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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

!^ABtreuLo38"lo.qutooipac.ajncoon...in.tolafone&.enaal.8,8€rfuconfoontlo!cocopan.nlagfant.aet.a.a)lccacoe.a!ascuCil.8pre.tlnouScervlcroay
6Q  cons.€u.o€l. a.a.n  oumplir con Su. cal.ctoriiti¢.§ a¢ rohom.I.to.  arel.wh.rtlal  (frool.I.a, I.lo..leg, ¢¢Sl.rior.S y .nlra aciftco€to"} y r.tro¢osoti  6ifl pSr,ngtw  Gal currplincato
d®  lei a.mag noma. .8paciflcoS y n®m.S 16onler® cotombinas via.i}l!€  re!auun£  . aus condlcion®i. uDrelck!n y fun¢tonarfu®n{o
S       ARTreulo  t€G.   En  pfodlos .sQiiln.ro6,  la  ramp.  d6  .cee3o  81  S.6t.no  a  ..rriil6l.no  ¢.barl  locatt2.re8  Soa.a  1o  v!¢  a.¢unoir)i  y al  loaoo  a.I  prealo  con  ro.a.olo  .  I.  via

princto®l
•^      Camo la  astaufoca  .I prosont. Pl.. a. Ore.n.nron!o T.triloof.I. p% to pi.niunck}nt ¢t...a, con5`oucci¢n y/a ad.an.¢l¢n a. las and.n8s a.  !aa yias Orb.nis a.I munk}i„ y
6o  iodos log  prey.c!o.  d6  un}.nizaai¢n  y comtruecl¢Q^  se a.a.n ten.f .n  ¢uonl.  aa.rtuts a. I.I  algpo8iei¢ne! conlBniala  .a  al  Mcnu.I p.I. €1 Ois.flo  y  Con.tfucc)6n dcr 8xptt3o
P&oWco tl.  fuc.i."no.  (MEPB).  Cu.aro  17 r  18
i.      ARTICuLO !€..  L®. mmm!  v¢hicul.thS a® .ceesa  a las ®dlflclcron.., o®ben a.r oumpllml.nla . tis stoui.n!.. pa/Amultoa d8 dis¢fio

•.      Es`ar ubte80®s donlro det par.menlo de con5lrvccl6®, ificluy.nda gquo!loS claos en lo. Qua 9® cEn6lmy®n s8!.no6 yto 5®m®bi8flos

b.      tenei Lm  lrtoho llb.. mlnlfrro a.  chco metros (3 in) y 8}ax]mu de liata in.lro8  (7  in)

c.      P8naiml.  mlilmi a.ldieclocho porcl®nlo  (1Sti)`

a.      P.a  a¢cth.t a 96lano}o  som}66l.nag, a placi)S na.to  un malta  co.  CuaJGr`t.  C.nl!m.lro.  (`,io  ca} eel ®ft6ln`a a  pat dabap del a)vel ael ana6n,Ill  r.mp83  v.hlcul.I" pnden
locoue.r..  a.n`ro  a.I p.ram.nto  .tt t.a  .rots  a.  8tslaml!n(a  lat.col  |aplle.Dl.  pim  lipotool.  .(3radJ} yso  peat.riaf,  8ln  gop.iar un  ntQlro  f.an  ciiaf.ni.  a.nllmetros  (I,Io  n!) po.

•ncim.  a.I nive}¢®l l€rrono. E^ ®ingbn  c.®o pucO¢n  ccmatrulfs® cuoi`®rui. a  Cubr}tti® .15r.. 0®  .rSllmrefilo  l®t®f.I y/a  po3torior`

•.       gn  Sce!oro5  Sto  .ot.jaroin ®1  !nlcio a® 1®  f8moa a€be /®lroc®t!8/a.  in+nlmo un  mcYro  (I .00 in)  h.Ci. ®1  inteno/ d®l paiamento 0o c®nslru®ci¢n

I.       A p!rtir aB ta ¢utmoa en vs.ncln a.i pro6onl. Pro"a olden.mlen!o Tarr%mao¢ncco!o" S.Oali vonica!cr®s aa todlg lag nu.va"di8cgdenG" lad.S cauowa"u...afi
madiflcad ..,. mpl}.a.!,  tilconoGi¢as  y/a  !!cen¢Iaais  a.Oar  initiilar y nrofllGnGr atn  lwnc?on.at.n`o  u.  .i.I."  .Bo.I y audillvo  a.  .I.rt.a Qu.  advicrtl  .  too  p.dlane.  qi].  cthc`ut.n
par tog  anaen.a  colind.nco.  I.  .ilid.  a  .nlt.a. d.  y¢"culo.   E.los S¢gIGm&S  dab[n  ..{.I ..oclBaa.  .  i.  .portuJ.  a.  la.  pu.rna 0o  icc;So  vchful.r .  inaic.. con un.  lui  roj.
intomrt.nl.  cu..co  I.  p¢.rt.  o!t.  .bi.rtl.  .compafl.do  a.  wrti  alam  S¢nom  .u.  ao  pHeda  lotiropai5Ir  log  fincu.nl.  a.c}b.I.5  (30  abj  coma  ruiao  a.  .mu6i¢n   €tlaa  dena!
Sonoras So aoun¢ .p.glr .a .I nacotro compr.nardo .ntr¢ !a$ 3l¢la d61. noBnG (7`00 Pin) y I.. lie{a aa (. mlfi.a. ¢:00 .mt. a.jinoo .n lunclonlmlonlo .I Saitofna vi.u" a. .I.ro
a       AR"Culo  }tl.  1. illun  "mml dc  of`. ctiJic.a(¢n   E8 ®1 ndfroro m4ximo  de  oisoi p®mtik!ou  ®n  uno CenS!fu€ci6no conlablfiz.aoi .egd^ to ®SI®btoc.  ol ^nlcu(o a7?. .Nrwi
a.ro  (N; a.0¢). par. It ca.I.al(lc.eton a. aku..S acl Nuovo Plan P O,T. .a cadi tmo a.  lo. tr.nl.3 a.I proalo a p.ri„ a.I n!vQl a.I .na" .ay.c.®i. y n.sh .I nlv.I Supertol a.  I.
oub!®r`e d®l ®uimo pl.a,  log m®z€.¢to€S  y/a al`l«o! S®  conl.biJlzio  ¢om®  p+so  bt!l
7.      ARTICulo  a.I.  Cui.t.I   a. a®lil`®  cutot8 ¢omo ®1 muro  a  to.  momS Sm  vi9li  8.  un.  cdiflc.cl6n  qua  co!maan l®le{.I a poslenomon`o  con  proal.daa.s  ve6irtl±,  dond®  "  Se

cemilon v.no. de A)notin dpo`
8`      A8TICuLO  3®!.    a.lirD a. coitstfucclon en eequ!fi.,  con ®cn.vi, c*am a  Simwer  Tool .dlrre.cJ&n ®n  ®Squifl®. qu.  no roqul8i. inl.I.ro!n   y curo .nt!®n s®.  tow.I a  lnr.no? a
Iros metros con €Q8ente contlmelro8  (3 Com) fletie oumpltr con  gn retire a. co^s`ruccj6n in rant a. ocn.va^ €hlflln a !Imil|T
9>      El racio minimo a.fi la lpllcacion a®t r®t!ro a6 con.lrucct6n en I. .squilna,  en  .r®.S ®® .clivki.a  J®S!aco®i.I es d® 1f®.  m®lros (8`00 in) y  ®n olf.a ±reis de  .ciiv"8a .I a. ci.co
ma!ro. (9.00 in)<  Too8  toml gcom.inca oWo"nte I ®ct`.v-a ch8fldn a.®® qu®dlf in!clR. a.rt!ro de lo. fadlBS anla§ ®cl®minados,
10     ARTICuLO  Sb..  Cuou  minim® a® P®fqu.a .6¢Q.a.  .1o8  ua®e. gst8  ouo!a  *.  .St.blcee  .  p®rtit del  lt8E qefl®taam le®i6noo  on  cu®ri!a  ®uc  {a nom.  urb.nisl!ca  dot.r"n.
I.a      €uoono      m|ntrnos      co      cupos      a.      a.rQUQo      Qua      cob.a      p.ov..ra.      .a      a.a.      pray.clQ      obffilo      da      llcmc).,      agl      eomo      au5      0!mons;onQS      ntiniita8
Par.qrifo S^  8fl 1®. cogos  .a  ou®  emtln  proaiow pert.nec!.nt89  . urb®ni2£c;an¢.  Cbn uSo  a. viv}.nda  qu® Cumplloron  C¢n lu±  Cttpos 6.  Parq"a ®n li.13 camuo.I  p" p®rQueo,

au8 a. .ncu.nl" rod..dos poi vl.. roelom!.I Qua no peru.. .I.cce.a d. ychicuios .I pt.aio y gij. oJ.t.nd.a .mpli.r+ in.di{ie" a iubdivlali .u *!.a consi.u¢a cunipli.naa <*m
lea nor"i d€riflid®s en I. Fth. t¢otmutryi.  p®ofln obl.n.I .u lie.nci. da consmucci6n aca qu. S.  h.a.  .*ioiDre  al oump!imuenlo del cuco dl perqueo i!ocj.do g1 u.a
Popcg.a!o .    §m  p..juieio a. to .Sl.bi.ciao an lai aem!a  n.fn.a yfo.n!-9, .I isqutsilo a. cupal a.  plng#oo .Irordos i]a" tos Gil.r.nl.8  uBo! deb. ¢umplirsa  mbai.nl. .u paoo .I
Fofl¢o Compon6at®rio pal ouco a. a.rqu®o o iqu®l Qua so oeitm. plra tot a!acto. a m8dtonl. oeiltan 8So¢iedi, cuandoy
I ,  S® `tlt. d. .olidifua.! d® uc®nei® d. .doc.\i.cj¢^ y no $8  pl.nto®n log coDoS ¢enlro a.I. .omc.ci6n .xi®t.nt®
2   8rd.i®n  proalo6  cofl  uSo. dilei.nlSa ® ylvfond® Qu.  no cu®nlen con  icces® VIhlcul.r per .Sl.f rod..doi  ®®  vifls  po®ton.!03 .rt  11. q"  ®o  8® pemit®  ta circulBcton  r®sutngtdi  6e
vehiculos\
P.r&otlfo  S   Todo.  tog  pr®dtos  ubic®doS  .obr®  vi.s  pealor!a!as  qua  peJ®it.n  1®  clrcuhcton  I.Slrlflolo®  ¢8  vehlculos  a  .obr.  vtos  vQl}/cul®ros  aoo  ®nodn  I)oo d®  iegtric€ton.  !nduid.S

I.a  vl..  .I-ct¢aivas aal  gist.in.  In`.ot.ao  aa ttimoort.  in.Sivo.  dab.n  cu/ngl}r Con  I.  ¢uol.  minlnt.  a.  ..l]clon.m}8nlo6 aQolro  a.I onr.nron(a ao  conatnlcei6n  a.I ondio,  En estos
cl5os oobon soRcn.r inl® I. aul®rid.. d® lrlnsi!o ®1 p®fmso co".Spendl.nla  p®t. .I lnqm!o a.  t®s v®hlcLIlos .  los pangue.a®ro8 ao 1o. prod.oS

i I     ARTreulo  1".   NUMER^L  61®  .nur.  mlnm. d®  loS Sora/a.le. a.b€rl  !-r ac qulnc.  c®nlinrotroi  (16on).I.  .ltur.  a®l ®8rllnol " roualira  a  la d€  ciizaoa  p®m los  ®cc.cos
v.t`icuhaios . {o8 or®aioS a canStrucclon.I y en I.. ®®qllin.8 p.co  peimrmr .cS.Sihtlklio a. lo. dt.c.p.efro¢oS,1. p!adfonla d®l s®rdincl s./i tow.I I la pendforit® de I. a.lznda

t2     L. ¢®i`d(®nl6  lenoiludin.I a.I  ®nd6® a.b. I.t rou®I a 1®  do  1® c®lzidi  y 8.berl  lcn.f un.  conal®nle lrafls.®r$8l h.cia ls  c8lzpd9  .n  el tango  onlce  .11  y  el  5 %  I.  auperricl8 d.
1®§ 8ndiri®. d®De  .et coniinoli.  ne  8e  p®whi\. qi8dei a  .€8.noS`

t®.    Toao pJoyeclo Sngdn 11 norm. NSR.to 0® 20to a®b® ples®r!l®r .itudl® a® 8u.to. a.ide .n un pisQ .a .da!®nl.

I t   T®w .fl  cu®fll. lo.  .!S!.mi®nlaB d®  rode. do ®fl.ngi. .ldctric. a.  .tt®t  in.dl. y ban  l®nlld®. au. It®clpn .I qredio, 8®  acu®id®  .i B®gl.m®.to t6cnico de  lri5la(aclo®®s  eidtr.a..

(RETtE)<  esla8lecroo  .a  18  R.3olLicldn  NO.I el204 del 6 o®  aooslt¥ de  2ap8  Gel Mjn!st.rio a. Winl3  y Ener814

lS  R.8Qluci6n    129€  a.  ZOO®  .Par  m®dlo  ®®  lS  cuQ!  S®  .dopla  61  nunu.I de  norm.s  t®cnic.a  p.l.  .I  control  a.  .roston  y  pSro  11  I.lli2aci6Q  de  ®5fudto6  ®io{6oioos.  gcal®c®ico5  a

nnaroto9Icos  en  lr.8  0® jurisdiceldn  ae  I.  COMB~

t6   Re.oluccidn 127a d® 2011.PoJ i. cu®l .. I.ol.manta .I daa®rrollo d.  obr.I d€  iTwvimi.nlos oe  tiSrr.-COMB

t7`   ARTtculo  i3..   Zonllte.clan  o®  "it"cclom  .  h  ocup.cjbn.     Totl®a  loi  peo!oS  a.b.n  cuap!i!  con  lHS  condlg!an6S  d®  in.rtexp.  ®sludros  ldenicoS  .sp.cmSoS  ydefroB
condictoolni®S  .  la  ocuplcisn  .st.bl®cid.I  on  li.  flchlS  16crtlc88  a.  1®  Zon[Jrc.£t6n  a.  "smcdin-i  .  i.  ocapici¢Q  qua  lom.a  port.  a.I   .rtSoulldo  ¢.J  i/.£onl®  Pl.a  co
oraan."enio     T.mtotiat.     Iai     pl""     6    a.     li.     tlch68     ae     cad.    ..e(ot     nom.trvo     y     .I     ol.no     u.9     Zonitteecbn    a.     I.aife®n.a     a     I.     ocopidof!,
Paiag/6fo .   P.in .I a.Bar.oilo ¢6  un  pr.dlo .. a.b.  ¢umpttr con I.s  cohaicion..  a.  in.a.P con!tonco.g  Cia  li t.Sp.c(tva  richa t6fjils. !ooan i.  !tln.  .  la Q¢.  pafiaii.!c.   81  un
pr.aia a.  .nouenlf.  localiz.do a.nlio a.  ml. do un.  !on.  Con  rGalr!cc®no5 a  tl o¢up.cfon`  a.  a.0¢  cumplit con I.. art.rici.. 3obJ.  .S`utto! t6caiQo.` .ccjon.S a. p®v.rdcht
miiloacl6^ r control. y a.ml. condie(on.nte8 d® 1® zoo. a. in.yor r.9trieethn, Par.  el a..a a®  I. .alric®B}lidfd  .. d.t)8n roepelii .n  codi pr.dl® lo. indteB y !a3  .ltur.S ..thblun.S
•n    les    n¢t`ai    nafm.llv.a.    ortn`Inao    I.S    lmiclon6s    .    1o    otijpaci6n    y    cdiri6.bilxl.a    S.Pan    la    zo..    a    zon..   ao    ie§lricerdn.9    .    la    oeup.cton    Qua    to    .pliQue
P.atgtulo  5.  I.. limil.cronce a.  la  Zonlficacton 0o f..lncelon.S  .  1o  ¢ouoack}fl  o.irri.n  Sobn  ledi.  I.!  a.hal nor"6  urfun(slicag` .n ..p.ci.I lag  re!orGn¢.a  a  lml.nttan`o3,  8roas
d®  .ctlvid®d. f6oirnen a® u®o. a.I !u®Io,  .dmc8bilidad,  ®nti®  olf.a

1 a,  ABTICulo  a£2. Con¢l¢ion..  mlnlm..  d®  Muminiel.n  y  v.ntnlcl&n.  E*  Ias  ®d!ficlcfon®S  d®Slinld.8  ®1  u§o  ie8ideflci®I,  }nd®Bendi®nt.  a®l  .actor  dond®  6.  toclue®n  y  d®  to

iipotooi.  catnc.rort., lo6oi to8 .Sp.cto.  h.bttiial.i` come il.a6 Saolal.., a.^o.` co¢r!.S y .toao.S, ado.a v.ntilars. .  ltum`nlca. niluJ.froni.  . lr.v.9 a. 1.  .act.a. a  po. rrradio
a.  pitloa  a  v.aJo.`  L..  .col. a.  §.twielo  came  a.i.to..  ou.rt¢S  t6cntcoB  y a.o¢.Ilo.  peditn  l!uminar3.  .rlinclatmonto  y  v.nlil.r6.  mdtr.ctom.nt.  .  lr.v6S  a.  ¢iroi  ..a.cio3  dc
S.rvido  oai ai.Cto§ a  liuition.9. a  pot in.alo. in.ctntco.I  P.rtyrala  I A la.  .;.I.nll.nlog y owii..!ioaa3 aG  v.c(a. y  p.Iioa a.a.n  cunplv con  lo .3llbtocio¢  .a !a  p/a..ni.  nofma
P.caaiato  a   Ariam..  a.  li.  ron.a  .Our  e.!ablocld..   .a  .I  lr6rnito  a.  liconci...  Ia.  Currdar..  urt}anos  a.hen  a.r.nli!.J  .I  cumpllmi.M  ao  (.a  nom..  r.I.c.on.aa3  con
hgbflaollkl.¢`
I a   AftTI¢ulo  37!. Cuonao un  pray.cla da  cone(rucct6fl  propono.  palice a  vaclaa ln!.rlo?.. .1 O®S® ¢umplM con !03 3lgul.nl®S r®qu8rlmlantos
1   Para  oamc.choa.. con  .iiu...  catro  lino  (I)  y  lro! (a)  al.oSt  al  laao  in.nor a.I  p.tio acti. 8.I  mlnlmo  a.  l.aa  metms  P,ao  in)  y .i  ar.. a.! oalio dGoe  }.I muyar a  roe.I  .  nu.v.
®elros co.a.Idas (0^00 in.}`
2.  Paia  edlha.eton..  con .1luras ¢i.alog a in.yotcs  .  cu.I/a {.)  pi9o5 y h.st. S.i.  {0) piao.. .I I.ao  in.nat a.I p.tio aob. §er minimo do lrcs in.tro9  a ¢0 in)  y .1 lro. a.I pctitt dch.
•®r in.yor a tyual  a dote  me`ro. cLi.aiados (12 00 m'),
3, a.rl .airroac®fi.I con  alluiag in.ya/ .... ct. (a) pl.oS.  .I I.ao  menof Ocl pillo a.b.  ..I in(nmo aa  ou.lto in.lio. (. 00 m} y .I 4t¢. a.I a.lia a.a. ..I rnarof a jou8l  . Oroci.6i!
molro.  cuaar&aos  |1®`00 m|.
P.i.or.to  t ` L.. airn.nsioa®S .nl®® csllbl.cldBS a.b.n murtl¢n.rs. dest® el pnmer pj.o h..!I I. cuoi.rt. ao  1® .Omcacl6n
Patlor.fo  2`  Cumao  leo dl..i`.lonoi  y/a areas a.  lo8  v.tlo.  i..a  in.hom8  a  lag  .qul  .!l.bl.Bid.a,  a.  contaEilliz8n  ¢¢mo  bunron.a y  par .ndG  coma  a/..  con.`rurd.\  En  6gtas

;8R&::&uaLtoo8:SPo.,'mHrt,e.nn:®3°t:nise,: :i::`:'oa:.:: c=;a,I:n:8:C:.isn:'ncoe8n',I,::'rd°: :'a„8S°„:;cd,:: ::",' c°®e,::,::::,ti :,:;:: 8ec'odm.oct:oV:.n`::,a.€ 8eiaosriz,d,  a.               REqpe
pro®iedrd  priv®d.,  compi®nardi  .nlr8  la  l®ch®O®  lron`al  y ®1 llnd.to a.I prodio  coritt.  el e.p.£ro  pbbuco a .nd€n   En  ®f®a. do  lc{ivid.a  rE.`d.flQ®l
®Gi] zone p`i.o® ®.f in.a. c®mo zap.  v.r®. ®mpr&anz4d8
Los  aisl.mi.nlos  a  rtlioe®so.  lconl®l®S  ®o  ®pNcon .eo¢¢ I.  ®lltlm  ¢® tss odlrRIclones  .n  dimenslofl6B  tl®  dos  (2  00  in),  Ifco  (3 00  in),  a  eualio  (4  00

in).niro ®i.wt.)Irdln y  ®i p®ram¢nt® a. conSirucc!¢n` diSmct8  qua  aQDMonl®mrs"®ed..I  ptim®fo hig!"I dinmo  p.so.  ul eomo.pefoce  ;n-;             g==§=;aEgpe
SieuleQle  cu.6r®,

Aa?lcuLO  384. En lQa  ca®o8  a®  edlrngacionca  a. di®z  {10) a  veinio  {20)  Disas  (i®oruidoS apu.Itos a.allnidQG  .  a.n]u!IdoroS}.  9randes  8ueif.cro.   ffi^ r

corno!cinl®S  (.Im®Seoes d¢  8rlHde3  3upemcies,  SuoSmurcadoa  y  c®.two  c;omefc}.l®®`  ®n  oredlos  d®  mls  d®  nrril quini®nto.  in.1ro8  cuaamdoi  (I  5cO

mz)  y oqutplm!®fito® tl.  o"11 tonil y m®lrop®thana.  IdQm6€  del  .n`8"rdln  narmativo a.b. deiars® ®n  lQai  la lt}nuM a®l  petam®nlo  un  r®troccoo
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`       .t      -``                    ,,1,      i/,iv-I                                                                                   -,|`i,,y,,V,I/%^/`..,     t,.
-v:,.,:,`++(.';:L

Y|``   ?i   '>  !   .(`   ,i;,,      ,          ,,  ,,      *`,y^t   /  A)  ,.           ,`,`,    `   A    ,J,,?  ?   t    A   i  .'((fl  ,   \    .^'<rf^
t      .\,\"A;``h?,\)\"         ,

'1`^       '     ,`r-           `        '      I S>-;           `'\,`t^,,i

.'     ``     '`.i :. \1+,'[:,,    ,      :

`t   /\SasERWAcioNEstp      A<`   `
A:,a,et•i`,3``

q/fJ#"F9,?:?;¢Q,i?ft;`!;
tis,!Q&,da,Vl¥.!P,*

`;`.`!\,         `      :,JS,,%,,,`^1\   /      ,-Y       \

`r  `\¥    `r`^  uSO\#ae.*IVIDffi',`\.    ^`~\`¥'   `
r`,`},J,!,.,)t`^,S     ,     ,iLusetr S (/,`,`Categori8

````  ,:`(,,ri,\  l;`'=~r`T,`,:      "

:)`±   S'4(:,,,r#   `    ,     „    y   -    `

Ethto 4 ig,,i,,,`:
`a,,\,5 ,

E.tratoi\ VIVIENOA.                   Oios'E#r3'Q`?,..,` I. .twat

VIVIENDA

Reslaen`es (R} 1x7  viv 1x5  yiv 1 x3 viv 1xl  viv 1,SXI  Viv 2Xlv|v       La ag   cupo8    ¢o   parquoo    pare    in8bencalcLiiarseapanir0o1ndmero decuposdoperqu®od8vchlculo6p8mvisifrot®8.log15cupospotunidaodevivieiidaestra`ocinco(5)s®c8lculanparslaolalid8dcl8lagviyiendaad®lproyscto.domodoquoalgunaspL!edencor`t8rcondosunidad®ed8parqucoyotosconunaEj®mptoporadlaz(10)unldadesdevwienda®®debenprovceionlct8lqifinco(15)cupo€dapartiLicoparero8ident®8aptopielarfo9d8toeinmu8b!as

Vi€l\,rll8S in 1xl2  Viv 1xl2  v(v 1x8 viv 1x6 viv 1x5  viv 1x4  viv

MotocIcto(8S (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Btcid8tBs (8) 1 X12  viv 1 xl 2 viv 1x8  viv 1x6 vlv 1x5 viv 1x4 viv

CuAPRO`N.75'prE`XIGENCus<DE`CuB®a\qE€PAF`OuEO PAFIA El uSa,DE`&BME,R£19.c¥-,:`{.A;`L   ,

y:     r1,,,1:`,:
2|fll       ,    ir--SEBVtcl        ,\        A

I a`!•,`,        ^PP-iv.,i. -V.
•`    `.       -I,`    ,<     ,:     a_,     .. -         ',y,,r      ,,,`     ES-        A            ,1

S^^+    \'yi   ^``g€TthrQ§,*`!3#; ,``
``      `^V,I     \L£`                     `;     ;^L'    ^:                                        "    `Y^\Ab?\t;`€.nd`

•,,     ,         ,`,,,.                 ,`,,A,                                                                                                         '

co¢ER+€,9   ,,;  ',+   ,    `,   t ',  `,    ,  .1,  ,,,.  ,  ,,t`  ,:`q}^::if'``,i,?, .r,;(\i;,,?,;,::y`\i,)(:   "\\,|^+  L,   :  I,)    )\.y(i:=r;,ll!  i,'3,  A                                  y   '     ,
i  ¥^:,i,;,i(`4(?   i,A,A:   v`   ,           \`^\`/,  \",:.-1    A,,J`,`  1,i,    A       \

u8o dom®8tlco 1.2t X110m2                                        1 X70 m2

Com®rclo gon®ral 3,4,5                         1X90 tn2                                      1 X50 m2

Comerclo y sorvic!o8 a lo§ vohiculo8 6,7.8                            1x90 m2                                    1 X50 m2

Comefcio d® Iicoros 9 ix90 m2 1 X50 m2 CO"ERCIO  SERVICIOSDOTACIONAL

Al por mayoru9oyconsumo personal 10,11 1X80  m2 1 X50 m2

12 1X80 m2 1X50  m2

To{!9S;   ;'i`.q   a,dj.(c :ic ii)r`e8   i,lai?a,n   c`il``pl`liCt)i`laS^tQsn;`at`3or>3rciur3S€Joi\c;Sparari3o`t)c,ir!£l€s).hiric!e?8Sau`.fesi`iil.tat`*/®ve©rcorr!oti`;nimour,`'i)cijpQdet!sl.^j?i((`r`ari`tto"!!i:Sai.arr,u!c`y.in(1!o!,13cioriai7ivar}!oFarm.h`c;€l»lSnei{Ga¢{l{`irit^o{F,?c`!po`+J€i)a{r:`!¢odsvghlalloG

Grando€ 8up®rflcl¢8 1a 1X80 m2 1X50  m2

sERV,C,OS
`,,T      ..t`i:,         3`.

``,,*,,,,l`i``*/,         ,    :  ,,,;:ri.,,),:?;\,;,,,      ,.,'\,                                          y  ,)       \,.A,    i   ;,    `  ;``;;:;:,f{`'Lj`
-;          I            `:`,!y`i

Parqu®ad®ro 14 N/A N/A

Cafotorf89, lo8taurarite3
1§,16.17,18 1X90 m2 1X50  m2

18 1X90  m2 1X40 m2

Otrae ectivld8des d® sorvlclos
20,  21,  22r  23. 1XIOO  m2 1X50 m2

24 J`aillc>mt3`.. lar,  a  c{i.rr\ it3r..,:tar„    p`ira  I;stosc~.pos!aQ`t>?t!:?rigcan.asaprt>riiTi+t(;lQriesi^s,t3bl¢i.i.da<i€itf.iAr.!€i!!Q3f`gr'-Ci!c!lr`,r}3!iiim88eparQLftycasori{!d,ialcisireos'G6lprc}4c`r,tePis/\`S8lvIcios¥8La€ir.r3ii`i,``Enunid®do8d®usede€scalaszonalymetropolftana,odicionalal8Scuolase5tablocidasseodnoluse.d®b®provcorsoun(1)paJqu®adcopar8c8rguoyd®8cargu®parcadacuatrocientasm®lro8ciiadrados(¢cOm2)dea/cog®ri®radorad8parquoadcros`(5orviclosdotacional).Pafa18a®aeripci6ndeurird8desdBueocoriaullarlogcuadrosanoro§N.1,2y

Servlclos voterlnarlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldado8 do  ag®lic!a8 do vla|e8 27 1XIO0  m2 ix§O  m2

Alojamlonto y ho`olo8 (NTSH 006)"
28.  29 Vcr el parigrafo 1  del presente artfculo,

30 1X100  m2 1X70  m2

Entretenlmlonto
31,   3Z,   33.   34,351X90  m2 1X50  m2

Corroo  y tolocomunlcaclon®8
36.  37,  38,  3© 1X90  m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlmiento     y     roparacl6n     de
41.  42 1X90 m2 1X50  m2vehlculo8         parte8         ploza8         y 3t   .  ~ Cuando  lag  unidad8s  de  use del

maqillnarla y €qulpo posado gTupo    Alojomi®n`o    y    Hotele8    teno8nsaton8sdeTouniones,cont®renc€asy/a®v®n`ostS®dob®proveer

Especlallzado8. profoslon®lo8 y 43,  44,  45. 46`
1XIO0  m2  . 1X70 m2

t6cnlcos (oflclnas) 47 adiejonalmente  un  cupo de  perqueo percadsdrtyzmctroscuadrados(10m2)Construtoosdeestosu8osa6ro8S,cu8nao90licanci®niecalo8aespaciosCon.u8o-com®rcioy/oBervicio9.y/adctacionald®D®quedaros{abl8cidoen18lieonciadoconsmjcci6no1-grupodeii8oye8cala.apar`irdetoecuales8®calculanlogcupo.deparqpeoerd8idce''parsdicha.area!^LasunidadesdeuSoaloauso5®Sp®ci(`ccequapued¢ndeearrollar9®onlaedi8a8Pafacameneroy/aservicioe.oslar6i`dQterminado6par®1nwherod8parqueo8quaseprovoanyelareadelaouotaminim8d®parquoo®xi9idaseot]n91areagenerBdo?adeterrrilnadaonesto

lntormedlacl6n flnancl®ra 48, 49. 1XIOO  m2 1X80  m2

Actlvldado8 do o8p8rclml®nto 50,  51 1XIO0  m2 1X60  m2

Sorvlclos de lmpacto urbane 52 1X70  m2 1 X60 m2

CuAORO  N. 78. EXI®ENCIAS OE CuPOS DE PARQUEOS  PARA EL USO  DOTACIONAL

iqt!l,POw\!8NTQ3`S`€-¢LE¢"Vy¢.§,`'{.i,A,;f`;
•-)          \,^h`           \.,,I`^,.r,'3.,I,

'  ,i,`, c';r  ;`   iI,,^',;,,r,,
I,          .,`,`§•,~`,>*`

•.r,l',`,?i,i?,,\;<6J,,,,J,\.'

f);',
`:,   /,   i:`,;+,:,,

Educacl6n
oS`   oq'   oo`   oo,57

1X170  m2 1X110  m2

S®rvlclo€ d® 8alud 58.  59.  60 1XIOO  m2 1X90  m2

Sorvlclo8 soclalo8 81, 62, 63, 84 1 X180 m2 1X140 m2

Actlvldad¢8 de o8parclml®nto, 65, 66, 87
activldade§ cLilturale8 Cuedro         18€   unid8des   oo   u§o   deegc8la.LOCALA.d®benprov®efuncupod®parqueosisu5rcosuperaloscincuontametrosc,`jadrados(50m2)deareaoonorBdora.

Centros de culto 68, 69.  70 1X130 m2 1XIO0  m2

iEauipAM̂  iFNro oEpO`STivSS:i RECRedT`tyq§`` +r^   ir
'+

;      ^'i     T    .   :    7t,i   `Y   ,3     i:``:I    i    ':      i,3,```rrI,x3,I

s   ,I       \+   .   ,i   )1   y'  ,  \*   €,,^\,,.,`,      <    `   ,|r;.,:j`:,:

Actlvldad®8 doportlva8 |71,  72`  73, 74 1X130 m2 1XIO0  m2

sERvi`3`i¢s;uRBANO§ Bifei£Qs `{`\ `   ,
-,,A,               *                   (+             <}`,-

S®rvtclo  a 1@  comunldad
I   %3. 78%`. 787t.  7882' I                   1X140m2 I          1XIO0m2
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Aba8t©clmlento a® allmonto8

Actlvldade8      funerarla8      y      pompas
"11®bro8 85,  87

1X140 m2 1X100  m2

1X180  m2 1X130 m2

Todas

lNDuSTRIAL

las  edificactones deben  cump{ir

Tran8porl® 1X140 m2 1XIOO  m2

Ellmlnacl6n   d®   d®sp®rdlclo8   y   agilae
rosidLialos,  eancamlento   y   ectivldade8
8'mllar®8

1 X190 m2 1X140 m2

Sumlnl8tro  d® ®l®ctrlcldad,   gas,  ague,
Comunlcacloii®s y dema8 8ervlclos

91.  92t  93 1X180 m2 1X140 m2

Ofroe actlvidedo3 empro8arlale8 1 X80 m2 i X70 m2
CuADRO N®   77. EXIOENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA USO lNDu§TRIAL

ESCAIA

'X100 m2

1X100 m2 1X250  m2

1 X160 m2 1 X300 m2

Metropolitona 1X300 m2 1X500 m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  perm

motociclelas  y bjcicletas,  que resulta de

proveer  como   minima   Lin   (1)   cupo  de

e§tacionamien(a   p8ra   mote   y   un    (1)

e8tacionamlen(a pars  bicicleta.  poi cads

cinco (6) cupo§ de parqueo de vehiculos

(au{om6viles    o    camionetas    sumando
P.P   +   V),   Pafa   esto8   cupo§   tambi6n

rigen   fas   aproximaciones   a8tablecidas

en   el   Art{culo   3§8°  "Cuota  minima   de

parqueo    asociada    a    log    uso§.    del

presento plan`

Pot  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tenor     l8S
dimensjaneg  es(ablecida8  pare  parqueo

de   cargue   y   descangue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3 S0  in)  y  largo:

siete metros (7,00 in)`

ARTICuLOS  POT SEGUNDA GENERACION

Artlculo 3€1,   Cucta8 d® parqu®o pata  u8o d® vivl®na8. Teniendo en cuenta log critorios egtablecidos en e9te Plan de Ordenamiento
Terriloria!, se adopts el cuadro denominado .cuota minima de parqueo®

a)             Los  predios en  9ectores  desarrol!ados  clasificados  coma  estrato31   a 2,  en  donde  se  solicite  llcencia de  conslrucci6n  VIP:
En  predio  indiv(dual no  requerira  la provision de cupo8  de  parqueos.  En caso de  proponerse.  Ios mismos deben  ubiearse dentro

del  paramento  8ln  ocupaf  area  de  antejardin`          .              En  proceso  de  urbanizaclones  a  agrupaclones.18s  areas  resultante8  de  la

exigencia de cupos de  paiqueo permanen`es o de  residen(es.  pare visitantes.  mo{ocicle!a8 y bicicletas deben  manejarse como  bienes

comunes.

b)           lo§ predios en  sectores desaroHados clasificades coma estratos" 2, en donde se soncite licencia de con§truccj6n VIS:.

En  predlo individual requerira  la  provision  de cupog  de  parqueo§  pars  resldentes  qiie aeben  estar dentro Gel  paramenlo sin  ocupar

area  de  an`ejardin,   En  case  de  proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse  dentro  Gel   paramento  Sin   ocupar  area   de   anteiardin`

c)            En  log  procesos de  legallza¢l¢n  de  bamos o  proyectos  de  mejoramientQ integral,  la  Secrelaria de  Plarieaci6n  definiia  la  noma

parljcular sabre
Artlcu'O

la  9xigencia de cupos de parqiieo
362..  Cuota8  d®  parqu®o  para  u8oS  dlstlnto8  a vlvlenda.  Lag  cuctas  de

emp!eados  (P,P)  y  pare  visjtantes  (V}  que  deben  cumplir  lag  edificacione8  que  §e  destin6n  a  usog  distinlos  al  de  vivienda.  sera  el

resultado  dB  tamer coma  dividendo  el  area  geneladora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  coma  dMsor  el  valor que  se  asidna  en  l8s

Siguiente8  t8blas   pars  los  distintos   uSos  en   la  proporcich  y  condiciorie9  es`abtecidas   en  el   presente  Plan.   Adictonalmente  d®be

cumplfroe  con  lag  cuotas  de  parqueos  pare  motoclcletas,   blcjclolas.   vehiculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilided

reduclda aplicanclo lo provi§to en este articuto`

parqueaderos  prlvados   paia  propietaiio8  y/o

Perril vial peatonal PVP / Perfll Vial Vehicular PV\/

PVPs   a 9.00metros

Predlo3 con a s`n Antejardin Voladto 8dicional (VAD) pera Predios
con Retroceso Frontal RF

VAO (in)

PVP >    a8.00metros
PW  S  a 9`60 metros

PVV  >  a9.60me`rosy     <  ale.00metros

P\^/ 2    a  16.00 metros y <  a 21.00 metros

PVV2    a21.00metros

• los voladrzog 6e P®mitan en zones Con

pemlos vialo8 mayor88 a 9 60 in y con
andcoos mayoree a igualeg 8 2 60 in
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CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

No. 68001-1-20-0032 de 2020

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

140-20

EI Curador Urbaho 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  CENTRO  DE  DIAGNOSTICO  Y  CIRUGIA  OCULAR  S.A.S  SIGLA    CEDCO
S.A.S,  con  Nit  NO.  804013775-2,  Representada  Legalmente  por   LINA GISELLA  DIAZ
TORRES    identificada  con  la  c€dula  de    Ciudadanfa  63.481.322,     en  su  calidad  de

propietarios  del  predio  localizado  en  la    CALLE  48  N°  27-61  BARRIO  SOTOMAYOR
de     la      nomenclatura     de      Bucaramanga,      identificado     con     el      ndmero      predial
010200810334000,  matrieula  inmobiliaria  300-265331 de la oficina de Instrumentos
Pdblicos   de   Bucaramanga,   con   un   area   de   400   metros2   y   cuyos   linderos   son   los
consignados  en  la  escritura     No.   1603/2019  de  la   Notarfa  Tercera  de  Bucaramanga,
ha(n)   solicitado   una   Licencia   de   Construcci6n   en   la   modalidad   de   DEMOLIC16N-
CONSTRUCC16N (OBRA NUEVA) para uso de Comercio.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artl'culo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077  de   2015   modificado   por  el  Artrculo   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.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de

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

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

allegando al  expediente una fotografi'a de la  misma.

5.     Que   de   conformidad    con   el    artrculo   2.2.6.1.2.3.3   del    Decreto    1077   de   2015,    el
otorgamiento  de  la  licencia  determinara  la  adquisici6n  de  los derechos  de  construcci6n y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  ob].eto  de  la
misma  en  los  t€rminos 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 ena].enados.

6.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artl'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   urbanrsticas   y   arquitect6nicas   adquiridas   con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  [os 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  proceder5  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un t€rmino maximo de  15 dfas h5biles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  t6cnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
tecnico, ].uri'dico,  estructural,  urbani'stico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artieulo
2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077 de  2015.

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

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

9.     Que el titular de  la  licencia,  tal  como  lo establece el  arti'culo  2.2.6.1.4.9 del  Decreto  1077
de  2015,  debe  instalar  un  aviso  durante  el  termino  de  e].ecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n  mi'nima sera de un  metro (1.00 in)  por setenta (70) centlmetros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  II'mite  la
construcci6n  que haya  sido objeto de  la  licencia.  En caso de obras que se desarrollen en
edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso
en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

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

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

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    instalara    antes   de    la    iniciaci6n    de   cualquier   tipo   de   obra,
emplazamiento   de   campamentos   o   maquinaria,   entre   otros,   y   debera   permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

10.  Que  la  ejecuci6n  de  las  obras  debe  realizarse  de  acuerdo  al   proyecto  arquitect6nico
aprobado, teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones t6cnicas y/o legales:

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

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  responder5  por  los  perjuicios  y
daF{os 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,

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

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

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

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

espacio  pdblico  para  evitar  que  la  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.
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>   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.

>   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  el€ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T€cnico  de  Instalaciones
E16ctricas (RETIE).

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

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

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

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

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

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el€ctricas  segdn  RETIE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de acuerdo a  lo establecido en  el  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   estructurales   que   se   deriven   de   ella,   y
responder por  los  perjuicios  causados  a  terceros,   con   motivo  de  la   ejecuci6n  de  las
obras.  El  incumplimiento  de  las  mismas,  Ia  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,  acarreafa  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  periuicio de
las sanciones aplicables al  responsable del  proyecto.

En  m6rito de lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de  Bucaramanga,
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Articulo   10:   Conceder  la   Licencia   de  Construcci6n   en   la   modalidad   de   DEMOLICION-
CONSTRUCC16N  (OBRA  NUEVA)  para   uso  de  Comercio  a  la  sociedad  CENTRO  DE
DIAGNOSTICO   Y   CIRUGIA   OCULAR   S.A.S    SIGLA   CEDCO    S.A.S   con    Nit   NO.
804013775-2,  en  su  calidad  de  propietarios del  predio  localizado en  la  CALLE 48 N°  27-61
BARRIO  SOTOMAYOR  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero

predial    010200810334000,    matri'cula    inmobiliaria    300-265331    de    la    oficina    de
Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  para  que  de acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica  NUR-
0194-19,   que   hace   parte   integrante   de   la   presente   Resoluci6n,   efectde   las   obras   en
concordancia    con    los    planos    y    documentos    t6cnicos    aprobados    y    las    disposiciones
urbani'sticas y ambientales vigentes en  la ciudad de  Bucaramanga.

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

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente y obra  nueva  de  una
edificaci6n  de  1  piso  en  cubierta  inclinada  destinad  a  comercio  (parqueadero),  desarrollado
sobre  un  predio  con  area  de  400.00m2,  establecida  en  la  matrl'cula  300-265331,  identificado
catastralmente con  el  ndmero  010200810334000 y localizado en  la  Calle 48  NO 27 -  61  Barrio
Sotomayor del  municipio de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos predios con  construcciones
al  oriente  de  2  pisos  y  al  occidente  de  1  pisos.    El  area  total  construida  es  de  16.50m2.  Se
conforma   por   los   siguientes   espacios:   PRIMER   PISO   N+/-0.00:   una   oficina,   bafio   y   11

parqueaderos vehiculares descubiertos.
NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que
confirme el  perfil  vial  en  sitio.

NOTA  2:  se  debe  mantener  el  espacio  el  espacio  publico  que  garantice  la  continunidad  y  el
adecuado empalme con  lo existente.
Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqul aprobadas suman:  64.26m2
distribuidos asl':

Area  Demolici6n:  47.76m2

Area  de comercio:  16.50m2

Unidades de comercio:  1  unidad.

Unidades de parqueaderos:  11  unidades.
Producto de esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente es de:  16.50m2.  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,  Ios planos estructurales,   las memorias de calculo

y  los  estudios  geot€cnicos  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
urbanisticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas,  asl:

a.    AI Arquitecto Javier Orlando  Mesa  Delgado,  con  matricula  profesional  68700-41917,  como
responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  contenida  en

ellos.

b.    AI  Ingeniero civil  Gregorio Abril  Hernandez,  con  matricula  profesional  68202-30381,  como
responsable   legalmente   de   los   diseFios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI  Arquitecto/Ingeniero  Javier  Orlando  Mesa  Delgado,  con  matricula  profesional  68700-
41917,  como  responsable  legalmente de la obra.

Articulo  30:  EI  titular de  la  licencia  debera  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,
establecidas  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  arti'culo

15 del  Decreto  1203 de 2017:

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

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

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

c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y elementos a  los que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la
modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia  ambiental,  o

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

d.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  t€rminos  que  establece  el  arti'culo
2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el
acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras construidas
de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada

por  el   curador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no   requirieron  supervisi6n
t€cnica  independiente.  Para este efecto,  la  autoridad competente realizara  una  inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la que se describiran  las obras e].ecutadas.  Si estas se adelantaron de conformidad con
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lo   aprobado   en   la   licencia,   la   autoridad   expedir5   Ia   Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de
Inmuebles.  (Arti'culo  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  termino  maximo  de  15  di'as  habiles al  profesional  que  remplazar5  a  aquel

que se desvincul6 de  la  ejecuci6n  de  los diseF{os o de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta tanto
se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumir5  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.

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

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

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

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

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

competencias.

Articulo 40:  Notificar  personalmente  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  tr5mite,  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)  di'as
calendario  anteriores  al  vencimiento  de  la   respectiva   licencia,   siempre  que  el   constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido  en   el
artieulo  2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077 de  2015.

Articulo  70=  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  parfe  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   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;  EI  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  dfas siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en el  artrculo 2.2.6.1.2.3.9 del
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.

ENlzfii=:--.-ii.]I-.ii'-
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA NO.1

ARQ.  LyDA )aMENA  RODR±GUEz ACEVEDo

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO, certifica que el di'a 18  de septiembre de 2020 se expidi6 la Resoluci6n No.

68001-1-20-0032 por la  cual  se  resuelve expedir una  LICENCIA DE  DEMOLIC16N-

CONSTRUCC16N  (OBRA  NUEVA)     a  la  sociedad  CENTRE  DE  DIAGNOSTICO  Y

CIRUGIA OCUIAR S.A.S con  Nit   N° 804013775-2, en su calidad de PROPIETARIO

del  predio ubicado en  la  CALLE 48 N°  27-61 BARRIO SOTOMAYOR, del  Municipio de

Bucaramanga   identificado  catastralmente  con  el   ndmero   predial   010200810334000

con   Matn'cula   Inmobiliaria   300-265331   de   la   Oficina   de   Registro   de   Instrumentos

Ptiblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0032 del  18   de septiembre de 2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  Diecis€is  (16)

dfas del mes de Octubre de 2020.

Aten
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CuRADURiA URBANA 1

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena Rodr|gud2 ACBJ±fof R A M A N G A
en uso de sus facultades legales otorgadas por la  resoluci6n  No,  0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  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

la Resoluci6n 68001-1-20-0032 del 18  de seDtiembre de 2020, la cual aued6 leqalmente e_iecutoriada, donde
se concede:

_____            ._                                A           f f i                            ©                                  a                                          ©                                                     A                       G©A                      ©JG          ©                   ©                           ©            ` -----     ©N

CONSTRUCCION (OBRA NUEVA)     N° 68001-1-20-0032

1..   INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRICULA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EScluruRA No.:

010200810334000
300-265331
CALLE 48  N° 27-61  BARRIO SOTOMAYOR
CENTRO  DE  DIAGNOSTICO Y CIRUGIA OCUIAR S.A.S /  LINA GISELLA DIAZ TORRES
804013775-2 -63.481.322
400                         Metros2
1603/2019 Notarfa Tercera de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEAVENC16N :               64 ,2Jfi Me!tras2
D ESTI NAC16N :                                      Ciomfrlcjro
"SO O£[ St/flo.`                               Actividad comercial Tipo 1
TiurAM I E NTO :                                 TRA:2
NOI"A U RBA N fsTICA :                   NIyp:OT94-T9

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  y  obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  1  piso  en
cubierta  inclinada  destinad  a  comercio  (parqueadero),  desarrollado  sobre  un  predio con  area  de 400.00m2,  establecida
en  la  matrrcula  300-265331,  identificado catastralmente con el  ndmero 010200810334000 y localizado en  la Calle 48  NO
27 -  61  Barrio Sotomayor del  municipio de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos  predios con  construcciones al  oriente
de  2  pisos y al  occidente de  1  pisos.    El  area  total  construida  es de  16.50m2.  Se conforma  por los siguientes espacios:
PRIMER PISO N+/-0.00:  una oficina,  bafio y  11  parqueaderos vehiculares descubiertos.
NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que  confirme  el  perfil  vial  en
sitio.
NOTA  2:  se  debe  mantener el  espacio  el  espacio  publico que  garantice  la  continunidad  y el  adecuado  empalme  con  lo
existente.
Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  64.26m2 distribuidos asf:
Area  Demolici6n:  47.76m2
Area de comercio:  16.50m2
Unidades de comercio:  1  unidad.
Unidades de parqueaderos:  11  unidades.
Producto de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  16.50m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los  planos
arquitect6nicos

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y legates del  proyecto, el  marco  legal  establecido en  las normas indicadas anteriormente y demas
normas  complementarias,  estan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0032  del  18    de  septiembre  de  2020  que
concede la  licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

1                                                                         DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N  (OBRA  NUEVA)
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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
extracontractualnente 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 desvinoulen  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 a distrital encargada de expedir las licencjas, segdn corresponda, quien
de  inmediato  procedefa  a  requerir al  titular de la  licencia  para que informe de su  reemplazo en  un termino maximo de  15 di'as habiles,  de
acuerdo con lo estableddo en el arfu'culo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015.

1.    De conformidad con  lo dispuesto en el  literal  a)  del  ard'culo  5° del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licena.a  determinafa  la
adquisici6n de los derechos de constmucd6n y desarrollo, ya sea parcelando,  urbanizando o construyendo en los predios objeto de la  misma
en los terminos y condiciones expresados en  la  respectiva licencia.  Le 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 preducen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

2.    La ejeouci6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el proyecto arquitect6nico y estructural aprobado, para poder recibir la Autorizad6n
de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  por  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldfa  Munidpal  de  Bucaramanga.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles es el  acto mediante el  cual  la autoridad  competente para  ejercer el  control  urbano y posterior de obra certifica  mediante acta
detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras construidas de  conformidad  con  la  licencja  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva

:t£:gnpddaad¥me±t:tied::#i#r:°jnTFnnsdfus?6g:iesi:i:8:°nydf=dq£ITnoqi:*#:ncto¥g:a,T+Sa6orfisi:iigdj:ddeep#Fsn+:.:aJiageeae#e°h!:
que  se  desa.ibiran  las  obras  ejeoutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformdad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la
Autorizaci6n de Ocupaci6n de Inmuebles, (Artfulo 13 del decreto 1203 de 2017)

3.    El  titular de  la  licencia debefa dar cumplimiento de las siguientes obligaciones,  establecidas en  el  ard'oulo  2,2.6.1.2.3.6 de Decreto  1077 de
2015:

a.      Ejecutar las obras de forma tal  que se garantice  la  salubridad y seguridad de las personas,  asl como la  estabilidad de los terrenos y
edificaciones vednas y de lee elementos constitutivos del espaa.o 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  Resolua.6n  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,  recuperaa.6n  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 construed6n, solicjtar la Autorizaci6n de ocupaci6n de Inmuebles al conduir las obras de edificaci6n en
los terminus que establece el art]'oulo 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 adaraciones que solicite el constmuctor.  Las
consultas y adaraciones debefan incorporarse en la bifacora del proyecto.

e.      Designar en  un  termino  maximo de  15  dl'as  habiles al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que  se  desvincul6 de  la  ejecud6n  de  los
disefios o de la ejecuci6n de la obra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profesional,  el que asumifa la obligaci6n del  profesional  saliente
sera el titular de la licencia.

f.       Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementas que sefialen las normas de construcci6n sismo Resistentes.
9.      Instalar  los  equipos,  sjstemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  establecidos  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la

adicione, modifique o sustituya.
h.      Cumpljr 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  disposidones  sobre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Vlvienda,  audad  y Territorio  o  los

municipios o disthtos en ejerdcio de sus competendas.

4.    L,a licencia de construcci6n tend fa una vigencia maxima de veinticuatro (24) meses,  contados una vez quede en firme el  acto administrativo
mediante el  cual  se otorga la respectiva  licencia,  prorrogable por una sola vez por un  plazo adicional  de doce (12)  meses,  contados a partir
de la fecha de su ejecutoria,  L,a solicitud de  pr6rroga debera formularse dentro de los treinta  (30) dras calendario anteriores al vendmiento
de la respectva licencia, siempre que el constructor responsable certifique la inidad6n de la obra.

5.    El titular de la licencia debe instalar un aviso durante el termino de ejeouci6n de las obras, cnya dimensi6n mi'nima sera de un metro (1.00 in)
por  setenta   (70)  centl'metros,   localizado  en  lugar  visible  desde  la  VI'a  pdblica   nfas  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  li'mite  la
construcci6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  r6gjmen  de
propiedad horizontal  se instalafa  un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en  un lugar de amplia ciroulaci6n que determine
la administraci6n.  E aviso debefa indicar al menos:  La dase y ndmero de identificaci6n de la licencia, y la autoridad que la expidi6;  EI nombre
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  VIgencia  de  la  licencia;  DescriFxj6n  del  tjpo  de  obra  que  se  adelanta,
hadendo  referencia  especialmente  al   uso  o  usos  autorizados,   metros  de  construcci6n,   altura  total   de  las  edificaciones,   ndmero  de
estacionamientos y ndmero de unidades habitacjonales, comerciales o de otros usos,  El  aviso se instalara antes de la inicjaci6n de cualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debera  permanecer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejecud6n de la obra.

-,     ,   ,,  -,     ,   ,      a                   ,        .                  I   ,       ,     .         ,   ,      -          ,,        ,     ,      ,-.   ,,   .     -,-,   ,    ,aprobado en esta Licencia, '
REVIAMJ1ENTE debe ser consultado, para analizar su viabilidad de aouerde con la Norma de urbanismo respectiva,y asi proceder a su

- aprobaci6n",
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