1 X 100' m2 1X70 m2

Entretonlmlentc> 31,    32,   33,   34,35
1X90  m2 1X5om2        .

Corr€o  y telocomunfcaclonosMantenimiontoyropafac.|6n      t]eL
36.  37,  38.  39 1,Y90  m2 1X50m2      .

40 NIA.       . N/A

41,  42 1X9'6  m2 1X5o m2
vohiculosmaqulnaria .y P.artos'.,  plo.za`q          yequlpoposado i

con8ultar los  cuadros'anexos  N®  1.  2  y3.."CuandolasunldadoodeusaeeltirupoAlojamlontoyHoteles-tongan  `salon8sdengun`on`e§,`..ednforenci.asy/ae``enlo8.`se.dobeproveeradicj6n.almenteuncupod6parqueo-parcadadiezmetroscuadrados(10m2)con9truidosdeestosusesoarBa§Cuandoselic®ncier\localesaespacio§coil.u9o'comorcioy/asorvlclos.y/adotacionaldot)aquedare8tablocidoenallcencladecon8truccl6n©1-grupodousoyo9cala'apartirdelosc`iale8so(:aiculanloocupc9deparqueoexigidosparadlchasdreas`Lasunidadesdeusaa,loguses9specifec,a,qtiepuede.Ide8a"ollar8eenlaaareasparaccrhorcl6,Ly/osorvicios,estarande:orminadosparelndlnero.deParqueo§que8eprovoan.yelareadelauotamlnimadepaiqueoexlglda§egtin

Especldlizado8,  profoslonal®s  y 43.  44,  45,  46,
1.X1,Jo m2 1x7o m2t6cnicos (oflclnas) 47'-

|ntermodiacl6n flnanclora 48,  49. 1.X10o  m2 1X6o  m2

.     'Ac..ividados do ®sparcim!ento 50.  51 1Xloom2 1X60  m2

S©rvloios do lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60  m2                       I

CuADRO N® 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS  DE PARQIJEOS PARA EL usa DOTACIONAL

EQUIPAMIENTOS  ®OLECTIVOS  -t                                                             '
`1

Educacl6Ii oJ:   04,   oo,    act,57
1X170.m2 1X110  m2

Serviclos de salud . 58,  59, 60 ix lob m2 1XS0 m2

Servlclos soclalos 61,  62,  63`  64 :  1X180  m2 •   1X140  m2

Activld,ados do osparslrri'Onto,.        6
5,  66.  67   .-

Ce
actlvldades culturales I. area generadora doterminada en es`eCuadro.Lasunidacl68deusode5cala`LOCALA®dobenproveorun.VP0deporqueo'sisuareasupora`osinc`/Ontome?roecuadrado6(50m2)de,.eageneradora`

Ce.itros do culto                                           |68.  69.  7o 1 X 1 30 'm2 1X100  m2                   e

1 EQUIPAMIENTO DEPOR"VOS Y RECREATIVO§ cC

Aclivldade§ doportiva§                               I 7 1.,72,-/3,74        |1xl30m2       ,                         I1XIO0  rri2                     a

SEF`VICIOS  URBANOS  BASICJOS

Servlcloalacomunldad               I
-;:..E6.,.781,.3:,I

1X140m2                    i 1 X 1 0 0 -in 2
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Abasteclmlento d® allmontos

Actividade§      funorarlas      y      pampas
fdnel.res

85,  87

1X140  m2 1XIO0  m2

1X160  m2 1X130  m2

INDUSTRIAL

Todas   las   edificaciones   deberl

Transports 1X140  m2 1X100  m2

Ellmlnacl6n   do   dospordlclos   y   aguas
ro8ldualos,   §aneamionto   y   actlvldados
simllaro§

1X190  m2 1X140  m2

Sumlnlstro  de   oloctrlcldad,   gas,   agua,
sorvlclos

91,  92,  93 1X180  m2 1X140  m2
comunlcaclones y domes

Otras actlvldado8 omprosarlalos 1X90  m2 1X70 m2

CuADRo No 77.  EXIGENCIAS  DE CUPOS  DE  PARQUEO  PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

lNDuSTRIA TRANTSFORMADORA Local A 1X100  m2

1X100  m2 1X250 m2

1X150  m2 1X300  m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500  m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

mc)tocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  de

proveer   como   minimo   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

rlgen   las   aproxjmaciones   establecidas

en   el   Artlculo   358°   "Cuota   mliiima   de

parqueo     asociada     a     los     usos"    del

presente plan.

Par  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  cinciienta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros  (7.00 in).

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parqueo  pata  usa de vivl®nda.  Teniendo en  cuenta  los criterios establecidos en este  Plan  de  Ordenamiento
Territorial.  se  adopta el cuadro  denominado .'cuota in(nima de  parqueo"

a  2,  en  donde  se  solicite  licencia  cle  construcci6n  VIP.a)             Los  predios  en  sectores desarrollados   clasiricados como  estratosl

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

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

exigencia  de cupos  de  parqueo permanentes  a  de  re§identes,  para  visitantes,  motoGlcletas  y  bicicletas  deben  manejarse  como  b.ienes

comunes.

b)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl   o  2,  en  donde se  s()licite llcenoia  de construc.ci6n VIS:.

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

area   de   antejardln.   En   caso   de   proponerse,   los   ml§mos   deben   ubicarse   dentro  del   paramento   sin   ocupar   area   de   antejardin.

c)            En  lo§  procesos  de  legalizaci6n de  barrios  o  proyectos  de  mejoramiento  integral,  la  secretaria  de  planeaci6n  definira  la  norma

particular
Articulo

sobre la exigencia de cupos

362°.  Cuotas  do  parqiieo

de parqueo

para  usos  dlstlntos  a vivlenda.  Las  ciiotas  de  parqueaderos   privados    para propietarios  y/a

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

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

siguientes  tablas   para  los  distintos   usos  en  la   proporci6n  y   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
lo previsto en este art'cu'o.reduclda apllcando

VdLADIZOS  Artfculo 261.Dlmonslones  m&xlmas dol Voladlzo.   (in)

Perfil  vial  peatonal  PVP / Perfil  Vial Vehicular  P\/V

PVPS    a9.00metros

PVP>    a9.00  metros

Predios  con  c>  sin Antejardin
Voladizo  adicional  OVAD)  para  Predios

con  Retroceso Frontal  RF

RF  (in) VAD (in)

PVV  S   a 9.60 metros

PV\/   >   a  9.60 metros y     >   a  16.00 metros

PV\/ 2    a  16.00 metros y  <   a 21.00 metros

PV\/ 2-  a 21.00 metros

I  Los voladizos se pemiton en zonas con

pemles vjales mayores a 9.60 in y con
andenes mayores a iguales a 2.60 in

a)           Las areas deal`os voladizos se contabilizan para el calculo del

en dondo conste dicha dimension.

indice  de constqucci6n.

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

c)          No se permiten voladizog en predios 8ln antejardin cuyo and6n tonga una dimensich total menor a dos  metros con sesenta contimetro8 (2.6o in).

d)           Si oxjste  retioceso frontal  en{re el lindero del  predio y la linea de paramento se  pueden tener voladizos  mayores al  establecido segdn el  perfil  vial,  a
voladizo adicional segdn  lo contemplado en la tabla 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 proyect8n ampllacione9 en altura,  podran continuar aplicando la  dimensi6n  del voladizo oxlstente.  siempro y cuando cuenten  con la licencia  de
construcci6n y los planos aprobados
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I           El   perfil   vial   ofic

ial  de  la  Via  a I   mar  para  el-predio  del  asunto,  esta  con5tituido  por  los  siguientes
I        elementos.  `que   -on   considerado§   y  tratados,  coma   componentes   integrates  del  espaci0   poblico:

Separador  Caleada   Franja de Amob amiento   {F.A.\ y Frania de Circulaci6n (F.C.) y Frania de rctiro

Perril Vial Oficial  del  Predio

H ` `piedio
.

PerfilTipo Dist.in
P,§taq¢.prre`nxpy`'-h,,  `=     ,

Sep.`m
Cost3dooccidente

I   ::`T,,ini eel{e,jewiaJl    , del eje vial

Fro nja .;Ftetlro,. _t,,I•m`.,,
:(-:i.   -i,q      ,.7,-,;a:,-i_in,`,-,:, rT ` r.C`.in -rranJaFtetiro

Vialalmar 010800410079000
Arteria 32A 32 5` 2 10 1.50 3,5 5 42.3.5',-- ' ,  1.§":

`1`,':i.;10c,.1`

Sobre la  Vra al mar. debe retroceder  3,60 Mts pars cumplir con espacio ptlblico.
Paragrafo.  En e evento  que en as  fichas normativas de perfiles  viales y  antejardines y/o  retroce5os
fronta es,   la   dimensi6n   del   perfil   total   normativo   sea   menor   que   la   distancia   existente,   debe
conservaTse  el  ancho  actual  y  se  deben  realiear  los  ajustes  a  las  franjas  funciona esde espacio
plibllco   y/o   antejardines   y/a   retrocesos   fronta es,   que   garanticen   la   continuidad   y   el   adecuadci
empalme con lo existente,  segtin  lo  establecido  en  este  Plan de Ordenamiento  Territorial.

Perfil  Oficial  segun  GDT 2921  expedido el  22  cle Julia  de 2016 par la  Secretaria de Planeaci6n
Municipal

6;ZONIFICACIONDE|RE§RTICCION`ALA®C.UPAC[ON

FICHA TECNICA. Zone 8 Norte Occidental

Caracterlsticas:

1 .  Zones de ladera de pendiente media a  alto entre velnticinco grado8 (25 y treinta y cinco grados (35°) aproximadamento,  afectando suelos do tipo aluvial,
residual. coluvial antlguo y alguno8 fluv.iotorre nciales.
2   Probabilldad a  log movimientos en  masa de menor magnitud de tipo caida, falla en cujia y faHa planar en  macizos roco8os,  y de8lizamionto§ traslacionale8 en
deo6sitos de suelo;  se asocia a alaunos  Droce9o9 erosivos v de flulos  en Ia9 zor`as de e§carpe9 do terrazas medias,

AREAS OCu
jAbAS y ,NO!09UPAPAS`.`-I

Categorla del 8uolo urbano

Ocu|)acl6n Segdn 1o deflnido per lag fichas normativa§.  no obstante en  los e8tudio8 (6cnieos ospec.rfieos que Se elaboren, se
oodrdn defi n lr restricciones de ocuDacl6n adicionaleg.

E8tudio8 t6cnlcos espociflco8
Estudios de e§tabilidad  que deben formar p9rfe do log estudios de siielo9 que se pre§enfan para 8olicitudes de
Iicenciag urbanl6tica6,  ostoo egtudios de suelo tambl6n debon ajustar8o a lag oxigencias de la  NSR-10 o la norma

que lo modifique.  adlcione o sustituya.

Acclones d® prevencl6n, mltlgaci6n y

Obras de estabilieac;i6n  do taludes quo se ojecutaran  par parte de lo8  propietarios o  poseedoros cuando 8o
ocalice en  prodios do propledad  pTTvada,  o pot el municipio y la autoridad ambiental  cuando se Irate de zonas

pdblicas si es del caso.  En nlnguno de los dos casos so permito que los ostudios a accionos propuesta8 conlloven
control.I a de§08tabilizaci6n o afecta?i6n cle otros predios  u otrag zonas  pdblicas.

Acciones. de educacidn y p8rtlcipaci6n social para la gesti6n del  riesgo do dosastro8  seg&n  lo establecido en el

Plan  Municipal de  Gestion del  Rlesgo y log Planes de Acci6n de la autoridad amb`iental.

Dlroctrlco8  o®peciflca8.

Se deben  aplicar las  Normas Geotecnlcas  para ai8lamiontos minimos en talude8 y caucos.  ontro otros de 8cuerdo

con  la  Re8oluci6n  1294 de 2009 de la CDMB a la  norma que la  modifiquo, adicione o   sustituya. y lo   contemplado

en la  NSF`-10 o la  norma qu e la modifique.  adlclone o sustituya.  Para estos  aislamientos se debe aplicar la norma

mas  rostrictiva de las antes mencionad8s.

Es(e concepto de noma urbana ro au(atza la ejeeucl6n de obras de inlmestnjcfuras a de construccl6n, ni la dolimitacl6n clel cepack} givblieo y privado3.

Este  concepto emltido no 6enen catcter vinoulante, 'Los concep(os dosempehan una funcldn orion`adora y diddetica que debe roa!lzar la autoridad ptibllca bafo el oumpliniento de los §upuestos

exigidos par la Consti(uei6n y las leyes.  EI contenlde mismo del concopto. sln embargo, no compromeled la responsabuidad do las entldades qua Io emlten ni sera tampoco de obllgauno

oumpllmlen(o. Se ontiendo, mds blen, coma uno ITranera de manlenor flulda la comunicacl6n enbe el pilebto y la edmlnlstracj6n pare 8bsolver de manera eflclente y de acuerdo con los prfroiples

de econom la, cel8ndat, edeacia e lmparclalided, las dudes que puedan tener las ciudedanas y cindadanos y el pueblo on general sobe asuhios relacionados coi` la adminlstrachn que piiedan

afectarlos' (Sentencia de la Corte Constituclonal C.542 del 24 de maya do 2005)
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©

CuRADURTA URBANA 1

+    REsOLucz6N      NO.68OO±.1.20.02rf;;;-rf;;;Nc-i
Por la cual  se concede una  Licencia  de Construcci6n en la  modalidad de

AMPLIAC16N
021-21

EI Curador Urbaho No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena Rodrl'guez Acevedo,

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

y en  especial  las conferidas por:
Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de 1997,  Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016,
el  Decreto  1077 de 2015, el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de 2016,
el  Decreto  1203 de 2017, la norma sismo resistente NSR-10, el Acuerdo 011 de 2014
``Plan  de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga'', vigente al  momento de la  radicaci6n, y

C 0 N S I D E RA N D 0:

1.     Que  el  sefior JOSE  IVAN  VEGA  PABON,   identificado  con  la  c6dula  de  Ciudadanfa  NO.
13.830.238,   en su calidad  de propietario del  predio localizado en  la   LO CR RIONEGRO
KM    5   de    la    nomenclatura    de    Bucaramanga,    identificado   con    el    ndmero    predial
010800410079000,  matri'cula  inmobiliaria 300-277040 de la oficina de Instrumentos
Ptlbiicos   de   Bucaramanga,   con   un   area   de   400   metros2   y   cuyos   linderos   son   los
consignados  en  la  escritura    No.  4309/2008  de  la  Notarfa  Quinta  de  Bucaramanga,  ha
solicitado  una  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de AMPLIAC16N  para  uso  de
Vivienda y Comercio.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077  de   2015   modificado   por  el  Arti'culo   6  del   Decreto   1203   de   2017  y  la
resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares  todos  los  documentos  que

para  tal  efecto son  exigibles y dandose el  tfamite  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   inter€s   en
constituirse en parte del tfamite.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de
2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar

visible  en   la  cual   se  advirti6  a  terceros  sobre  la   iniciaci6n  de  trdmite  administrativo,
allegando al  expediente una fotograffa de  la  misma.



CUIIADUR±A URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA
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RESO L U C I O N       No. 68001-1-20-0256de 2021

5.     Que   de   conformidad   con   el   artrculo   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 terminos  y condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n
de  licencias  no  conlleva   pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos
reales  ni  de   la   posesi6n  sobre  el   inmueble  o  inmuebles  objeto  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  artrculo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  artrculo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el
responsable   de   todas   las   obligaciones   urbanrsticas   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,  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 termino maximo de  15 di'as h5biles.

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
t6cnico, juridico,  estructural,  urbanistico 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  T€cnicas
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  t6rmino  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n  mi'nima sera de un metro (1.00 in) por setenta  (70) centinetros,  Iocalizado en
lugar  visible  desde  la  vi'a  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  li'mite  la
construcci6n que haya  sido objeto de  la  licencia.  En caso de obras que se desarrollen  en
edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso
en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que
determine  la  administraci6n.  En  caso  de obras  menores  se  instalafa  un  aviso  de  treinta

(30) centinetros por cincuenta (50) centlmetros.

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

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

La   valla   o   aviso   se   instalara    antes   de    la    iniciaci6n    de   cualquier   tipo   de   obra,
emplazamiento   de   campamentos   o   maquinaria,   entre   otros,   y   debera   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:

>   EI  titular de  la  Licencia  debe  cumplir con  las obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  respondera  por  los  perjuicios  y
daFios causados a terceros con  motivo de la ejecuci6n de las obras.

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

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

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

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

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

predio sobre el  cual acttla  la  presente licencia.
>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   mediani'a   que   funcionan   como   culatas   hacia   los

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

>  Los  contadores  de  luz y  gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
construcci6n  (fachada  del  primer piso)
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>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes de  energi'a  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T6cnico  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  Curadun'a  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 di'as
calendario,  para  que se  programen  inspecciones de  auditori'a  a  la  obra,  para  verificar
el  cumplimiento de  las condiciones de Seguridad  Humana y Protecci6n  Contraincendio

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

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

de I.unio 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.  El  incumplimiento  de  las  mismas,  la  ocupaci6n  del  espacio  pdblico  con  cualquier

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

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas
disposiciones urbani'sticas 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 m€rito de lo expuesto, el Curador Urbano  1 de Bucaramanga,
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Articulo  10:  Conceder  la  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de  AMPLIAC16N  para
uso  de Vivienda  y Comercio  al  sefior JOSE IVAN  VEGA  PABON,  identificado con  c6dula
de  Ciudadanfa  NO.  13.830.238,    en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la  LO

CR  RIONEGRO  KM  5  de  la   nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el   ndmero

predial    010800410079000,    matrfcula    inmobiliaria    300-277040    de    la    oficina    de
Instrumentos   Pdblicos  de   Bucaramanga,   para   que  de  acuerdo  con   la   Norma   Urbanistica
NUR0180A-15,  que  hace  parte  integrante  de  la  presente  Resoluci6n,  efectde  las  obras  en
concordancia    con    los    planos    y    documentos   tecnicos    aprobados    y    las    disposiciones
urbam'sticas 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  Ampliaci6n  de  la  licencia  N°  68001-1-16-0314,

en  un  predio de forma  regular con  area  de 400 m2,  establecida  en  la  matn'cula  300-277040,
identificado  catastralmente  con  el  ndmero  010800410079000  y  localizado  en  un  lote  en  la
carretera  a  Rionegro  Kin  5  del  barrio  los  Colorados  en  el  municipio  de  Bucaramanga,  Dicha
actuaci6n  consiste  en  la  aprobaci6n  para  la  construcci6n  del  segundo  piso correspondiente  a
tres (3)  unidades de vivienda  con  un  area  de 257.25m2,  debido a  que  la  obra  no se culmin6
en  el  tiempo  de  la  vigencia  de  la  licencia.  El  area  construida,  ndmero  de  pisos,  unidades  de
vivienda y comercio  no se  modifican.
Area ampliaci6n:257.25m2

Area construida total:  613.70m2
Ndmero de unidades de vivienda:  seis (6)
Ndmero  locales comerciales:  uno (1)
Altura propuesta:  dos pisos y un s6tano
Uso:  Mixto (vivienda y comercio)
El  acto  administrativo  no  quedara  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,  impuestos  y  derechos  correspondientes,   Estas  obras  no  pod fan
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada la  presente providencia.

Pafagrafo 20=   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de c5lculo

y  los  estudios  geot€cnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurfa
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
urbanisticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que  rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas, asl':
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a.    AI  Arquitecto  Carlos Javier Vega  Contreras,  con  matricula  profesional  68700-57229,  como
responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  contenida  en
e[los.

b.    AI   Ingeniero   civil   Jhon   Edinson   Dominguez   Acero,   con   matricula   profesional   68202-

158428,   como  responsable  legalmente  de   los  disefios  estructurales,   las   memorias  de
calculo y de informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI  Arquitecto/Ingeniero  Carlos  Javier  Vega  Contreras,  con  matricula  profesional  68700-
57229, 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

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

b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean
requeridos por la autoridad competente.

c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y elementos a  los que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la

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

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

d.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el  artfoulo
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  e].ercer el  control  urbano y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas
de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada

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

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

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

f.     Designar en  un  termino  maximo  de  15  di'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 asumifa  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.
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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.

Articulo 40: Notificar personalmente al titular, 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  artrculo  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  t€rminos  del  Arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudiere .hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dl'as  del  envi'o  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:  La  licencia  de  construcci6n  tend fa  una  vigencia  de  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  prdrroga  debefa formularse dentro de  los treinta  (30)  dras
calendario  anteriores  al  vencimiento  de  la  respectiva  licencia,  siempre  que  el  constructor
responsable  certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el
arti'culo 2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077 de 2015.

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

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

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

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10) di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en  el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artrculos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CUEIADURfA
URBANA No. 1
LYDA XIMENA  RODRiGUEZ ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  11    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0256 por la cual se resuelve expedir una LICENCIA DE CONSTRUCCION

EN  LA  MODALIDAD  AMPLIAC16N    al  sefior  JOSE  IVAN  VEGA  PABON  identificado

con c6dula  N°  13.830.238, en su calidad de  PROPIFTARIO del predio ubicado en  la  LO

CR RIONEGRO  KM  5, del  Municipio  de  Bucaramanga  identificado  catastralmente  con  el

ndmero   predial   010800410079000     con   Matrfcula   Inmobiliaria   300-277040  de   la

Oficina de Registro de Instrumentos. Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0256 del 11  de febrero de 2021, queda

debjdamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los cuatro  (04)  di'as

del  mes de  Marzo de 2021.
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Calle 36  No.  22-16 0f.  201  Tel6fonos:  6701476 -6705912  Cel.  318  8274169 -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com   .   www.curadurial bucaramanga.com
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EI Curador Urbano No.1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena Rodrfouepfic&%£,A R A M A N G A
en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial fas 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", expidit5
fa Resoluci6n 68001-1-20-0256 del  11  de febrero de 2021. Ia cual qued6 leaalrrtente eiecutoriada, donde se

concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICU LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s)..
CEDUIA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRINRA No.:

010800410079000
300-277040
LO CR RIONEGR0 KM  5
JOSE IVAN  VEGA  PABON
13.830.238
400                         Metros 2
4309/2008 Notarfa Quinta de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEIIVENC16N:               2:5] ,2:5 Mc=tras2
DESTIN^C16N..                                    V.wifgrrda v cam±Ialo
u€O off St/flo..                               Actividad Residencial Tipo 4
TRAT:AMIENTO..                                      TNIL-2
NORMA U RBANfsTICA:                     NIjR!OrRlr]ArL5

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECIO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  Ampliaci6n  de  la  licencia   N°  68001-1-16-0314,  en   un   predio  de  forma
regular  con   area   de  400   m2,   establecida   en   la   matri'cula   300-277040,   identificado  catastralmente  con   el   ndmero
010800410079000  y  localizado  en  un  lote  en  la  carretera  a  Rionegro  Kin  5  del  barrio  los  Colorados  en  el  municipio  de
Bucaramanga.  Dicha  actuaci6n  consiste  en  la  aprobaci6n  para  la  construcci6n  del  segundo  piso  correspondiente  a  tres
(3) unidades de vivienda con  un area de 257.25m2, debido a  que  la  obra  no se culmin6 en el tiempo de  la  vigencia  de
la  licencia.  El area  construida,  ndmero de pisos,  unidades de vivienda  y comercio no se modifican.

A::::omnpst:ucjj8::t:::I.:2:r3:7om2
Ndmero de unidades de vivienda:  seis (6)
Nt]mero locales comerciales:  uno (1)
Altura  propuesta:  dos pisos y un s6tano
Uso:  Mixto (vMenda y comercio)

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y legales del  proyecto, el  marco legal establecido en  las normas indicadas anteriormente y demas
normas complementarias,  estan consignados en  la  resoluci6n  68001-1-20-0256 del  11  de febrero de 2021 que concede
la  licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.
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CURADURIA URBANA No,  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

5.  RESPONSABLES TECNICOS
AAO"T7Z;C7lo..                          Carlos Javier vega contreras
JWGE"tEJro..                            Jhon Edinson Dominguez Acero
RESPONSABLE DE OBRA:   Chhos ]aiwier vega C;ortreras

MJITRICUIA:      C;&]cO:5]Z2:9

####::  :8%#;%38

|cOJull
§7:5e#{ri:arc) No Matricula

A30012014-1095805178
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CURADURIA-URBANA No[  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERAcloNES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    El  titular de  la  licencia  sera  el  responsable de todas  las obligaciones  urbanisticas y arquitect6nicas adquiridas con  ocasi6n de  su  expedici6n  y
extracontractualmente  par los  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  des\/inculen  de  la  ejecuci6n  de  los  diseiios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan
informar de este  hecho al curador urbano a a  la autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias, segdn corresponda, quien
de  inmediato  procedefa  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de su  reemplazo en  un  termino  m5ximo  de  15  dias  h5biles,  de
acuerdo con  lo establecido en el arti'culo 2.2.6.I.1.15  del  Decreto  1077 de 2015.

1.     De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  artieulo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licencia  determinafa  la
adquisici6n  de  los derechos de construcci6n y desarrollo,  ya sea parcelando,  urbanizando o construyendo en  los  predios objeto de  la  misma
en  los teminos 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 sabre uno a mss predios
y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

2.    La ejecuci6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el  proyecto arquitect6nico y estructural aprobaclo, para poder recibir la Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  por  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldl'a  Municipal  de  Bucaramanga.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  es  el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior de  obra  certifica  mediante  acta
detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas  de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  par  el  curador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requirieron  supervisi6n  tecnica  independiente.  Para  este  efecto,  Ia
autoridad competente  realizafa  una  inspecci6n al sitio donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en  la
que  se  describirdn  las  obras  ejecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la
Autorizaci6n de Ocupaci6n de lnmuebles.  (Artrculo  13 del decreto  1203 de 2017)

3.    El  titular  de  la  licencia  debefa  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  articulo  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,  asf como  la  estabilidad  de  los terrenos y
edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio pdblico.

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

Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique 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.

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  arti'oulo 2.2.6.1.4.1  del decreto  1077 de 2015.

d.       Garantizar  durante   el   desarrollo   de   la   obra   la   participaci6n   del   disefiador  estmuctural   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 cclnstructor.  Las
consultas y aclaraciones debefan incorporarse en la bifacora del proyecto.

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

f.        Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sefialen las normas de 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 a sustltuya.

h.      Cumplir con las normas vigentes de car5cter naaonal, municipal o distrital sobre eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para personas
en situaci6n de discapacidad.

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

i.        Dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  sobre  constr`icci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Vjvienda,  Ciudad  y  Territorio  a  los
municipios a distritos en ejercicio de sus competencias.

4.    La  licencia  de constmucci6n tend fa  una vigencia  maxima de veinticuatro (24)  meses,  contados una vez quede en firme el acto administrativo
mediante  el  cual  se  otorga  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  par un  plaza  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)  dras  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)  centinetros,   localizado   en   lugar  visible   desde   la   via   pdblica   mss   importante  sobre   la   cual   tenga   frente  o   li'mite   la
construcei6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.   En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  a  conjunto  someti.dos  al  fegimen  de
propiedad  horizontal  se  instalar5  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o en  un  lugar de amplia  circulacj6n  que determine
la  administraci6n.  El  aviso deber5  indicar al  menos:  La  clase y ntlmero de  identlficaci6n de  la licencia, y la  autoridad que la  expidi6;  El  nombre
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;   La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  de  la  licencia;   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  instalar5  antes  de  la  iniciaci6n  de cualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  deberd  permanecer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejecuci6n de  la obra.

"Seiior Propietario o Constructor, RECUERDE que oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia,

PREVIAMENTE debe ser coneultado, para analizar su viabilidad de aouerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asi' proceder a su
aprobaci6n".
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