
CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El Suscrito  CuRADOR  URBANC)  No.  1  DE  BUCARAMANGA,

en   tiso de  las lacultodes qua le confiBra el   Decreto   No.  0284 de  2017.
Acuerdo 011  del 21  d8 meyo de 2014 .Plan do Ordenamiento Territorial do 8ucaramanga.`

2014,2027 y de acuefdc con la solictwd elevada por log pronietahos, esp+de:
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NUMERO  PREDIAL: 01-06,0087-0032.000   ` 'I

SOLICITANTE:
LUISA  FEF`NANDA GARCIAGONZALEZ *L                                      -ce-.

DIRECCION: CARRERA  18 N° 8.o7
JP.
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COMUNA: 3  SAN  FRANCISCO

-BARRIO:ESTRATO COMUNEROS3
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Clasiflcacl6ii  d®I  §u®lo: URBANO Ar6a  d®  lnfluoncla  do BIC NO

Trata in larito u lbonl9tlco : TRA-2 i    utllldad pqblle8 NO

Zonlncacl6n d.  Ro8trlcclono. i I. Ocupacldn ZONA 12 \Amonaza y Rlesgo3
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COMERCIO

Pnnc,pal VMonda

Compl8menlano 1  (Condicion  28  solo escala  local A)

Re8',,noid,,

SERVICIOS

Pmc,pal

Conplamen(:3fo 14,   20  (Condici6n 29 solo e9c8la  local A)

Ro§IrJr`gido

DOTAcloNAL

Pr,r,cEpal

Complerneri`srio 77

INDUSTRIAL

Pmclpa)

Complemenlafro

R¢at,mgido

Ncta: Vcr condicones de ugco y distsocias contra dofacionatog sogdn lo indica el art 349 del Acuefdo 011  d® 2014. PBra ticenciar i[n proyecto con  u8oS con
vo)ita y con6umo do bebidag alcoholicos, 88! cono 8ervtsio® Oe  alto trypactoi}ro®tftycfon y ac`ividedo8 altn9g dobo lraci   18 viebiliclad do ilso oxp®did8 per 1o
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Sector 4 N® do  prso8 Lado  Mln  (in) Area Mln (m2)

Subsector: 4-a De  1  a  2  Pisos 2,00 6,00

Fren'e. <10m De 3  Pi§os 3.00 9.00

lnd)ce de Ooupaci6n'. a,70 :*y€f,t,y^  c; - y ,, ifeunb~ti`  tI.ooo\. ~p-    +     qutw].wh+t+. pbe[.``f*.WomL his-1^2g':e-?

lndiee de Construccien: 2.'0
N° do  P|so8

Aj8lamlorito

Altura  Maxima  Peimitloa: 3 Po8terio, Lateral

Tlpolo8ia  Edificaloria Con(lriua De  1  a  2  Plsos 3.60 3.00
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A  De  3  Plsos 3,50 3,00

N° do Plso8 Alslamlon`o Posterlor Oe4   Pi8oS 4,00 3.00

De  1  a  3  Piso8 3150 De 5 a 6 Pisos 5.00 3.00

4 Pisos 4.OC) De 7 a 8 Pi8os 6,00 4,00
De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a  10 Pisos 7.00 4.00
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De  13 a  mag  Pisos 9,00I 6.00
++++"bfawh'ntoFionb §®gtir`   attura   (Art   290)
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CURADURIA URBANA No.1  DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
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Sunto.oolduato.oDQllronci.op"unloim.clovaosParaor.fo1Lo!.lllaml.mo}rdlm.n.lan.ia.mclosyBaliQsOBOoncumpfl(conlo..).tll.atoo.n18prasooi.n~a
a.tcoralo  2   Aa.rna.  a.  lag  no.".  iiQhl  e&laDtoouas   an  .(  lran"o  aQ  Ilcencia..  1o8  Cuiaaora.  u~an¢6  a.tren  Oar.nnlar  .I  cumplthl.nlo  d®  ffl}  .or".  t.I.clDr!ad.5  con
h.bB.Biib.ea,

"   ARTICulo  272. Cu.Boo un pl3r.c!o da carl.lruccH}n propnnoa  p.iro.  . vacloa  mleiloies 8.  a.na  climpl(r con  1o5 Sn3uco¢l.a roqiiGmlento.A
1Pa..cainc.con.6gon.aura..nlt.unoo)lr.."p)Sostiltodamenoia.iPaltoaeti.3.!mlntmooa1..9m.`ro8(3`oom)I.I.ta.dalpe!IoS.ti.9ermwoqual.nu.un
in.(rco co.dfe.o9 (o`ao m')\
2Per.edirne.cbn"conitwr43Qurlesomayore!.cu.fro(.)pi!oSyhislai.¢®)pl.osellaoome.ordelp8l}Odobesermi'n)mua€l"ameL/oS(3vOom)y&1£/o.delpetio
8.b. .®rmayor o OL!el ® doc. m®lioi oundretlos  (12 00 m')
3.Plre.Oiflc.ctoducon.%uralm8y6r35®t.ts¢pisoa'®1l.dome8o/a®tpa`.od€besoimio8rodecu.tfomc.)ro3"00m)y®1are®d.loilrod8be.®rmayofoiqu8t.dicosf|&
melro! aq&cli.ace ( 16 8a m')`

P-i6Ir|fo  t ,  L.a dlnren5ton®S .n[®S ast.Dl®cid.. deb.i manl.n./so O®so®  o1 pnm®r pl.a hl"  li cuoiertl d9  .a  eam¢aci4n
P.thaiab1Cu.iidala!aimen.ion.Sy/olJe.!a.ra!„Iicto.a.jinmanor.8.I...qul.slablEcldjra,§..on!IoiAaincomobLflliono.yporond.oomo.ro.ccm.tiuid.,€a6co3
ca3o. ao]o ae p.rm" vaftl." . R.tlir a. un in.tra con och.n`. c€ni!n.ro. (I  80 in) dc! Hhel ao lcabcao ca also. 8! decil vcnto... IIii!

;£:,:au.:°p;:°;.,u;:.;:a::!::;:,n:Oho f:c`:::a`:ra';::;a;.?::::C:.a".:':,::,:°cno%acc¢`::::.yc(:oro'Sahmw':.n'o°B.n`::.nad:nc::.::ao..::)'v.ra';°°::,::.raaa:            ee

_             _  _   __   _  _    `-'---'''-.  ''' .-,. a  \..\,all'a\ ,,,,  l  I,O\A,m2)raputp.whitto.a.06cala!ontlym.lropelH.n...a.rna.aol.nl.Htatnnoimliroaoo.aeHrso.nlcolklohDltuaa.lparamonlaunrotroco.a

E_I---a.}r-~nT.J.u`?qugivo-a.ul-4utJLIJTL[LL-it-"T|;Tm}T
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

'^                                                                                                  1.,y.A:?i   fAREtiExpERQS,\„      ¥:.,     ,

Cuadr6 ri..  7¢. CLi6fa mini    a do parqLioo8 pare aiuSod®^¥jvie\nvda.R€J^qci6n;cuaSin 'n'mo de - +   OBSERVAcroNE    pAF`A   +`€uPO§D5PAROuEO`stGON-\L]sQ*Ag'tivibfro;,?iyyy
` -A  P=ardf]od un eypo per c8tla #+a ¢ri3qadeB cia,vlvio\pd

I,                                                    9,,.,.."        I?,

U8o Catogorla E6trato;1 tstraea'`x?  ' .Estr?to:?.:
\befrofo ¢

Fsj!at'9/g`y >Estpto.qv VIVIENOA.

VIVIENl)A

RaSidon`os (R) 1x7  viv 1x5  vlv I x3 viv 1xt  viv 1,5Xl  viv 2xl  viv loo    cupos    de    parqu@o    pare    motesd8bencalcufarseaoartirdelridmor®dooupo§deparqLioodovchieulo8parevisitrtos.

vi5ItoI`tes  rv) 1 X12  viv 1xl2  viv •      'x8v'v 1x6  Viv 1x5  vlv 1 x4  viv

uoloeiclet8s (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3Y 1x5V 1x5V

Blcido!OS  (8) 1xl 2  Viv 1xl2  viv ' x8  vlv 1x6  wiv 1 x5  viv 1 x4  viv
Los   1  5  cupoS  par  unu]ad   d®  vwiendao6tratocjrico(5)8®calciifanp8ra18Iolalidaddo1@8viviend8sdelproyecto.

I  . cuxpR®` Nt 75.5 Ex{6LEM9,iA§ f]E qu?os, pEy pARQVEo FiARA EL€;ueq DE cpgivERct9 v; i , :
i     1sEfiv

iciosENREtAciEN;6ONELAIEA.QI=NEtifaboRA'    `::\      :^x^   \;''       "   " d8   mode   qiio   alqunaa   puodon   can`afconaoour`idad8sd®parQueoyotrasconunoEj®mpfopa/9di®z(10)ur!Tdadosd®vivi8nda9edobenpiuveerontotalquince(15)cuposd®pengtJeo

•b„                    Ssb,.`y
"A:  ,  ,   *'  -L, ;

N°UN|OACiE§   |\L+^^t         A   `3,P^Prw     ;Y¥`t+A      1    ^`f;F;R^:.VL:\'{

\¥\DEuSO¥aL  I         £§TRATQS\\1;a,3    22  |€   EbRAfos¥+,5;a,g§

€omEBGio   ^y                                                                                       y  ^*.  :a

Use domestlco 1,2 1X110  m2 1X70  m2 pera   r®Stdonlos   a   proprelaries   de   losinmuobl8S

Comorclo gonoral 3,  4,  § 1X90 m2 1 X50  m2

Comorclo y 6orvlclce a lee v®hlculo8 6.  7.  8 1X90  m2 1X50  m2

Com®rclo do llcoroe 9 1X80  m2 1X50  m2 COMERCIO SERVICIOS

Al pop mayor 10.11 1X80  m2 1X50  m2 DOTACIONAL

uSo y consume personal 12 1X80  m2 1X§O  m2

(¢c.7£     ,is   a.,3i:,.^`i¢ Oz!t~8   {i€`3e,`,   cuti`prlitGc)r!lrR;?xif3®1:i\?]{=p?./quoaderosI),ir8motac,icle!.gis}`t`(c`;is`ds`?ueresL!(..1ncprov®ercQrron`inimoun`1?€upr>deestacio!ii)r:`)en:apar*m¢:a.,/ilr((}e81,1C)or`al?tierl;¢!!jir:1tr{C'C!glar,Cii.G]dac:irir.i\t'fj}cupD€c;<.parqLh3odevehce`itoS|o.j`r`in®`+!!es{}carr`icr`eiaii,iPar,1t?8tosC,uiiostanb`rf5nri3f;r,}ja`5t"yoxiryli)J)tQ(`e§®s(aD{orx!Q3aria)Ar`i¢tito3f`3"C(i¢taITimiir:a(1®parQuer)3stmtTdanlof,{JSo8'\a8Ip/esert}ep.'ar{St.trytcio§.i`r!-5c`,or!.i!.`Enunidode6dousedeIn'IdidI

Grande9 8uporricle8 13 'X80 mz 1X50 m2

sgRY,gto§ y`,   {

Parquo8dero 14 N/A N/A

Cafetorl88, regtaurantes
t5,16,17.18 1X90 m2 1X§O  m2

'9 1X90  m2 1X40  m2

Otras actlvidade8 dB 88rvlclo8 20,  21.  22,  23,24
ixioo m2 1X50  m2

SorvIclos  Votorlnarlo8 2§,  26 1X80  m2 1X50  m2

Actlvldado8 de ag8ncla8 do vlajes 27 1X100 m2 1X50  m2

Alojamlonto y hotele8 (NTSH 006)"
28,  29 Vcr el paragrafo  1  del  presente  art{culo.

30 1X100  m2 1X70  m2
escoaszo  8   ymetropoilana,  a       oi}a8la5ctjotas®deblecidag®®gBnelu80,debeprovoerseun(1)parqueed®roparec@rouoyd¢se®nguepercedeou8troclontosmet/osCuBdrado9(4cOm2)0®a/e8goneradored8parqueadero8(ae~tcicedot8cional).Parelad®6cnpcchdoiinidado3dou&ocar`sultarlogouadrosan®io8N.I.2y3...CuandolagunidadB$0®urndal

Entretenlmlento 31.    3z,    a3.    34.
1X90  m2 'X50  m2

35

Correo   y tolocomunlc®clono8
36.  37`  38`  39 1X90  m2 'X50  m2

40 N/A N/A

mantenimlonto      y      rop@racl6n      devchfculo8parte€ploza8y
41.  42 1X90  m2 1X50  m2

maquln8rla y equlpo po§ado Qiupo    Aloj®miorito    y    Ho!olos    lengansalonesdorelinione9conforonciaey/oovontost3odob®provse

ESpoclallz8do8,  profoSlonal®s y 43. 44,  45t  46.
1XIO0  m2 'X70 m2t6cnlcos (oficin88) 47 8dicion8inonte un cLipo de parquao per

lntormodl3cl6n  flnenclora 48, 49, 1X100  m2 1XBO  m2
coda   dl8z   m®lro5   cu3draoos   (10   m2)cor`Smridoadeo8to8usesa6rea9,Cuandosolicencienlocalesacapectoscolttwso.comarcioy/a5orvicio8,y/adotoaorialdebequoderostabJ8c/doenIalneenciadoconstrcoonol.gnl|)oOeusaya§cala-apartirdoloscualassoCalcLllanlogoupo8dop8TciueoexigidQspared€haedi®a§la®imided®8deusealoouSoBe8pec(f€o8quapuodon

Actlvidades do eapaFclmlento 50,  §1 1X100  m2 1 X60  m2

Sorvlclos de lmpacto urbeno S2 1 X70  m2 1X80  m2

CuADRO  N®  76. EX16ENCIAS  DE  CuPOS  DE  PARQUEOS  PARA  EL  USO  DOTACIONAL

OulpANIE    TOSCOLECTIVOS       +  +

Educacl6n OJ.    Oq'    00,    a(:i'
1X170  m2 1X110  m2£7 do&an.o!larse      ®n      las      arees      p8racon`arc®y/as®rvreioe.o8tar6r`dot.mm8dospar®1ntimorodoparqucosqi+esoprovoanyolareadolacuolami'nimadaparquooexqida8ogdn

Servlclog d® Salud 58,  59,  80 1X100  m2 1X90  m2

Sorvicio8 soclaloa 81,  62,  63,  64 1X180  m2 1X140  m2

Acllvldades de e8parclml¢rito,
65,66.67       .

actlv[dades culturale8 ol  arcs  9on®rodo/a d®teminada  en  estaCuadroL8!iJncodoad®uSod®08calo.LOCALA.dobonptovoerunCupodoparqu8oslsu6TBBsupora10cincuontam®lro3ctjadrados(50m2)de6roagenoradora

Centro8 d® culto 68, 69, 70 1X130  m2 1 X100  m2

iroulpAmufNTo oEpo  T`vost`ECRE£TIVOSL     l          ~.~\`:        tt                                                                        ,    `£:1:,    ,x;,,A

Actlvlda doe d oportlva8 71.12, 73. 7a 1 X130  m2 1X100  m2

sERvichosyuRBArtyo§.B&sico§t, „   a

Sorvlclo  a  la comLinldaa
15.   i6.   '1  I  .   '8.79.80.81<82

1X140  m2 1X100  m2

Peg.3



CURADURIA URBANA No.1 DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abasteclmlento de allmontos 1Xt40  m2 1XIO0  m2 INDUSTRIAL

Todas   !as   ediflcacione3
ActlvldQdes      lunerarlas      y      pampas
thnebre8 85,  87 1X160  m2 1X130  m2

deben   cumplir

Tranaporto 1X140  m2 1Xtoo  m2

Ellmlnaclon   d®   da8perdlcio3   y   agua8
resldu8leg,   8aneaml®rito   y   actividade3
Slmilare8

ixieo m2 1X140  m2

SLimlnlstro   de  el8ctrlcldad,   gas,  ague,
comunlcaclones y demas Servlclog

91.  92,  93 1X180m2 1X140  m2

Otma8  actlvldad®8  ®mpre88rlales 1X90  m2 1X70 m2

CuAORO N.   77. EXICENCIAS  DE  CUPOS  DE  PARQUEO  PARA USO  INDUSTRIAL

ESCALA

1X100  m2

1 X100  m2 1X250  m2

1X150  m2 1 X300 m2

Metropolitana 1X300  m2 1X500 m2

con  la  exigencla  de  parqueaderos  para

motocictetas  y  bicicle(as,  qiie  resulta  de

provee/  coma   mir`imo   un   (1)   cupo  de

esta¢ienamienlo    para   motQ    y    un    (1)

estactonamiento paia bicicle}a,  per coda

cinco (5) cupos de parqueo de vehicu{es

(au`om6vile9    a    Camtoneta8    gumando
P,P   +   V),   Para   estos   cupos   fambien

risen   lag   aproxinaciones   e8loblectdas

en   el  Artlculo   358°  .Cuota   minima   de

parqileo    asociada    a    tos    uses.    del

presen{e plan,

Par  lo  menos  la  mitad  de  log  cupos  de

parquea     privado9     deben     tener     ies

dimensiones  establecidag  pars  parqueo

de   cargue   y   clescargue,    Ancho:    Tree

metros  con  ciriouBnta  (3^50  in)  y  largo:

9iete metros (7 00 in),

ARTICULOS  POT  SECuNDA GENERACION

Artloulo 361.   Cuota8 cle parqueo pata  uso de vivl8nda.  Teniendo en Cuent8 log cnterice estableeidos en este Plan de Orden8miento
T8morial,  S© adop(a el cuadro denomir`ado -cuota rri'n(rna de parqueo-

a)               LO s predfos  en  sectores  desarrolLados  clas(ficado§  coma  estratosl   o  2]   en  dQnde ae  soncite  licencia  de  con§triicc!6n

En  predlo indiv)dual  no  requerjra  la  provision  de  cupos  de  parqueos`  En  caso de  proponerse.  Ios  miismos  deben  ubicarse  dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.                         ,En  proceso  d8  ufbanizaciones  o  agrupaciones.  Ias  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos  cle  parqueo permanentes o de residentes.  pare  visitantes,  motoclcletas y  biclcle!a§ deben  maneja/se  como  bienes

comunes.

b)             Log  predio9  en  sectores  d©sarfollados  clasiflcados  coma  egtratosl  a  2,  en  dor`de  se  solici`e  ljcenci8  de  con§triiccion  VIS:    /

En predio Individual  reqLjer!ra  la  provisldn  de cupos de  parqueo9  pan  residenles  que deben estai 8enfro del paramento  sin acupar

area   de   ant©jardin.   En   ca§o   de   proponerge{   lo8   mismos   decen   ubicarse   clemtro   Gel   paramenlo   s!n   ocupar   area   de   8ntejardin

c)             En  log  proce8og  de  legalieacl6n  de  barrios  o  proyectos  de  meioramlento  jntegralt  la  secretaria  de  planeacidn  deliniri  la  noma

aniculal sobre la ex©encia de cupos de parqueo
Artlculo  362..  Cuotae  do  parquoo  p3ra  u8oS dlstlnto8  a   vivlenda`   Lag  cuotas  cle  parqueadenog  privado9 para  propietonos  y/a
empleados  (P`P)  y  pars  visitantes  (V)  qiie  deben  cumplir  las  ediricac)ones  que  se  des!inen  a  uso8  distintos  al  de  vivienda,  Sera  el

resulrado  de  tomaf  coma  dividendo  el  a rea  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  divisor  el  valor  que  se  asigna  en  !Bs

slgu{en`e8  tabtas  pera   tis  disllntos   uses   en   la   proporci6n  y   conoiciones   establecidas   en  el   pre8ente   Plan     Adieionalmente  debs

cumplirse  con   !as   cuotas  de  parQueos   pare   motocic!etos,   b`cicletas    vehjcuto§   de  cargue  y  de§calgue  y   personas   con   movilidad

reduclda aplicando lo previsto en esle articulo,

VOIADIZOS 4rtfctiloY261.Z3Tmonelor)¢8 mY&xima9 del Voladlzo.   (in)

Perril vial  peatonal PVP /  Perril vial Vehicular PVV

PVPS    a9.00me{ros

Predlos con  a sin Anteiardin Volaclizo adicjonal gvAD) pare Predfo§
cori Re`roceso Ffontel RF

VAD  (in)

PVP  >    89`Oome`iog

PVV  S  a 9.60 m©Iros

PVV   >   89,80metrosy     >  a  16`00metros

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

PVVE    a21,00me(res

loS yolad&og se p8mnan er) Zones con
porffro8 vialag mayoro! 8 9 60 in  y con
andenog meyQre. a rguelog a 2 60 in

8)           La§ areas de  los valadizos  §e  con`abilizan  para  el cflculo Gel  ir!d!ce  de conslrucci6n

b)           El vond!2o proycotaao  sobro 8nlo)8rdin o andfty   no B® contaoilrza  o@ra el c&lculo d©nndrea do ocupacidn,

a)           No So pen(ten var®dLzos en pfedto8  sin  8rtejardl-n cuyo andon longa uno dim®nsibn lo}a} manor a dos metros con soson`a conli'm8"o8  (2 80 in),

d|           Si oxis`o rolrocoso Jronlai entro e"ndBro Gel pf8dro y la wne8 de oaramanio  s® pu8don lonef valadizo9 m8yof8g al oat8b?e:ido  sogtin a( perfWi81, o
volaaizo adtciorol  seodn lo con{8mplado 8n la tot)la ants/io/

a)         las edincaciones en altura con wledEOB mapcos a tog aqul eslablectdos. construidog y 8probados on(es de la vtoenca de la presenle regfomentocEN
y qua proyBcton amolraclone8 ®n anura.  podran contmuar aplicando la clim6n&ion da! yo!adfo 8xislonto.  si®mpro y cuando cu®r`lon con !8 !lcorroia d®
constnnei6n y !o8 planog ®pfobed®8 Qn doncle consio dieha dTmertgich

Fag,4



CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XI.MENA RODRIGUEZ ACEVEDO

I        3r   38&zQN!Fre#€i9«tDBR^E§mccoNALAO`cuaAcioNt  t..                                                               ~' €    "

FtcHA TECNICA.  Zoni  12 hlo.®l. d® Bu¢ar.in,no,

Caractoristea6:

1 . Zonas ufo8fllzadas.2,LazonaDresonla§Ismiedad local v reniQnal,

AREAsocgivrfe4¥yN9cO¢pADA8.                                           .wl.\T     \       ~      T                 „      „

C.looorla d®1 8u®lo Urbano y l>ro`9ca6.

Ocupaclan Sooch  lo  dBlinido  pot  las  trehas  norinativa.    En  io8  estudro8  16cnicos  ospecifngos  qua  89   olabor®n.    se  podr6ndofini/r®6lricclon8sJoocupaci6nno3r®vislasenla8tichasr`ori`'ialiv88

E8tudio. t€cn[co8 a.pecmcol

Pare  odifieacione8  mayores  cO  ocJio  (8)  pisog doben e/ec(uarBe  ostudro.  si8mH3oS  par`tcul8ros  do diio  (aleaJroo

mctedotogla   so8dn   tjtulo   A 2,to   de   la   NSR-lot   qua   d6b®n  forniar   parte   de   los  estud®8   de   8u®loS   qua  so

pi®sontan  pare  solir.itudo8  d8  lic8ricia9  de  construccidn.  o8tos  osfudros  d8  6u®(a  tambi6n  dobon  ajugfarse  a  la8

o*lg®iicia9 do la NSR-10 a fa  noma cue  to mod`frouo, adicion® a su8lituya

Accloriee do prevencl¢n, ml!188cl6n y

Obf8o  clo  egtabiliza:i6n  d®  toludo8   y  mar`eio  adecundos  da  8ouas  lfuvia6  qua  6®  ®jceulafan  par  p8rt®  de  toe

prop!®tario8  a  poseodotes  cuarri¢o  6e  tocatico  8n  predros  do  prop!8dad  privada,  o  por  el  mun¢ipio.  to  autoritod

control, amDrenlal y/a la3  ompro8BS pr8slatorai d®  $8rvicio poblico  do alcanl8rwlado  Cu8ndo  co  lral®  cl. zor`a8 pdblica9 Si

oS  d®I  caso    En   mr`guno  de   loo  dos  casoo   So   pemllo  qua   tog   esludros  a  accione9   propuestaB  con!loven  la

deseslabilizaci6n a tlfectocidr` clo afros pr8clios u otra6  zonas pub)I-La8

Dlr8ctric®8  a 8p®cirica®.

SB deben ap/icai  188  Norm88 Gcotecnico8  para aisfamienlos  minima.  on t8!udes y cauces.  anne otros  do acuerdo
con 18  Ro9olucion  1294 d8 2009 a8  la  CDMB a  la noma qLie  la modrfiqu®`  adiciono a   9u8`i!vya,  y lo  contomplado

en  `a  NSR-10 o  la norms qua  la  medrqu®t  adtt;lone  a  sus!rtuya   Pa.a  oato8 aislami8ntos  so dote apltca/  la rom8m69resmctiv8dol@s8r`to5monc®rradB6
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©

I-E S a L U C I 6 N  No. 073A-2020 DE REANUDAC16N
DE TERMINOS

a

0

A trav6s de la cual se reanudan  los t€rminos de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE
EDIFICAC16N - MODIFICAC16N -AMPLIAC16N -ADECUAC16N - REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL No. 68001-1-19-0433.

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrlguez Acevedo, en uso de sus facultades legales otorgadas por la  Resoluci6n 0284 del
3 de octubre de  2017, y en  especial  las conferidas  por:  La  Ley 9 de  1989,  la  Ley 388 de  1997,  la  Ley 400 de  1997,
la  Ley 810 de  2003,  la  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de  2015, el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de

2016,  el  Decreto  1203 de 2017,  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:

PRIMERO:    Que  la  seFiora  LUISA  FERNANDA  GARC±A  GONZ^LEZ  identificada  con  la  c6dula  de
ciudadanfa  No.  1.095.921.921, en su calidad de propietaria del  predio localizado en  la CARRERA 18
No. 8-07 de la nomenclatura de Bucaramanga, identificado con el ndmero predial 010600870032000

:nTeatr':suLa]ncmu::#i,:a3Jr°b-a5n:45u2nade:ao,a::Cu[:a€%[nitE:EeNna°cS[PMti[bE'i°TSodeB:carEaDm[aFn[gcaAcP:%Sfnt:
MODIFICAC16N  -  AMPLIAC16N  -  ADECUAC16N  -  REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL  No.
68001-1-19-0433.

SEGUNDO:  Que el  11 de marzo de 2020,  Ia Organizaci6n  Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemia  y  lo clasific6  como  una  emergencia  de  salud  pdblica  de  inteles  internacional,
imponiendo  a   las  diferentes  autoridades  el   deber  actuar  de   manera   contundente   para   evitar  su
propagaci6n.

TERCERO:  Que  mediante  Resoluci6n  No.  385  de  12  de  marzo  de  2020,  modificada  por  la  Resoluci6n
No.  407  de  13  de  marzo  de  2020,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  declar6  la  emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional, y adopt6 medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar
la  propagaci6n del virus COVID-19.

CUARTO:  Que mediante  Decreto  Nacional 457 de  22 de  marzo de 2020,  el  Presidente de  la  Repdblica
orden6 el AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORI0 de todas  las  personas  habitantes de la  Repdblica
de Colombia,  a  partir de las cero  horas del dl'a  25 de marzo de 2020  hasta  las cero  horas del dfa  13 de
abril  de 2020.

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6"SUSPENDER  los t6rminos de  los estudios,  tr6mites y expedici6n de las  licencias  urbani'sticas en sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
encuentranradicadasyencurso,asico,mopeticion_es?Q_Ry_eps_e_p?ra_I_todas.I.a.solicituqesyactupcippe_s_
a cargo de  la CURADORA URBANA NUMERO  UNO  DE  BUCARAMANGA,  medida que  rige a  partir del  25
de marzo de 2020  hasta el  13 de abril de 2020 a hasta que se defina  lo contrario par las autoridades
respectivas, o se levante la medida de aislamiento impuesta por el gobierno nacional, departamental y
municipal„.

SEXTO:  Que mediante  Decreto Legislativo  No.  491  de  28 de marzo de 2020  se adoptaron  medidas de
urgencia para garantizar la atenci6n y la prestaci6n de los servicios por parte de las autoridades pdblicas
y los particulares que cumplan funciones pdblicas y se tomaron  medidas para  la  protecci6n  laboral y de
los  contratistas  de  presentaci6n  de  servicios  de  las  entidades  pdblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y Ecol6gica.

\



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

R E S a L U C I 6 N  No. 073A-2020 DE REANUDAC16N
DE TERMINOS

SEPTIMO:  Que  mediante  Decreto  Nacional  No.  531  de  08  de  abril  de  2020,  se  orden6 el  aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Repdblica de Colombia a  partir de las cero
horas del dia  13 de abril de 2020  hasta  las cero horas del dl'a  27 de abril de 2020.

OCTAVO:  Que  mediante Circular No.  337 del  13 de abril  de 2020,  la  Superintendencia  de  Notariado  y
Registro  inst6 a  los Curadores Urbanos del territorio nacional a  mantener el cumplimiento de la funci6n
pdblica encomendada, atendiendo a la situaci6n especrfica de cada uno, desde la cultura de autocuidado
de los implicados en  los tramites y servicios a su cargo, observando las recomendaciones y restricciones
que los organismos y autoridades de sanidad formulen  sobre el  particular.

NOVENO:  Que mediante Resoluci6n  No.  059 de 2020,  esta Curadurfa  resolvi6:

AriFul?.1°.. rANTENFP la suspensi6! de los t6rminos de los estudios, tr6mites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de .edificaciones
e#:#trfsAyN°o#E:8uua%'ffE#uec%;if:;;#;AeNng%radicadasyencursoantelacuRADURfA

pf%ff!;dafff_:s!::fnt!feeaf;!ffao3n:fddeoaun:e#r:ca:udnreadnco#as:ea!rf;;6r#m#!Dfes:dff:do,e:nof!oe#::;6gnaoa;Sd;ffaaitcnqau:;oa6Senn

tal.  sentido.  d.ispone  estg. C!radurig   Urbana;   par  ello,  se  evaluar6  cada  situaci6n  paiticular
observando /a normatividad urbani'stica vigente. (Sndifayas fuera de!) fexto cwigrmal).

DECIMO:  Que,  dentro  de  la  presente  solicitud  urbanistica  se  rednen  los  requisitos establecidos  en  el
paragrafo primero de la  Resoluci6n 059 de 2020 emitida  por esfa Curadurl'a Urbana.

En m6rito de lo anterior,
RESUELVE

:D¥F[EEti5EV?N|AORDiaF]S:apce[n6jfn±e;e#Ln[°AScr[e6Rect_°dAeD'EcS:AC€t[u8NRE_C°RNE°F3[#E#[TE°N:5
ESTRuCTURAL  No.  68001-1-19-0433,  presentada  por  la  sefiora  LUISA  FERNANDA  GARcfA
GONZALEZ identificada con  la c6dula de ciudadani'a  No.  1.095.921.921,  para el  predio localizado en
la  CARREFLA  18  No,  8-07  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial
010600870032000 y  matrrcula  inmobiliaria  300-54452 de  la  Oficina  de  lnstrumentos  Pdblicos  de
Bucaramanga.

SEGUNDO:   NOTIFICAR  el   contenido   de   esta   decisi6n   y   poner  el   mismo   en   conocimiento   de   la
comunidad en general mediante publicaci6n en  la  pagina web de esfa Curaduri'a Urbana.

Notifi'quese y cdmplase

Dado n  Bucaramanga, el 07 de julio de 2020.

®

u
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Por la cual se declara un  RECONOCIMIENTO -MODIFICAC16N- DEMOLICION
PARCIAL-AM PLIAC16N-ADECUAC16N-REFORZAMIENTO ESTRUCTU RAL

027-21

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrfguez 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  noi-rna sismo resistente  NSR-10,
el Acuerdo 011  de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial  de Bucaramanga'', vigente al

momento de la  radicaci6n, y

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

1.    Que  la  sefiora  LUISA FERNANDA   GARciA GONZALEZ,  identificada  con  la  c6dula  de
Ciudadani'a  NO.  1.095.921.921, .    en  su  calidad  de  propietaria  del  predio  localizado  en  la

CARRERA   18   N°   08-07   BARRIO   LOS   COMUNEROS   de   la   nomenclatura   de
Bucaramanga,    identificado   con   el    ndmero   predial    010600870032000,    matri'cula
inmobiliaria  300-54452 de la oficina de Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un
area de 240 metros2 y cuyos linderos son  los consignados en la escritura   No.  2449/2019
de    la    Notari'a    Sexta    de    Bucaramanga,    ha    solicitado    un    RECONOCIMIENTO   -
MODIFICAC16N   -   DEMOLICION   PARCIAL   -   AMPLIAC16N   -   ADECUAC16N-
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL para uso de Vivienda-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  los  artl'culos  2.2.6.4,2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,  €ste. dltimo  modificado  por  el  Arti'culo  6  del

Decreto  1203  de  2017  y  la  resbluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n  de antigtledad, entendi€ndose esta  declarada  bajo la gravedad de juramento

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

3.     Que    de    acuerdo    con    el    artl'culo    2.2.6.4.1.1.    del     Decreto    1077    den    2015,    el
reconocimiento  de  edificaciones  es  la  actuaci6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano
declara  la  existencia  de  los desarrollos arquitect6nicos  que  se  ejecutaron  sin  tener tales
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licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbani'sticas
vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo  cinco  (5)  aFios  antes  de  la
solicitud   de   reconocimiento,   Este   t6rmino   no   aplicafa   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba obtener el  reconocimiento por orden judicial  o administrativa,

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

Decreto  1077  de  2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud
de  reconocimiento,  para  que  se  hagan  parte  y  puedan  hacer  valer  sus  derechos.   En
atenci6n  a  ello,  mediante  oficio  presentado  el  25  de  febrero  de  2020,  el  sefior  LUIS
EDUARDO  RUIZ  DIAZ  identificado  con  c€dula  de  ciudadani'a  No.  5.563.649,  expuso  sus

observaciones al  proyecto.

5.     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 fotografl'a  de la  misma.

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

7.     Que  de  acuerdo con  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artl'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento sera

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

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

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un termino m5ximo de  15 dfas habiles.

8.    Que se present6 un peritaje t6cnico siguiendo los [ineamientos previstos en  la  Ley 400 de
1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  resistente  NSR-10  o  la  norma

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

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   sismica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2 y
2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de 2015.
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9.    Que  el   proyecto   objeto  de   la   solicitud   fue   revisado  y  aprobado   de  acuerdo  con   la
normatividad  vigente,  desde el `punto de vista tecnico, juri'dico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica y Juridica  por parte de  la Curaduri'a  Urbana  No  1 de
Bucaramanga,     dandosele    el     tramite     previsto    en     las    normas    que     regulan     el
reconocimiento de la existencia  de edificaciones.

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

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

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

garanticen  la  accesibilidad  y desplazamiento de  las  personas con  movilidad  reducida,  sea
esta  temporal o  permanente,  de conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas  T€cnicas
Colombianas que tratan  la accesibilidad  a  medio.s fl'sjcos emitidas por el  ICONTEC.

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

procedi6 a:

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

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

Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   practicara   visita   de
verificaci6n al  predio objeto de  reconocimiento.

•     Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

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

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

predio,  que para estos efectos sera  de tres metros (3  in)  en construcciones  hasta  de
tres (3) pisos y de cinco metros (5 in) en construcciones que superen dicha altura.
Verificar el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  por el  Decreto  1077  de  2015  o  las
normas que lo modifiquen, adicionen  o complementen.
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13.  Que  la  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
t6cnicas:

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

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

•      Esta aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio pdblico.
•     Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia  los  predios  colindantes  y  el

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

14.  Que  la  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes
urbanisticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192  Deberes Urbanfsticos para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de suelo dtil

que  el  constructor  debe  ceder  y  entregar  al  municipio  como  contraprestacj6n   por  el
otorgamiento   de   edificabilidad   en    una    Licencia   Urbani'stica,   y   cuyo   destino   es   la

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

y/o adecuaci6n de espacio pdblico.

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

R E S U  E  L V E=

Articulo    lo.:    Declarar    un    RECONOCIMIENTO    -MODIFICACION-    DEMOLICION
PARCIAL-AMPLIAC16N-ADECUAC16N-   REFORZAMIENTO   ESTRUCTURAL   para   uso
de  Vivienda-Comercio  a  LUISA  FERNANDA  GARcfA  GONZ^LEZ,    identificada  con  la
c6dula  de ciudadania  NO.1.095.921.921,  en su calidad.de propietaria del  predio ubicado en  la

CARRERA    18    N°    08-07    BARRIO    LOS    COMUNEROS    de    la    nomenclatura    de
Bucaramanga,     identificado     con     el     ndmero     predial     010600870032000,     matricula
inmobiliaria  300-54452  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que
de   acuerdo   con   la   Norma   Urbani'stica   NUR0239-19,   Ia   cual   forma   parte   de   la   presente
resoluci6n,    adecue    la    edificaci6n    en    concordancia    con    las   disposiciones    Urbanisticas,
ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.
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Paragrafo 10:  La edificaci6n  reconocida en la  presente resoluci6n consta de:

Acto  de  Reconocimiento  de  vivienda  unifamiliar  con  comercio  de  1  piso  acompafiado  de  una
licencia    de    Modificaci6n    -   Ampliaci6n    -Adecuaci6n-    Demolici6n    parcial-    reforzamjento
estructural.   El   predio   tiene   un   area   de   240.00m2,   identificado   con   el   ndmero   catastral
010600870032000  y  matricula   inmobiliaria   300-54452;   ubicado  en   la   Carrera   18   N°  8-07

Barrio  Comuneros  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  193.09m2  conformado  por  1

unidad   de   vivienda   y   1   local   comercial   culminada   en   una   cubierta   plano   inclinado.   La

modificaci6n a  realizar es  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior exigida  en el  articulo Art.471

del  POT de Segunda  Generaci6n  del  Municipio de  Bucaramanga,  ampliaci6n  en  el  primer piso,

crear piso 2 y 3,  demolici6n  parcial  en  el  primer piso,

Nota:  como  esta  ubicado  en  un  area  de  actividad  R-2  Sin  eje  comercial  solo  puede funcionar
las actividades de vivienda,  ndmero de  uso  1  (panaderi'a,  tienda,  droguerfa) condici6n  29 solo
a escala  local A,  14 (parqueo de vehi'culos en superficie y/o en  edificaciones especializadas en
altura  o  subterraneas),  20  (peluquerfa,  tratamientos  de  belleza)  condici6n  29  solo  a  escala
local  A y 77  (CAI).

Area  total  intervenida:  Corresponde  a  todas  las  actuaciones  aqui' aprobadas  suman:  1087.22
m2  distribuidos  asl':

Area  Reconocimiento:  193.09m2

Area   total   Modificada:    139.12   m2   /   Demolici6n   (aislamiento   posterior):   9.66m2   /   Area

modificada:  129.46m2.

Area  de Ampliaci6n:  281.23m2

Area de Adecuaci6n:  9.12m2

Area  de  Demolici6n  parcial:  21.06  m2

Area  de  Reforzamiento Estructural :  443.60m2
Unidades de vivienda:  3  unidades
Unidades de comercio:  1  unidad

Unidades de  parqueaderos:  1  unidad vehicular y  1  parqueadero  motos.
Producto de esta  intervenci6n  el  area total  construida finalmente es de:  443.60m2.
Areas  que  se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos.Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas
vigentes  o  de  reforzamiento  estructural  de  la  edificaci6n,  no  podran  iniciarse  hasta  tanto  no
se   encuentre   ejecutoriada   la   presente   providencia,   previa   cancelaci6n   del   impuesto   de
delineaci6n y las expensas correspondientes.

Paragrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   disefios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduria  Urbana  1  de
Bucaramanga y hacen parte integral de la presente resoluci6n.

Pafagrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara   los  mismos  gravamenes  existentes  para   la   licencia   de  construcci6n  y  tend fa   los
mismos  efectos  legales de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento

debe  cumplir con  las  obligaciones  urbani'sticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
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el  presente  documento y respondera  por  los perjuicios causados  a  terceros  con  motivo de  la
ejecuci6n  de  las obras.

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

presentados,   quienes   con   la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbani'sticas,   declaran   que   conocen   las   disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y   las
sanciones establecidas,  as':

a.    AI  Arquitecto  Olga   Rocio   Parada   Bernal,  con   matricula   profesional   68700-71103,  como
responsable  legalmente  de  los  diseFios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.    AI   Ingeniero  civil   Ricardo  Vera   Lizarazo,  con   matricula   profesional   68202-74032,   como

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

c.    AI   Arquitecto/Ingeniero   Olga   Rocio   Parada   Bernal,   con   matricula   profesional   68700u

71103,  como responsable  legalmente de  la obra.

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3,6 del  Decreto  1077 de 2015:

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   !icencia  ambiental,  o

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

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

los   t6rminos   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   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbanisticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t6rminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  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 ejecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,
la  autoridad  expedir5  la  Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles.  (Arti'culo  13  del  decreto

1203  de  2017)
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CuRADURiA URBANA 1

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  dfas  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  asumird  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   car5cter   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   artieulo  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.

Aiticulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se  hubiere hecho parte dentro
del  tramite,  en  los  t€rminos  del  Artlculo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto   1077  de  2015.  Si   no  se

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

Articulo   60:   Cuando   fuere   necesario   intervenir   o   reforzar   la   estructura   a   los   niveles
adec`uados   de   sismo   resistente   de   acuerdo   con   la   Ley   400   de   1997   y   el   Reglamento
Colombiano  de  Construcci6n  Sismoresistente-NSR-10,  el  acto  de  reconocimiento  otorgara  un

plazo de veinticuatro (24)  meses,  prorrogable  por una  sola vez por un  plazo adicional  de doce
(12)  meses,.  contados a  partir de  la fecha  de su ejecutoria,  para  que el  interesado e].ecute  las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6  del  Decreto
1077 de  2015.

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

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web     corporativa     de     la     Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   ob].eto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan intervenido en  la actuaci6n.
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Articulo  80=  Contra  €ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reprisici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y  de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en el  artfculo 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.

Notifi'quese y cdmplase.
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CERTIFICAC16N  DE EJECUTORIA

CURADURfA
URBANA No. 1

ARQ.  LYDA  XIMENA  RODR±GUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta   LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  di'a  16    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-19-0433    por    la    cual    se    resuelve    expedir    un    RECONOCIMIENTO    -

MODIFICAC16N-DEMOLICIONPARCIAL-AMPLIAC16N-ADECUAC16N

REFORZAMIENTO     ESTRUCTURAL    a     la     sefiora     LUISA    FERNANDA    GARcfA

GONZALEZ, en su  calidad  de  PROPIETARIA del  predio  ubicado en  la  CARRERA 18 N°

08-07    BARRIO    LOS    COMUNEROS,    del    Municipio    de    Bucaramanga    identificado

catastralmente  con  el   ndmero  predial  010600870032000     con  Matri'cula  Inmobiliaria

300-54452 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-19-0433 del 16  de febrero de 2021, queda

debidamente  EJECUTORIADA.

Se expide en  la  ciudad de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los diecis€is (16)  di'as

del  mes de  Marzo de 2021.

Atentamente,



)\
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CuRADURIA uRBAl`IA 1

EI Curador urbano No.  1 de Bucaramanga, Arqiiitecta Lyda xirnena RodrisupezEA8#£3, R A M A N G A
en uso de sus facuhades 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", expidie
fa Resoluci6n 68001-1-19-0433 del  16  de febrero de 2021, k] oral aued6 leqalmente eiecutoriada, donde se

concede:    I

RECONOCIIAMPLIACIl
'MIENTO -MODIFICAC16N- DEMOLICION PARCIAL-'6N-ADECUAC16N-FtEFOI¥AMIENTOESTRUCTURALNO68001-1-ilo-0433

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICU LA IN M OBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO..
EsciuruRA No.:

Ar

010600870032000
300-54452
CARRERA  18 N° 08-07  BARRI0  LOS COMUNEROS
LUISA  FERNANDA GARciA IGONZALEZ
1.095.921.921
240                         Metros2      ,
2449/2019  Notarfa Sexta de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEIIVENC16N:               y«S] ,2:2. NI€f yros2
DESTINAC16N :                                      V.vwh;nda-Comercjro
"SO O£[ St/E[O,.                                 Residencial Tipo 2 sin eje
TRATAMIE NTO :                                    TRA:2
NO RMA U RBAN fsTlcA:                     NINRIrn.3i3-T9

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento de vivienda  unifamiliar con  comercio de  1  piso acompafiado de una  licencia  de  Modificaci6n -
Ampliaci6n   -Adecuaci6n-   Demolici6n   parcial-   reforzamiento   estructural.   El   predio   tiene   un   area   de   240.00m2,
identificado con  el  ndmero  catastral  010600870032000  y  matricula  inmobiliaria  300-54452;  ubicado  en  la  Carrera  18
N°  8-07  Barrio  Comuneros  del   Municipio  de   Bucaramanga.   Se  reconoce   193.09m2  conformado  por  1   unidad  de
vivienda  y  1  local  comercial  culminada  en  una  cubierta  plano  inclinado.  La  modificaci6n  a  realizar es  la  demolici6n  del
aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo  Art.471  del  POT  de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio  de  Bucaramanga,
ampliaci6n en el  primer piso, crear piso 2 y 3, demolici6n  parcial en  el  primer piso,
Nota:  como  esfa   ubicado  en  un  area  de  actividad  R-2  Sin  eje  comercial  solo  puede  funcionar  las  actividades  de
vivienda,  ndmero de  uso  1  (panaderfa, tienda,  droguerfa) condici6n  29  solo a  escala  local A,  14 (parqueo de vehiculos
en  superficie  y/o  en  edificaciones especializadas  en  altura  o  subterfaneas),  20  (peluquerfa,  tratamientos  de  belleza)
condici6n  29 solo a  escala  local A y 77 (CAI).

Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqu' aprobadas suman:  1087.22  m2 distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  193.09m2
Area total  Modificada:  139.12  m2 /  Demolici6n  (aislamiento  posterior):  9.66m2 / Area  modificada:  129.46m2.

Area  de Ampliaci6n:  281.23m2
ea  de Adecuaci6n:  9.12m2

Area de  Demolici6n  parcial:  21.06  m2
Area de Reforzamiento Estructural: 443.60m2
Unidades de vivienda:  3  unidades
Unidades de comercio:  1  unidad
Unidades de  parqueaderos:  1  unidad vehicular y  1  parqueadero motos.
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  443.60m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

I                                                         REcONOclMIENTO -MODIFlcAcloN-DEMOLlaoN
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4.   NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  t€cnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas normas complementarias, estan consignados en  la  resoluci6n  68001-1-19-0433 del  16 de febrero de 2021  que
concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.   RESPONSABLES TECNICOS

AAau!r7fc70..                          Olga Rocjo paracla Bemal                        AA 7]Jan'C"tA,.     68700-71103
INGENIERO:                               Pjwcaildovera lj:rarairo                                 MATRICULA:    &R;2JJ214f J3;2
Afsflow5ABffo£ OBflA,.   Olga Rocio parada Bernal                      "A7RI'Cuu.`   68700-71103

REcONOclM I ENTO -MODIFlcAcloN- DEMOLlaoN
PARCIAL-AM PLIAC16 N-ADECUAC16N-REFORZAMI  NO

68001-i-19-0433
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CuRADURIA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  arti'culo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077  de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones es  la  actuaci6n  por medio de la
cual  el  curador urbano declara  la  existencia de los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y
cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por las normas  urbanrstcas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicafa  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener el
reconocimiento por orden judicial  o administrativa.

2.    El  titular del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas y arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su   expedici6n   y  extracontractualmente   por  los   perjuicios  qiie   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,  deber5n  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de
expedir  las  licencias,  segtln  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  termino  m5ximo  de  15  di`as  habiles,  de  acuerdo con  lo  establecido en  el  artl'culo  2.2.6.I.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De  conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   artfculo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determinafa  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  constmucci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los
predios objeto de la  misma en  los terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La expedici6n de  licencias no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos  reales ni  de  la  posesi6n  sobre el  inmueble o  inmuebles  objeto de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o irimuebles y producen todos sus efectos atln cuando sean enajenados.

4.    El  titular  del  reconocimiento  deber5  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.

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  tlnico  del  sector
ambiente y desarrollo sostenible en materia  de licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  al   concluir  las  obras  de  edificaci6n  en   los  terminos  que  establece  el
artforilo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.

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  t€rmino  m5ximo de  15 di'as  h6biles 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  asumird   la  obligaci6n   del
profesional saliente sera el titular de la  licencia.

a.      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 a  la  norma  que la
adicione,  modifique o sustituya.

i.        Cumplir con  las  normas vigentes  de  cafacter 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 sabre construcci6n sostenible  que  adopte el  Ministerio  de Vivienda,  Ciudad y Territorio o

los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

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

6.    El  titular del  reconocimiento  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  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  linite  la  constmucci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto sometidos  al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en   un  lugar  de  amplia
circulaci6n  que determine  la  administraci6n.  El  aviso deberd  indicar al  menos:  La  clase 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  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo  de obra  que se adelanta,  haciendo  referencia  especialmente al  usa  o  usos autorizados,  metros de construcci6n,
altura  total  de  las  edificaciones,  ndmero  de estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales a  de  otros  usos.  El
aviso  se  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualciuier  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 o ConsinJctor, RECUERDE que cualquier modifiicac.i6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuaci6n,

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