
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
El  suscrito CURADOR uRBAN0  No.1  DE  BUCARAMANGA,

en   uso de lag facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284 de 2017,
Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 uplan de Ordenamiento Terrltorial de Bucaramangan

2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada par los propietarios,  expide:
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

ARITICuLO  285°   Toda  edificaci'6n  multifamiliar a de  cafacter ptiblico.  pnvado a rmxto que desarrollen comercio,  servicio y  vivienda quo  exceda  de cjnco (5)  pi§os  dobera sor

2       ARTICULO 204° Los equipo§ para edificaciones a instalacrone§ especiales.   Serdn consldorados coma  parte intogrante de las edificaciones a las cuales pres(an sue seivicios y
on consoouencla debon cunplir can su§ caractorlstlcas do volumotria, aislamlentos  (frontalos,  Iatoral8a.  postenore8 y enue edlficaclonos)  y retrocesos,  sln poquiclo d8l cumplimiento
de las domas nonmas especJfic8s y nomas t6cnicas colomblnas vigentos rela(ivas a sus condiciones.  ubicacton y funcionamiento,
3        ARTICuLO  165.   En  predios  esquineros.  Ia  rampa  do  acco§o  al  s6tano  a  semusdtano  dobera  localizarso  §obre  la  vla  secundaria  y  al  fondo  d8l  predio  con  resp8cto  a  la  via

pri"pal
4       Coma lo   establece   el  pmasente Plan do Ordenamonto Temtonal,  pare  la p!anificacl6n,  di9cho.  construcci6n y/a adapfacidn  do los andones de las vlas urbanas del  municiplo  y
on todo3  log proycotos do  urbanlzaci6n  y  construcci6n.  so deben tenor en cuenta adomas  de !as  disposiciono§ contenidas  en el  Manual  para el  Disono y Construca6n  d8l E8pacio
Pdbllco do Bucaramanga (MEPB). Cuadro 17 y 18
5.      ARTICULO 268®   Las rampas vehicularos de accoso a las odificaclones, debBn dan cumpljmiento a los §iguientes pafametros de diseho:

a.      Est8r ubicadas dentro del paramonto de construcci6n,  incluyendo aqiiellos casos en los qijo se con8truyan s6tanos y/a semis6tanos.

b.      Tenor un ancho libra minlmo de c]nco metros (5 in) y matmo do gioto motroS (7 in).

c.       Pondiento maxlma del dleclocrio par ciento (18%)

a.      Para aceeder a  86tanos,  sernts6tano§,  a places hasta  un  metro con cuarenta centlmBtros  (140  in)  por eiicima o  por debajo do! nivel  del  andch.  Ias rampas  vehiculares pueden

localizarso  dentro  del  paramon(a  en  las  &rea9  de  a!slamiento  lateral  (8plicable  para  tipologla  aiSlada)  y/a  postenor,  sin  suporar  un  molro  con  cuarenta  centlmetros  (140  in)  par

enama dol nivel del torreno.  En ningan ca9o puoden construirse oublerta§ o cubrirse ol  area do aislamiento lateral y/a postenor

e.      En sectores sin antejardln el inlcio de la rampa dobe rotrocederse mlnimo un metro (1  00 in) hacia el Interior dol  paramento do construcci6n

I.       A pertir do la entrada en vigencia d9l  presente Plan de Ordenamiento Tomtonal.  log accoso9 y §alidas vehiculares de todas  lag nuova9 edificaciones o todas aquell8s qua sean
modificadas.  amplladas.  reconocldas  y/o  licenciadas  deben  instalar y  mamener en funcionamiento  un  sistema  visua!  y  auditlvo  de  alortas  que  advierta a  log  peatones  qua clroulan

pot  los  andenes  colindantos  la  9alida  a  entrada  de  vehlculos   Esto8  sistema§  debon  ostar asociados  a  la  apertura  de  lag  puertas  de  acceso  vehicular  a  tndicar  con  una  luz  roja
intom"tento  cuando  la  puerta  osto  ablerta,  acompanado  de  una  al8rma  sonora  qua  no  puedo  8obropasar  los     ncuent8  docibeleg  (50  db)  conro  ruido  de  emusi6n.   E§tas  alertas
sonoras se deben apagar en el norario comprendjdo entre las sioto de la nocho (7:00 pin) y lag §i8to de la mahana (7.00 am),  dejando en funcionamiBnto ol sistema visua-I do-al-aria-.--
6       AR1.lcuLO 274.   La altura nfaxi.rna de una edmcaci6n   E9 el  ntlnrero m4ximo de pjsos  perritidos en  una construccidn.  contabilizados  segan  lo establ8co  el Artlculo 277° .Nivel
cGro (N:  0.00).  para  la  contabilizacl6n  de  altura§  del  Nuevo  Plan  P 0 T,  on  cata uno do los frontos  del  prodio  a  part" del  nivol  del  and6n  adyacente y  hasta  el  nivel  supchor de la
cublerta del  dltimo piso.  Los mozzaninos  y/a  altillos  se contabllizan  como piso dtil
7       ARTICULO 281.   Culatas   So define  cul8ta coma el  muro  o los  murce sin vista  de  una  edificacl6n  que colindan  lateral  a posteriornron(a  con propiedades vcolnas,  dondo no  se

permiten vanos de ningdn tipo
6       ARTICULO 295.    R8tiro de construcci6n en esquina,  con ochava,  chaflan o simular  Toda edificaci6n en esquina.  que no roquiera antejardln,  y ouyo anden sea igual a infenor a
tres metros con sesen(a centinretros (3 60m) debo cumplir con un retiro de construcci6n en foma de ochava,  chaflan o similar.
9        El radio mlnimo para la 8pllcaci6n dol retiro de construcci6n en la esciiiina, en areas do actividad  ro§idencial os de lre9 metros (3 00 in) y  en otras areas do acovidad es de cinco
mefros (5 00 in).  Toda forrf`a geom6trica diferente a ochava o chaflan dobe quedar inscnta dentro de log radios antes determr`ados.
10.    ARTICULO 368.   Cuota mfnima  do parqueo asociada  a  log  usos   Esta cuota 89 establcoe a partir del  area genoradora toniendo en  cuenta  qua  la no/rna  urbanlstlca detem!na
la8      cuotas      mlnjmas      do      cupos      do      parqueo      quo      deben      proveerse      en      Cada      proyBcto      objeto      de      liconcia,      asl      core      sus      dimensionos      minima9,
Paragrafo 3   En  los  ca8os en qua oxistan  predice  perteneci8nles a  urba"zacionos  con  uso de vivienda  que cumplieron con sus cupos do parqueo en  areas comunes  para parqueo,

qua se encuontron rodeado§ par vlas peatonalos que no pemuton el acceso do vehlculos al predlo y qua pratendan ampliar,  modificar o subdividir su area construida oumpliondo con
lag noiTnas detridas en la Ficha Norimativa.  podrdn obtener su llcencia de construcci6n Sin qua se haga erdgiblo el cumplimiento del cupo de parquoo asoclado al usa
Pardgrafo 4    Sin  penulcio do lo establecido  en  las  dem4s normas vlgente§,  el  roquisito de  cupos de parquBo exigidos  para  los  diferen(es usos  dobe cumplirso  mediante  8u pago  al
Fondo Compon8atono par cupo de Parqueo o aqiiel qua so destine p8ra tal efec{o. a medianto ge§tidn asociada,  ouando:
1.  So trate do §olicitudes do liconcia cle adecuaci6n y no so planteen los cupos demro de la edificacl6n oxistento.
2   Exlstan predios con  uso9 diferente§  a vivienda  qua no cuonten  con acceso vehicular par estar rodeados de  vias pe8tonalo§  en  lag  qua no  se permute  la     rculaci6n  resthngida dB
vohlculos.

Pardgrafo 5   Todos  log predlo§  ubicados  8obre vla§  peatonales  quo perrriten  la circulact6n  restringida  de vehlciilos  a  sobre vias  vehieulares  con  algtin tipo d8  restncoi6r`.  Iricluida§
las vlas exclusivas  del  §istenra  integrado  do transporto  masivo,  dBben cumplir con  la cucta  mlnima de  ostacionamlentos  dentro  del  paramento  do construccidn  del  predio   En  estos
casos d8ben 8olicitar ante 18 autoridad do tr6nsito el perrriso correspondient8 pare el lngreso de log vohlculos a los parquoaderos do los predios

11      ARTICuLO 111®   Nu-MERAL 6  La'altura mfnima do-los  sardineles d8`bera ssr a-a quince contiiTretros  (15cm),  la  al`ura  clel  sardinet  so igualara  a  la de catzada para  lo9 accesos

vehicu!aros a los predios a construcaonos y en lag esquinas para permtir accesibilidad de los discapacitados   La pendiente dol sardinel sera igual a la pendiento de la calzada

12.    La pendiento longitudinal  del  and6n debe ser igual  a  la de la calzada y deberd toner una  p8ndiome transversal  hacia  la  calzada en el mango entre el  1  y  o15 % la superriae do
lo8 andene9 d8bo ssr contjnua, no §e porTnito grada§ a resal(os

13.    Todo proyocto segdn la noima NSR-10 do 2010 debe prosentar ostudio do suelos desdo en un piso on ad8!ante.

14   Tenor on ciionta  log ais!amientos do rodes do energla el6ctrica do alto,  media y baja (ensidn,  que afocten el predio,  de acuerdo al R9glamento T6cnico de lnstalacjones E16tncas

(RETIE),  establecido  en  la  Ro9oluci6n  NO.  181294 del 6 do  agosto de 2008 dol  Minj§terio do Minas y  Energla
15 Resoluci6n   1294  do 2009 .'Por medio de  la cual  so  adopta el  manual  de normas tecnicas  para  ol  confrol  de  erosi6n  y  para  la  realizaci6n  de  estudios  geoldgico8.  geotecnicos  o

hidrologjco9 en area de jurisdicci6n de la CDMB"

16.  Resolucadn  1273 de 2011  "Par la cu8l so reglamenta el dosarrollo do obras do mevlmlentos do Tiema" CDMB

17.   ARTICULO  220®   Zonlflcacldn  de  rostrlcclone8  a  la  ocupaclon.     Todos  los  predlos  doben  cumplir  con  las  condiaones  de  mane/o,  estudios  t6cnicos  ospoclflcos  y demds
condicionantes  a  la  ocupaci6n  establecldas  en  las  ficha9  t6cnicas  de  la  Zonificaci6n  do  restrlcciones  a  la  ocupaci.6n  que  forman  parte  dol    articulado  del  pre38nte   Plan  de
ordenam!ento     Territorial.      Ia§     planchas     6     de     las     fichas     do     cada      sector     nomatlvo     y     el      plano     u-9      Zo"ficacl6n     de      restnccrones     a     la     ocupaci6n
Paragrafo 4   Pare  el  do§arrollo  de  un  predio  8e  dobe  cumplir con  las  condlclones  do  maneja conslgnadas  en  la  rospectiva ficha  t6onlca  segan  la zoria  a  la  qua  pertenozca   SI  un

predlo  8o  oncuentra  localizado  dentro  de  mss  de  una  zona con  restricclono§  a  la  ooupaci6n.  se  debe  cumpllr  con  las  exlgencias  sobre  osludlos  tecnicos.  acclones  do provenci6n.
mitigaci6n y control. y dema§ condicionantes de la zone de mayor rostricei6n   Pare el caso de la edificabilidad  se doben respetar en cads predio los lndicos y la§ altura§ establocldas
on    lag    ficha8    nomativa8,     primando    las    IImltaciones    a    la    ooupacl6n    y    edlficabllldad    8egun    la    zona    a    zonas    do    rostncclones    a    la    ocupecl6n    que    le    aplique
Paragrafo  5   Las limtaciono8 de la Zonificaci6n  de  ro8tricciones  a  la ocupaci6n pnman  sobre todas  las  demas  nomas  urbanistica3.  on  especial  las  reforentes a  trata"entos,  areas
d8 actjvidad,  regimen do uses dol suelo, edificabl!idad, en(ro otras.

18   ARTICuLO  322a Conalcloi`ea  mlnlmas de  llumlnacl6n  y ventllacl6n.  En  las  edltlcaCiones  de§tlnadas  al  uso  rosldencial,  independlento  dol  sector dond8  so  locallcen  y  de  la
tipologla  edlficatoria,  todce  log  espacios  habitat)lo§,  corno  aroaa  socialo§,  baflos,  coclrtas  y  alcobas,  deben  vBntilarse  a ilumunarso naturalmente  a trav6s  do la fachada o I)or medlo
d8  patios  o  vaclos.  La§  areas  de  sorvIclo  conro  gara|es,  cuarto§  t6cnicos  y  dep6aitos  podran  ilumnar§e  artificlalrrrento  y  ventllarso  indi.rectamente  a  trav6s  de  otros  ospacio§  de
8ervicio,  par ductos a  buitronos,  a  por medies  mecanicos.  Pardgrafo  1.  Log  aislamientos y  dimensiones  de  vacios  y  patios  deben  cumplm con  lo  estableeido  on  la  presente  nomia.
Paragrafo  2    Ademas  de  la9  nomas  aqul  estab!eclda§,  en  el  tramlto  do  IIc8ncias,   loo  Curadores  urbanos  deben  garantizar  el  cumpllmiento  de  la§  normas  rolacionadas  con
habitabilidad

19, ARTICULO 272° Cuando iin proyecto de construccl6n proponga patios a vactos interioros se debe cumplir con los slguientes requerimentos
1.  Pare  edificaciones  con alturas  ontre  uno  (1) y  tres (3)  pi§os.  el  lado  manor del  patio dobe ser minimo do tree  metros  (3 00  in)  y  o1  area del  patio debe  ser mayor o igual  a r`uove
mefros cuadrados (9.00 m2)
2   Pare 8dlficaciones con alturas igualos a mayores a cuatro  (4) plsos y hasta  sols (6)  plsos   ol lado manor del pallo debe ser mlnlmo de tros metros (3 00 in)  y el area del  patio debs
sor mayor o igual a doce mofros cuadrados (12.00 rrp)
3   Para edificaci.onos con  alturas mayores a  sets (6)  pisos   o1  lado  rnenor del  patio debe  ser mlnimo do cu8tro  metros  (4 00 in)  y el area del  patio dobo ser mayor o  igual  a di8cls6i§
rnofros cuadrados (16 00 rf).
Pardgrafo  1    Lag dimensiones antes establectdas deben mantenerse desde el primer piso haste la cubjerta de la edificacidn
Pafagrafo  2.  Cuando  las  dimenslones  y/a  areas  de  los  vaclos  sean  imanores  a  las  aqul  ostablecldas,  se  contabilizan  coma  buitrones  y  por endo  coma  area  construida   En  68tos
casos solo se penTijton ventanas a partir de un metro con ochenta centimetros (1.80 in)  del nivel do acabado de piso.  es decir ventana6 altas

;r::,'ecduat°p::::a,L£La;r:'n:;:'aa:i::a,a°f:e£::as%;:::a; ep!,:;:necLa::|r:::joco£S;rracc::::;ayCi:=bT,':nt:S:nt::tnad:ncoa=a::noaadctu,:d::°reri:,:::.Cida:             Pe
esta zoma puede sor tratada come zona verde ompradrizada
Log ai818mentos a rotrocesce frontales  se aplican segun  la altura  de  las  edrficacronos  en  dimenslones do dos (2 00 in),  tros  (3 00 in),  o cuatro  (4 00

in) entro  el  an(ejardln y el  paramento do construcci6n.  distanaa qua debo conservarse  desde ol  pnmero nasta ol  ultimo piso.  tal  coma aparece  en  el              {B::;+::;±==g§i:;`

slguiente ouadro.

No obstante lo anterior.  para los prodios ubicadas en la zona centre y el  eio de la Carrera 27 entro la Aven]da Quebrada Seca y la Calle 67,  tal coma

se dBljmita eri el siguienlo gfafico, ol  rotroceso frontal dob8 ser de ouatro metros (4 00 in) lndopendionte de la altura de la§ edificaciones

ARTICuLO 264® En  log casos  do edrficacionos  de diez (10)  a vointe  (20)  pisos (incluidos aquellos do8tinados  a parqueaderos),  grandos  8up8rficies   ffi  r

comerciales  (almacones  do grandee superficio§,  supemercados y centro comorciales,  en predie§  de nfas  de nijl  qiiinientos metros  ouadrados  (1.500

m2)  y equipamiontos do e§cala zonal y rnetropolitana,  ademas dol  antejardln  nomativo debe dojarse  en toda  la  longitud del  paramonto  un  retroceso

(2 in) y para odificaclones mayore§ a veinte (20) pisos el retrocoso frontal sera de cuatro metros (4 in)
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LUIS CARLOS PARRA SALAZAR

1.          PABQU EADE ROS

Cuadro N°  74. Cuota minima do parqueos para el uso do vMonda. Ro[acl6n Cupo minjmo do
OBSERVACIONES PARACuPOSDEPARQUEOSEGON

Parqiioo un ciipo por coda # do unidades de vlvionda USO Y ACTIVIDAD

usa Categoria Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Resi dentos  ( Fi) 1 x7  viv 1x5  viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motesdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparaVlsitantes.Log1,5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparelatotalidaddelasvivienda8delproyecto,

Vlsitantes (V) 1xl2 viv 1xl2  viv 1x8 viv 1x6  viv 1 x5 viv 1x4 viv

Motoclcletas (M) 3x7R 3x5  F2 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bicicl©tas  (a) 1 xl 2 viv 1 xl 2  viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

CuADRO N° 75   EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUE0 PARA EL USO DE COIVIERCIO Y
SERVICIOS EN  RELACION CON EL AREA GENERADORA de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Eiemploparediez(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesopropletario9delosinmuebles.

USO
N°  UNIDADES  IDEUSO`I P.P-V       , P.P-V

ESTRATOS 1,2,3 ESTRATOS 4,5.6

COIVIERCIO

Uso dom®stico 1,2 1X110  m2 1X70 m2

Comerclo goneral 3, 4,  5 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo y servlclos a los vehicillos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

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

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

uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Toclas   las   ediricacic)nes   deben   cump)irconlaexigenc,iadeparqueaderosparamotocicletasybroicletas`queresiiltacleproveercomaminimoun(1)cupodeestacionamientoparemotoyun(1)estacionamie_ntopafa!'iric!eta.parridc!acir,c.a(5)cupc)sdeparqueodE:veh(culos

Grandes superficios 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVIclos

Parqueadero 14 N/A N/A

Cafeterias, rostau rantes
15,16,17,18 1X90 m2 1 X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvidades de serviclo§
20,  21, 22,  23,

1 X i 3C  m2 1X50 m2
24 (aiitoni6vi!es  a  camionetas)   Para  estoscupc)sfambi6nngenlagaproximacionesestablecidasenelArticiilo358°"C,uotaminlmadeparqueoaso¢-iadaalosiJsos'delpresenteplan(Servicios.dotacional,)Enunidadesdeu8odeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecida8segtlnelusa.debeproveerseun(1)parqueaderoparacargueydescargueporcadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(servlciosdctacional).Paraladescripci6ndeunidadesdeusoconsultarlogcuadrosanexosN°1,2y

Serviclos voterinarios 25, 26 1X80 m2 1X50  m2

Activldades do agenclas de vlajos 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojaml®nto y hotelos (NTSH  006)**
28, 29 Ver el pafagrafo  1  del  presente arllculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entretenimlento
31,   32,   33.   34,351X90 m2 1X50 m2

Correo  y telecomunlcaciones
36,  37, 38,  39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantenlmiento     y     reparaci6n     de
41,  42 1 X90 m2 1X50 m2vehiculosmaqulnarla partos         piezas         yyequipoposado 3 .   .  ..  Cuando  las  unidades  de  uso delgrupoAIojamientoyHotelestengansalonesdeI.eunior`es,corferenciasy/oevento8.sedebeproveer

Especializados, profesionalos y 43, 44, 45, 46, 1X100  m2 1X70 m2
t6cnlco§ (oflcinas) 47 adicionalmente  un  cupo  de  parqueo  parcadadiezmetroscuadrados(10m2)construjdosdeestosusesoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacloscon"uso"comercioy/oservicios.y/odotacionaldebequedarestablecidoenIalicenciadeconstnicci6nel.grupodeusoyescala.apartirdoloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparedichasareas.Lagunidadesdeusoolosuso§especifico8quepuedendesarrollarseenlagareasparacomercioy/oservicio8,estarandeteminadosparelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidaBegunelareageneradoradeterminadaene8te

lntoi.medlaci6n financieTa 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2

ActMdade; de esparcimiento 5o,  51 1 X100 m2 1 X60 m2

Sorviclos de impacto urbano 52: 1X70 m2 1X60  m2

CuADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL US0 DOTAcloNAL

EQulpAMIENTOS COLECTIVOS

Educaci6n
a.,   04.   00,   00`57 1X170 m2 1X110  m2

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

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

Actividades do osparcimionto, 65, 66, 67
actIvidades cultu rales Cuadro.         Las    unidades   de    usa   dee8cala.LOCALA.debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametrogcuadrados(50m2)deareageneradora.

Contros de cuLto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2

1 EQulpAIullENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Activldade§ deportivas 71,  72,  73,  74 1X130 m2 1X100 m2

SERVICIOS URBANOS B^SICOS

Sorvlclo a la comunldad |7759'.%'.787,'.7882'
1X140 m2 1X100 m2
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Abastoclmlento de allmentos 83,  84 1X140 m2 1X100 m2 INDUSTRIAL

Actlvidades      funorarlas      y      pompasfdnebre§
85,  87

Todas   las   edificaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultadeproveercomomlnjmoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumando

1X160 m2 1X130 m2

Transporte 88,  89 1X140 m2 1X100  m2

Elimlnacl6n   do   despordicios   y   aguas
roslduales,   sanoamlento  y  actlvldades 90 1X190  m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambi6n
sim]Iare§ rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotaminimade

Sumlnlstro  de  eloctricidad,   gas,  agua,
91,  92,  93 1X180  m2 1X140 m2comunicaclones y demas servlcios parqueo     asociada     a     los     usos"    del

Otras actlvldades empresarlales 94,  95 1X90 m2 1X70 m2 presente plan.Porlomenos  la  mitad  de  los  cupos  deparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo..sietemetros(7.00in).

CuADR0 N°   77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUE0 PARA USO INOuSTRIAL

ESCALA P.P V

lN DuSTRIA TRANS FORMADORA LOcal A 1X100  m2 N/A

LOcal 1X100 m2 1X250  m2

Zonal 1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERAcloN

Articulo 361.   Cuota§ do parqiloo pata usa do vivionda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el cuadro denominado "cuota minima de parqueo"

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

En predio individual  no requerifa la  provision de cupos de parqueos.  En  caso de proponerse,  los mismos deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antoiardln.                         En  proreso  de  urbanizaciones  a  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos  de parqueo permanentes  o de  residentes,  para  visitantes,  motocicletas  y bicicletas  cleben  manejaisc.  como  bier,es

comunes.

b)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl  o 2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcci6n  VIS:   .

En  predio  individual  requerifa  la  provision  de  cupos  de  parqueos  para  residentes  que  deben  estar dentro  del  paramento  §In  ocupar

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

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

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuofas  do  parqueo  para  usos  dlstintos  a  vivlenda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (\/)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distinto§  al  de  vivienda,  sera  el

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

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

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

reducida  aplicando lo  previsto en este artlculo.

VOLADIZOS  Artfculo 261.Dlmenslones maxlmas del Voladlzo.   (in)

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

Voladizo adicional  OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF  (in)                            VAD (in)
PVP S    a 9.00 metros No No 2.00                                   0.40
PVP >    a 9.00 metros 0,60 NO 3.00                                    0.80
PV\/  s  a 9.60 metros 0,60 No 4.00                                      1.20

PVV  >   a9.60metrosy     >   a  16.00metros 1,00 0,60 •  Los voladizos se permiten en zonas conperf»esvialesmayoresa960inycon

PV\/ 2    a  16.00  metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80
PVV2    a 21.00 metros 1,50 1,00 andenes mayores a iguales a 2 60 in

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

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

c)           No se permiten voladizos en predios sin antejardin cuyo anden tenga una dimensi6n total  menora dos metros ccin sesenta centimetro§ (2.60 in).

d)          Si erdste retroceso frontal entre el  lindero del predioyla linea de paramentose pueden tenervoladizos mayores al establecido segdn el perril vial,  o
voladizo adicional segdn lo contemplado en la tabla anterior.

e)          Las edificaciones en altura con voladjzos  mayore§ a los aqui establecidos, construidos y aprobados antes de la vigencja de la presente reglamentaci6n

y que proyecten ampliaciones en altura,  podran continuar aplicando la dimensi6n del voladizo e   stente.  slempre y cuando cuenten con la licencia de
construcoi6n y los planos aprobados en donde conste dieha dimensi6n.
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PERFIL VIAL-(Artlculo 108)

lDENTIFICAC16N

Tipo  perfil

15.OOF

codigo Perfil Vial  (in) circulacion  (F.C)

ELEIVIENTOS

amoblamiento  (F.A.)

Sobre la carrera 23 debe conservar el paramento actual,Paragrafo.  En el

garanticen  I-a  continuidad y el  adecuado empalme con  lo existente.  segun

Calzada

evento que en  las fichas  normativas  de  perfiles viales y

antejardines y/o retrocesos frontales,  Ia  dimension del  perfil totar normativo sea  menor que  la distancia existente,  clebe conservarse el
ancho actual y se deben real.izar los ajustes a las franjas funcionales del espacio publico y/a antejardines y/o retrocesos frontales, que._   I.,__  _I_  --I____:^-,_  T^-ri,^ri,I

Io establecido en este  Plan de Ordenamiento Terntorial.Ill_            I
6. ZONIFICACION DE RESRTICCION A LA OCuPAclo

FICHA TECNICA.  Zona 12 Meseta de BucaramangaCaracteristicas:

1.  Zonas urbanizadas.tasismicidad local y regional

2.  La zona presen                                                                                   AREAS OCUPADAS y NO OCuPADAS.

Catogoria del 8uolo Urbano y ProteccLonSegbnlodetinidoparlasfichasnormativas.Enlosestudiost6cnicos especificos que se  elaboren,   se podran definlrrestrlccic)needeocupaci6nnoprevistasenlasfichasnormativas.Paraedificacionesmayoresdeocho(8)pisosdebenefectuarseestudios§ismicosparticularesdesitio(alcancey

Ocupaci6n

Estud io8 t6cnlcos e8pecificos
metodologia segdn titulo A 2  10 de la  NSR-10) qiie deben formal parte de los estudios de suelos que se presentan  para

solicitudes de licencias de construcei6n, estos estudios de suelo tambien deben aiustarse a las exigencias de la NSR-10
o la norma qile lo modifique,  adicione a sustituya.Obrasdeestabilizaci6ndetaludesymanejoadecuadosdeaguaslluviasqueseeiecutaran par parte de los propietarios

Accione8 do provenci6n,mitigaci6nycontrol.
o poseedores cuando se localice en  predios de propiedad  privada. a por el municipio,  la autondad ambiental y/o lasempresa§prestadora§deserviciopdbllcoclealcantarilladocuandosetratodezonaspdblicassiesdelcaso.Enningunodelogdoscasossepemitequelosestudiosaacclonespropue8tasconllevenladese8tabilizaci6noafectaci6ndeotros

predios u otras zones pdblica§                                     t e otros de acuerdo con la

Directrlcos es pocificas.

Se deben aplicar las Normas Geotec"1as para aislamientos minimos en taludes y cauces, en  rResoluci6n1294de2009delaCDMBolanormaquelamodiflque.adicioneosustituya,ylocontemplado en la  NSR-10alanormaquelamodifique,adicioneosustituya.Paraestosai8lamientossedebeapllcarlariomamssrestnctivade

Ias antes mencionadas

I            ,      ,        ,I,     -,    '1.  ,    .        .

I:,a::t:::eyctaa;£:::,::i:Ci:sslp::::e
re   plan  de  implantacion,     egune      ecreodelmplantacl6nenelmunlcipiodeBucaramanga'.  requiere  plan  de  implantaci6n  si  cumple con  al  menos  de  una  de las

slguientes condiciones:
• "Ias actividades comercialos,  de servlclos,  dcltacionales e lndustnales que se vayan  a desarTollar en  un  area de lote igual  a  siJpenor a  1500  m2  . Actividades

de relacionan en el  Decreto 0069 de 2015.\.\Jii|rc=,\.|c,,ee  , \^\, v-| ,1-`--'  .----'-.`-'_---   _ __ _ ed`     '      `sDara      I
Pare  Drovectar debe veriflcar sl  reaulere   D an     e  Imp aEsteconcoptodenormaurbananoautorizala ejecuoi6n de obras de infraestructuras o de constmucoi6n, nl Ia dellmltacl6n del espaclo pdblico y pnvados.

Esteconceptoemitidonotenencafactervmculanto.aLosconeeptosdesempei\anunafunci6norfentedoraydldat)ticaquedebeexigidosporlaConstltuci6nylasleyes.Elcontenidomismodelconcepto,slnembergo,nocomprometefalaresponsabllidacumpllmlento.Seentiende,masbien,comounamanerademantenerfluidalacomunicacl6neritreelpuebloylaadmlnistraci6deeconomia,celendad,eficaclaeimpercialidatl,Iasdudasquepuedantenerlasciudadanasycludadanosyelpuebloengenafectalos"(Sentenciad8lacorteconsti\ucionalc-542del24de|y
realizar la autorided ptiblicddelasentidadesqueloenpareabsolverdemaneraeeralsobreasuntosrelacionode2005)a bajo el cumplimiento de los §upuestosmitenniseratampocodeobligatorioficienteydeacuerdoconlosprincipiosadosconlaadministracibnquepuedan

NOTA.   Ver Anexos Para descripci6n detallada de unidades de usos pemitidas en el pag web de
Curaduria  urb al Bucara    anga   en el link:

http/twww.ouradurialbucaramanga.com/cdigosuso-d uelos

-
FECHA DE  EXPEDICION:                                                                            VIGENTE  HASTA:

ROD            EZ ACEVEDOARQ. LYDA EN

18deabrilde2018                                                             \                 18deabrilde2019                                                               CURADOR
BANO DE BUCA                 GA
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADURiA URBANA 1

Por la  cual se concede  una  Licencia  de Construcci6n en  la  modalidad de
DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N (OBRA NUEVA)

006-21

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramahga,
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 R A N D 0:

1.     Que  la  sefiora  CARMEN   ROBLES Nlfqo,   identificada  con  la  c6dula  de   Ciudadani'a  NO.

63.298.382,    en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la  CARRERA  23  N°
20-63  BARRIO  SAN  FRANCISCO  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado
con  el  ndmero  predial  010301090024000,  matrieula  inmobiliaria  300-37241  de  la
oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de 400  metros2  y cuyos
linderos  son  los  consignados  en  la  escritura     No.   1088/2011  de  la  Notari'a  D6cima  de
Bucaramanga,    ha    solicitado    una    Licencia    de    Construcci6n    en    la    modalidad    de
DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N (OBRA NUEVA) para uso de lndustria-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   Artfculo   6  del   Decreto   1203   de  2017  y  la
resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares  todos  los  documentos  que

para  tal  efecto son  exigibles 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   inteies   en
constitHirse en  parte del tramite.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artrculo  2.2.6.1,2.2.2  del  Decreto  1077  de

2015,  intervenci6n  de  te|ceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar
visible  en   la  cual   se  ad,Virti6  a  terceros  sobre   la   iniciaci6n  de  tfamite  administrativo,

allegando al  expediente una fotografi'a de la  misma.
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5.     Que   de   conformidad    con    el    artl'culo   2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077   de    2015,    el

otorgamiento  de  la  licencia  determinar5  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y

desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los t6rminos  y condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n
de  licencias  no  conlleva   pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos
reales  ni  de  la   posesi6n   sobre  el   inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.   Las   licencias

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

6.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,

modificado  por  el  artfculo  5  del   Decreto   1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el

responsable   de   todas   las   obligaciones   urbanl'sticas   y   arquitect6nicas   a>dquiridas   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  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino m5ximo de  15 dl'as  habiles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  t6cnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
tecnico, juri'dico,  estructural,  urbanistico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  ar[rculo
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  artieulo  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)  centinietros,  Iocalizado en
lugar  visible  desde  la  vl'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  desarro!len  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  instalara  un  aviso  de  treinta

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

La valla o aviso debefa  indicar al  menos:

2
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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  licencja.
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 t6cnicas y/o legales:

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

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  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 vfas  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
Alcaldl'a  Municipal.

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

construcci6n del  espacio pdblico de Bucaramanga''.
>   El  proyecto estructural cumple con  lo establecido en  la  Norma  NSR-10.
>  Se debe construir extrictamente lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esta  aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio 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  actda  la  presente  licencia.
>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   median fa   que   funcionan   como   culatas   hacia   los

inmuebles  vecinos,  d

acabado que no requi
>  Los  contadores de  lu

construcci6n  (fachada

!ben  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
!ran  mantenimiento.

y  gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
del  primer piso)
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FI E S a L U C I 6 N No. 68001-1-20-0226  de

>  Tener  en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  cie  energi'a  el€ctrica  de  a!ta,  media  y  ba.1.a
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  aciierdo  al   Reglamento  T6cnico  de  Instalaciones
E16ctricas (REllE).

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

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

sistema   de   seguridad   social   de   !os   traba].adores   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  artieulo  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  auditoria  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  noi.mas

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   dei   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el€ctricas  segdn  REllE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de acuerdo  a  lo estab!ecido  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   debefa  cumplir  con   las
obligaciones   urbani'sticas,   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  pdb!ico  con  cualquier

tipo   de   material,   la   no   permanencia   de   la   Licencia   de   Construcci6n,   de   los   pianos
arquitect6nicos  y estructurales en  la  obra  y  el  no  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,  acarreard  para  el titular la  aplicaci6n de las sanciorles

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

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

R E S U  E I V E:

Articulo   10:   Conceder  la   Licencia   de  Construcci6n   en   la   modalidad   de   DEMOLIC16N-
CONSTRUCC16N    (OBRA   NUEVA)    para    uso   de   Industria-Comercio   a   CARMEN
ROBLES  Nlfqo,    en  su  calidad  de  propietaria  del  predio  localizado  en  la  CARRERA  23  N°
20-63  BARRIO SAN  FRANCISCO de la  nomenclatura de  Bucaramanga,  identificado con  el
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ndmero  predial  010301090024000,  matrieula  inmobiliaria  300-37241  de  la  oficina  de
Instrumentos   Pdblicos  de   Bucaramanga,   para   que  de   acuerdo  con   la   Norma   Urbani'stica
NUR0047-18,  que  hace  parte  integrante  de  la   presente  Resoluci6n,  efectde  las  obras  en
concordancia    con    los    planos    y    documentos    tecnicos    aprobados    y    las-   disposiciones
urbanisticas y ambientales vigentes en  la  ciudad de Bucaramanga.

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

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de demolici6n  de  la  edificaci6n  existente  248.00m2

y   Obra   Nueva   de   una   edificaci6n   de   dos   (2)   pisos   en   cubierta   inclinada   destinada   a
Confecci6n  de  prendas de vestir USO  107 y un  local  comercial  sin  uso especlfico,  desarrollado
sobre  un  predio  con  area  de  400.00  m2,  establecida  en  la  matrieula  300-37241,  identificado
catastralmente  con  el  ndmero    010301090024000  y  localizado  en   la  Carrera  23  NO  20-63
barrio  San  Francisco  del  municipio  de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos  predios  al  Norte

con  11  pisos y al  Sur  1  pisos.   El  area  total  construida  es de 428.00  m2.  Se  conforma  por los
siguientes espacios:  PRIMER  PISO  N+0.00m:  Tres  parqueaderos vehiculares  uno de ellos con
las   dimensiones   requeridas   para   una   persona   en   condici6n   de   movilidad   reducida,   dos

parqueaderos  de  motocicletas,  un  local  comercial  a  escala  local  sin  uso  especi'fico,  el  cual
podra funcionar los usos que el  permita el  presente plan de ordenamiento territorial segunda
generaci6n  Acuerdo  011  de  2014  ``condiciones  para  el  uso  del  suelo",  elevador,  baterfa  de
bafios,  dep6sito,  zona  de  trabajo  y  una  escalera  protegida,  AREA  CONSTRUIDA:  280.00m2;
SEGUNDO  PISO  N+  3.40m:  Area  administrativa  conformada  por  seis  oficinas,  un  baFio,  sala

de  juntas,   elevador  y  una   escalera   protegida   con   muro   cortafuego,  AREA  CONSTRUIDA:
148.00.00m2;  CUBIERTA N+ 6.80/9.20m  inclinada  no transitable.

AREA  DEMOLICION:  248.00m2.

AREA TOTAL CONSTRUIDA:  428.00  m2.

AREA TOTAL INTERVENIDA:  676.00  m2

NUMERO  DE  NIVELES APROBADOS:  2  Pisos.

USO APROBADO:  Fabrica de confecciones y Local comercial.

El  acto  administ:rativo  no  quedara  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,  impuestos  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  podran
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la presente providencia.

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

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

I

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

presentados,   quienes   con   ld   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   soljcjtud   de   licencias
urbanl'sticas,   declaran   que  cbnocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y   las
sanciones establecidas, asi:
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a.    AI  Arquitecto  Jaime  Alonso Ardila  Navarro,  con  matricula  profesional  68700-63779,  como

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

b.    AI   Ingeniero   civil   Sergio  Andr€s   Ortiz,   con   matricula   profesional   68202-312745,   como

responsable   legalmente   de   los   disefios   estructijrales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.

cq    AI   Arquitecto/Ingeniero   Rafael   Argue"o   NiFio,   con   matricula   profesional   68700-42718,

como  responsable  legalmente de  la  obra.

Articulo  30:  El  titular de  la  licencia  debera  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,

establecidas  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6  dei  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  arti'crilo

15 del  Decreto  1203 de 2017:

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

personas,   asr   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  mat:eriales  y elementos  a  los  que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  ei  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  clecreto
dnico del  sector ambiente y desarrollo sostenible en  materia  de licenciamiento ambiental.

d.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  soiicitar  !a  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  t6rminos  que  establece  el  artrculo

2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmueb!es  es  el

acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano  y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detailada  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
t€cnica  independiente.  Para  este efecto,  la  autoridad competente  realizard  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.  (Artieulo  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  est:udios  aprobados,
con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el  constructor.  Las
consultas y aclaraciones deberan  incorporarse en  la  bitacora  del  proyecto.

f.     Designar en  un  t€rmino  maximo de  15  dl'as  habiles  al  profesional  que  remplazara  a  aquel

que se desvincul6 de  la ejecuci6n  de  los diseFios o de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta tanto
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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 Resistentes.

h.   Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  establecidos  en
la  Ley 373 de  1997 o la  nQrma 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  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  terminos  del  artrculo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
arti'culo 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  t6rminos  del  Articulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dfas  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  coma  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  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  pr6rroga  debera  formularse  dentro  de  los treinta  (30)  di'as
calendario  anteriores  al  vencimiento  de   la   respectiva   licencia,   siempre  que  el  constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el

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

I

Articulo  80:  Contra  €ste  adeo  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)  dfas siguientes a  la  notiqlcaci6n,  conforme a  lo establecido en  el  artfculo 2.2.6.1.2.3.9 del

(7
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dra  21    de  enero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-022is por la cual se resuelve expedir una LICENCIA DE CONSTRUCCION

::R:EMN°:::[L=:DNDfftoD,Eeprn°sLu[Cc[a:dNa-dc:eN=RRoUpC[:=iNi::rp:e::oV::,:a':oseefin°::
CARRERA  23  NO  20-63  BARRIO  SAN  FRArfelsco,  del  Municipio  de  Bucaramanga

identificado  catastralmente  con  el   ndmero  predial  010301090024®00     con   Matrieula

Inmobiliaria    300-37Z41    de    la    Oficina    de    Registro    de    lnstrumentos    Pdblicos   de

Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No. 68001-1-20-0226 del  21   de enero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  Once  (11)  di'as

del  mes de Febrero de 2021.

Atentemente,

-.i.'' ......-.... I-.:  . .   :  ..   -

Calle 36  No.  22-16 0f.  201  Tel6forros:  6701476 -6705912  Cel,  318 8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com    .   vvww.curadurial bucaramanga.com



+
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EI Curador Urbano No.1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda ximena  Rodri'guBZEA8evecd3,R A M A N G A
en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

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

el Acuerdo 011  de  2014 ``Plan  de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga'',  expidi6
la Resoluci6n 68001-1-20-0226 del 21  de eiiero de 2021, la cual aued6 leqalmente eiecutoriada, donde se

concede:

1..  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRICU LA IN MOBILIAluA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDUIA:
AREA DEL PREDIO:
EsciuruRA NO.:

010301090024000
300-37241
CARRERA 23  N°  20-63  BARRIO SAN  FRANCISCO
ChRMEN  ROBLES  Nlflo
63.298.382
400                         Metros2
1088/2011  Notaria  D€cima de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEfIVENC16N:               ev6 M€f yrcis2
I)£jr77rvA crt5W..                                     I n d ustri a -Co mercio
Uj510 Off Suf[O..                                 Actividad comercial Tipo 2
TIIATAM IE NTO:                                     TP`A:2
NORMA U RBANfsTlcA:                   NIjRIf ro4] -r8

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  la  edificaci6n  existente  248.00m2  y  Obra  Nueva  de  una
edificaci6n  de  dos  (2)  pisos  en  cubierta  inclinada  destinada  a  Confecci6n  de  prendas  de  vestir  US0  107  y  un  local
comercial  sin  uso  especi'fico,  desarrollado  sobre  un  predio  con  area  de  400.00  m2,  establecida  en  la  matri'cula  300-
37241,  identificado  catastralmente con  el  ndmero   010301090024000 y  localizado  en  la  Carrera  23  NO  20-63  barrio  San
Francisco del  municipio de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos predios al  Norte con  11  pisos y al  Sur  1  pisos.    El  area
total construida  es de 428.00  m2.  Se conforma  por los siguientes espacios:  PRIMER PISO  N+0.00m: Tres parqueaderos
vehiculares  uno  de  ellos  con  las  dimensiones  requeridas  para  una  persona  en  condici6n  de  movilidad  reducida,  dos

parqueaderos  de  motocicletas,  un  local  comercial  a  escala  local  sin  uso  especi'fico,  el  cual  pod fa  funcionar los  usos  que
el  permita  el  presente  plan  de  ordenamiento territorial  segunda  generaci6n  Acuerdo  011  de  2014 "condiciones  para  el

=:%.ggLs2u;e,SoE::,£5aodopr:s%at#a3d+:obma:OAS;e:e££#:;stzroatFvadecot:::ra+oadyau::rese:s,e::,cpnr:::gj:a,bffiROTs:,:Nd¥T::%As;
elevador y  una  escalera  protegida  con  muro  cortafuego,  AREA  CONSTRUIDA:  148.00.00m2;  CUBIERTA  N+  6.80/9.20m
inclinada  no transitable.

AREA DEMOLICI0N:  248.00m2.
AREA TOTAL CONSTRUIDA:  428.Od m2.
AREA TOTAL INTERVENIDA:  676.00 m2
NUMERO  DE  NIVELES APROBADOS:  2  Pisos.
USO APROBADO:  Fabrica de confecciones y  Local  comercial.

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,  esfan  cohsignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0226 del  21   de  enero de  2021  que concede
la licencia.  Estas consideraciones diben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto,
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CONSIDERACIO`#E^S?ASICASDECRETO

©
CURADURfA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

1077 DE 2015

1.    El titular de la licencia sera el  responsable de todas las obligaciones urban/st]cas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su expedia.6n y
extracontractualmente  por los  perjuicios que  se causaren  a  terceros en desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profeslonales que si[scnben  el
formulario  dnico  nadonal  para  la  salidtud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejeoucj6n  de  los diseFios o de  la  ejecuci6n  de la  obra,  deberdn
informar de este hedio al curador urbano a a la autoridad munidpal o disthtal encargada de expedir las licencias, segdn corresponda, quien
de I.nmediato  procedefa  a  requerir al  tltular de  la  licencia  para que informe de su  reemplazo en  un termino matmo de  15 di'as h6biles,  de
acuerdo con lo estableado en el art]'culo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015.

1.    De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  lite+al  a)  del  artl'culo  5°  del  Deueto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento de  la  licencia  determinafa  la
adquisici6n de los derechos de construca6rl y desarrollo, ya sea  parcelando,  urbanizando o construyendo en los predios objeto de la  misma
en  lo6 teminos y condiciones expresados en  la  respectiva licenda,  La. expedici6n de licendas ro conlleva  pronundamiento alguno acerca de

}a/od###esd;€e#c°e°Snrt::]=EL;deJ%#d:ncu:::eoe;i:innmeune£':n:£noTSTueblesotyetodedla.Lasllcendasrecaensobreunoondspredlos

2.dLeeechecup:8Ended:as]n°mtruaesbt=bepor#:cad=#ean=aer:#bT:°#:aAlnocau,1:#&nJ#aypa#gu:r:##a?'Lepar#:a#bd:'a#:Z6ana£:

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  supervist6n tecnica  independiente.  Para  este efecto,  la
autoridad competente realizar5  una inspecd6n 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,  Ia  autondad  expedifa  la
Autorizaa'6n de Ooupad6n de Inmuebles.  (4rd'culo 13 del decreto 1203 de 2017)

3.    El  titular de la  licencia debefa dar oumplindento de las siguientes obligaciones,  establecidas en el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6 de Decrcto  1077 de
2015:

a.      Ejecutar las obras de forma tal  que se garantlce la salubridad y seguridad  de  las personas,  asi como la estabilidad  de los temenos y
edificaciones veanas y de los elemertos constitutlvos del especio pdblico.

a.      Mantener en la obra la licencla y los planos aprobados, y exhibirios cuando sean requeridos por la autoridad competente.
b.      Cumplir  con  el  prcngrama  de  manejo ambiental  de  materiales y  elementos  a  lee que  hace  referena.a  la  Resolucl6n  541  de  1994  del

Ministerio del  Medio Ambiente,  o el  acto que la  modifique o sust]tirya,  para aquellos proyectes que no requieren  licencia ambiental,  o
planes  de  manejo,  recuperad6n  o  testaurad6n  ambiental,  de  confom"dad  con  el  decreto  dnico  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible en materia de licendamiento ambiental.

c,      Cuando se trate de licencias de conrfuca6n, solidtar la Aiitorizad6n de ocupad6n de Inmuebles al conduir las obras de edificad6n en
los terminos que establece el ard'culd 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015,

d.      carantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra   la   participeci6n  del  disefiador  chJctural  del   proyecto  y  del   ingeniero  geotecnista

L#ut=b+=ddaerfo:':n¥e#f:%#=d:Sn',gBj££:ad:eT::oaytifnod.anlasconsultasyadaradonesquesolidteelconstructor.Las
e.      Designar en  un termino  maxlmo de  15  dl'as  h5biles al  profesional  que  remplazard  a  aquel  que  se desvincul6  de  la  ejecuci6n  de  los

disefios o de la ejecucl6n de la obra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profesional,  el que asumifa la obligaci6n del  profeslonal saliente
sera el titular de la  licencia.

f.       Realizar leis controles de calidad para los diferentes materiales y elementas que sefialen las normas de construca6n sismo Reslstentes.
9.      Instalar  los  equipos,  slstemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  estableadas  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la

adidone, modifique o sust]tiiya.
h.      Cumplir con las normas vigentes de cafacter nacional, municipal o distrital sobre eliminad6n de barreras arquitect6nicas para personas

en sltuaa.6n de discapaddad.
i.       Cumplir con las disposidones contenidas en las norTnas de constnJed6n sismo resistente vigente,
j.       Dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  sobre  construca.6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Vlvienda,  audad  y Tchtorio  o  los

municipios a disthtos en ejercldo de sus conipetendas.

4.    La  licencia de construca6n tend fa una vigencia  rhaxima de veint]cuatro (24)  meses,  contados una vez quede en firme el  acto administrativo
mediante el  oval  se otorga la respectiva  licencja,  prorrogable par una sola vez por un  plazo adicional  de doce (12) meses,  contados a  partir
de la  fedia de su  ejecutoria.  La solicitud  de  pr6rroga debefa fcrmularse dentro de  los treinta  (30)  dias calendario anteriores al  vendmiento
de la respectiva licencla, stempre que el constructor responsable certlfique la inidad6n de la obra.

5.    EI titular de la licenda debe instalar un aviso durante el termino de ejecuci6n de las obras, cuya dinensj6n minima sera de un metro (1.00 in)
per  setenta  (70)  centl'metros,   localizado  en  lugar  visible  desde  la  VI'a  pdblica   mis  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  lirnite  la

8::p¥:d6hno#zuoen£:y±#st°a]:b±epn€:£#,:a:.rtFer#nndaepa°ib:aei%:a=od=nru°i£?oe:n#fiFu¥ar°d=°mu#:affiad€o=;i:€#T#,::
la administraci6n.  EI aviso debefa indicar al  rnenos:  La dase y ndmero de identificaci6n de la licencia, y la autoridad que la expidi6;  EI nombre
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direcd6n  del  jnmueble;  VIgenda  de  la  licenda;  Desdipci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,
haciendo  referenda  espeaalmente  al   usa  o  usos  autorizados,   metos  de  constmuca6n,   altura  total  de  las  edificaciones,   ndrnero  de
estadonamientos y ndmero de unidades habitacionales, comerdales o de otros iJsos.  El  avlso se instalafa antes de la inic]ad6n de cualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debefa  permanecer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejecua6n de la obra.                                           ,

1

pRE#%ripE'edff#s°er%ns%ro',Rp:#aEn:%rqsuueVIC:://#u:edrdme:£rfo6ncodne//aaN°ob#:eds#aan,/s°maoprr°ebsa#,ey#C%#erasu\
|]                                aprobacj6n".
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