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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVDO

El suscrito  CURADOR  URBANO  No.1  DE  BUCARAMANGA,
en   uso de las facuttades que te confiere el Decreto   No. 0284-17 ,

Acuerdo 011  del  21  de maya de 2014 .Plan de Ordenamiento Terrltorial  cle Bucaramanga`,
Ios propletarios,  expide2014-2027  y de aouerdo con la solicltud elevada  por

CONCEPTO DE NORMA URBANISTICA
Flcha Normatlva Sector 5.

NO  0222A.17

DATOS GENERALES                                     I                                                u blcacl6n Flcha Normatlva                                               I

EDLAL.. 01-04-0384-0010-000EFRAINRICARDOSuAREZ wi®.--fi            `ffl _        . . ,    . ira,i  i.,,--gr.,£4c14c,Om
NUMER0 PRSOLICITANTE:

DIRECC16N:COMUNA:BARR'O: CALLE  96  Na  14A-5411SURCIUDADVENECIA3

ESTRATO dlo40

TIPO  DE EDIFICACION Material MATERIAL
•.:`l,:,i,,:,I,,.-

ACTUAL NO  Plsos 3Nopisos Voladizo

CONSTRUCCIONESVECINAS Cdindancfa

Nort©Sur 2 CIH`:`,;;-tc#§

K

Ol.Iente -1111
Occidente 2

ZONA NORMAllvA         I 5  I     Atr butos d®l Prodlo

Area dol Prodlo/8 44 m2

Fronto dol prodlo/a ml

Suieto a compensacl6n  perEspPubArt192 APL'CA

Area do ActlvldadZonaGooocon6m leaUrbana(ZGU) R-Z. S'n t'ecod21 I 11

(S`m2) 75000
---------5j5--                        _ __Tho___

Clasmcaci6n dol Suolo: Area do lnfluoncla do BIC                                                NOURBANO

utllldad ptibllca                                                           NOTratamlonto U rbanl§tlco. TC-1

Zonfflcacl6n do RostrOcupacl6 iccloi`08  a lan ZONA 12 Amonaza y Rlosgos                                                ZONA 1

1. AREAS DE ACITVIDAD Y USOS DEL SuELO
over Ailexce Pare descripci6n detalleda de unidades de usce permitidas)                    ,

Categorias De Uso Y unidades De Uso Permitidas
Principal

''.I

COMERC 0 ComplementarioRestringidoPrincipal 1  ( Condici6n 29 solo a escala local  A)

I.'' I

SERVICIOS ComplementarioRestringidoPrincipal 14,          con   ici   n        sosa •    .r=                                              I

I

DOTACIONAL Complementario 77

I Principal I
INDUSTRIAL ComplementarioRestringido I

4   P        1'          'arun    ro  eetocon   usos  con
Ncta. Ver condiciones de Usos y dlstancias contra dotacionale8 Begventayconsumodebebidasalcoh6licas.asicomaservicicedealtosecrctariadeplanun lo indlca el art 349  del AinpactcLpro8tnuci6nyacteacl6ndelmuniciprodeBucuerdooll  de201,     ara  icenciividadesaflnesdebetraerlavlabilidadcaramariaa. Pydeuso expedida par lalvISVIP

EDIFICABIL'DAD AI8laml®nto Tratarnl®nto d® Me|oramfonto lntegTa           yAMln(m2)

Sector 1 N° do Piso8De1a2Pisos Lado2,Min (in)00 roa 6,00

Subsector.Frente: 18

Todos los predios De 3 Pisos 3,00 9,00®I'to'oma

Indice de  Qcupaci6n: 0,702,10 AI.famionto "polo8la AJ5[IId., pereada y alalada do.d®Alsla •14  p co con pmiento

lndice de Construcci6n:
3

N   dopl§Os posterior Lateral
Altura  Maxima  Permitid a:

Tipologia EdificatonaTIolo  la  Edlfi Continuacatoriacontinua De 1  a 2 PisosDe3Pisos 3,50 3,00

3,50 3,00
PgapI                       A|8Iamlonto postollor

De4   Pisos 4,00 3,00
N   do     sosDe1a3Pisos

3,50 De 5 a 6 Plsos 5,00 3,00400

4 Plsos 4,00 De 7 a 8 PisosDe9a10Pisos 6,007,00
4,00500

De 5 a 6 Pisos 5,00

Anto|ardin:RetrocosoFrontal :I. N/A De  11  a  12  Pisos 8,00

6,00Segdn  usa, area  y  altura (Art 254)    Del3amaspisos 9,00
Segdn   altura  (Art  290)VerPag.5Alslamlonto FI.onta .Voladlzo

Parqueadorce: Segon Uso y estrato



CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVDO
NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T

1         ARITICuL0  286.   Toda  edificaci6n

dotado dal Se"cio cle ascensor
mi/Itifamlhar  a  do  caracter  pob)Ico,  pnvado  o  mixto  quo  dosarrollen comercio.  so/`riclo  y  vivienda  que  oxceda  do  clnco  (5)  plses  clebera  ser

2,       ARTICULO  284°  Los  equipos  pera  edrricaciones  a  insrfuacionos  espeeiales    Sefan  consideraclos  coma   parlo integranle do  las  odificaciones  a  las  cuales  prestan  Bus  serviaos  y
on  conscalencia  deben  cumplir con  sue  caracterl§ticas  de volumetrla,  aislamren(as  (fronlalos.  Iaterales,  postenores  y  entre edificcaonos)  y  rotrcoeses,  sin  peryuicio  del  oumplimionto
de lag demas  names espec(ficas  y norma6 `6cnicas  colonl>mas VIgentes  rdativas a 6u§  condicionos.  ub/caci6n  y  funcionamionlo
3         ARTICULO  IC5®   En  preclios  esquinerco,  la  ramps  do  accoso  al  s6tano  a  semis6(ano  dol)era  localizarse  sobre  la  via  socundaria  y  al  fondo  del   predio  con  ro9pecto  a  la  via

pnnopa'
4        Coma lo   estaolece   el  presBnte  Plan  de Ordenamiento Territorial,  pare la  planificaci6n.  di3cho.  consrfuca6n y/a  adaptaci6n do  log andeneg  do las  vias urt)anas  del municipio y  en
todos  los  proyectos  do  utoanizacidn  y  con6truccibn,  8o  aeoen  tener  en  cuento  ademas  de  las  disposiciones  conlenidas  ep  el  ManLial  para  el  Dis6ho  y  Consfucoion  Gel  Especio
Ptlblico de  Bucaramanga (MEPB)   Cuadro  17 y  18
5       ARTICuL0 268.  lag rampas  venicutares de accoso a las edificaCiones.  deben  doroumplimientoa las  siguienlos  parametros de di3cho

a.      Estar ubicaclas  clento del  paramenlo oe con§trucci6n,  inctuyendo aquellce ¢asos en log  qua se con9niyan s6fance  y/o semis6unos

I..      Tenor un ancholibro mlnmo de anco metros  (5 in)  y maromo de siet8 metros  (7 in)

a.      Pendiento maxima del  clicaocho porciento (18%)

a.       Pera  acceder  a  sbtano§.  semisdlanos,  o  placas  hasla  un  metro  con  cuarento  centimetros  (1  40  in)  per  encima  a  par  debaio  dal  nivel  del  and6n,  lag  rampas  veniculaes  puedon

locali2erse dentro  del  porrmento en  las  areas  de aislamionto lateral  (aplicablo  pars apologla aslada)  y/a post®nor.  sin  6uporar un  metro  con  cuaronla centimotros  ( 140  in)  par Bncima

del  mvel del  terreno  En  ningtln caso pueden consrfuirsa oubierfas a cubn/§o el  area do aislamento laterd y/o postenor

a.       En sectores sin anlojardln el tnicio d® Ia ramps debe  retrocederee mimmo un  metro  (loo in)  hacia el intenor del  paramonto de construcci6n

t.        A  partir do  la ontrada  en  vigencia  del  pre3ente  Plan  de  ordenamionto  Terri(oral,  los  acceso8  y  salidas  vchicularos  do todas  las  nuovas  odificacione3  o  todas  aquellas  qua  sean
medificadas.  ampliadas,  roconoudas  y/a liconciadas  deben  instalar y  mantenar on funconamento un  sistoma VIsual  y  auditlvo  cle alerlas  qua  advIena  a  los  peatonos  qua  Circulan  per

los  andenco  colindantos  la salida a entrada de  vehiculos   Estos  6istomas  deben  astr asociedos  a la aperture do las  piiertas  de accoso vehiculer a  indicar cor`  uns luz  roia intemitenlo
cuando la puema osto abiorta,  acompanado de  una  alarma sonan que no puedo soDrepasar los anouen`a decibelos  (50  dD) coma ruido do onisi6n   Estas  alertas sonora9  se deben
apaqar en ol horano comprendido entro las  slate de la nacre (7  00 om) v la§  siete do la maAana (7 0D am),  dqando en funaonamiento el  si§trma vi6ual  do aorta
8.       ARTICULO  274.   la altura  maxima de  una  edificacion   Es  el  ntlmero matmo  do  pisos  permit/dos en  una  construcciof\  contabilizaao§  segdn  lo es(8bleco  al  Articulo  277° -Nivel

coro  (N   0 00).  pare  18  contabilizaaon  de  alturas  dot  Nuevo  Plan  P.0 T,  en  cada  uno  do  log  frentes  del  prcaio  a  partjr  dol  nivol  del  enddn  adyacente  y  hasta  o1  nivel  supenor  de  la

oub[erta del  ultlmo plso   Los mezza"nes  y/o altlllce sa oonfabllizan  camo pl§o dol
7,       ARTICULO  281.   Culatas   Sa  dot ne  culala  ccmo  el  muro  o  los  muros  sin  vista  cl8  uno  edificac6n  qua  cdindan  lateral  o  postenormento  con  propiedades  vecmas.  donclo  no  6e

permlten vanos de nlr`odn opo`
8        ARTICULO  29S.    Rotrro  do construcadn  en  esquina.  con  ocnava,  chatan  a  similar  Toda edificacibn  en  esquina,  qua no  requ/era anleiardin,  y cuyo  anc!6n  sea  igual  o  infonor a
tres metros con  sosenta can(lmetros (3 60m) dobe oumplir con un  retiro do consmjoci6n  en forma cle ochava,  chatdn  a  3imilar
9        El  radio mlnimo  pare  la  8phcaa6n  dol  rot/ro do  construcci6n  en  la osquina,  on 6rcas  de  activided  rosidenaal  es  do tros  metros  (3,00  in)  y  en  olras  areas  de  activIclad  es  do cinco
metros  (5  00 in)   Toda forma gcom6tnca diterento a ochava a chaflan debe quedar insenta dentro d® los  radios antes detormmados
10     ARTICuLO  368.   Cuota minma  de parquco  asociacla  a  las  usos.  Esfa cuola  so es(aDloce  a par[ir del 6rca generadora tenTendo en  cuonto qua la  noma url)ani8tica detomina las
cuotes       minimas       de      oupos       d6       p8rQuco      qua       deben       provoaso       en       cede      proyecto       obicto       cle       hcencia,       asl       cono       sue       dimor`sionas       mlnimas
Pafagrato 3   En los casos  on  qua existan  predio6  portenecientos  a  urb8nizacicmos  c"i  usa do wlenda qua cumplieron  con sus  cupos  de parquco en  areas comunos para parquco,

qua  so oncuentren  rodeados par  vlas  pcatonales  qua no  petTniten  al  acc®so  ao vehiculos  al  predio y  qua pretendan  ampliar,  modificar o siibdiviclir su  area consrfuida  cumpliendo con
las noni`as aof nides er) la Ficha  Normativa,  podfan  obtenor su  licencia de ccmstrucci6n  sin qua se nags ougiblo o1  cunphmiento del  cupo do parquco ascoada 81  uso.
Pafagralo 4    Sin  per|uicio  de  lo  establoaclo  en  las  demas  normas  vigentes.  el  requisito  Ilo cupos  de  p8rquco  ongidos  para  log  diforonte§  usos  debo cumplirsa  medien(e  su  pago  al
Fondo Compen6atono per cupo do Parqueo o aquel  qua  §e destine para un etocto.  o mediame gosti6n agociada, cuando
1   So trato do scticltudos  de hconaa de edecuaclbn y  no  9e planteen lo§  cupes denfro do la ocllficaci6n  oxistenta

2   Exislan  prodios  con  usos  diforonte8  a  vivIenda  qua  no  cuenten  con  acceso venicular  par ost8r rodeedos  do  vlas  peatonales  en  lag  que  no  se  permito  la  circulaci6n  rostringida  de
vehleulos

Pardgrafo  5.  Todos lco predios  ubicados  §obro via3 poatonales  qua permiten  la circulaci6n  restringida de vehioulo§  o Bobre vias  vchioulares  con  algun  dpo do re8tnca6n.  incluida9 lag

vias  oxclusiva§  del  6istema  integrado  do transporlo masivo.  deben  cumplir oon  la  cuofa  minima do estec{onanientos  dontro  del  paramento de  construcci6n  del  predio   En  estas  casos
cloben  8olicitar ante la autonclad  de tran6ito el  permiso correspondtenlo para el  inpeso do los vchToulos  a los parquaadoros de lee  predios.

11      ARTICuLO  111.   NUMERAL  6  La  altura  minima  ae  lce  sardinelos  debera  sor de  quinco cont`meto§  (15cm),  la  altura  del  sardinel  so  igualara a  la  de  calzada  pare  los  aceesos

vehicularos a los prodiog  o con8trucciones y en lag  osquinas para pormitir accesil)ilidad de los  cliscapacitaaco   la pendiento del  9ardmel  sera  igual a la pendiente de le calzad&

12,     Lo  pendiente longitudinal  ael  and6n  debo ser igual  a la do la  calzad8 y  debera tenor  una  ponaionte  transversal  hacia  la calzeda  en  el  rango enfro  el  1  y el  5  %  la suporfcio de log

andeiios debe ser continua.  no se pomile gradas  o re§al(os

13.    Tcrdo proyoc(o Began  la noma  NSR-10 de 2010 dobe presenfar asfudio do 8uelo8  aesdo en un piso en  edela/Ilo.

14   Tenor en  cuenta  log  ai9lamientce  do  nodes  de  enangla  el6ctnca  do alta  media y  I)qia  tonsi6n,  qua Ofocten  el  predio,  ao acuerclo  al  Reglamento  T6cnico do  ln6muaciones  E16thcas

(RETIE), esfablecido en la Regolua6n  N0   181294  dol 6 de agosto de 2008 del  Mini9leno do  Minas y Ene!gla
15.Reso{ucidn    1294  de  2009  ''Por  meaio  de  la  cual  se  adopta  el  manual  da  nomas  tocruca8  para  el  control  de  erosi6n  y  para  la  realizaci6n  de  esfudios  gcol6gices,  gcotenicog  a

hidrofogicos en  area de I Llnsdiccl6n  de la CDM 8"

16   Resolucci6n  1273 de 2011  I.Par la cual  so roglanenta el  desarrollo do obras clo movimientos do Tiena.  COMB

17,   ARTICuLO  226.   Zonmcacl6n  de  io.thcclone.  a  la  ocupaclon.     Todco  log  predios  deben  cumplir  con  lag  condiciones  do  maneio,  estudios  (6enicco  ospeelficog  y demas

condiaonanteg  a  la  coupaci6n   es`ablcoidas  en   las  ficnas   t6cnicas  da   la  Zonificaa6n   de  restncciones  a  la  ceupaci6n   qua  forman  parte  del    arliculado   del  prosente   Plan  do
Ordenamienlo      Temon81,      lag      plancha6      6      do      las      ficha6      de      ceda      sector      normatvo      y      el      pleno      U-9       Zonrfucaci6n      do      restncciones      a      la     ooupaci6n
Paragrato 4   Para ct oo8arollo de un predio 5e debe  cumpltr con  las  condiciones  do maneio consignedas en  la respectiva ficha t6cnica  §ogdn  la  zona a  la quo  portenozca   Si  un  prodio

so encuenha localizaco denfro do m6s de uno zona con roslncciones  a la ceupacbn,  se dobe cumplir Con  las  exigenciag  sobre estudios  16cnicos.  acciones  do provenc{dn`  mitigacidn y
control.  y  demas  condiaonantes  de la zona  de  mayor restnccion   Pafa  el  caso  do la edificabiliaad  se deben  rospctar en  ceda  prodio los  indices  y  las  alturas  esfablcoidas  en  las fichas

nomativas,      pnmando     las      limitacionos      a      la      coupacion      y      edificabilidad      segan      la      zona      o     zones      de      ro8tncciones      a      la      ocupar6n      que      1o      aplique

Pardgmlo 5   lag  limitacione§  de  la Zonificacidn  de  restnccionos  a la ocupanon  pnman  sobre todas  las  demds nomas  urbanisuces.  en  espeeial  loo refelentos  a tratanientos,  areas de
acavldad.  r6gimen de usos  dct  suelo, edificabllldad.  entre otras.
18   ARTICuLO  322.  Col.dlclone9  nwhlmas  de  llumlnacldn  y  venulacl6n.  En  las  oclificacian®s  dostinadas  al  uso  rosid8ncial.  indepenclienle  dol  seelor  donde  6e  lcoalicen  y  do  la

trpologia  edrfecatona.  (odco  leo  espacios  habi(ables,  coma areas  9ociales,  batce,  cocinas  y  alcobas,  clebon  venblarso  a ilummarse  naturalmento  a  traves  do  fa fachad8  o par  modio  do

patios  o vacios   Lag  areas  ae  8ervic{o  coma  ganges.  cuartos  t6cnicos  y  dap6sitos  podran  iluminarso  anjfiaalmente y  vemlarse  indireetamonto  a  trav69  clo  ofrog  espacios  do serviQo,
por  ductos  a  buitrones,  o par  medico  mec4nicos   Pardgrafo  1.  Los  aislamion(os y dimensiones  de vaclco y patos  deben  cumplir con  1o esfablcaclo en la  presento noma    Paragrato 2
Adrmas de loo normas aqul osteblecidas,  en  el trdmito de lioenCias,  los  Curaclons  urbanos  deoen  garamzer ol  cunplimiento do las  normas  rolaaonadag con habilabilidad

19  ARTrou LO 272a Cuando un proyecto de consbiicci6n proponga patios  o vacios imenoros  so debo cumplir con lee 6iguientos  requenmientos
1    Pare  edificacones  con  allLiras  entro  uno  (1)  y  tros  (3)  pisos.  01  lado  manor  del  pdio  debo  Son  minirno do  fros  metros  (3 00  in)  y  el  area  del  patio deoe  ser  mayor  a igual  a  nuovo
metros  cuedredos (9.00 m!).
2.  Pare edificaciones carl  alturas  igualos  o mayores  a  cuatro  (4)  pisos  y  haste gels  (6)  pisos   el lado menor del  pauo debo  sex  mjnimo do  tros  metros  (3 00 in)  y  el  area del  pato del)a
sor mayor a lgual a cloco mefros  cuadraclos  (12  oo  m2)

3   Para  edificaciones  con  alfuras  mayores  a  eels  (6)  pi6ce   el  lado  manor del  pato  clebe  ser  minimo d®  cuatro  metros  (4 00  in)  y  el  area  del  pitio  debe  ser  mayor  o  igual  a  dicos6i§
me(ros  cuadrados (16  00 m').
Panagrato  1   Las dimengionas antos ostablcadas debon  mantonerso dosde el  pnmer piso nasta le cub/erta do la edificaci6n.
Patagrafo 2.  Cuando las  dimension8s  y/o areas  clo los  vaciog  Sean  menoras a  las  aqul  eslableeida§.  8o contabilizan  como buitones  y  par ende cono area  conslruia8   En  6stos ca§os
scto se p8rmitr ventanas a pair de un mctro con ochen(a cenlimofros (180 in) del nivel da acabado de piso, es dear ventanas al(as
ARTICuLO  290.    Litoral  3   Aislamiento  a  retroceso  frontal   Distancia  libre  do  construcciones  y  cerramientos,  tra`ada  camo  zona  diira  arbonzada,  do

propiedad  pnvacla.  comprendida  entr8  18  facnada  /rontal  y  el  lmdero  dot  I)redio  contra  el  ospacio  ptiblico  o  and6n   En  6roas  do  aclividad  residencial
esfa zona puede ser (ratada como zona verdo empredrizada.
Los ai3lamiento§  a rctrocesos trontalos  se aplican  segdn  la allure  clo las  edrricacicmco  en  dimonsiones  de dos (2  00  in).  tree  (3 00 in),  a cuatro  (4 00  in)

enlre  el  anteiardln  y  el  paramento  do  construcci6n.  distancia  que  debo  consorverso  desdo  el  pnmero  hasta  el  dlbmo  piso,  tat  coma  apareco  on  el
siguiente cuedro

No obstanto lo an(enor,  pare log predice ub`catas  en la zon8 centro y el  Qie  de la Carrera 27  entre la Avenid8 Quebracla Seca y  la Calle 67,  tal  coma §e

de!imita en  cl  siguiente gralico,  el  rotraceso frontal  debe ser de  cuatro metros (4 00 in)  independiente de la altura da las edificaciones

ARTICuLO  264.  En  los  casos  do  edificaciones  do  diez  (10)  a  veinto  (20)  pisos  (incluidos  aquello8  clestinados  a  parqueedaros),  grandee  superficies

comeraales  (almacenes  de  grandes  suporricies,  supemercados  y  centra  comeraalos,  en  predios  do  mag  de  mil  qurnientos  metros  cuadradog  (1  500

m2)  y  equipamientos  da  escala  zonal  y  motrapotitona,  adernas  clel  anteiatdiri  nomativo  debe  deiarse  en  toda  la longitud  clel  paramen(a  un  lotrcxaeso

frontal  do dos  motres  (2 in) y  pa/a 8dlficaclones mayores  a veinte

-'

a



CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVDO

a

1.          PARQUEADEROS

Cuadro N°  74. Cuota minlma do parquoce pare ol usa do vlvl®nda. Rolacl6n Cupo mlnimo d®
OBSERVACI0N ES PARACuPOSDEPARQUEOSEGON

Parquoo un cupo par cads # do unidados do vlvlonda USO Y AC"lDAD

u§o Catogoria Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Resid®ntes  (R) 1 x7  vrv 1 x5  vlv 1x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Lee    cupos    de    parquco    para    moto9debencalcularseapartlrddnrimerodecuposdeperqueodevehiculasparavlshantes.Log1.5cupesparunldaddevlvlendaestratocinco(5)8ecalculanparelatotalidaddelagvMendasdelproyecto,

Vlsitantes M 1 xl 2 viv 1 xl2 viv 1 x8  viv 1 x6  vlv 1x5 viv 1 x4  viv

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

BiCiclet8§  (a) 1 xl2 viv 1 xl 2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1 x5 vlv 1 x4 viv

CUADRO N° 75   EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COIVIERCIO Y
SERV[CIOS EN  RELAC16N CON EL AREA GENERADORA de   modo   que   algunas   pueden   contaJcondosunLdadesdeparqucoyotra8conunoEiemploparedrez(10)unidadesdeviviendasedebenprovcaentotalquince(15)cuposcleparqueopararesidentesopropietarrosdeloginmuebles.

USO
N°  UNIDADES   I                    P.P-V P.P -  V

DEUSO.        I         ESTRATOS1,2,3 ESTRATOS 4.5.6

COMERCIO

Usa domostlco 1,2 1X110m2 1X70  m2

Comorclo gonora' 3,  4.  5 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo y sorvlcio8 a log voh[culos 6, 7,  8 1X90 m2 1X50  m2

Comerclo do llcoros 9 1X90  m2 1X50  m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

AI par mayorU8oyconsumo personal 10,11 1X80 m2 1X50 m2

12 1X80 m2 1X50 m2

Todcis    las   edT'caciones    deben    cumplir(=onlaexi(jenciaclepalq`ieaderospar@rtiotac!cletasybir,icleTasqueresul(adeprQveercoiT`ominmoun\1)c\ipodeestaclor,amienloparsmotoyi.n(1)eslacior`aTytieiiloparabicicle:aporcaclacinco(5)cuposdeparqueodeveh)culo5

Grandos superflclos 13 1X80  m2 1X50 m2

SERVICIOS

Parqueadoro 14 N/A N/A

Cafoterlas, rostauranto§
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otra8 actlvldades do servlclos
2o,  21,  22,  23,

1X100 m2 1X50  m2
24 (aj(omoviles  a  camionetas}    Para  es(oscupostambienrigenlasaproxlmacloneses(ab!ecidasene]Articu(a3580`CuotamJliLiTi.adepaiqiieoasociadaalosuSos"delpresel`(eplan(Ser`/iclosclotacto!ial/Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropoltona.acllcronalalascuotasestablecidassegtlnelusa,debeproveerseun(1)parqueederoparecargueydescargueparcadacuatrcolentosmetroscuadrados(400m2)deareageneredoradeperqueaderce.(9ermclosdotacional).Paraladescrlpctondeunidadesdeu9ocon§ultarleeciiadrceanexosN°1,2y

S®rvlclo8 votorl nar]oS 25,  26 1 X80 m2 1X50 m2

Actlvldados do agencias do vlajes 27 1X100 m2 1X50  m2

Alo|ami®nto y hotolos (NTSH 006)*'
28, 29 Vcr el paragrafo 1  del presente articulo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrotonlml®nto
31,   JZ,   3J,   34,351X90 m2 1X50  m2

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

40 N/A N/A

Ivlahtonlmlonto      y      roparacl6n      do
41,  42 1X90 m2 1X50 m2vohteulos partes plozas y maqulnarla 3    .  *.  Cuando lag  unidades de  usa del

y oqulpo posado grupo    AIoiamlento    y     Hcteles    tengansalonesdereuniones,conferenciasy/aeventos9edebeproveeraclicionalmente

Es peelallzado8,  profeslonalos y 43, 44, 45, 46,
1XIOO  m2 1X70  m2

t6cnlco§ (oficlnas) 47 un   cupo   de   parquco   por   cads   diez

lnt®rmedlacl6n fl rranclera 48, 49. 1XIO0 m2 1X60 m2
metros  cuadrados  (10  m2)  construidcedeestosusceaareas.Cuando8eIieencienlocalesaespac!escon4i|so.conercioy/oservlclos.y/adatacronaldebequedarestableeldoenlaIIcenclacleconstrucci6nel.grupodeusoyescala'apartlrdeloscualessecalculanlogcuposdeperqueoedgldcepara

Actlvidados do osparclmlento 50,  51 1X100 m2 1X60  m2

Sorvlclos do lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQUIPAMIENTOS COLECllVOS

Educ®cl6n
a.,   04,   00,   00,£71X170 m2 1X110  m2

dichas  areas.  Las unldacles  de usa o logusesespecifieosqLiepuedenclesarrdiarseenlasareasparecomercioy/oservicice.estarindeterminadcoporelndmerodeparqucosques®proveanyelareadelacuctamin[madeparqueoexigida9egdnelareageneradora

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

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

Actlvldades do osparclmionto, 65, 66, 67
act]vldades culturalos cleterminada    en    este    Cuadro.         Lasunidedesdeusodeescala.LOCALA.

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

1 EQU IPAMIENT0 DEPORTIVOS Y RECREAllvos
deben  proveer un cupo de parqiieo 8i 9uareasuperaloscincuentamctrogcuedradce(50m2)deareagenerador8

Activldades doportivas 71, 72, 73. 74 1X130 m2 1X100  m2

SERVICIOs I URBANOS BASICOS

Sorvlclo a la comunldad
7 5 .16 ' || ' -lt5,79808182 1X140  m2 1X100 m2
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Abastoclmlorto do alimontos 83,  84 1X140  m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actividades       fLin®rarlas       y       pompasftmobros
85,  87

Todas   las   edificaciones   deben   cumpllrconlaexigenciadeparqueaderosparamotocicletasyI)icicletas,queresultadeproveercomominimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estaclonamjentoparebictcleta,porcadactnco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesacamjonetassumandoP.P

1X160 m2 1X130 m2

Transporte 88,  89 1X140  m2 1X100  m2

Ellminaci6n   do   dospordlcios   y   aguae
rosldua[os,   sanoamionto   y   actividadosslm»aro8 90 1X190  m2 1X140  m2 +  V).  Para  estos  ciipos  tambj6n  rigen  lasaproxmacjonesestablecidasenelArtlculo358°'`Cuotaminimadeparqueoasocladaalo§usos"clelpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueoclecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo.sietemetros(7.00in).

Sumlnlstro   do   olectrlcldad,   gas,   agua,comunlcacloriosydomas§®rvlclos
91,  92.  93 1X180  m2 1X 140 m2

Otras actMdados omprosarlalos 94, 95 1X90 m2 1X70  m2

CUADRO NO  77. ExiGENCIAs DE cupOs DE pARauEO PARA USO iNDusTRiAL

ESCALA P.P V

lNDUSTRIATRANSFORIVIADORA Local A 1X100 m2 N/A

LOcal 1X100  m2 1X250 m2

Zonal 1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500  m2

ARThcuLOS POT SECuNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata uso do vlvionda. Teniendo en cuenta los crltenos establecido§ en este plan de Ordenamiento
Temtorlal,  se adopta el cuadro denominado "cirota minima de parqueo"

a)              Los   predlos  en   sectores   clesarrollados  clasificados  como  estra(osl   a  2,   en  donde   se  solicite   licencia   de   comstrucci6n  VIP:

En predio indiviclual  no requerira  la provisl6n  de cupos  de parqueos.  En caso  de proponerse,  los mismos deben ubicarse dentro del

paramento sin ociipar area  cle antejardin.                        En proceso  de urbanjzaciones a agrupaciones,  las areas resultantes de  la exigencia

de  cupos  de  parqueo  pemanentes  o  de  residentes,  para  visitantes,  motocictetas y  bicicletas  deben  manejarse  como  bienes  comunes.

b)            Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasifieados  coma  estratosl  a  2,  en  donde  se  solicl(e  licencia  de  construccldn  VIS`    .

En predio jndividual requerifa la  provisidn de  cupos de parqiieos para residentes que deben estar dentro del paramento sin ocupar area

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

c)            En  los  procesos  de  legalizaci6n  de  bamos  a  proyectos  de  mejoramiento  Integral,  la  Secretana  de  Planeacidn  definJra  la  norma

particular sobre la exigencla de cupos de parqueo
Articulo  362®.  Cuotas  do  parquoo  para  usos  dlstintos  a  vivlonda.   Las  cuctas  de  parqueaderos  privados    para  propietarios  y/o

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

cle tomar como dividendo el area generadora de parqueaderos del proyecto, y como divisor el valor que §e asigna en las siguientes tablas

para los distintos,usos en la  proporci6n y condiciones establecidas en el presen(e Plan.   Adicionalmente debe cumplirse con las cucta§ de

parqueos  para  motocicletas,  bicicletas,  vehiculos de cargue y descargue y personas con movilidad  reducida  aplicando  lo prevIsto en este

art'culo.

VOLADIZOS  Articulo 261.Dimonslonos matimas dol Voladlzo.  (in)

Perfil vial  peatonal  PVP / Perfil vial Vehicular  PVV
Predios con o sin Antejardin Voladizo adicional  OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sln. 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

PV\/   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1.00 0,60 • Los voledi]ce se perTniten en zonas con

PVV 2    a  16.00 mctros y <   a  21.00 metros 1,20 0,80 perfrles  vlales  mayores  a  9 60  in y con andenesmayoresolgualesa2.60in
P\/V2    a 21.00 metros 1,50 1,00

a)           Las areas de  los voladizos se  contabmzan para el edlculo del  indlce de construcci6n.

b)           El  voladizo proyectado sobre anteiardin  o anden,  no so contabiliza para el calculo del  indice de ocupaci6n

c)           No se permiten voladLzos  en  predios  sin  antejardin  cuyo atid6n `enga una dimensi6n total menor a dos  metros con  sesenta contimetros  (2 60  in).

d)            Si  8ms`e retrcoeso frontal entre eHindero del  predio y la linea de paramento ge puedeii tener vcladizos  mayores al  e§tablecido segdn  el  perril vial,  a
voladLzo edlclonal  segdn  lo contemplado en  la tabla anterlor.

e)           Las  edificaciones  en  altura con  vctadEos  mayores  a lee  aqui  establecidos.  con8truidos y  aprobadas  ames  de la  vigencia de la  presents reglamentaci6n

y  qua oroyecten ampliaciones en  al`ura,  podran  continuar aplicando la climensi6n del vo!adti!o existento.  siempre y cuando cuenten  con la licencia de
construcci6n y  los  planes  aprobados  en  doride conste dicha dimensi6n.
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MEDIDA ACTUAL Calle 96

MEDIDA ACTUAL Carl.era  15 3,86n,3D

PERFIL VIAL OFICIAL   GDT 0537 Expodldo por Planoaclon Munlclpel ol 28 Junio do 2018

Perfll  Vial  Oflcial  del  Predlo

perfil Vial

Vla Prl ncipal Predio C'asif. Perfil "pO Dlst.

Costado Norte del
F.Cm

Costado silr del

eje vial eje vial Total

F.Am F.Am

Ca'le  96 N914A-S4 Local 4 Variable 2 2 Variable

Sabre la   Calle 96 el paramento de construcci6n debe estar a 3,00 mctros del eje de la via   que es el centro de la actual franja de
circulaci6n,   debe conservar el paramento cle construccion actual pero debe demoler el cerramiento y cubierta que actiialmente irIvaden la

franja ambiental.   Paragrafo. En el evento que en las fichas normativas de perfiles viales y antejardines y/o retrocesos frontales, la
dimensi6n del perfil total normativo sea menor que la distancia existente, debe conservarse el ancho actual y se deben realLzar los ajustes a
las franjas funcionales del espacio ptlblico y/o antejardines y/o retrocesos frontales.  que garanticen la continuidacl y el aclecuado empalme

con to existente, segdn lo establecido en este Plan de Ordenamiento Terrfrorial.

r

I

Perfil Vial of iclal del  Predio

perfil Vial

Via Principal P,edio Clasi'. Perfi'T,po I)lst.

Costado Sur-Occidente
Ca'z.  in

Costado oriente

del eje vial del eje vial Total

F.Am f.Cm I.Cm

Carrera  15 N914A-54 Local 12,9 2,9 2 6 2 12,9

Pernl vial of lclal  del  Predio

Perfll Vlal

Vfaprinclpal Predio Clasi'. PerfllTipo Dlst.

Costado Sur.Occidente
Call. in

Costado ori ente

del eje vial del eje vial Total

F.Am f.Cm I.Cm

Carrera  15 N914A-54 Local 11,3 1,3 2 6 2 11,3

Sobre la   Carrera  15 el paramenlo de construccion debe conservar el paramen(o de construccion actual, ajustar las franjas del espacio

pdblico de  acuerdo al  perfil vial oficial y demoler la  cubierta y cen.amiento que est6  invadiendo la frania  ambiental;   Paragrafo.  En el evento
que en las fichas normativas de  perriles viales y ante|ardines y/o retrocesos frontales,  la dimensi6n del perril total  normativo sea  menor que

la distancia existente, debe conservarse el ancho actual y se deben realLzar los ajustes a lag franjas funcionales del espacio ptiblico y/o
anteiardlnes y/o retrocesos frontales, que garanticen la continuiclad y el adecuado empalme con lo existente,  segtln lo eslablecido en este

Plan de Ordenamiento Territorial.

6. ZONIFICACION  DE RESRTICCION A LA OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zone  12 Me§ete do Bucaramanga

1. Zones urbanizadas.

2.  La zone presenta Sismicidad local y regional.

AREAs ocupADAs y No couproA§.

Catogona dol suelo Urbano y  Prctecci6n

Ocupacl6n
Segdn  lo definido par las flchas  nomiativa9. En  lo§  ostudios  tecnlcos  espec]flcce qiie se   elaboren.

definir restncx:ionee de ocupacl6n  no prevl8tas  en  las flchas  normatrvas.

3e podrdn

Pare edmcacienes mayors de ctho (8) pisos

Estud ios t6cnJcog e8pociflcco

deben efectuarse estudice  si smicos  partieulares de sftjo (alcance y

metodologia segbn titulo A.2.10 de la NSR-10)  que cieben formar  parte de los  estudias  de suelos que se  presentan

para sollcitudes  de llcencjas do construccidn.  estce  estiidlos de suelo tambl6n  deben  ai ustarse a lag exiger`cras  de
la NSR-10 a ta norms quB Io medificiue,  adlcione a susttiiya.

Obras de establlEacl6n de taludes y manejo

Acclonog de prov®ncl6n,  mitigacl6n y
cortro'.

adecuados de aguas lluvlas qua se ejeeutarin por parte

propietarice  a peseedores  cuando se localice en  predios de propiedad  pnvada,  a par el  municipio,  Ia autorid8d
ambienta] y/o las  empresas  prestedoras  de servicio pdblico de alcantanllado cuando 8e trate de zonas  pdblicas  si

eg del caso`  En  ninguno de Ice  clce  casos  8e permrte que los  estudio3  o acclones  propue9tas  conlleveri la

desestabilLzaci6n o afectaci6n de otros  predlce  u otras  zones  pd blicas

Se deben  apllcar

Dir®ctrlces egpeciflcas.

Ias Normas Geotecnicas pare alslanlentos mininos en talildes y cauces. entre

con  la  Resoluci6n  1294  de 2009 de la  COMB  o la norma que la modifique.  adic!one o   sustituya,  y lo   contemplado

en la  NSR-10 a la  norma qiJe la modiftque,  ediclone a susttiiya.  Para estos  alslam)entos  se debe apllcLar la norms
mag  re9tnctrva de lag  anteg  mencionadas.

Este concepto do norma  urbana no autonza la ejecucton  de obras de  mfraesth+ctuTas a do construcoton,  in la dellmitacibn del especio  pdblco y  privados,

EsteconcoptoemitidonotienencaJactervinculante,-Losconcoptosdesempej`anunaluncidnorientadoraydidacticaquodeberealizarlaautondadpublicabapelcumplimiemodetos

§upuestosexigidosperlaConstrfuci6nylasieyes.Elconter\idomismodelconcepto,sinembargo,nocomprometeralaresponsabilidaddelasentidadesqueloemitennlserafampocode

oblngatono ciJmplimrento.  Se entiende,  mss bw3n,  como una manera de mantener fluida la comunicacSn enlre el pueblo y Ifasprincipiosdeeconomia,cefeTidad,eficaciaeimparciandad,lasdudasquapuedanlenerlasciudadanasyciudada admlmstracien  para abeolvanosyelprebtoengeneraler de  rnasobreasunova eficlente y de acuerdo conn(osre)acfonadosconla

administracfon  qua  puedan  afectarkts'  (Sentencla de fa Corfe Con§titucional C-542 del 24 de  mayo de  2005)

NOTAverAnexceparadesofpCichdela#a/#n!iar::u,::tubsu::ae#:.Scoenm/#aog>Wue#e®': CuraduTia  Urbana  1uelos eBucara\angae,neHlnk:

_E
Nota   Esta norma urbana es uno aclaraa6n de la NUR0222-17  Expedida por la ouraduria  1  de Bucaraman

\eldia3deEnerode2

•`..``.:)i-``.``-.```

Io oual se entiende Anulada la NUR0222-17.

\ .VEDO

F€CHA  DE EXPEDICION:                                                                   VICENTE  HASTA:                                                            R       LTDA XIMENA R

BUC18  deAgostode2018                                                                 18Agostode2019                                                      C           DORURBANO ARAMANGA
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©
RESOLUC16N      No.68001-1-19-0227de2020(D)

Por la cual se desiste una solicitud de RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICAC16N
No. 68001-1-19-0227.

0052-20 (D)

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arciuitecta  Lyda Ximena  Rodr`guez Acevedo, en  uso de sus facultades legales otorgadas por la

Resoluci6n 0284 del 03 de octubre de 2017, y en especial  las conferidas par:  Ley 09 de  1989,  Ley 388
de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016,  Decreto  1077 de 2015,  Decreto 2218
de 2015,  Decreto  1197 de 2016,  Decreto  1203 de 2017,  la Norma Sismo Resistente NSR-10, Acuerdo

011  de 2014   ``Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",  vigente al  momento de  la

radjcaci6n, y

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

1.    Que los seFiores JAIME ROJAS QUINTERO identificado con c6dula de ciudadanfa No. 4.113.193,
y AMAIDA PA86N  BECERRA identificada con cedula  de ciudadanl'a  No.  63.366.269, en calidad
de  propietarios  del  predio  localizado  en   la  CALLE  96  No.  14  A  -  54  de  la  nomenclatura  de
Bucaramanga,   identificado   con   folio   de   matricula   inmobiliara   300-135220   de   la   Oficina   de
lntrumentos Pdblicos de Bucaramanga y ndmero catastral 010403840010000;  presentaron ante
esta     Curaduri'a     Urbana     una     sollcitud     de     RECONOCIMIENTO     DE     EDIFICAC16N     -
MODIFICAC16N No. 68001-1-19-0227.

2.    Que  el  proyecto fue sometido a  estudio  por  parte de  los departamentos tdenico y juridico  de esta
Curadurfa  Urbana,  informando  al  solicitante  sobre  las  actualizaciones,  correcciones  o  aclaraciones

que se debra  realizar al  mismo, y los documentos adicionales que debi'a  aportar para decidir sabre
la  solicitud,  de acuerdo con  lo establecido en el  articulo 2.2.6.1.2.2.4 del  Decreto  1077 de 2015.

3.    Que  a  pesar  de  los  requerimientos,  a  la  fecha  no  se  ha  recibido  respuesta  a  las  observaciones
realizadas a  la solicitud de licencia,  raz6n  por la cual y en virtud del arti'culo 2.2.6.1.2.3.4 del  Decreto

1077 de 2015 6sta solicjtud se entiende desistida,

4.    Que  mediante  Resoluci6n   No.   058  de  25  de  marzo  de  2020,  atendiendo  a   la  declaratoria  de
emergencia  sanitaria  decrefada  por el  Gobierno  Nacional  en  torno a  la  contenci6n  de  propogacj6n
del  virus  COVID-19,   esfa  Curadurfa   Urbana   resolvi6  decretar  la  suspensi6n  de  terminos  de  las
actuaciones a su cargo.

Posteriormente,  en cumplimento a  lo establecido  por  la  Super!ntendencja  de  Notariado y  Registro
en  la  Circular No.  337 de  13 de abril  de  2020,  a trav€s  de  la  cual  se  insta a  los Curadores  Urbanos
a mantener el cumplimiento de la funci6n pdblica encomendada desde la cultura del autocuidado y
de conformidad con  las recomendaciones y restriccjones formuladas por las autoridades sanitarias,
a.tendiendo. !a si.tyaci6n. ?speci'fica de coda uno. y a las particularidades que determine en  punto Je
/a pnesfac/o'n  de/ 5e~/cy.¢  mediante  Resolucl6n  No.  059  de  15  de  abril  de  2020,  este  Despacho
determin6  la  viabilidad  de  continuar  con  el  estudio  de  determinadas  solicitudes,  de  conformidad
con el  pafagrafo  10 del  artrculo  10  de djcho acto admjnistrativo,  dando continuidad  a  las  mismas y
sjguiendo  con  las  actuaciones  a  las  que  haya  lugar  de  acuerdo  con  el  analisis  particular  de  cada
caso.

W
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Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©
RESOLUC16N       No.68001-1-19-0227de2020(D)

En m€rito de lo expuesto, el Curador Urbano  1 de Bucaramanga,

R E  S U  E  L V E:

Articulo    10:    Declarar    desistida    la    solicitud    de    RECONOCIMIENTO    DE    EDIFICAC16N    -
MODIFICAC16N  No. 68001-1-19-0227,  para  la obra que se desarrollarfa en el  predio localizado en
la  CALLE 96 No.  14 A - 54 de  la  nomenclatura de  Bucaramanga,  identlficado con  folio de  matrrcula
inmobiliara  300-135220  de  la  Oficina  de  Intrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga  y  ndmero  catastral
010403840010000;  de acuerdo con  los anteriores considerandos.

Articulo  20:  Notificar el contenido de  la  presente Resoluci6n,  en  los terminos del artieulo 2.2.6.1.2.3,7
del  Decreto  1077 de 2015.

Articulo 30:  Contra este acto administrativo  procede el  reciirso de  reposici6n ante el Curador Urbano

que  lo  expidi6  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque,  dentro  de  los  diez  (10)  d`as  siguientes  a  la
notificaci6n,  conforme  a  lo  esfablecido  en  el  artfculo  2.2.6.1.2.3.4  del  Decreto  1077  de  2015,  y  los

artieulos  74  y  siguientes  de  la   Ley  1437  de  2011,  C6digo  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo

Contencioso Ad in i nistrativo.

Articulo 40:  La presente resoluci6n rige a  partir de su ejecutoria.

Articulo 50: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el pafagrafo 2 del arti'culo 8 del Acuerdo 009 del  19 de
diciembre  de  2018,  expedido  por el  Consejo  Directivo  del  Archivo  General  de  la  Naci6n  Jorge  Palacios
PrefN2idr) " Los expedientes de los tr6mites desistidos  no ser6n  remitidos al archivo y permanecerdn en
los archivos de gesti6n durante treinta (30) dias ca/endario, contados a partir de la fecha en que quede
en firme el acto administrativo en que se declare el desistimiento y se notifique la situaci6n al so/icitante.
Luego de este tiempo,  ser6n devueltos al mismo, de acuerdo a  lo estipulado en el arti'culo  17 de la  ley
1755 de 2017. De no ser reclamados en este periodo, estos expedientes podr6n ser e/iminedos, dejando
constancia por media de acta de eliminaci6n de documentos".

Notiffquese y cdmplase.

Expedida  en  Bucaramanga,  el  28 de julio de 2020

CUFIADOFIA URB

DRIGUE
NA No.  1 D

ACEVEDO
UCAFIAMANGA
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A trav€s de la cual se resuelve el recurso de reposici6n  interpuesto en contra de la Resoluci6n  No.
68001-1-19-0227 (D) del veintiocho (28) de julio de 2020  "Po/ /a ctra/se c/es/Sfe 4/na so//.c7.fwt/ de

RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICAC16N No. 68001-1-19-0227"

153 R-20

EI Curador Urbane No.  1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena Rodrl'guez Acevedo en uso de sus facultades legales otorgadas por la

Resoluci6n 0284 del 3 de octubre de 2017, y en especial  las conferidas por:  La  Ley 9 de  1989,  la  Ley
388 de  1997,  la Ley 400 de  1997,  la  Ley 810 de 2003,  la  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015,

el Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de 2016, el  Decreto 1203 de 2017, Ia Norma Sismo
Resistente  NSR-10,  el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga",

vigente al momento de la radicaci6n, y

C 0 N S I D E R A N D ®:

1.   8.uLeLi:igs3e,fi°yrei#gE  5::3SN QBUE)cNETREEi° ,:deen#:cadda° cCo°nn cC6edduu,:a  £:  :,i::::::,j:  N::

63.366.269,  en calidad de  propietarios del  predio  localizado en  la CALLE 96 No.  14 A - 54
de  la   nomenclatura  de  Bucaramanga,   identificado  con  folio  de  matri'cula  inmobiliaria  300-
135220   de   la   Oficina   de   Instrumentos   Pdblicos   de   Bucaramanga   y   ndmero   catastral
010403840010000;     presentaron     ante     esta     Curadurfa     Urbana     una     solicitud     de
RECONOCIMIENTO DE EDIE:ICAC16N -MODIFICAC16N  No, 68001-1-19-0227.

2.    Que,  una vez analizado en caso particular, en virtud de los arti'culos 2.2.6.1.2.2.4 y 2.2.6.1.2.3.4
del    Decreto    1077   de    2015    del    Ministerio   de   Vivienda,    Ciudad    y   Territorio,    mediante
RESOLUC16N  No. 68001-1-19-0227 (D)  DEL VEINTIOCHO (28)  DE JULIO DE 2020,
estzi C:urirdur'ra Urrfurva  resRitw.ie  "Declarar  desistida  la  solicitud  de  RECONOCIMIENTO  DE
EDIFICAC16N - MODIFICAC16N No. 68001-1-19-0227, para la obra que se desarrollar/a
en el predio localizado en la CALLE 96 No.  14 A - 54 de la nomenclatura de Bucaramanga,
identificado  con  folio  de  matrfoula  inmobiliaria  300-135220  de  la  Oficina  de  Instrumentas
Pi}blicos de Bucaramanga y ndmero catastral 010403840010000", arfuo adrrirristralrjNo quuete
fue notificado a  los solicitantes a trav€s de su apoderado.

3.    Que  el  di'a  seis  (06)  de  agosto  de  20?0  se  radic6  ante  esta  Curadurfa  Urbana  recurso  de
reposici6n  en  contra  de  la  RESOLUCION  No.  68001-I-19-0227  (D)  DEL  VEINTI0CHO
(28) DE JULI0 DE 2020.

4.    Que   la   Ley   1437   de   2011   (C6digo  de   Procedimiento  Administrativo   y  de   lo   Contencioso
Administrativo)  en  sus  arti'culos  74  y  siguientes,  regula  el  procedimiento,  la  opor[unidad,  los
requisitos,  la  procedibilidad y el tramite de los  recursos en contra de los actos administrativos.
Asimismo,  el artieulo 2.2.6.1.2.3.4 del  Decreto  1077 de  2015 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad

y Territorio,  establece  los  recursos  que  procedeh  en  contra  de  los  actos  administrativos  que
declaran   el   desistimiento  de   las  solicitudes  de   licenciamiento   urbanistico,   por   no   haberse
atendido las observaciones de que trata  el arti'culo  2.2.6.1.2.2.4 ibi'dem.

5.    Que,  de conformidad  con  lo  anterior,  procederd  este  Despacho  a  verificar el  cumplimiento  de
las  disposiciones  exigidas  por  la  Ley  1437  de  2011  (C6digo  de  Procedimiento  Administrativo y
de  lo Contencioso Admjnistrativo) y el  Decreto  1077 de  2015 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad

I
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y Territorio y dem5s normas concordantes, para la presentaci6n de los recursos, en cuanto a su
oportunidad,  cumplimiento  de  requisitos,  procedibilidad  y  tfamite;  y  se  pronunciara  sobre  las
consideraciones expuestas por el recurrente.

I.            REQulsITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE REPOSIC16N

1,1       CIPCJR:"NIDND.  Lay  1437  de  2011  Articulo  76.  Oportunidad  y  presentaci6n..  Los
recursos   de   reposici6n   y  apelaci6n   deberan   interponerse   por  escrito  en   la   diligencia   de
notificaci6n personal, a dentro de los diez (10) dias siguientes a ella. a a la notificaci6n por aviso.
o  al  vencimiento  del  termino  de  publicaci6n,  segijn  el  caso.  Los  recursos  contra  los  actos

presuntos podrdn interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido
ante el juez.

Las rcairsas se I)reentardn ante el funclc)naho one died b declsl6n, sah^o b dsquso para el
de  queja,  y  si  quien  fuere  competente  no  quisiere  recibirlos  podr6n   presentarse  ante  el
proourador regional a ante el personero municipal,  para que ordene recibirlos y tramitarlos,  e
imponga las sanciones correspondientes, si a e/lo hubiere lugar. („.) TPJesalirJrdo ruiestro).

En  el  presente  caso  se tiene  que  el  treinta  (30)  de julio  de`2020  se  remiti6  notificaci6n  por aviso  a  la
direcci6n electr6nica suarezricado0405@gmail.com.  Por su  parte, el  recurso fue presentado el seis (06)
de agosto de 2020, es decir, dentro del li'mite temporal adecuado.

Paralelo  a  lo  anterior,  el  acto  administrativo  sobre  el  cual  recae  el  recurso  objeto  de  estudio  en  esta
instancia, corresponde a una  Resoluci6n mediante la cual se declara el desistimiento de una solicitud de
Reconocimiento  de  la  Existencia  de  una  Edificaci6n  acompaiiado  de  un  Licencia  de  Construcci6n  en  la
modalidad  de  Modificaci6n,  el  cual  se  present6  ante  la  autoridad  competente  para  ello,  esto  es,  la
Curadurra  Urbana  No.  01  de  Bucaramanga.

I,2       RElo!"5ITTOS.  Ley 1437 de 2011 Articulo 77. Requisitos: Par regla general los recursos
se  interpondr6n  par escrito que no  requiere de presentaci6n  personal si quien  lo presenta  ha
sido reconocido en la actuaci6n. Igualmente, podrdn presentarse par medios electr6nicos.

Los recursos deberdn reunir, adem6s,  los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plaza legal, par el interesado a su representante a apoclerado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresi6n concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la direcci6n del recurrente, asi' coma la direcci6n electr6nica si desea ser
notificado par este medio.

S6lo  los  abogados  en  ejercicio  podrdn  ser  apoderados.  Si  el  recurrente  obra  coma  agente
oficioso, deberd acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la cauci6n que se le sefiale
para garantizar que la persona par quien obra ratificar6 su actuaci6n dentro del termino de dos
(2) meses,

Si no hay ratificaci6n se hard efectiva la cauci6n y se archivard el expediente.
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Para el tr6mite del recurso el recurrente no est6 en la obligaci6n de pegar la suma que el acto
recurrido le exija. Con tedo, pedfa pagar lo que reconoce deber.

En  el  caso de marras se advierte el  cumplimiento de  los  requisitos enumerados en  el  arti'culo  77 de  la
Ley  1437 de 2011  (C6digo de  Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo).

11.           CONSIDERACIONES DEL RECURRENTE

En  primer momento,  vale  recordar que el  desistimiento del  proyecto del asunto se  resolvi6  porque  par
parte de los solicitantes no se atendieron a cabalidad y completitud  las observaciones tecnicas emitidas
por  el  equipo  interdisciplinario  de  este  Despacho,  de  conformidad  con  la   normatividad   urbanistica
vigente. Ahora  bien,  se  procede a  dar alcance a  los motivos de inconformidad expuestos en el  recurso
en  los siguientes terminos:

inprc? al reou:?Nrfe:. "El proyecto ha sido sgmetido a  estudio por parte de los departamentos
tecnicos y juri'dicos de la presente Curadurfa, atendiendo por nuestra  parte las correcciones a
aclaraciones a lugar para generar actualizaciones a los documentos.

Se ha! emitido re5puestas a las observaciones realizadas a la solicitud de licencia y cambios en
lo_s  docuTentos  los  cuales  incluyen  planos,  recibiendo  apoyo  por  el  personal -tdenico  de  la

€uradurl'a  Urbana  Ndmero Uno (Arq.  Mayra), evidencia de esto lo demdestra  la trazabilidad en
los doc!mentos entregados despu6s de adecuar las observaciones (recibido 13481  17/09/2019
-  rTi_bido _1_3536  25/09/2019  -  recibido  13564  30/09/2019  -  recibido   13442   10/09/201  -
recibido 1385513/11/2019).

Cierto es que la parte solicitante radic6 mdltiples documentos tecnicos, sin embargo, no puede afirmarse
que con ellos se are"a/.eron /as connecc7.ores a ac/a©c/o„es,  pues luego de  la  respectiva  revisi6n a  los
mismos se continuaban generando observaciones arquitect6nicas/estructurales sobre el  proyecto.

Par;rde!ho;rrriifENhe, expone:.  "Por Gal  motivo solicito a  usted de manera atenta  SEA  REVOCADO el
p.roc?s? que ha i?!ciado en contra del proyecto 68001-1-19-0227 de 2020 (D) y sean atendidas
las  dltiTas rpedificaciones que se anexan  par media de  planos al  preser;t; documento dar;Jo
soluci6n definitiva a las pautas emitidas en las actas de observaci6n y correcciones. (...)''.

En efecto, junto con el  recurso se aportaron documentos tecnicos,  los cuales fueron objeto de revisi6n
por  parte  del  equipo  interdisciplinario de esta  Curadurra  Urbana. Teniendo en  cuenta  que con  ellos se
atendieron  las observaciones realizadas al proyecto, este Despacho

R E S U  E  L V E:

Aiticulo 10:  REPONER la Resoluci6n 68001-1-19-0227 (D) de veintiocho (28) de julio de 2020  "Par/8
cual  se  desiste  una  solicitud  de  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N  -  MODIFICAC16N  No.
68001-1-19-0227".

Articulo 20: En consecuencia, CONIINUAR con el estudio y tramite de la solicitud de Reconocimiento
de  Edificaci6n -Modificaci6n  No.  68001-1-19-0227.
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All:iculo 30:  Notificar el contenido de la presente resoluci6n al recurrente y a los terceros intervinientes,
en  los terminos del artieulo 2.2.6.1.2.3.7 del  Decreto  1077 de 2015 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y

Territorio  y  de  la  Ley  1437  de  2011  -  C6digo  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.

Articulo 40:  En contra del  presente acto administrativo no procede ningdn recurso.

Notifi'quese y cdmplase.
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Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION - MODIFICAC16N

170-20
E[ Curador urbane No, 1 de Bucaramanga,

Arquitecta Lyda Ximena Rodrfguez Acevedo, en uso de sus facultades legales otorgadas por la
resolucj6n 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 dei2016, 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 los sefiores AMAIDA   PA86N  BECERRA identificada con c6dula de ciudadani'a  No.
63.366.269,  y JAIME  ROJAS  QUINTERO  identificado  con  c6dula  de  ciudadanfa  No.
4.113.193  en su calidad de propietarios del predio localizado en la  CALLE 96 No.14A-
54   MANZANA  3   LOTE   60   BARRIO   CIUDAD  VENECIA   de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial   010403840010000   y   matrrcula
inmobiliaria  300-135220  de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con
un  area  de  44  metros2  y cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la  Escritura  Pdblica  No.
764/2000 de  la  Notari'a  Cuarta  de  Bucaramanga,  nan  solicitado  un  RECONOCIMIENTO
DE EDIFICAC16N - MODIFICAC16N para uso de VIVIENDA.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2    y
2,2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,   6ste  dltimo  modificado  por  el  Artfculo  6  del
Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se   presenta
declaraci6n  de antigtledad, entendi6ndose esta  declarada  bajo la gravedad  de juramento

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

3.     Que de acuerdo con el artrculo 2.2.6.4.1.1. del  Decreto  1077 den 2015, el reconocimiento

de edificaciones es la actuaci6n por medio de la cual el curador urbano declara la existencia
de  los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron  sin tener tales  licencias y siempre y
cuando  cumplan   con  el   uso  Previsto   por  las   normas  urbanrsticas  vigentes  y  que  la
edificaci6n   se   haya   concluido   como   mi'nimo   cinco   (5)   afios   antes  de   la   solicitud   de

reconocimiento.  Este  termino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba
obtener el  reconocimiento por orden judicial o administrativa.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artrculos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

Decreto  1077  de  2015,  se cit6 a  los vecinos  colindantes del  predio  objeto de  la  solicitud
de  reconocimiento,  para  que  se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que
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a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn  inteies en constituirse en  parte del tramite.

5.     Que en cumplimiento de lo ordenado en el artfculo 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.

6.     Que de conformidad  con  el  articulo  2.2.6.1.2.3.3  del  Decreto  1077  de  2015,  la  expedici6n
del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de
derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inm.ueble   o  inmuebles  objeto  de   ella.   El
reconocimiento  de  edificaci6n  recae  sobre  uno o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

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

modificado  por el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera
el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo de la  misma.  Cuando  los profesionales que suscriben  el formulario
dnico  nacional  para  la  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  procederd  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un termino maximo de  15 dfas habiles.

8.    Que se present6 un  peritaje tecnico siguiendo los lineamientos previstos en  la  Ley 400 de
1997  y  el  Reglamento Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  resistente  NSR-10  o  la  norma

que lo adicione,  modifique o sustituya,  por parte de un Ingeniero Civil, para determinar la
estabilidad   de   la   construcci6n   y   las   intervenciones  y  obras   a   realizar  que   lleven

progresiva o definitivamente a disminuir la vulnerabilidad srsmica de la edificaci6n, cuando
a ello  hubiere  lugar, de acuerdo a  lo establecido en  los arti'culos 2.2.6.4.2.2 y 2.2.6.4.2.3
del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que   el   proyecto   objeto  de   la   solicitud   fue   revi'sado  y  aprobado  de  acuerdo   con   la
normatividad vigente,  desde el  punto de vista tecnico, juridico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica  y Juridica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de

Bucaramanga,  dandosele el tfamite previsto en  las normas que regulan el  reconocimiento
de la existencia de edificaciones.

10.  Que el titular debera tener en cuenta que los predios que con anterioridad a la aprobaci6n
de  este  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus  antejardines
sin  licencia,  deben adecuarse a  lo establecido en el  Manual  para el  Disefio y Construcci6n
del  Espacio Pdblico de Bucaramanga (MEPB) y a lo determinado en el  presente Plan,  para

2
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lo cual se les concede un plazo de dos (2) afros, Contados a partir de la entrada en vigencia
del  presente Plan. (Acuerdo 011 de 2014 articulo 472).

11.  Que  el  proyecto  de  construcci6n,  debe  contemplar  en  su  diseFio  las  condiciones  que

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

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  dfas  h5biles  siguientes  al
recibo  de  la  solicitud  de  reconocimiento,   adjuntando  copia  de  todos  los  documentos
exigidos en el  Decreto  1077 de 2015 o la  norma. que lo modifique, adicione o sustituya,  a
la  Subsecretarra  de  Planeaci6n .Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

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

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

coincida  con  lo  construido  e.n  el  sitio,  para  lo  cual  practicafa  visita  de  verificaci6n  al

predio objeto de reconocimiento.
•     Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

ptiblico   que   incluye   los   bienes   de   uso   pdblico   as'   como   los   antejardines   y   los
componentes  de  los  perfiles  viales  que  se  adopten  en  este  Plan  de  Ordenamiento
Territorial.

•     Verificar que  no  se  hayan  desarrollado  construcciones  en  el  aislamiento  posterior del

predio,  que para  estos efectos sera  de tres metros (3  in)  en  construcciones hasta  de
tres (3)  pisos y de cinco metros (5 in) en constmucciones que superen dicha altura.

•      Verificar el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto  1077  de  2015  o  las

normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
tecnicas:

•     Solo se reconoce lo descrito por esta  licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento  es sismicamente estable y cumple  con  lo  dispuesto  en  el  reglamento
Colombiano de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.

Esta  aprobacion  no implica  ningun  tipo de  intervenci6n  sobre espacio  pdblico.

Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia   los  predios  colindantes  y  el
espacio  pdblico  para  evitar que  la  caida  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes a
las personas o daFios materiales a  los inmuebles vecinos
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14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes
urbanisticos   establecidos mediante el Acuerdo 011 del 21 de Mayo de 2.014, articulo  192
Deberes Urbanisticos para provisi6n de espacio pdblico,  Es el porcentaje de suelo dtil que
el   constructor   debe   ceder   y   entregar   al   municipio   como   contraprestaci6n   por   el
otorgamiento de edificabilidad en una Licencia Urbani'stica, y cuyo destino es la generaci6n

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

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

R E S U  E  L V E=

Alticulo lo.:  Declarar un RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N -MODIFICAC16N para
uso de VIVIENDA a los seFiores AMAIDA PA86N BECERRA y JAIME ROJAS QUINTERO,
en  su  calidad  de  propietarios del  predio  ubicado en  la  CALLE 96 No.  14A-54 MANZANA 3
LOTE 60 BARRIO CIUDAD VENECIA de la nomenclatura de  Bucaramanga, identificado con
el ntlmero predial 010403840010000 y matrrcula inmobiliaria 300-135220 de la Oficina de
lnstrumentos  Pdblicos  de   Bucaramanga,   para  que  de  acuerdo  con   la   Norma   urbanistica
NUR0222A-17,   la   cual   forma   parte   de   la   presente. resoluci6n,   adecue   la   edificaci6n   en

concordancia   con   las   disposiciones   urbanfsticas,   ambientales  y  estructurales  vigentes   en
Bucaramanga.

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

Acto de Reconocimiento de una Vivienda  unifamiliar de.3 pisos acompafiado de una  licencia de
Modificaci6n.   El   predio   tiene   un   area   de   44.00m2,   identificado   con   el   ntlmero   catastral
010403840010000 y matricula inmobiliaria 300-135220;  ubicado en la Calle 96 N°14a-54 Barrio

Ciudad  Venecia  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  148,00m2  con  formado  por  1
unidad   de  vivienda   culminada   en   una   cubierta   inclinada.   La   modificaci6n   a   realizar  es   la

demolici6n   del   aislamiento   posterior   exigida   en   el   articulo   Art.471   del   POT  de   Segunda

Generaci6n   del   Municipio  de   Bucaramanga,   segdn   ihformaci6n  tecnica   G.D.T.   N°   4505  y
modificaciones internas.

NOTA  1:  Aplica  el  Arti'culo  1170.  Obstrucci6n  del  espacio  pdblico.  No se  permite  la  instalaci6n

de   ningdn   elemento   que   obstruya   la   continuidad   del   espacio   pdblico  en   ninguno   de   los
componentes de las vfas pdblicas, tales como cerramientos, cadenas,  setos altos y divisiones,
entre otros,

NOTA  2:   debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que  confirme  el  perfil  vial  en  sitio  y

acabados de espacio pdblico.

4`
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Area  total   intervenida:   Corresponde  a   todas   las  actuaciones  aqul  aprobadas  suman:
180.93m2  distribuidos asf:

Area reconocimiento: 148.00m2
Area  total  modificada:  32.93m2  /     Demolici6n  (aislamiento  posterior):   20.52m2  /  Area
modificada:  12.41m2

Area de vivienda:  127.48m2
Unidades de vivienda:  1 unidad.
Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de:  127.48m2.
Areas que se reflejan en  los planos arquitect6nicos.

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

Pafagrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   disefios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduri'a  Urbana  1  de
Bucaramanga y hacen  parte integral` de la  presente fesoluci6n.

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara los mismos gravimenes existentes para la licencia de construcci6n y tend fa los mismos
efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.   El  titular  del  acto  de  reconocimiento  debe
cumplir  con  las  obligaciones  urbani'sticas,  arquitect6nicas  y  estructurales  adquiridas  con  el

presente  documento  y  respondefa  .por  los  perjuicios  causados  a  terceros  con  motivo  de  la
ejecuci6n de las obras.

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

a.    AI Arquitecto Eduard Johanny Dfaz Anaya, con  matri'cula profesional A16162015-91479583,

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

b.    AI  Ingeniero  CMI  Carlos  Mauricto  Torres  Galvis,  con  matrrcula  profesional  68202-22966,
como  responsable  legalmente  de  los  disefios  estructurales,  las  memorias de  calculo y de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI Arquitecto Eduard Johanny Dfaz Anaya, con matri'cula profesional A16162015-91479583,

como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:   El   titular   del   recon.ocimiento   deber5   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:
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a.    Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas,
asi  como   la   estabilidad   de   los  terrenos   y   edificaciones  vecinas   y   de   los   elementos
constitutivos del  espacio  pdblico.

b,    Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos

por la autoridad competente.
c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y elementos  a  los que  hace

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994 del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o el  acto que  la
modifique  o  sustituya,   para  aquellos  proyectos  que  no  requieren   licencia  ambiental,  o

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

d.    Solicitar la  Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles al  concluir  las obras de edificaci6n  en

los terminos que establece el arti'culo 2.2.6.1.4.1 del decreto  1077 de 2015. La Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  es  el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para
ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal
cumplimiento de las obras de adecuaci6n a las normas de sismo resistencia y/o a las normas
urbanl'sticas y arquitect6nicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificaci6n,
en los terminos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la autoridad competente
realizard  una  inspecci6n al  sitio donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia  de  la
misma mediante acta, en la que se describifan las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron
de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedird  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 estudios aprobados, con
el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor. Las consultas

y aclaraciones deberan incorporarse en  la bifacora 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  asumira  la  obligaci6n  del  profesional  saliente  sera

el  titular de  la  licencia.

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

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

i.     Cumplir con las normas vigentes de cardcter 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.  L



CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq[  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADURIA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

RESOLUC16N      No.68001-1-19-0227de2020

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

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

pudiere  hacer  la  notificaci6n  perso.nal  al  cabo  de  cinco  (5)  dfas  del  envl'o  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  fal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 60: Cuando fuere necesario intervenir o reforzar la estructura a los niveles adecuados
de  sismo  resistente  de  acuerdo  con  la  Ley  400  de  1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de
Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgara   un   plazo   de
veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de  doce  (12)
meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria,  para que el  interesado ejecute las obras
de  reforzamiento,  de  acuerdo a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6  del  Decreto  1077  de
2015.

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

p5gina      web      corporativa      de      la      Curadun'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.

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

podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
dras  siguientes  a  la  notificaci6n,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3,9  del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Expe ida en  Bucarama

LYDA XIME
CURADORA URBA

3 de noviembre de 2020

EZ ACEVEDO
No.  1  DE  BLI
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CEF(TIFICACI0N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  3   de noviembre de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-19-0227   por   la   cual    se    resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N   a  los sefiores AMAIDA  PABON  BECERRA y JAIME

ROJAS QUINTERO,  en  su  calidad  de  PROPIETARIOS del  predio  ubicado  en  la  CALLE

96  NO  14A-54  MANZANA  3  LOTE  60  BARRIO  CIUDAD VENECIA,  del  Municipio  de

Bucaramanga   identificado   catastralmente  con   el   ndmero   predial   010403840010000

con   Matn'cula   lnmobiliaria   300-135220   de   la   Oficina   de   Registro   de   Instrumentos

Pdblicos de  Bucaramanga.

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

Administratl.vo  Resoluci6n  No.  68001-1-19-0227  del  3    de  noviembre  de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los Veinticuatro  (24)

di'as del  mes de Noviembre de 2020.

\`-,.-..

Calle 36  No.  22-16  0f.  201  Telefonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com    .   www.curadurialbucaramanga.com
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EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  Rodn'guez Acevedo,
en  usa de sus facultades legales otorgadas  por la  resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en especial  las conferidas par:

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

aReso,uc,6nff=:i::EE!:ii!Ei!:i:::::::ff;;;g;gf=:::::::::::::::::::::f::::!!:i::::idondese

RfcoNOCIMIENTO

1.   INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAiTRicuLA INMOBILIARIA:
I)IRECC16N DEL PREDIO:
pn,oplETARIo(s)..
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITURA I.OBuCA NO.:

DE EDIFICAC16N-MODIFICAtlfoFN
NO 68001-1-19-0227

010403840010000
300-135220
Calle 96  No.  14A -54,  manzana  3  late 60.  Barrio Ciudad Venecia
Amaida  Pab6n  Becema / Jaime  Rojas Quintero
63.366..269 / 4.113.193
44 metros2
764/2000 de la  Notari'a Cuarta de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INT.ERVENa6N :             rEo ,93 mctros2
DESTTNAC16N:                                     VIV.;gnda
UTS3TDAE%EUNET%:                            FT;S:\eneJal TIPo 2 sin eye conerou|

NORMA URBANfsilcA..                  NIjRjrn:2:2j+r]

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento de  una Vivienda  unifamiliar de 3  pisos acompaFiado de  una  licencia de  Modificaci6n.  El  predio
tiene   un   area   de  44.00m2,   identificado  con   el   ntlmero  catastral   010403840010000  y   matricula   inmobiliaria   300-
135220;   ubicado   en   la   Calle   96   N°14a-54   Barrio   Ciudad   Venecia   del   Municipio   de   Bucaramanga.   Se   reconoce
148.00m2  con formado  par  1  unidad  de vivienda  culminada  en  una  cubierta  inclinada.  La  modificaci6n  a  realizar es  la
demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo  Art.471  del  roT de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio  de
Bucaramanga,  segdn  infomaci6n tecnica G.D.T.  N° 4505 y  modificaciones internas.

NOTA  1:  Aplica el Arti'culo  1170.  Obstrucci6n del  espacio pbblico.  No se  permite  la  instalaci6n  de  ningtin elemento que
obstruya   la   continuidad   del   espacio   ptiblico   en   ninguno   de   los  componentes   de   las   vi'as   ptiblicas,   tales   como
cerramientos, cadenas, setos altos y divisiones, entre otros.

NOTA 2:  Debe solicitar a  la Secretaria de  Planeaci6n  que confirme el  perfil vial en  sitio y acabados de espacio  pdblico.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqul' aprobadas suman:  180.93m2 distribuidos asr:
Area reconocimiento:  148.00m2
Area total  modificada:  32.93m2 /   Demolici6n  (aislamiento posterior):  20.52m2 / Area  modificada:  12.41m2
Area de vivienda:  127.48m2
Unidades de vivienda:  1 unidad
Producto de esta  intervenci6n el area total construida  finalmente es de:  127.48m2.
Areas que se  reflejan  en  los planos arquitect6nicos.

4.   NOT'AS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
dem5s  normas  complementarias,  esfan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-19-0227  del  3  de  noviembre  de  2020
que concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.
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CuRADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De  acuerdo  con  el  arfu'culo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077  de  201S,  el  reconocimiento de edificaciones es  la  actuaci6n  par medio de  la
cual  el  curador urbano declara  la existencia  de  los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron  sin  obtener tales licencias siempre y
cuando cumplan  con  el  uso  prevlsto  por las  normas  urbanrstlcas vlgentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo  cinco
(5)  aitos  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
recono€imiento  por orden judicial  o administrativa.

2.    El  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urt)anisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su   expedici6n   y  extracontractualmente   por  los   per]uicios  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  e]ecuci6n  de  los djsefros o
de  la  e]ecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distntal  encargada  de
expedm  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  reqiienr  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un  termino  maximo  de  15  dias  h5biles,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   arti'culo   5°   del   Decreto-ICY   151   de   1998,   el   otorgamiento  de   la   licencia
determinara  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construed6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los

predios objeto  de la  misma en  los terminos y condiaones expresados en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n de licencias  no conlleva
pronunciamierito  alguno  acerca  de  la  t]tularidad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre  uno o mss predios y/o inmuebles y producen  todos sus efectos adn cuando sean  enajenados.

4.    El  tltular  del   reconocimiento  debera  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,  asi  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de  los elementos constitutivos del  espacio  pat)lico.

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  Ministeno  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.      Solicttar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de   lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  ec!ificaci6n  en   los  terminos  que  establece  el
artrculo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.

e.      Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseiiador  estructural  del  proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  clue  atlendan  las  consultas  y  adaraciones  que  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaracjones deberan  incorporarse en  la bit5cora  del  proyecto.

f.        Designar en  un  t6rmino m5ximo de  15 di'as h5biles 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   clesigne   el   nuevo   profesional,   el   que   asumifa   la  obligaci6n   del

profesionai  saliente  sera  el  titular de  la  licencia.
g.      Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  matenales  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 a  la  norma que la

adiaone,  modificiue o sustituya.
i.        Cumplir  con  las  normas vigentes  de  cafacter nacional,  municipal  o  distntal  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 disposicjones sabre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de VMenda,  Ciudad  y Territorio  o

los  municlplos a distritos en ejercicio de sus competenclas.

5.    Cuando fuere  necesario  intervenir o reforzar la  estructura  a los  niveles  adecuados de sismo  resistencia  de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997   y   el   Reglamento   Colombiano   de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento  otorgafa   un   plazo   de
veinticuatro (24)  meses,  prorrogable por una sola vez par un plaza adicional de doce  (12)  meses,  contados a partir de  la  fecha de su
ejecutoria,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de  2015.

6.    E!  titular del  reconocimiento  debe  instalar  un aviso  durante el  termino  de ejecuc]6n  de  las obras,  cuya dimensi6n  mi'nima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centrmetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  li'mite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  avjso  en   la  cartelera   principal   del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  cle  amplia
circulaci6n  que  determine  la  administraci6n.  El  aviso  debera  indicar  al  menos:  La  clase y  ndmero  de  identificaci6n  de  la  licencia,  y  la
autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre  a  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipe  de obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso o  usos autonzados,  metros  cle construcci6n,
altura  total  de  las  edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de otros  usos`  El
aviso  se  instalara  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debera  permanecer insta!ado durante todo el tiempo de  la e]ecuci6n de  la obra.

"Sefior Propietario a Constructor,  RECuERDE que ouaitiuier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esto aftuaci6r,

PREVIAMENTE debe ser corlsultado, para analizar su viabilidad de acuerdo con la Norrria de Urbanismo respectiva, y asl proceder a su
aprobaci6n".
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