
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

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

2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada por los propietarios,  expide

CONCEPTO DE NORMA URBANISTICA
Ficha Normativa Sector 10.

No  o097-19

DATOS GENEFurES                                                                                 ublcac!6n Flcha Normatlva

NUMERO PREDIAL: 01-03-0025-0007-000 I         no     E_=j

RE±¥3grRA

\.

SOLICITANTE: LUIS  DURAN  AGUILAR

DIRECC16N: CARRERA  16  N°  15 -26

COIVIUNA: 3 SAN  FRANCISCO

BARRIO: SAN  FRANCISCO

§-ESTRATO 2

TIPO  DE  EDIFICACIONACTUAL Matenal MATERIAL \Trf``:,I

NO  PisosColindanciaNorteSurOrients 1
?-
\    I.,.I,I+-aCONSTRUCCIONESVECINASORMATIVA No Pisos   Voladizo10,0010,00

€-iOccidente

butos dol PlodlorZONA NAreadelProdio/sFrentedelpredio/sSujetoacompensaci6n porEsopubArt192
100             I                   m251mlNOAPLICA o"    -   RE        (

Area do Activldad C-3 cll

Zona Geoecon6micaUrbana(ZGU) Cod..(S`m2) 17

fuea de lnfluti'lda

B'C                                                                           NO135000
NO

Clasificaci6n deTtamientourb I Sue'o: URBANOTC-2 uencla do BICdptlbllca                                               NO

anistlco.I Amenaza S'ismica TerritonoAmonazayRiesgosMunicipal
Zonlficacl6n de Ro8trOcupaci6 icciones a lan ZONA 12

CTIVIDAD Y USOS DEL SUELO•6ndetalladadeunidadesdeusceperm`itida8)1. AREAS DE Ad'
Aver Anexos para   e9cTipcicategoriasDeusa Y unidades De uso permjt!das          I,  ,2  t3

COMERCIO

PrincipalComplementarloRestringido 6,8'10,      '1,2,3,4,5,7,9y   Vivienda

4 21  29 32 4142 45 47  51

SERVICIOS

Pr,nc,pal 1'1516,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28, 31,33,34,36, 37,38,43,44,46,48,49, 50

ComplementarioRestringidoPrincipal
40

DOTACIONAL

61,62,64,84,89

Complementario
53,54,55 56,57,58,5   , '

2,9419110111112113115118119122123

INDUSTRIAL

Principal 96.97,98,99,100,102'105'   0   '

ComplementarioRestringido 101'1        ' I
P        I.           arun    ro  ectoccin   usoscon

Nota: Vcr condiciones de Usos y distancias contra dotacionales  segventayconsumodebebidasalcoh6licas,asicomaserviciosdealtosecretariadeplandn lo indlca el art 349 delimpacto-prostltuci6nyacteaci6ndelmuniciplode8Acuerdooll  de2014      era  icenividadesafinesdebetraerlaviucaramanga.'toCIPyabiltdaddeuso expedida par laIntegralVISVIP

EDIFICABILIDAD    aver Nota) A!olamlonto Tratamiento de Mojoram en                            yMIAreaMin  (m2)

Sector 66Asl2metros No de PlsosDe1a2PisosDe3Pisos Lado      n(in)2,00
6,00

Subsector:
3,00                       d 9,00|4o.coconfatafom`a

Frente:lndicede Ocupaci6n:
0,70 AISla ml®nto Tipotoo[a Amda, peroada y alsfada dos  a a       pl             pAislamlonto

lndice de Construcci6n: 2,10 N   de Plsos Posterior Latora'
Altura  Maxima  Permitida:TipologiaEdificatoria 3

ContinuatIC,inua De 1  a 2 PisosDe3PisosDe4Pisos 3,503,50 3,003,00

"pologia Edlflca ol.a    on
4,00 3,00

No de PisosDe1a3Pisos ls am a 3,50
De 5 a 6 PisosDe7a8PisosDe9a10PisosDe11a12Pisos 5,00600 3,00400

4 Pisos 4,00
7,00800 4,005,006.00

De 5 a 6 Pisosd,. 5,00

in Anto.ar   in IAntoja'  ,n'RotrocosoFronta
I: Segdn  usa, area  y  altura (Art 254Sednaltilra(Art290))    De  13  a  mas  Pisos 9.00

Alslamionto Frontal.VoLadizo 9   Ver Pag. 4
Parqueadoro§: Segdn uso y estrato



CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.   LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T

cinco  (5) pisos  debefa ser

2ARTICuLO28"losequlposparaedificacioneselnstalaclonosespeclalesSefancon§ideradoscamopartelntograntedolasedificaclonosalascualespr6stansu§servlclosy
6nconsecuencladebenounp!irconsuscaractor`stlcasdevolumelr`a,aislamlenlos(fronlalos,laterales,postenor.syentr8edificacionos)yr8trocesos,sinpenuiciodelcumplimlento
de las demas noma§ espcolficas y normas t6cnlcas colomblnas vigentos relatlvas a sus candiciones.  ublcaci6n y funclonamienlo
3        ARTICULO  165°   En  prodlos  esqumeros,  Ia  rampa  de  ace.so  al  sdlano  a  semls6`ano  debera  locallzar§o  sobre  la  via  socundaria  y  al  fondo  del  predio  con  rospecto  a  la via

pnnctpal

4Comoloestableceo1prosentePlandeOrdenamlon(oTemtonal,paralaplanificaci6n,dlsefto,construccl6ny/oadaplaci6ndelosandenesdelasvlasurbanasdelmunlciploy

ontodoslosproyectosdourbanlzaci6nycortstrucci6n,sedebentenerenou8ntaademasdolasdisposiclonescontenldasenelManualparaelDisefioyConslruccj6ndolEspacio
Pdblico de Bucaramanga (MEPB)   Cuadro  17 y  18
5       ARTICUL0 268°   las rampas v8hlcularos de acceso a las edlticaciones, doben dar cumphmlonto  a los sigulen`es pardmolros de disefio

a.      Eslar ublcadas don(ro dol paramento de conslruccl6n,  Incluyondo aquellos casos en los quo se construyan s6tanos y/a semis6tanos

b.      Tenerunancholibre minimode cinco metros (5m) y matrrodesieto  metros (7 in)

c.      Pendionte maxima del  dieciocho par cion(a (18%)

a.Paraaccodoras618nos.semls6tanos.oplacasttastaunmalroconcuarentacentirmati.os(140m)porenclmaopordebaiodi3Inlveldeland6n,la§rampasvehicularo§pueden

locallzarse  dentro  dol  paramento  on  las  areas  de  aislamento  lateral  (apllcable  pare  tlpologla  aislada)  y/o  postenor,  sln  superar  un  metro  con  ouaren(a  centimetros  (1  40  in)  por

enclma del nlvol  del lerreno   En nlngun caso pueden con§truirse cublortas a cubnrse el  area do alslamlen(a latoral y/o postorlor

e.       En  §ectoros  sln  anlejardln el  Iniclo do la  I.ampa debs retrocedorso minlmo  un mctro  (loo  in)  hacita  el  lntonor del  pararnento  do construccl6n

f.Apartlrdola8ntradaonvlgenciaclelprosentePlandeOrdenamientoT8mtonal.Iosaccesosysalidasvehlcularosdetodaslasnuevasediflcaclonesotodasaquella8quesean
madificedas.  amplladas,  reconocldas  y/o  IIcenciadas  deben  instalar y  mantener  en funolonamlento  un  slstema  visual  y  auditlvo de  al8rtas  que  adviorta  a  los  pcaton8s  que  ciroulan

par  los  andenes  colindantos  la  §allda  a  ontrada  de  vehiculos   E§tos  sl§tomas  doben  estar  asoclaclos  a  la  aportura  de  las  puortas  de  acceso  vohlcular  e  lndlcar  con  una  luz  roia
lntermutonto  cuando  la  puerta  esto  ablerta,  acompaflado  do  una  alama  sonora  que  no  puedo  §obrepasar  los  cmcuenta  declbeles  (50  db)  corno  ruido  de  8misldn    Es(as  alertas
sonorassedebenapagarenelhoranocomprendldoontrelasslet8delaiioche(700pm)ylassietedelamahana(700am),dejandoenfuncionamlentoelslst8mavisualdea!erta
6       ARTICULO  274°   La altura  maxlma  de  una  edificacl6n   Es el  ntlmaro maximo  de  plsos pemltidos  en  una corislrucclch,  conlablllzados  segdn  lo 9s(ablece el Articulo 277a .Nivel
cero  (N   0.00)"  para  la  conlabllizaci6n  de  alturas  Gel  Nuevo  Plan  P  0 T.  on  cada  uno  de  los  fremes  del  prodio  a  partlr  del  nivel  del  and6n  adyacenle  y  hasla  el  nivel  supenor  de  la
Cublerta  del  L'Jltlllm  nlQn    I  ^c  rrva77an.nee  `,/^  ^1..11^^  ^^  .._..I  .:___   ____ _    _   _

_  _ _ I      ,_  .  .    _   .....  _ ......  vu  ,v.  „0,,`..  u,,  I.Itiiilu  ci  pdHH  tiBI  nlvel  aei  anaen  adyacenle  y  hasla  el  nivel  supenor  de  la
cublerta del  dltjme  plso   Lo§  rnezzariines  y/a altillo§  se contabllizan  coma  plso  util
7        ARTICULO  281.   Culatas   So define culata  coma el  mi/ro o  log  muros  sin vista  de  una eclificacl6n  que colindan  lateral  o  po§tenormente  con  propledades  vecinas.  donde  no se

permlten vano§  de  nlngdn `ipo
8        ARTICULO  295.    Retlro de  construcci6n  en  esqulna,  con  ochava.  chaflan  o  simllar   Toaa  odlflcaci6n  en  esquina.  qiie no  requiera  amejardin.  y  cuyo  and6n  sea  lgual  o  intenor  a

lres metros con sosonta contlmetros (3 60m) dii)be cumplir con un retiro de construccl6n en fora de ochava,  chaflan o §Imilar
9EIradiominimoparalaapllcacl6ndelrotrodeconslruccl6nonlaesqulna.enarcasdeactMdadresldenciale§dotro§melros(300m)yenotras6roasdoaclividadesdecinco

metros (5 00 in).  Toda foma gcom6tnca diforente a ochava a chaflan debe quedar inscrita dentro clo los radlos antos determlnados
10     ARTICULO 358°   Cuota  minlma de  parquoo asoclada  a  los  usos   Esta ¢uota  se  estableco  a  part„ d8l  area generadora tenlendo en  cijenta  qije  la  noma  urbanistlca  detormina
las      cuotas      minimas      de      cupos      do      parqueo      que      deben      prov8orso      en      cada      proyecto      obieto      do      llconcia,       asl      coma      Bus      dimension8s      minimas
Pafagrafo3Enloscasosenquoexistanpredlosperteneclenlesaurbanlzaclonosconusodevlviondaquecumpll8roncon§uscuposdoparqueoenafeascomunesparaparqueo,

qiiosoencuenlrenrodeadosporvia8peatonalesquenopemllonelaccosodevehlculosalpredloyquepretendanampliar,rrodlficaro9ubdlvldirsuaroaconslruidacunpliendocon
lasnomasdefinidasenlaFlchaNormaliva.podranob`enersuIIconciadeconstrucci6nslnquesehagaexiglbleo1cumpllmtentodelcupodoparqueoasocladoaluso
Paragrafo4Slnpenuiciodeloes`ablecldoenlasdemasnorrnasvigontes,elrequlsltodocuposdoparqueoexlgldosparalo§dlforentesusosdebecumplirsomedianlesupagoal
Fondo Comp8nsa(ono por cupo do Parqueo o aquel  que s8 desllne para fal Ofecto.  a medlanto gestl6n a§oCiada, cuanda
1.  Se  tra(e de  sollcitudes  de  licenoia  do ad8cuacl6n  y  no s6 plantoon  los cupo§  dentro  de  la  edlficaci6n  exlstente
2Exlstanprediosconusosdiferentosavivlendaqi/onoouen`enconacce§ovehicularporestarrodeaclosdeviaspea`onalosenlasquonosepermltelaciroulacl6nrestnngidacle
vehlculos

Paragrafo  5   Todos  los  predlos  ublcado8  sobre  vies  peatona!os  quo  permlten  la  clrculaclan  rostnngida  de  v8hlculos  o  sobre  vias  vohlculares  con  algtln  tlpo  de  reslncci6n.  incluida§
Ia§vlasexcluslva§dolslstomalntegradodetransportemasivo,dobencumpllrconlacuotaminimadeestactonamiento§denlrodelpararnen`od8construccl6ndelpredloEnestos
casosdebonsolicltaran(elaautandadd8lfansitoo!pomisocorrospondlonteparaellngrosodelosvehiculosalosparqueaderasdelasprodlos

0      ARTICULO  111°   NUMERAL 6  La altura  minlma do  log  sardmeles  debera  ser de  qulnco  cenllmetros  (15on),  Ia  allura  del  sardlnel  se  lgualara a la de  calzada para  lo§  accesos

vehicu'aresalo§prediosoconstrucclonosyenlasesqulnasparapormutlraccosibllldaddelosdl§capaciladoslapendiented8Isardlnelser6Igualalapendientedelacalzada

12      La  pendienlo  longiludlnal  d8l  and6n  debo  ser  igual  a  la  do  la  calzada  y  debera  loner  una  pendienlo transversal  hacla  la  calzada  en  o1  rango  entr8  el  1  y  615  %  la  superricle  de

los anden®s clebe ser contlnila.  no se permlte grada§ o resaltos

13     Todo proyecto segdn la norma  NSR-10 de 2010 debe pres8ntar estudlo do suelos desdo en un plso en adelan(e

"   Tenor en cuenla  lo§  alslamlontos de redes  do energla  el6ctnca de alta.  medla y ba/a tensl6h  que afecten  el  predio.  de acuerdo al  Reglamenlo Tecmco de  lnstalaCionos  E16tnca§

(FiETIE),  establecido  en  la  Resoluci6n  NO   181294 del 6  de  agosto  de 2008  del  Ministerio de  Minas y  Energia

15 Re§oluci6n   1294 do 2009  "Par medio  de  la  cual  §e  adopta  ol  rmanual  do  nomas  teonicas  para  el  control  de  erosi6n  y para  la  roallzaci6n  de  estudlo§  geol6gicos,  gcotecnico§  e

hldro!oglcos on area do|unsdico6n de la CDMB"

16   Resolucci6n  1273 de 2011  "Par la  cual  so roglamenta  el  desarrollo  de obras  de  movimlentos  de Tlerra.. COMB

"    ARTICULO  226°   Zorilflcaclon  de  restrlcclone6  a  la  ocupacl6n.     Todos  los  predios  cleben  cumpllr  con  las  condlclones  de  manoio,  estudios  t6cnlcos  especificos  y domas
condlclonanto§   a  la  ooupaci6n  ostoblecidas  8n  las  fichas  t6cnlca6  de  la  Zomficact6n  do  restncciones   a  la  ocupaci6n  qiio  forman  parte  del    artlculaclo  del  presonle  Plan  de
Ordenami9nto      Temtonal,      Ias      planchas      6     de      las      ficha§      de     cada      sector      nomatlvo      y      el      plano      U-9       Zor`Ificac!6n      de      restrlcoionos      a      la     ocupacton
Pafagrafo  4   Pare  el  desarrollo  cle  un  predio  se debe cumpllr con  las  condiciones  de  marleio  consignadas  en  la  respectlva  ficha  (6cnica  segun  la  zona  a  la  que  pertenozca   SI  ijn

predio  so  enouentra  localizado d8ntro  do  mas  de  una  zona  con  reslncclones  a  la  ocupacl6n,  so  debo cunpllr con  las  exlgoncias  sabre  estudlos  t6cnlcos,  acciones  de  prevencl6n
rmligac!6nycantrol.ydom6scondiclonantosdelazonadomayarrostnccl6nParaelcasodolaedirlcabllldadsedobenrospolaroncadaprediolosindlcesylasallurasesl8bleclda§

en    las    ficha§    normallvas,     pnmando    las    llmltaclonos     a    la    ocupaci6n    y    edificabilldad    s8gun    la    zona    o    zones    de    roslncclones    a    la    ocupacl6n    qu6    Ie    aplique
Pafagrafo 5   Lag  Iimitaclones de la Zonlficacl6n  de  rostncciones  a  la  ocupacl6n  pnman  sobre  todas  las  demas norma§  urbanistlcas,  en  especlal  las  roforentes  a  tratamlentos.  areas
de  actividad,  regimen  de  usos  del  suelo,  edificabilidad,  en(re  otras

18   ARTICULO  322° Condlclones  mlnlmaa de  llumlnacl6n  y ventllaclon.  En  las  edificaclonos  destlnada§  al  usa  rosldencial,  Independlento  dol  sector donde  se  locallcen  y  do la

tipologla  edirlcatona,  todos  los espaclos  habllables,  corno  areas  soclales.  bafios,  coclnas y alcoba§,  deben  venlllarse  o  IIumnarse  naturalmente  a traves  de la  fachada o  par m6dlo
de  patlos  a  vacios   Las  6roas  do  servlcio  corno  garaies.  cuartos  t6cnlcos  y  dep6sltos  pod fan  ilumlnarse  arttficialmon(e  y  ventllarse  lndlrectament8  a  trav6s  de  otros  espacios  do
servicio.  par ductos  a  builronos,  a  par medlos  mecanicos   Paragrafo  1    Los  alslamlenlos  y  dlmensiones  do  vacios  y  patios  deben  cumpllr con  lo  ostablecido  en  la  presente  norma
Pafagrafo  2    Ademas  de  las  nomas  aqui  establecldas,   on  el  tramlte  de  IIcencia§,   los  Curadores   Urbanos  debon  garantizar  el  cumpllmlenlo  de  las  nomas  relacionadas  con
habitab)lldad

19  ARTICULO 272° Cuando un proyecto de construcci6n proponga pallos o vacios intenores se clebe cumplir con los slgulen`os requenmlentos
1    Pare  8dlficaciono8  con  alturas  enlre  uno  (1)  y  tres  (3)  pl§os,  el  lado  manor  dol  patlo  dobe  ssr  minlmo  do  tre§  metros  (3  00  in)  y  el  area  del  pa`io  debo  §er mayor  a  igual  a  nueve
lnetro§ cuadrados (9 00 rrf )
2Paraodlficaclonesconalluraslgua'esomayoresacuatro(4)plsosyhaslaseis(6)piso§elIadomenordelpaliodebeserminlmodetresmetros(300m)yelareadolpatlodebe
ser mayor a igual  a docs metros cuadrados (12 00 rrf)
3Paraedlficaclonescanalturasmayoresasels(6)plsoselIadomenordelpatlodeboserminlmodecuatrornetros(doom)yelareacle'patiodebesermayoroigualadiecls6is
metros cuadrados (16.00 ri)
Pafagrafo  1   Las dimensiones antos establecidas deben mantenerse clesde el  pnrner piso hasta la cubierta de la edificaci6n
Par6grato  2   Cuando  las  dlmen§Iones  y/o  areas  de  los  vacios  sean  m8noros  a  las  aqui  estable¢Idas,  se  conlablllzan  coma  builrones  y  por  ende  como  6roa  construida   En  6stos
casos Solo so pemi(en ventanas a partir d8 un mctro con ochenta centimotros (1  80 in) del  nlvol de acabado do piso,  es declr venlanas allas.

ARTICULO  290°   llteral  3   Alslamuento  a r8troceso frontal.  Dislancla  llbre de  construccionos  y  comamentos,  lratada  ¢omo zona  aura  arbonzada.  do

propiedad  pnvada.  comprendlda  entro  la  fachada  fronlal  y  el  IIndero  del  predio  contra  el  e§paclo  ptrbllco  a  and6n   En  areas  de  activldad  resideiiclal
est6 zona puede ser tralada como zona verde empradnzada
Log  aislamuentos  a  retrocesos  frontales  so  aplican  sogdn  la  altura  do  la§  ocllflcaciones  en  dlmen§ione§  cle  dos  (2  00  in),  tres  (3 00  in),  o  cua(ro  (4  00

in) entro el  antojardin y o1  pararnento  de  construccl6n,  distancia quo debe conservarso  d8sde  el  pnmero  hasta  ol  tlltlmo plso.  tal  como aparoce  en el

siguiente cuadro

No obstante lo antenor,  para los predios  ubicadas en  la zona centro  y el  ap de la Carrera 27 entro la Avenida Quebrada  Seca  y la Calle 67.  Ial  conio

se  delimila  en el  slguionte  grafico,  el  rotroceso frontal  debe  sor cle cuatro  metros (4  00  in)  independlenle de  la  altura de  las  edlficaclones

ARTICUIO  264°  En  los  casos  de  edltlcaChones  de  dioz  (10)  a  veliile  (20)  plsos  (Incluidos  aquellos  de§tinados  a  parqucaderos).  grandos  superric|8s     = u<'

frontal  de dos metros (2 in) y para edificaciones mayoros a veinle

l=`i=
£iiiE¥
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(20) pisos el refroceso tronlal  sera de cuatro
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.   LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQU EADEROS                                                                RVACIONES PARA

Cuadi.o N°  74. Cuota minima de parquoos pare ol uso do vivl®nda. Rolacl6n Cupo minlmo doParquoouncupoporcada#dounidadosdovivionda

OBSECuPOSDE PARQUEO SEGONUS0YACTIVIDAD

Usa Catogoria Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Est,ato 6 VIVIENDA.

a   motos

VIVIENDA

Fiesld8ntes (R) 1 x7  viv1xl2viv 1 x5  viv 1x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xlviv        Ld os    cupos    de    parqueo    parebencalcularseapartirdelndmero deuposdeparqueodevehiculosparavisitantes.Los1.5ciiposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalaotalidaddelasviviendasdelproyecto,demodoquealgunaspuedencontarcondosunidade§deparqueoyotrasconunaEjemploparadiez(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesopropletanosdelosLnmuebles

Vtsitantes  (V) 1 xl 2  viv 1 x8  viv 1 x6  viv 1 x5 viv |x4Viv       c

Motoclcletas  (M)BIclcletas(8) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

1xl2  viv 1 xl 2 viv 1 x8  viv 1 x6  viv 1 x5  viv 1x4 vivY

CuADRo N° 75.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE C0lvIERCIO               t
SERVlcIOS EN RELAC16N CON EL AREA GENERADORA

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

DEUSO*        I          ESTRATOS|,2,3         I      ESTRATOS4,5,6

COMERCIO

Uso domesticoComerciogenoralCom®rcioyserviclos a los vohjculos 1,21X110m2                                        1 X70 m2

3,4,5                         1X90 m2 1 X50 m2

6,  7.  8 1X90 m2 1X50 m21X50m2

COIVIERclo SERVIclosDOTACIONAL
Com®rclo de licores 9 1X90  m2

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

1 X80 m2 1 X50 m2

loclas    as   9dif\cac)oiies   c:eber   cumpliict)n!aexigeiiciaaeparqueaceiosparsniotoc/cletasybicicletasqueresiiltacleore,'c,Ic?rcomoin(nimoun(1)cupodciesltioot`a.nientoparamotoyun(1),estacioiic\niientoparabicicje(apercadscinco(C7,)cuposdeparqueodeveh(cijlos

Uso y consumo personalGrandossuperficl®§ 12

13 1X80 m2 1X50 m2

SERVIclos

Parquead®roCafeterias,restau rantes 14 N/A N/A

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

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actividades de serviclos
20,  21,  22,  23, 1X100  m2 1X50 m2

24 (au(omovi,;es  o  camionetas)   Para  estosr,upos{`}mbi6nngeiilasaproximacionesesT<?oiccc!ase!ielArttculo3580\C,i.iotamimr`!aaeparqu€o€jsociada€`li)suses'cc.pr()9enteplan(serviciosdo[acion<-il)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidassegdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderoparacargueydescargueparcadacuatroclentosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(servlciosdotacional)Paraladescripci6ndeunldadesdeusoconsultarloscuadrosanexosN°1,23.*..CuandolasunidadesdeusodegrupoAlojamientoyHotelestengasalonesdereuniones,conferenciasy/eventos,sedebeproveedareoo

yInarr

Serviclo§ veteTlnarios 25, 26 1X80  m2 1X50 m2

Actlvidados de agencias de vlajes 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamlento y hoteles (NTSH 006)"
28,  29 Ver el  paragrafo  1  del  presente art(culo.

30 1X100  m2 1X70  m2

Entrotonlmiento
31,   32,   33,   34,351X90 m2 1 X50 m2

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

40 N/A N/A

lvlantenimlvehiculosmaqulnari Onto     y     roparaci6n     departospioza§yay®qulpopesado
41,  42 1X90 m2 1X50 m2

Especiallzados, profosionales y 43, 44. 45. 46, 1X100 m2 1X70  m2
t6cnlcos (oficlnas) 47 adlcLonalmenteuncupo    ep    qu       pcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacioscon-usoncomercioy/oservicios,y/adotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstrucci6nelWgrupodeusoyescala"apartirdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigidosparadichasareas.La§unidadesdeusaolosusosespecificosquepuedendesarrollarseenlasareasparacomercioy/aservicios,estarandeterminadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigldasegunelareageneradoradeterminadaenesteCuadro,Lasunidadesdeusodeescala"LOCALA"debenproveeruncupodeparqueoslsuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

lntormediaci6n financiera 48,  49. 1X100 m2 1X60 m2

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

Servicios de impacto urbano 52 1X70 m2 1 X60 m2

CUADR0 N° 76.  EXlGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQUI PAIul I E NTOS COLECTIVOS

Educaci6n
0.,   04,   00,   0057'   1X170  m2 1X110 m21X90m2

Servicios de salud 58,  59, 60 1X100 m2

61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2
S      ..ossociales

Actividac ades de espaicimiento,tlvidadesculturales 65, 66, 67

CentTos de culto 68, 69, 70 1X130  m2 1X100 m2

1 EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREA"VOS

Actlvidados deportlvas |71,  72,  73,  74 I IX130 m2 llX,00  m2

SERVICIOS URBANOS BASICOS

Servicio a la comunidad |7759'.786o',78|'.7882' I                   IX140m2 I          1X100m2
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Abastec!mlonto do alimontos

Activldados      funorarias      y      pompas
ftlnobros 85,  87

1X140  m2 1X100  m2

1X160  m2 1X130 m2

INDUSTRIAL

Todas   las   edificaciones   deben

Transporte 1X140  m2 1X100  m2

Eliminaci6n   do   d®spordicios   y   aguas
residualos,   sanoamionto   y  activldades
similares

1X190  m2 1X140  m2

Sum]nlstro do  olectricidad,   gas,  agua,
comunjcaclonos y domas servicios 91,  92,  93 1X180 m2 1X140  m2

Otras activldades emprosarialos 1X90  m2 1 X70 m2

CUADR0  N°   77.  EXIGENCIAS  DE CUPOS  DE PARQUEO  PARA USO  INDUSTRIAL

ESCALA

lNDUSTRIA TRANSFORMADORA local A 1XIO0  m2

1X100  m2 1X250  m2

1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500  m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  de

proveer   como   ml'nimo   un   (1)   cupo   de

estacionamiento    para    moto    y    un    (1)

estacionamiento  para  bicicleta,  por cada

cinco  (5) cupos de parqueo de vehiculos

(automdviles    o    camtonetas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en   el   Articulo   358°   uCuota   minima   de

parqueo     asociada     a     los     usos"    del

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

parqueo     privados     deben     tener     las

dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros   con  cincuenta   (3.50  in)  y  largo:

siete metros  (7.00 in).

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas do parquoo pata uso de vlvi®nda.  Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Temtorial,  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  requerlra  la  provision  de cupos  de  parqueos.  En  caso  de  proponerse,  los  mismos deben  ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.                          En  proceso  de  urbanizaclones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos  de  parqueo permanentes  o de  residentes.  para  visitantes,  motocicletas y biclcletas  deben  manejarse como  bienes

comunes.

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

En  predio  individual  requerira  la  provision  de  cupos  de  parqueos  para  resldentes  que  deben  estar  dentro  del  paramento  sln  ocupar

area   de   antejardin.   En   caso   de   proponerse.   Ios   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  planeacidn  definira  la  norma

particLilar sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuofas  do  parqueo  para  usos  distintos a  vlvlonda.   Las  cuotas de  parqueaderos  privados    para  propietarios  y/o
empleados  (P.P)  y  para  visitarites  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera  el

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

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

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

reducjda  aplicando lo previsto en este  artl'culo.

VOLADIZOS  Articulo 261.Dimonsiones maximas dol Voladlzo.   (in)

Perfil  vial peatonal  PVP /  Perfil Vial Vehicular P\/V
Predios  con o sin Antejardin Voladizo adicional  (VAD)  para  Preclios

con Retroceso Frontal RF

VAD  (in)
PVPS    a9.00metros

PVP>    a9.00metros

PV\/  s  a 9.60 metros
PV\/   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros

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

PV\/2    a 21.00 metros

I  Los voladizos se permiten en zonas con

perfiles viales mayores a  9.60 in y con
andenes mayores o iguales a 2 60  in

a)           Las areas de  los  voladizos  se contabmzan para el calculo del  l'ndice de construcci6n.

b)           El voladizo proyectado sabre 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 menor a dos  metros con sesenta centimetros (2 60 in)

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

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

y que proyecten ampliaciones en altura,  podran continuar aplicando la dimensi6n del voladizo existente,  siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcoi6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n
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6. ZONIFICACION DE RESRTICCION A LA OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zona 12 Mesota de BucaramangaCaracteristicas

1   Zonas urbanizadas.
I-,,ml

AREAS OCuPADAS y NO OCuPADAS.

Categon.a del 8uolo Urbano y Protecci6nSegdnlodefinidopor  las fichas  nomativas   En  los  estudios  t6cnicos  especificos  que  se   elaboren,   se  podran  defini

Ocupaci6n restrlcclones de cw3upaci6n no previstas en las fichas normativas.                                                                                                   ,

Estud loo t6cnicos e8 pecifico8

Para   edificaciones   mayores  de  ocho   (8)  pismetodologiasegdntituloA210delaNSR-parasolicitudesdelicenciasdeconstrucoionNSR-10alanormaqiielomodifique,adlcionos  deben  efectuarse  estudios10)quedebenformarpartede.estosestudiosdesuelotambeasustJtuya. slsmlcos  partlculares  de  sltlo  (acance  ylosestudiosdesuelosquesepresentani6ndebenajustarsealasexigenciasdelaIta'rartedelospropietanos

Acc!onoa do prevenci6il, mitigaci6n ycont,o'.

Obras de estabilizaci6n de taludes y manejo adecuados de aguas lluvias queoposeedorescuandoselocaliceenprediosdepropiedadprivada,aporeempre§asprestadorasdeservicioptlblicodealcantarilladocuandosetrningunodelosdoscasossepermitequelosestudiosaaccionespropuestas...-,I.,,`- seejecu    ranpo   pImuntcipio,Iaautondad  ambLental  y/o  lasatedezonaspdblicassiesdelcaso.Enconllevenladesestabilizaci6naafectaci6n

rle otros. nre   lr)a LI n raeSedebenaplicarlasNomas  Geotecnicas para aislamientos  minimos en ta
udes y cauces,  entre  oti.os de  acuerdo conicioneasustituya,ylocontempladoenla

Diroctricos e8pecificas.
a  Resoluci6n  1294  de  2009  de  la  CDMB  o  la  norma  que  la  mod.rrique.  ad

NSR-10  o  la   norma  que  la  modrfique.  adiclone  a  sustituya    Para  estos  aislamiento§  se  debe  aplicar  la  norma  mas-.---.-I,-,,...-

Este concepto de noma urbana no autoriza la eiecuci6n de obras de  infraestructuras o de construcci6n,  nl  la delimitaci6n

exigidos por la Cctnstituci6n y las leyes.  El  contenido

del espacio  pdbllco y prlvados.

sera tampcoo de obllgatorio
e^lgl,J\,>  'J\,I   'o  \,I,l'®u,iJ\,i\,„  ,   ,c,®  n,,\,ul   -I  -''\~'`' ----  I   _   --    _.     __r    _  '

cumplimientoSeentlende,masbien,comounamanerademantenerfliiidalacomunlcacl6nenteelpuebloylaadminl§traci6nparaabsoiverdemaneTaeficien(eydeacuerdoconlospmclpiosde

economia,celendad,eficaciaeimparclallclad,lasdudasquepuedantenerlascludadanasyciudedanosyelpuebloengeneralsobreasunlosrelaclonedosconlaedministraci6nquepuedan

mismo del  conceplo,  sin embargo,  no coiiiprometera la respensabilidad de las entldales clue lo emiten in

C-542 del  24 de rnaCons(ituctonalafectarlos" Sentencia de la Corte

NOTA:  Vcr Anexos  Para descripci6n detallada de unidades de usos  pemitidas en el pag web de la Cura,quria Urbana 1  de
http://www.curadurialbucaramanga.com/cdigos.uso.de.suelo

aramanga  en el link:

_-,
FECHA  DE EXPEDICION:

10 Junio de 2019

VICENTE HASTA:

10  de Junio de 2020

LYDA Xl

RADOR u

UEZ ACEVEDO

AN0 DE BUC
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CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURiA URBANA 1

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0071de2021

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

030-21

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,

en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n 0284 del 3 de octubre de 2017,
y en  especial  las conferidas por:

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  el  sefior  LUIS    DURAN  AGUILAR,  identificado  con  la  cedula  de  ciudadani'a  NO.

91.229.543,    en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la    CARRERA  16  N0
15-26   BARRIO   SAN  FRANCISCO  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado
con  el   ndmero  predial  010300250007000,  matri'cula  inmobiliaria  300-88304  de  la
oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  200  metros2  y cuyos
linderos  son  los  consignados  en  la  escritura     No.  2566/2018  de  la  Notarfa  Primera  de

Bucaramanga,    ha    solicitado    una    Licencia    de    Construcci6n    en    la    modalidad    de
DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N (OBRA NUEVA)  para uso Institucional.

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

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

para  tal  efecto son  exigibles y dandose el  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   inter6s   en
constituirse en  parte del tramite.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de

2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar

1
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RESOLUC16N       No.68001-1-20-0071de2021

visible  en   la   cual   se  advirti6  a  terceros  sobre  la   iniciaci6n  de  tramite  administrativo,

allegando al  expediente una fotograffa  de  la  misma.

5.     Que   de   conformidad    con    el    artl'culo   2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077   de   2015,    el

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

desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los t6rminos  y condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n

de  licencias  no  conlleva   pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos

reales   ni  de   la   posesi6n   sobre  el   inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella,   Las  licencias
recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando
sean enajenados.

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

modificado  por  el  arti'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el

responsable   de   todas   las   obligaciones   urbani'sticas   y   arquitect6nicas   adquiridas   con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmerite  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que  suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los  disefios

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t6rmino maximo de  15 di'as  h5biles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   sollcitiJd   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  t6cnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
t€cnico, juri'dico,  estructural,  urbanrstico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artrculo
2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077  de  2015.

8.     Que  el   proyecto  de  construcci6n,   debe  contemplar  en   su  disefio  las  condicior,es  que

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

9.     Que el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo estabiece el  arti'culo  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  minima  sera  de  un  metro  (1.00  in)  por setenta  (70)  centi'metros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  vi'a  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  linite  la
construcci6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.  En  caso  de obras que  se  desarrollen  en
edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso

en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  con].unto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

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

(30) centl'metros por cincuenta  (50)  centi'metros.
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CuRADURiA URBANA 1

La valla o aviso debera  indicar al  menos:

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

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

La    valla    o    aviso    se    instalafa    antes   de    la    iniciaci6n    de    cualquier   tipo    de   obra,
emplazamiento   de   campamentos   o   maquinaria,   entre   otros,   y   deberd   permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n  de la  obra.

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

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

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

>   El  constructor se  responsabiliza  de  que  la  obra  se  ejecute  de  acuerdo  con  los  planos
aprobados,  cumplir con  el  paramento  oficial,  seguirse  por  los  anchos  de 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  caida  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes  a
las personas o dafios materiales a  los inmuebles vecinos.

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

predio sobre el  cual  actda  la  presente  licencia.
>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   median fa   que   funcionan   como   culatas   hacia   los

inmuebles  vecinos,  deben  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
acabado que no requieran mantenimiento.
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>   Los.contadores  de  luz  y  gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
construcci6n  (fachada  del  primer piso)

>  Tener  en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energfa  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja

tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  a!  Reglamento  T6cnico  de  Instalaciones
E16ctricas (REnE).

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

>   El   propietario  y/o  titular  de  la   licencia   debe  de  cancelar  las  obligaciones  frente  al

sistema   de   seguridad   social   de   los   trabajadores   de   la   construcci6n   durante   la
ejecuci6n  de  la  obra.  Se  debe  informar oportunamente  a  esta  Curadurl'a  el  momento
de  inicio  de obras  con  el  fin  de  dar cumplimiento a  lo  establecido  en  el  arti'culo  25  del
Decreto  Nacional  1703 de 2002.

>   Una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  proyecto,  el  interesado  debe  notificar de
este  hecho al  Cuerpo de  Bomberos de su  loca!idad,  con  un tiempo  no mayor a  30 di'as
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  de  auditori'a  a  la  obra,  para  verificar
el  cumplimiento  de  las condiciones de Seguridad  Humana  y  Protecci6n  Contraincendio

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

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  RETIE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de  acuerdo a  lo  establecido en  el  artieulo  225  del  Resoluci6n  No.  0661  del  26

de junio de 2014 del  Ministerio del  Interior.

11.  Que   una   vez   quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario   debera cumplir   con   las
obligaciones   urbanisticas,   arquitect6nicas   y   estructura!es   que   se   deriven   de   ella,   y
responder por  los   per].uicios   causados  a   terceros,   con   motivo  de   la   ejecuci6n   de   las
obras.  El  incumplimiento  de  las  mismas,  la  ocupaci6n  del  espacio  pdblico  con  cualquier

tipo   de   material,   la   no   permanencia   de   la   Licencia   de   Construcci6n,   de   los   planos

arquitect6nicos  y estructurales  en  la  obra  y el  no  cumplimiento  al  horario  reglamentado,
implicara  la  aplicaci6n  de sanciones  por parte de  la  autoridad competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas

disposiciones urbanl'sticas vigentes,  acarreara  para  el titular la aplicaci6n  de las sanciones

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

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



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

CuRADURfA URBANA 1

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0071de2021

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  Instituciohal  a  LUIS  DURAN  AGulLAR
identificado  con  la  cedula  de  ciudadanl'a   N°.  91.229.543,  en  su  calidad  de  propietario  del

predio   localizado  en   la  CARRERA  16  N0     15-26     BARRIO     SAN   FRANCISCO  de  la
nomenclatura   de   Bucaramanga,   identificado  con   el   ndmero  predial   010300250007000,
matrrcula  inmobiliaria  300-88304  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,

para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbani'stica  NUR0097-19,  que  hace  parte  integrante de  la
presente Resoluci6n, efectde las obras en concordancia con  los planos y documentos tecnicos
aprobados   y    las    disposiciones    urbanl'sticas    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  lo  existente y obra  nueva  de  una

edificaci6n  de 3  pisos en  cubierta  placa  plana  a  preescolar / Jardi'n  infantil,  desarrollado sobre
un   predio   con   area   de   200.00m2,   establecida   en   la   matri'cula   300-88304,   identificado

catastralmente  con  el   ndmero  010300250007000  y  localizado  en   la   Carrera   16   NO   15-26
Barrio   San   Francisco  del   municipio  de   Bucaramanga,   el   cual   colinda   con   dos   predios  con

construcciones al  Norte de  1  piso y al  Sur de  1  piso.  El  area  total  construida  es de  359,24m2.
Se  conforma  por  los  siguientes  espacios:   PRIMER  PISO  N+/-0.00:  dos  aulas,  parqueadero
vehicular,  baFio,  escaleras,  ascensor y  patio  descubierto;  SEGUNDO  PISO  N+3.60:  dos aulas,

bafio,   escaleras  y  ascensor.  TERCER  PISO   N+7.20:   zona   de   recreo  y  juegos;   CUBIERTA
N+10.20:  Placa  plana.

NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que

confirme  el  perfil  vial  en  sitio.

Area    total    intervenida:    Corresponde   a   todas    las   actuaciones   aqul'   aprobadas   suman:
519.24m2  distribuidos asr:

Area  Demolici6n:  160,0om2

Area de comercio:  359.24m2

Unidades de comercio:  1  unidad

Unidades de parqueaderos:  1  unidad
Producto de esta  intervenci6n  el  area total  construida finalmente es de:  359.24m2.  Areas que
se  reflejan en  los planos arquitect6nicos

El  acto  administrativo  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.
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Paragrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de calculo

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

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

presentados,   quienes   con   la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanfsticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y   las

sanciones establecidas,  as':

a.    AI   Arquitecto   Cesar   Augusto   Stapper   Ortega,   con   matricula   profesional   A68041999-
91281803,   como   responsable    iegalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y       de   la

informaci6n  contenida  en  ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Sergio  Andr6s  Torres  Parada,  con  matricu!a  profesional  68202-220127,

como  responsable  legalmente  de  los  diseF{os  estructurales,  las  memorias  de  c5lcuio  y  cie
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto   Cesar   Augusto   Stapper   Ortega,   con   matricula   profesional   A68041999-

91281803,  como  responsable lega!mente de la  obra.

Artfculo  30:  El  titular de  la  licencia  debefa  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,

establecidas en  el  artlculo  2.2.6.i.2.3.6  cjel  Decreto  1077  de  ?.015,  modificado  por el  art!'culo

15 del  Decreto  1203 de 2017:

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

personas,   asl   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
elementos constitutivos del  espacio  pchblico.

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

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

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la

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

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

d.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  t6rminos  que  establece  e!  artfculo
2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el
acto  mediante  el  cual  la  autoridac!  competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas
de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada

por  el   curador  urbano,   cuando  se  trate  de  proyectos  que   no   requirieron   supervisi6n
t€cnica  independiente.  Para  este efecto,  la autoridad competente realizafa  una  inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la que se describifan  las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con
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lo   aprobado   en   la   licencia,   la   autoridad   expedir5   la   Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de

Inmuebles.  (Artfculo  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  bitacora  del  proyecto.

f.     Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15  dl'as  habiles al  profesional  que  remplazara  a  aquel

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

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

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

i.     Cumplir   con    las   normas   vigentes   de   caracter   nacional,    municipal    o   distrital   sobre

eliminaci6n de  barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

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

competencias.

All:icu.o  40=  Notificar  personalmente  a  los  titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en   los  t6rminos  del   arti'culo  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  tramite,  en  los  t€rminos  del  Arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015.  Si   no  se

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

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

doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  pr6rroga  debera  formularse  dentro  de  los treinta  (30)  dfas
calendario  anteriores  al  vencimiento  de   la   respectiva   licencia,   siempre  que  el   constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el
artrculo  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
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www.curadurialbucaramanga.com   per   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  !os  diez
(10)  dras siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en  el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.9 de!
Decreto  1077  de  2015  y  los  arti'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Notifl'quese y cdmplase.

pet?

-i,... ''`     .,I     ,I.-`.:`.:I      :         ..'..-` ..-.I.-.--- _

/



© CURADURiA
IIRBANA No.1

ARQ.  LyDA  )aMENA  RODRiGUEz  ACEVEDo

CERTIl=ICAC16N DE EJECUTORIA

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  19    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No,

68001-1-20-0071porlacualseresuelveexpedirunaLICENCIADECONSTRUCCION

EN  LA  MODALIDAD  DE  DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N  (OBRA  NUEVA)    al  sefior

LUIS DURAN AGUILAR,   con  cedula  N° 91.229.543,  en  su  calidad  de  PROPIETARIO

del  predio  ubicado  en  la  CARRERA  16  NO    15-26    BARRIO    SAM  FRANCISCO,  del

Municipio     de     Bucaramanga     identificado     catastralmente     con     el     ndmero     predial

010300250007000  con  Matrieula  Inmobiliaria  300-88304 de  la  Oficina  de  Registro de

Instrumentos Pdblicos de  Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0071 del 19  de febrero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

SeexpideenlaciudaddeBucaramanga,asolicituddelinteresado,alosdiecis€is(16)di'as

del  mes de  Marzo de 2021.

Calle  36  No.  22-16  0f .  201  Tel6fonos  6701267  +  6701476  -
670  5912  Cel.  318  8274169

E-mail..  :uraduriaurbanal@gmail.com
www.curadurialbucaramanga.com
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EICuradorUrbanoNo.1deBucaramanga,ArquitectaLydaximenaRodri'gueDzLCBeve8o?RAMANGA
en  uso de sus facultades  legales otorgadas  par la  resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en  especial  las conferidas por:

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

el Acuerdo 011  de 2014 ``Plan  de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga'',  expidi6

fa Resaludch 68001-1-200071 de] 19  de fat)mo de 2021, la out]l qued6 Ieqalinente oJcaltorlada, donde se
concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRICULA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PRIOPIETARIO(s)..
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITulIA NO.:

010300250007000
300-88304
CARRERA  16  NO   15-26   BARRIO   SAN  FRANCISCO
LUIS  DURAN  AGUILAR
91.229.543
200                          M etros 2
2566/2018 Notarfa  Primera de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENC16N:              5ro ,2;4 NIctros2
0£57"4 Crt5W..                                  I n stitucio n a I
«So of[' SZ/flo,-                               Actividad comercial Tipo 3
TRAIIAMIENTO:                                   Tcr2
NO RMA UR BANfsTICA:                     NIHRloogrl -T9

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  y  obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  3  pisos  en
cubierta  placa  plana  a  preescolar / Jardi'n  infantil,  desarrollado  sobre  un  predio con  area  de  200.00m2,  establecida  en  la
matricula  300-88304,  identificado catastralmente con  el  ndmero 010300250007000 y  localizado  en  la  Carrera  16  NO  15-
26  Barrio  San  Francisco del  municipio de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos  predios con construcciones al  Norte de  1

piso y al  Sur de  1  piso.  El  area total  construida  es de  359.24m2.  Se conforma  por los siguientes  espacios:  PRIMER  PIS0
N+/-0.00:  dos  aulas,  parqueadero  vehicular,  bafio,  escaleras,  ascensor  y  patio  descubierto;  SEGUNDO  PISO  N+3.60:
dos  aulas,  bafio,  escaleras  y  ascensor.  TERCER  PIS0  N+7.20:  zona  de  recreo  y  juegos;  CUBIERTA  N+10.20:   Placa
plana.
NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que  confirme  el  perfil  vial  en
sitio.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas  las actuaciones aqui aprobadas suman:  519.24m2 distribuidos asl:
Area  Demolici6n:  16o.oom2
Area  de comercio:  359.24m2
Unidades de comercio:  1  unidad
Unidades de parqueaderos:  1  unidad
Producto de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente es de:  359.24m2.  Areas que  se  reflejan  en  los planos
arquitect6nicos

4.   NOTAS 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  68001-1-20-0071  del  19  de febrero de  2021  que concede
la licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N  (OBRA  NU EVA)





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

CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.     El  titular de  la  licencia  sera  el  responsable  de todas  las  obligaciones  urbanisticas y arquitect6nicas adquiridas con  ocasi6n  de su  expedici6n  y
extracontractualmente  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  ejecuci6n  de  los  diseios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan
informar de  este  hecho al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir las  licencias,  segdn  corresponda,  quien
de  inmediato  prcicedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su  reemplazo  en  un  termino  m5ximo  de  15  dias  habiles,  de
acuerdo con  lo establecido en el  arti'culo 2.2.6.1.1.15 del  Deaeto  1077 de 2015.

1.    De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  artieulo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licencia  determinara  la
adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o construyendo en  los  predios objeto  de  la  misma
en  los t6rminos y condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n  de  licencias  no  conlleva  pronunciamiento alguno  acerca  de
la titularidad  de derechos reales ni  de  la  posesi6n sobre el  inmueble  o  inmuebles objeto de ella.  Las  licencias  recaen  sobre uno o mss predios
y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

2.    La  ejecuci6n  de  las obras debe  realizarse de acuerdo  con  el  proyecto arquitect6nico y estmuctural aprobado,  para  poder recibir la Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  por  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldia  Municipal  de  Bucaramanga.   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  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  fecnica  independiente.  Para  este  efecto,  la
autoridad  competente  realizar5  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,  la  autoridad  expedira  la
Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de lnmuebles.  (Artrculo  13 del decreto  1203 de 2017)

3.     El  titular  de  la  licencia  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,  asr como  la  estabilidad  de  los terrenos  y
edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio pdblico.

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

Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia  ambiental,  o

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

c.       Cuando se trate de licencias de construcci6n,  solicitar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de  lnmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en
los terminos que establece el  articulo 2.2.6.1.4.1  del decreto  1077 de 2015.

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

e.       Designar  en  un  termino  maximo  de  15  dias  hsbiles  al  profesional  que  remplazara  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecuci6n  de  los
diseiios  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.

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

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

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

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

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

4.    La  licencia  de  construcci6n  tendra  una  vigencia  maxima  de  veinticuatro (24)  meses,  contados  una  vez  quede  en  firme  el  acto administrativo
mediante  el  cual  se  otorga  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de  doce  (12)  meses,  contados  a  partir
de  la  fecha  de  su  ejecutoria.  La  solicitud  de  pr6rroga  debera  formularse  dentro  de  los treinta  (30)  dias  calendario  anteriores  al  vencimiento
de la  respectiva  licencia,  siempre que el  constructor responsable certifique  la  iniciaci6n de la obra.

5.     El titular de  la  licencia  debe instalar un  aviso durante el termino de  ejecuci6n  de las obras,  cuya dimensi6n  minima sera de un  metro (1.00  in)

por  setenta   (70)   centi'metros,   Iocalizado   en   lugar  visible  desde   la   vi'a   pdblica   mss   importante  sobre  la   cual   tenga   frente  o   linite   la
construcci6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de
propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o conjunto,  o  en  un  lugar de  amplia  circulaci6n  que detemine
la  administraci6n.  El  aviso debera  indicar al  menos:  La clase y ndmero de identificaci6n de  la  licencia, y la  autoridad que  la  expidi6;  El nombre
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;   La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  de  la  licencia;   Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanfa,
haciendo   referencia   especialmente   al   uso   o   usos   autorizados,   metros   de   constmucci6n,   altura   total   de   las   edificaciones,   ndmero   de
estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habltacionales,  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  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejecuci6n de  la obra.

"Sefior Propietario a Ci]nstructor, RECuERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia,

PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y as/ praceder a su
aprobaci6n".

3                                                                        DEMOuC16N-CONSTRUCC16N  (OBRA N UEVA)




