
CuRADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIIVIENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El suserito CuRADOR URBANO  No. i  DE  BuCARAMANGA,
en   uso de las facult8de8 que 1o conflere di Deereto   No.  0289 do 2ol7,

Acuerdo 011  dot 21  dG m8yo dQ 20t4 .Plan do Ord8i`amiento Tewltorial de Bucaramanga'.
2014.2027 y de acuerdo con fa 80llctud elevada par les propiofares. expide:
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COMERCIO
Pinctpe' e,a.io.1 1 `i2,1 3

Complemenfario 1,2,3.4,6.7.0`  vLvienoa

Ro®trir`gldo

SERVIclos

Princlp?I 14.21`29.02.41,42.45,47„51

Complamontario
15.18.17,18,to,20,22,23`24.25.2a,27.28.31,33.84.35.38.37,38.43,44.48,48.4

8,50
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DOTACIONAL
P,inclpal 81.62,64,84 ,88,8a
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1.82,90.84
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Princlpal ce.97.08.08.loo,102,log,too,Ilo.111.02,113,ii§,118,ti9,i22`i23
c,omplomentarfe 101,103,104.loo,107,110,117.120,122
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fa     or condtelonee do uses y dstericlae confro dolaclonelo8 cogun  k> Lndha eI art 349 dad Acvcrdo 011 do 2014. PGra Pcendar un proyecto con  uso® con

v®`fa y comumo co tobld®8 alcchoucaB. a8l come eerridos de Bno inpaclcLpiostlde6n y octiviaedes 8tm8. debo (reef  fa vt8biqded do oco oxpedra® POJ fa
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Sec'o, 6 N. de Pisos Lldo Mln  (in) Area Mln (m2)
Subeeclor: 6-A D8  1  a 2  Pi9o8 2,00 6,00
Frento. <  1 a Mt9 De 3 Pisog 9,00 0,00
lndico de Ocllpaclch. a,70 y37.~'i',."i.Iasrfeife`Qi¢i¢aiiiia;~pina.¥un'rfufotjiasife"th-ee-
lndico de Con8trucci6n: 2,10

N. do Pl808
Al8lamlonlo

AIIuro Maxima Pormitld8: 3 PO®torlor L,t,,,I

Tipotogla Edificatona Continua De  1  a 2 Plsos 3,50 3.00
¥£ELg&`ti€3-:,t`^REgivg/.EeyftEse}m¢ddflun¥¥¥es¥;`:..ttr\-.,,;;De 3 Plsos a,50 3,00

No t|e Plso8 Al8lam l®r'to  Po®l®rlo, De 4   Pisco 4.00 BOO
Do  I  a 3  Pisos S,60 De 5 a e i8oS 5,cO 3.00

4  Pl80S 4,00 De 7 8 8 isos 6,00 4,00
Do 5 a 6 Plsos §,00 De  a  810  Pi8oB 7,00 4,00`3~3€aeTasStitojeeamt`;;`;~i=:`_2'\f€

Sin Anteja/din Oe  11  a  12  Pi3o9  , 8,00 5,00
v=^\€==`#15froquS`£rfentctf#,~jm¥ Sogon vso. area  y  dfura (Art 254)
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CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE Il\ITERES GENERAL  . P.O.T

A.    AxiLuu an. ia. quap. pin ®amcaciotrs e iunrmone. "peaw  4!"" ea~Aco. Com  plo. Ime.rm. a. lea ®ontanones . I.S cure. pr..un ou. Nrvtcro. y
•n consocuoncn a.ton con"k con aui caun!n^3t¢.. a. vollirfu.   .anrnl.ate. (fronl.I.6 , litor.I... po.i.tor.. i .nlr. .are.c`on..) r rotroc.3oa !ln pcrulcto alEl (miwmento
d. lo! dedTd I.om! tfp.dtea. y nomf t.enreeg cotontiae3 `ng.nm coll!nr.. . givi condlclon.I, ue.tcaeidr y fuAciquwhnto
S`     AFmoulo leg.  EA piecos eiqu(nae.  I. rarTgr at deem .I ictm ® ..mlfofane a.b.rl tocar.tor.I. .obae I. in ~ri. y .I toodo an pnd® coi` resoco . I. vi.
prfuctryl
•.     cam ro  coceco  e. pmaeun rlun oe Uq.nrm.ro  I .rrmu. pr-(. pe"nc.aan, al.one. conluuccoe y/a ae-plroon ca ica .moo a.11. vm. uendy ou rmapo y
•. rm. toS proiceroi a. whchzth y conttnca6h. co a.ton (.nor .a cu.nl. rd.ntl8 d®  lil dl5po.tclon" cool.nid.. on .I M.^o.I p." .I tw"Io ] Con.tn"n a.I Equicto
Ptolieo a. Oicaimmc. quEng). Cu.dro I? y 10

S.    ^Rmulo Z«.  1.I nap.. veheul.in a. .cc.co . I.. .elbe.cion... a.b.a Oar c`apHrfu.n`o . !o. tloid.hl.I plr.nth. te drmo
L     Eiter uohatu dcoro a.I p.rmrito d. confirueclch. incllry.ndo .q`i.u®. c.Io. .n lob qu. .. con!rtyl]^ .Our.a. yto i.mlrfuno..

b.    te" un ~ ]foro whm a. enc® frinroi (5 in) y mdr(me I. .I.I. om. 0 in).
a.     P.nom.ml[lm.aofdi.ctocho pore..n`o(t8%).

®.     p.ri lcc.a.i i rdtmo., "mltolaro., a qlac.i hun un ntoiro con cu.mnt. comir"to. (t  10 in) poi .nc\m. a poi a.I.r] a.I nrv8l ool udln.1„ nine.. v.hlcul.r.I put.a
toe.8iin® a®i`tro a.I  p.t~nto  on hl  u.u a.  .iil.rfu.nlo  I.I."I  (.pHc.Oto  mm  tipotool. .I.I.a.)  y/a  co.I..to/.  .in !up.I.i  un  in"to  con  cu.i.nu  a.n`ln". {t lo  m}  |m
ndrni aB rdvd a.I ..mro, Eri mngaa ci.a plot.a cortyth.in. cwbl.in. o aibrhe. .I.r.. co .I.lm.Ilo mral y/a pastmor`
I.     fo ace.o" .in .n®qun el ula® a. I. r.np. dth r.irocodm. rrimTb im rngivo (1 .00 in) h.a) d im.ro. a.) Par-in.n`o a. eo..ndatn
i.     . pin a. ii onmca in vgrrel. a.I p"erro ri.a a. Ira.n.in.mo  I .rmor..i. io. .cc..a. y eeuco. \+emouard co loo.. I« iveun co.I-. a loan uvca.. ou. soon
madlfaa.., Ou.a... nconocidi! y/a uc.nc.od.i a.in lnmm y n..nlco.I .n l®nao®imtonlo  un .hi.mi  visv®1 7 .rdRico a. .I.rt" qu.  .avl.fi. i to.  p.cono. qu. ctoun
pe. r® .... ono co|ne.ol.. I. cofty.  a .ntred. a.  coruedo..  gales .Otoii.I. ..b.n  ..t.r ..ocldo. .  I.  .p.rtuf.  a.  ha  a..rt..  a. .cca.a  v.hhau. . hdJan coi`  uno  ut fqu
fron".ob ound® I. pr.in ltd  .dert..  ronrfuao a. gn.  il.in. .oaoi. que  na p..co  .obnp.u.  lo. ofroe`mL. a.cleele.  (so co) cotto rtyraa a. .un6e. Ed.a .m»
ael`o.-. co totrm ~ en Of hcrde coapr"ao giv I.. ofct. a. b roch. (7'00 pin) y lL. thl. a. I. in.^m. |7 00 .in). aquo in lunrm-mento ul tilt..T-vied a. dertL
®.    ^w .~u at..  d -un mzm a. uni onneeeo.. co . in--a. ace. a.rTm.co. co goo g]n~oo. oonimmco. xpun io -.I rna.a < . .. ~my®i
com qu` a.Qor pin /. conbBzch a.  utuni a.I Nu.vo PLO. P.a r, .a c.a. Lino 6.  lo. ff.nt.. a.I pcodlo . pe^fr a.I  n\v.l eel nth .a?acen7. y A.u .I eivei .up.tor ai Li
cuDlca. ed cO pl.o` Le. in.z2of col y/a .uno. .. cotwHczm come ptso drl`
/ .     ..|~u.v «i    `mu.. a-u".. `&.Lm ia.iL. -riut} v .`« .IOU-Wl ..eu vl. uiu .I(Iu;ec)r(.il vun. ".r~Ul ..givi-u ti`/]ull`+r!tM`(I. uni puprou~ on-iu.  ouun i~ N
pedm v.co dr in r`givr) Opo`
A     "ipLuu co'  `«egiv a. cmmmaon .a a.quico. cca onm  en.rm a ~mL.r  `co. eomo.¢`on on ..quin.. qu. no lequnr] lno.I..em. y ap .neon I.. qu a inrcoor .
ha nmi con ...era c=ndn-Ire. (®.€Om) ..b. aLrrtyLir carl un otie a. eDriinioei6n .a fomi cl. och.v.. ch.4ln a .mfty
y_    tn nan rmm qu i. mctoon col r.aro ou conlftycaon en I-esq`nty. .n oe.a Qe actirdae -.ia.r.eer .I a. tni. m`ro. `j.ou in) y on o{na .a.i a. -ae a a® enee
rrfu" (6,cO nu Toe- fro ocondda erremo . och.v. a cwm.n d8ho `u.d~ lA.cat. a.nlro da lot frdLOS .noi a.ianrlrtyco.
`u  ~``~u--~ A -./~..1-v. r-v~ .~.w -t`~ `.~  I-. `^~ --...- I.in-. i^.. u. `.ol ..®-ii -.-- in. `..rroilw o`. urt.in ¥ -..., pew --i.~ v .....,.
iai     ccoui     Ofnmi     a.      cupo.     a.     ®®rqu.o     qu.      a.b.a     prov..n.      .n     c.a.     pray"`o      DDj.lo     a.     #cancl..     .al     coma     .uS     amen.lena     rrinim.
P.rgiv 3` Eo fro c.ae. in ql.a  orist!n oroato6 a.rton.ctonla. . ud].olel®oo.I  [oo ulo de `nd.ed. qu. cumoller" con .ut cupos a. plqu.a n frd. comun"  pu. puqveo`
Qce .e e®c`n^m mandou poi vll. priiooub. Qu. oo pemten .I.ceelo co v.hlcukr. a( or.olo I qu. pml.ndm .mpo.r. mudlfle" e .obdhiaff &u wh. construki. cur]pbendo en
be hem. dlftydd en I. rieto Nonndv.. pedwh obirm ky «conci. a. coo.thtcd¢^ qn q`.. w b.9e erdom. of cunp«mlmto a.I cupo a. poqu lbidde ul un.
P.irfeut .    On ptgivto a. k> eel.bt.cB® .81.] dud. nom.. vqont .... i requtswo a.  ctipoa a. perqu.a .iroxlos p.r.lot direr.nl.i uio! a.®. cunDln.  rmboi. ou pcoo ul
Fondo Convyl.tofro po. cup® a. Pirtiiae a .qu.I qco to a.nm. pLr. I.I ofedo, a n.a.nt. pelach ..oc(.dl` cu.noo
t. 8. frot® de eolielt`+a.i d. «c.rna. a. edmltdch y ro .. pl.o!.co loi c`¢o. e.ntro a. fa .dlnc.coo .iciiton`..
i  tanlun giv)a. cofl I.o& altoroom . vivtom qu. no co®nl.a con eece.a v.hre.]Lei  per .4tii ed..oa] a. vr.. pe.loo.lo. .a I.. qg. no .. ce.mll. fo cia.ch n)imkl. a®
v-cE,.
P..rfuto I. "ee to. or.aJo8 uelclao. sotr. viu a..ron.I.. a" p.r".n I. era.lca6n I..whore. a. v.hiaAo. a .®br.  all. v.hic`.ui.. con .[qu±. igiv a.  redrloclch, induid4
I.. vl.. .XCAI.in. a.I thtem. mputo a. tr-n3porfe in.Lho. a.b.a ounpa. con I. cue.. ndn)in. ae ..I.eton.rfunio. a.r`i® 0.I p...in.nto a. oon.frocach a.I podk.. Eo .to.
c.co. dedri rdiclier .nt.I. mwhd4d a. Hnd`o .I perndco comapon4Ienle p.ra al IAor..a a. fo. v.h(culo. -to. p..gveia.n.I a. Ioi pMdro.

I.    ^meuro 111.  NllNERAl 0 L. dh.r. rimr-db toi urdlwh. cob.r& w a. qune. centimeLml (.5cm)` I. -lfui. a.I .edLn.I n too.I.q . to a. a-kde p... lo. ace.so.
I.hall.ro. . hi. pndol a conlh©m y el` L .... qonae p.r. p.mur .ce.vib(Gded a. lo. dl!e.plcd.do.. L. a.naiont. a.11./dm.I -.i. lqu*l . qi pedmfo a.I. cdrrfu
`3]   1. rmeeto hxpmae.I a.I ed.A dch. d. mi.I .I. a. h a.a-a. y a.b./. I.a.r i.ng ped8oto .on.`nr..I ti.cll I. c.lml in .I .-noo .fro ei 1 i of 8 % I. givci. a.
fo. .ed.nco a.a. ..f contou., Ao .. peedle qT.a.I a .-ilna.

I I.   Taco piaym .givl` fo dem NSF!.to d. aelo dlb. pr...ote .di+d.a a. .L..Lo. d.rd. .a un p..a .n .a.I.ni..

11,  Term !o cucoi. (oS .I.I.ml.AL®a d8 nd.S a.  .n.gi.  elfanc. ae  ]b.,  moal4  y D.p lm.e3r.  ore  .l®cl.8  e) oradro.  a. .cu.rdo  .I Reohrnmto t6cr.leo a.  Jnil.I.chn®®  aoucai
(fleT!e)` edmrado ee I. Fl..ct`ici6. No` 1o 12o4 tiel a to .co.a. I. 2ooa dei Nmi.`ono a-Min.. y En.qlL

15.a.sobeen   12«  d. Zen  Pot aedlo  a.I.  cv.I  [e  edopt.  ®1  mmr.I a.  nom.®  I.cola.®  p.ri  .I co8m( a.  .ro&Ich  y  Oar.I.  /..Et.ca6n a.  ®.tooho  a.ol6qleo..  a.otoen,co.  .
hidrtyico. co .I.. tl. givriafltt¥6n a. la CO^¢B.

1e, Rnol`ed6n 1273 .. 2011 Par la altl .. i.9J.rmto .I d..orollo de olr.. a. rr!o`rln-mtoi a. Ti.in. Crone
i7.   ^rmcuLo 2ae.  Zoaifro.ci.® a. .cectou. .  fo  ocvpacl6^.    Todoi  lo.  p~droe  ate.n cungiv en  11. cnd(oan.. de ou.pt  caerdq>. t.cnieD.  ..pedflco! y 8.mii
condidoum..  .  I.  ocupe6r`  .auol.cro.I  eri  I.I  Oche.  I.cols..  ae  I.  Zonifeed6o  a.  ro.vl¢olon®.  .  u  ocirtyici6n  qv.  Ion.a  p.ne  a.I   .rucLifoao  dci  pres®ntl  pi]h  a.
Ord.A.ntlmlo     T.mlod.I.     fo.     pl.ochi.     .     tl.     1»     fen.I     a.     c.a.     ..cloi     8orm.u`o     y     ol     p.mo     u-O      Zoalfic.ci6n     d®     n!It.lc.fen..     .     ii     ocupedo^.
Pgivro ..  P.n  el de.inolto tl6  in pfedio ae deb. cunipfo con to. coodlc}on®.  a.  iit.a./a  con.lm.a..  .A h r..p.ctiv. teti. ¢.aiic. ..p`}n rl loo. . to que  pet.I..(c.t  81 un
pr.4to .. maei`m toe.a!do a.ntro a. rra. a. un.  iaa. con  in.idecbne. I.  r. ca¢.ciari.  .. a.b. cunpw coo `i. .idp.ncuLI  .oof. .onto. O.en¢o.. eeon.. a. pr.vonach,
n"ndch r cant.ol. i drfu. eoutlclon.nie. a. il zoo. de inn)T n.traea. P.n) el c..a a.  I. eainc.Dilded i. alb.A /a.o.(.. ®n c-4. mane ro. indlc.. i tot iBur.. .qtoLrelcoi
.a   lli   Ash..   e®rm.ove|     ptlm.ndo   I..   imutclen..    .    I.    oaip.c.an   v   edifl¢eDlda.a    ..e`It.   18   loo.   a   lon«   a.    ie`mccton..    .   I.   oaplcth   Qve    r.    apltry
P.drgn!o .. lil unalciott.. a.I. Zondcacle^ a. roi`rlccro^.. .  I-ocuplcich  pmln foDro lod..  I.} a.mll Ao.in.. `ch.ninic..` .a ..p.o!.I Li. I.I.not.I - frol.dN.oiai`  |toi|
a. eewla.a. I.gmr. a. `r.ai dd mofo, ednc-I.lid.d  .I.tr. oir.e,
i.  ^Fwmruo ]ZZ. Condlel~ mln(in..  d* Ilvrrm.clon y v.I«froerotL  Eri to. cadeonoe.. a..in.¢co a .co a.itmDq  rna.peltal.q. oel ..®o. Oonoe .. loc.iq:co y a. fo
6polaoi. edmcutaru. lode. (a] .]pith8 h.Oi(.bl.i. c.rm .~.. .OCJ.ni. b.hal,  cocL" y .lco®.., a.D.. v.nm.n. . I'mhlr.. a.1unlmenl.  . tr.v.. a. h fact.a. a po. -
a.  putfo.  a  vceloL  L.. .n.. 8.  i.rvic)a ¢omo o.rde..  cu.rlo.  I.enco. y  a.p¢.troi  pGenn  fumm.o.  .nlflcblm.ol.  r v.ntil.rs.  b.aLogivm.in.  .  er.y.. a.  eto. especb. dr
•crwlcto^ pe. dirm. a  o`.«con ..,.  per meo\oS  rmelnco-PlrtoriJo  1.  Lo.  il.I.ml®nlo.  y  dlr!eQ.]aoo.  de  veaco y  p.!lo. coo.n  c`mpfty Con  lo .st-bbcr¢o  .n  to  on."^|.  riom¥
P.rrty  ..  Adrnd.  ..  i..  nom..  IQui  ..I.bl.cki.i,  .n  .I  Lr.in.  a.  iic.ncl.S   lo.  Cviedor.I  Uretho.  a.b.A  a-r.mz.r  .I  c`imprm.nla  a.  I.a  no.in-.  I.4ctopedii  en
A.Dutun.a`
1 > Pin dine-con -Idynl .ntr. im (1) y fro (3) plcoL .I .de mror dot pd(a dto. ae. ntio(in de ml n-bea (a 00 ny y .I lrd dot pltlo cob. w/ mxp o ftyqd . oaeve
into. co.aradbi ®00 npL
2  P.ro etmeac)oae. Can mm. Iou.tee a in.pero. I cuutro (.) pLia. 7 a..I. sob (.) oa.al  el hdo rneoor a.I pllh} a.b. ..r ntin)mo a. ti.. emrol (. cO in) I .I .o. aof pico dle.
I.r rrqpr a lpml I Coc. omros cii.dmoo. ( 12 ca rtr).
)> P.n .a;cocok.n.i corl .ftll®!  in.}or .... ea `6) plso.  .I u.d® mono. a.I p.ve a.De .ei Atimm al eu.fro in.res (. cO in) y .I.n. ael pdto tl.b. «. in.7or a Jqu.I . dlrfu.fa
nnrtro. c`.eancb. (lo.cO df).
Poqu I. Ire amnder.. lot.i ouchl.c¢d.. a.b.r. rronlen.i.. a.ed. d pnmer pico h.iii I. eiibl.ri. de h .dffic.clch.
Prtyfo 2` C+imto Lel afronflon.I  r® fro.. ee to.  `ndoi 8..a  nmon.  . ld  vyi) .I`ibtocali. " conhelpzln  come  Dul!m.. y  per .nd.  coxp  fro. can.trutai,  Eo .co.
a.to. .co so panm v.nllr)I. . a.rtir a. un a-be con och.to contlnnero. (I.cO in) del meal de .cob.do d. prto, .. a.clr v.ntlrb.. .ho..

^lncuio an  on.ni a, ABwh.nto a mroceio /.onLe`  o8mcn iLbr. a. coogrtyecton.B r cop-mi.ni®>  ir.foa.  corty !o8. aum.rt}arut.in               GPe
pcopled.a givrd.. coopencw. .nir. to /.cAid.  hon!.17 .I liha.co a.( putro contr.  .I ..prcty o`bl.co a .nd.n` En .I.-. a. .cth.klid oildertt]a|
•u ron. oted. fee dud- corm zen. v.rd. .mpmdrLzaa.
Io. .itl.mn®] a ..tracocos !fon(.I.S !® .one.a ..oun I. irfur. a. I.. .oite.cx}8.. .n ainmiioae. a. do. 8 oo in). Ife. ®J]o in), a cty.Ire (. oo
in)  .nLr.  el .tlgivrdln r .I p.rlrt-n`o a.  constrvcc]ch,  otoi.ncl. qu.  a.a.  conl.rv..|e  a.ac. .I  pnmeio  be.fa  .I eNlmo plo.I.I come .D.nc.  e.  el
•bukioto cu«ro.
No otutinto  lo .n`.rh).. plr.  Lo. pr.ere. ubieeda.  .A  )a tone cahtfo 7  .I.4 a.I.  Cimr.  :7  .nt/e  I. ^ver`d .  QUHebma. 8.c.  r 11 C.Ile .7. I.I er7t)

A"RToncond£.#.E#corcot...ale:i:O:8i#.dz.For,':in:,¥O#!rincoulm]!,¥u¥#.¥,fn..:.O#;:v:#f®*,:cO`;.,uwhdJE
cormrcr.b. uha¢em ae oi.^aca iup.mi.  .up.in.rc.do& r cenpe comrcfafo.`  en pr®ato. a. in.. a. ml qujnleAu}. in.Lro. cvrdrldo. (I,coo
m2) 7 eqLtgivm*olo. a. .raft .oo.I y mln.pout.n.. d.edi a.I I8quin doml8w aeo. a.4m .. iod. 0 lonotoa a-I pir.munio u^ oetnDc.So
froal dr do. nrtyo. (2 in) y quin .ancaco^.. in)ror.I . v.mt. (20) p.Io. d reboc..a /ncoLd ftil de cLgivo metro. {. n).
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CURADURIA URBANA No.1 DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

®

y,, ::+.i       '   PARQUEltryEFies           .`   \                                         ,:i    it  rf!f   +.\jtz'\`ii.;;:      _;'.a`;

iowialha-
1               3/-                     `  ^

c¥:5sisffi;EyysgEL:6Avng9'S:,{,y7IAfrobtptnimA a. parqu.o.|>.r.` e: `iso tto vivie`de` Ftohc iion Cupo r`lwhp de
pr .1, t,    T    ,\Pa'qveg un'c«pe pomad8 #g6 unldade8 d® vlvlonq¥\A    ,.\.g`-\-,., ;    A    .:-i-  , .r^` 9: J

ueo catogoria
i,''Ptotec?,:

i pfro z` A E .uno . E.toto 4: y,mFgiv'?-y.E.A lino 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Fto,id®8l®,  (F') 1x7  viv 1x8  viv 1 x3  yiv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv

log    oupo8    do    parqueo    pare    moto8dobencalcotrsoaparltrdotndmerococapo8dooarqix>odevgivlcrdouperav'stmtos,lo81ScupoSparunidaddevivienda®Slra`ocinco(5)s®caLcuienpar.letoLalidaddolasvrvmd.8dctpr\o}eclo,vt!mntoi on 1xl2 vlv 1xl 2  viv 1 x8 wiv 'x8 viv I x5 yiv 1x4  vlv

NolocJctto] (M) 3x?R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x§V

eed,Ln d't 1112  vrv 1xl2  vrv 1 x8 viv 1xa  viv 1x5 v'v 1x4  viv
` J '  ,CuroRQi NT `75+ixtGiA;-A?..-.--€ERVECTS!AESEN?E`EC#P£?§'Ni€:PNi:U£°EAP#NEELRAUDSoO RE^;§9,MERCIO`Y      -:T-RA*y:ii`-a:,¥'¥,T

A      ,,,,             i  ..,` 'N`.'\uNJB&OES,,l`^     ^'  ¥~      p.p-v ,
:A:=~,i:\ci_.y,:P.P -V     ,   „de   mode   que   dfauce.   puedon   confer

•    i   .v-:.    -v£,,-QPMERC_intry`^i..t-.v~~v`     .

a  {^  ?  :    [  €  2`  ;  i

i-4|  =\,ESTRATOS  1,
3  ``=            a7mro   as®`

con  dos   unklad88  d®   perqueo   y  oha8conui`aExpmptopar.diez(10)

i-;a.5:\:,?'-:i-:``'::;

"        J¢g                       a          .)A

.-,(»Jr,*\:,,-Y,,- unid8d®I  d.  vrvle^da  8o  debon  proyee®nlotalqulnco(1S)cLlpo.doparqu>oparere.raeoteeapropAeteriosa.k}Sinmueblo..

uBo dom®8tlco 1.2 1X110 m2 1X70 m2

ComorcIO Oon¢r8l 3. 4,  5 1XOO  m2 'X50 m2

Comorelo y 8orvlcioo a  les voh[culos 8.  7,  8 1XOO m2 1X§O  m2

Comorclo do llcor®8 8 1XOO  m2 1X50  m2 COMERCIO  SERVICIOSOOTACIONAl
Al POT in.yor '0,11 1X80 m2 1X50  m2

ueo y Coneumo p®r8ol`al 12 1X80 m2 ix50 m2

Tc*los   i,is   e3rfic8cor`&a   ciot}®n   cumi)(ilconlaaA!eer\c.aa6pa/qitei}tjc`ro6parntc)'c:icl¢(asyr>n:.I.'enaf.Q`ier¢sij!ado9r(jveeTc.)irioiiiiiiimour`ltj¢uoodeesu.ctonamio)ilai)aremolc//.in11`®siacig*`ajT`EQfi(apal3bicGl8tapQ(I.ado

Grandoo 9u perflcl®8 13 1X00 m2 1X50  m2

seRvicIOSL      "   ```{,     :                                V`   A    ~.,           \\:,   J^::`\`~A    \t`ar     ^<`S'\"     I                  iL?^`b,i'y~      ,\i.e\';J=ji:rf\ca{i?A;3.!

Parquoad®/a 14 N/A N/A

Caf®torias,  roetaurarito8
15,16.17,10 1XsO m2 1X50  m2

19 1Xgo m2 1 X40  m2

Otra®  actlvldade8 d® .ervlcloe ZO   21    2Z   23
1XIOO  m2 1X50  m2

24
einco  ¢5)  oup'..  d6  t}aiqin)a  Ce  van+c;iilos(Ouloi}`Ovilt]sacamlcco7a3)P8r8F.Stoscupesl8mb7itnf.Bet'j}s8i)rox7fnacionogestabi6r¢a!e!`81Ar`ifulo`3S8°-C`iolamlmmoocparq.neoasoc(etaalos\isosdafIp,.esernep'ari(Sertyicios.do(aci¢r?at}Enunk]ade®d®usaafaI.dictonI

s®rvlclo. votorlnailo8 2§,  26 1X80 m2 1X50  m2

Actlvldad®8 de egancleo do vlqo® 27 1XIOO  m2 'XcO  m2

ALo|amlonto y l`oteles (NTSH  006)"
28.  29 Vet el per6grafo  1  dot ofosonto artlculo.

30 1 x100 m2 1X70  m2
®gca   8 zonE  y in.uopolderia.                8afatcuol.®®.teblceid..IcotlntlLlso.deb.pro\roor.aun(1)parquoed¢ropan

Entret.iilmlonto 31.   -SZ.   cO.   34,
1 Xgo  m2 1X§O  m2

35 cangul       y       de.cargue       per       codacijalrcx:ientoumetro.cu.dredo.(4cOm2)de&rcogen.radot®dopefque8ooros(.ervlelasactacloael).Paralade8cripc]6n8®uoued®.d®ucoconsottaJloocu8dras8noxosN'1,2y

Corr®o   y tol®comunlcaclono®
36.  37,  38,  39 1 XcO  m2 1X50  m2

40 N/A N/A

Marifonlmlerito     y      ropar@ct6n     d®
41,  42 1X80 m2 1X60  m2vohJCulo8          perte8         plezas         y 3,   .  -  Cuando  too  unidad®. do uco dtl

maqulmrie y oqulpo p®.ado •rupo    ^toiamtoA`o    y    Hotelco    (engenealenesdereur`bnco.cord.rortci..)ystoev€otes.godcooproveor

E.p®cl.llzado.. prof®.lonele® y 43t 44,  45, 48,
1Xloo m2 'X70 m2t6enlcco (oflcl nae) 47 ed.clan-whoa(e  un cupo a.  parqueo par

lntormodlacl6n flr`anclora 48.  40. 1XIOO  m2 1X00  m2
cads   aioz   mofra.  ccearados   (10  m2}con8triltosdoeslediJ8ceadre&s.Cu.ndo8®lreenct®nlo¢aie.acopecbscon"eo.conerefoy/o.on.icfo.,y7odotedoneldebequed4fe&tobl.cdoenIa(rcanclaa8co7`.truco6nel.9rupedeuSoye8caLEi.aparlirde1o.cuato..ac8rful8r`Loloupe.a.perqueoendqdespar.dtchas&r®ae,Lasunidad®.deveoaleou.o3e.p.cfnco.quap`ieden

Actlvldad8S d® e8parclmlonto SO,  81 1X100m2 1Xca m2

Sorvlcloo de lmp8cto urbaoo 52 1X70  m2 1Xeo  m2

CuADRO N. 7€. EXIGENCIAS DE CuPO8 DE PARQUEO8 PARA EL Usa DOTACIONAl

Eftya^FieviENfo^S,c6LECTiyifes i    \   ^^y^  , A z~:\y   A A. .: ,:'{`.: I •,           ti- y,-"        t       i'

Educacldn oQ.  e..,   a..  oo,
1X1701112 1X110  m2£7 d®sorroll®ree      en      lee      froa.      peracome/c]oy/a.®rv€ros..starch

Sorvlcloo d® ealud 58.  59.  60 1X100  mz 1X90  m2

§®rvlclos soclelo€ 61`  62.  63.  64 1XIOo  m2 1X140  m2
del.mmBdo8      por      ®1      ridmero      dep&rQuocoQueaopio`/eonyelareadefaccotomlnirt`edoparquoo®xloidoSe4un

Actlvldado. do a.perclmlonto,
6S,  86, 67

®ctlvldado8 cul`urale® ®1  free oertergdora dotomirada on  estoCuadlolo.urlidad®Ideusedeo€cala.10CALA-deb®nprove.funcupodopangueoSj€ua/co.upoi8toscir`c\ronlemetrosc`.adrado®(50m2)defroaqanredoio`

C.ntroe do culto 88. ce, 70 1X130  m2 1XIOO  m2

1EauifieniENTO.OF,F^®'R"Os yu.FE9REATivos\  y`     `t-^y^^,,yc              I     i     i,;:.

Activldad®a d®portlva8 71.  72,  73.  74` ixt90 m2 1XIOO  m2

SEIvtcIOS~URB"qsrty!90S`,f=:'i.+``        :      t,             ^\?i   \n,                                 .,.pr\`\         :iz   ^i,T`

S®rvlclo a le comunldad
1O`  't,.  I  I .10`7980.ei.82

1X140 m2 'X'OO  m2
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CURADURIA URBANA No.1 DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

AI.a®t®clmlonto d® allmontos 83.  84 1X140  m2 1X100  m2 lNDuSTRIAL

Actlvldad®.       fun®rarlas      y      pompegh]r',br„
85. 87

Toda8   la8   odiflcaclono8   deben   cumplirconlaoxigenciedeparqueaaero8paremotocict8tagybictcteta9,qu®re8ulfad®proveercomomin`moun(1)cupodeestaclonamientoperamotoyiin(1)

ixleo m2 1X130  m2

Tranaport® 88, 89 1X140  m2 1XIOO  m2

Ellmlnacl6n   do   de.pordlclo8   y   aguao
rty.lduele.,   .enoaml®nto   y   ectivldadee 90 1X190  m2 1X14o  m2 egl@clonamlento I)are bicjcteta,  par cada

Iml'th, cinco  (5) cupo9 d®  perquoo d® vehiculos(autom6viiesocamk}ncta$8umencoF..P+V).Pareestcocupostambi6n

Sumlnl.fro  do  .loctricld8d,  8e.,  a8ua,
91 .  e2.  03 1X180  m2 1X'40  m2c®munlcaclon®e y dom6$ 8® rvlcloa rig®n   la8   aproxlmacjono8   eetoblecida8en81Arliouk)358..Cuotaminimadopangii®oasocieclaaloSuso8.dolpresenteplan.Porlomonos1@mltaddalo8cupo8dePa.qu¢oprhradosd®bentenorla®dimenstori8Sestaoiecidaapareparqueodocarquoya¢scaroue:Ancho:Treem8tlo8concincu®nta(3.50in)yier8o;sietemetrosP.o0in).

Otras ectlvldedee ®mprcoarialo8 04.  95 1X9o  m2 1X70  m2

CuADRO N.  77.  EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA USO INOUSTRIAL
ii  :/,-,i    _   ,

ESCALA P.P V.

INDusTRuimANSFOBIIADOR#"   S z(y\^ :€) LOca' A 1XIOO  m2 N/A

A(\:-t;-L---);"" LOca( 1 X 1 00  m2 1X250  m2

i,~!        )                             f(L~3`5        ,i     -,I,);Zonal 1XIS0  m2 1X3oo  m2

Metropolitana 1X300  m2 1X500  m2

ARTICuLOS POT 3EGUNDA OENERACION

Artlouto 361.  Cuotac do parquoo pata  u®o do vivl®nda. Teniendo en cuefita los entoriog o8tablecidos on ®8to  Plan de Ordenamlento
Tomlorial.  so adopta el cuadro donomtnado .cuota ininlma de pan]uco'

a)              loo  prodlo8  en   8e¢loros   desarrollado8  cl89fficadog   come  e8tratosl   a  2.   en   clond®  8o  sollcl(a   llcencie  oe  conjBtruccl.6n  Vip:
En poBdio individual no  requerira la  provistdn do cupce d¢  perqueos.  En caso de  propo norse.  Io8  mlamos deben ublearge donmo

del  paramonto  aiin  ooupar  i.ea  de  antojardin.          `              En  pioceso  da  uroenizaconeg  a  agiupacione8.  Ia8  areas  rosumantes  de  la
oxlgoncia d® Cupog  d®  p8rqueo p8manonte8  o de  regh]ontes.  pa.a  vtghante3.  motoclcle(as y  b(cicletas  deDen  mane|arse  como biones
comunog,
b)            Log  predto9 en  sectores aesa/roll8do8  cla8mcac!og  coma e8lrato$1  a  2,  en dondo  so solicito licencla  de consnicci6n VIS:   I

En  predio  lndMdual roquerira  la  provisi6n  clo  cupoS  de  parqueos pare  I.egAreadeentejerdin.Encasecleproporieree,logrni6mcodebenublcafseidentos  qua deben eslaT dent/o dol pacamonto  sln  ocuperdon`rodelperamonlo9lnocuparareadeantej8rdln.

c)            En  loo  procesos de l®oalizacich de barrio3 a proyec`os de  me)ocamleoto  intogral,  la See/etaria  de  Planeaci6n definlra  18  norma
pertlcular cobra 1o exigenc]a d8 cupo9 de parqueo

Artrculo  382..  Cucta.  d®  parqueo  par®  u!o.  dl!tlnto8  a  vlvlonda.  Lag  ciiofa8  do  perqueaderos  privados   pare  p.opictario8  y/o
ompleado.  (F].P)  y  para  vi§itantes  (V)  qua  doben  cumpllr  fas  edificactonos  qua  ae  des`inen  a  uSoS  c!istlnto6  al  de  vMende,  8era  el
re9uhado  d€  tome.  coma  aMdenao  ol  droa  9eneradora  Oe  paiciuenderos  de!  proyocto,  y  coma  divisor  ol  valor  que  8o  agtgna  en  lag
8ioulenlos  tobfa8  pare   lo8  dl8tintos  uco8  on  la  proporci6n  y   condLctones   e§tableciaa9  on el   pro3ont®  plan.    Adlclonalmenle  d8be
cumpllr8Q  con  Los  cuctaa  de  parqueo8  pare   motceiclefas.   bicicletas.   vehiculo8  do  car8ue  y  de8cargue  y  personae  con  li`ovTlidad
reducida apllcando lo provisto Qn ®Bto 8rtieuto.

¥t;_€           „! ¥eIADngo§^G'Styeula 261.Dlfwens|?nee mfulma8 ti®l voiadha^,`im}::i`;€      , v~~

Porfi! vtol  peaLonal  PVP  /  Perril Vm Vehicular PVV
Predios con a slri Antej8rdrn VoL8dizo ediclon8l rvAD) para PredloaconRetrocesoFrontalRF

Con S'n. RF  (in)                            WAD (in)
PVP i   ag,cO mctrog NO NO 2'00                                  0,40
PVP  >    a  ®too  metros a,60 NO 3,00                                 a 80
P\^/  s  a 9.eo mo(res •       a.00 NO 4.cO                                       1.20

PVV  >   a9.00mctroay     <   al8.00matros 1.00 a.80 • lea votedceo. S. p®mit.ri on zJJma conparfito.vielesrna)or®8aoyeoinyeon8ndon.amayoro8agueb9a2cOin
P\^/a    a  16.00 moto3 y <   a 21.00 m®tro8 1,20 a,80

P\^/a    a21.co mefros 1,50 1,00

a)          la® &roas de tog vol8dLzos sB contabillzali pen el ctlculo dol  indic8 do conctnjed6n`

b)         Elv®mi2o pioyecodo eobr® anta!ndin o anddn. no 8® confroun par ct c4lcuLo dot lnalc. de ocupacl6n.

e)         No ce pttmton roloalzes on prodio! o!n ante|ord(n cuyo enacn tenge uno dlmonden tolal inner a do. in.fro.con 8o8col8 cominefro (2.com).

a)          Sl caele remaso frontal entroeWlndero dBl predlo ylo llnea de panmen!o se pueden tone/ vole.Gce mayoJco tl osl8bketoo seod^ el pail vie"volaafroed`c.oml.oodnloconl®mpladoenLatableanlonor.

•)         le. odi¢cocjonoe.a alt`m con vondkes m8yoro8. too aq`7i' oeyquaproyeet.8empll.clone..namira.padichcontlriuarapllemdola aunl€cides` conelr`Irao. y 8probadoa antee do la vioencle do la pro.onl. o..hoon{ac!chLrrm3tonaelLroladBoend9tonto.elempfeycuardocuemoncca18Pconclad®

conso/eden y lo. plmo. aprobaaou en donde consto dlcha dlmenun.
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CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

+     `           `          ++++PERFlivIALEXISTENrltNTE •,

Estado actual Carrera 17
Antejardln Franja  de circulacl6n Calzada

0,00 3,4S 8,00

i             (7X--                                          -i:-1-,i;-=1'3:
.'i:S^xpHlgmcroN D[ RE§RTICcm A u9SuPAcroM{:     ;`c                   j  `v:.  ~??stv'a;\   A,   `\j;¢~~`.£.~  := ~^sjj     =rfu

FICHA TECNICA.  Zona 12 Mcoca a. mcerming.

ciLrBctpristr
1 I Zones uroarfeedas,

Z. Ia zon8 o}esento !smcoae local v rogtwst.
\^`7¥        7!ry^rYy.^y    v`    i_ifi,`fv.;;-^i;I;:-.

t`{-`¢`:`.:.:,a,,-1j-.`.-,-'+rr.`It(:.r`<jvl\`tryocupADAsyNoooupARE?;vi  ji`  ,,`      `.          ,                                \    \     ;;§;  „^,i,ry5".-/

Cliaprfu del lu.lo ufoano y Prolecach

O.upacl6n
aegun ro comrtyo p®. las Tlaias nomauves.  I=n loo oaiuaio8 tconlcce eepcenrees quo se  avgrmert.   sB pcaraJ`
dowhr ro€Oicclones d® ooupacion ro pTevbto8 en fa® 6chos norm.trves.

E.tudlof ttcAlco. ..pecmco®
Pgra   ad#reocrorro.   marorl.€   ae   ocno   (8}   pi!ce  dobon   ctectuarso  ®stud®s   9ismieos   particufaro&   d®   sl'

(alcBneo  y moledctoa[a seoon  «tulo A 210  a€  18  NSR-10)  qua  dooon  fofm€r  porto  cle  toe  .8tudto. a.  soeJo.
que  eo   pre!enton   pare   8ollcllrdos  do   llconeq€  de   conatnroc.6n.   ®8fo8  B9ludro®   c!e   .uoto   fambien  debon
eiii8toreo a  fas  exvyoncte. d®  I. NSFt-to o 18 noma que lo modirtqLi®,  aaN=Ioro a  8u9ckilya

Acclon.. d. prw.nck}n, mmg.cl6n y

OO/es  d®  ostBbilizaclch  d® taludes  y menoio  ad®cuocloB  a.  ao`ico  twras  qua  se  e|8c`thr6n  par pert®  de  lee
propicter®8 a pesooaof.. ciJando se locelre® on predio. d® propraoaa priv.Oe.  a per el munrsip.o.  Ia eulortded

cO^wh. embroril®l   y/a   le.   ®mpico..   pr..lado.T®   a.   .ervicio  Ofbwco  co   eLcanfanilaeo   cuando   S®  Ira(a   de   zor`a8

pdbkeas  €i  e8  dol  ceso   En  thquo  oo  roe  doe  cacos  !1]  pemne  que  fog  a.ntc!to8  a  accronce  proptiestco
conllevan la desosteeiftzaci6n a aleetoci¢n a. ofro8 prealo. u ctra. aorie& pdbfica®

Dlreculcca eepeelfic®..

8a  d8ben  apln:ar  tas  Nome8  Ceotocnk;eg  pa.a  ai8lai"iento.  mlnimos  on  (8lvdee  y  ceuc®8.  entro  ctrco  de
calerao co7` le  Rosch.ci6n  1291  d® 2009 de  la COMB  a  I. none  qu® to modiflrqco.  ad€Lono a   .u8`+A.yet  y to
coot®mpiedo on la NSR-10 a la hamo qvo ta modmq.®. adiciono a Bustw)/9   Paio ®Sfos filSfarriien`o® eo debo
apltcer fa n®ma md3 r®.trlcb'v& Oo las anteB mcoclenedoS.
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CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADURIA URBANA 1

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0053de2020

Por la  cual  se concede  una  Licencia  de Construcci6n  en  la  modalidad  de
DEMOLIC16N-CONSTRuCC16N  (OBRA NUEVA)

172-20

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

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

Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016,
el  Decreto  1077 de 2015, el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de 2016,
el  Decreto  1203  de  2017,  la  norma  sismo  resistente  NSR-10,  el  Acuerdo  011  de  2014
``Plan  de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga'', vigente  al  momento de la  radicaci6n,  y

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

1.     Que   la   sociedad    BALLEN    MOTORS   S.A.S   con    Nit   900506292-1,       Representada
legalmente  por  FRANCISCO  JAVIER  BALLEN  SANCHEZ    identificado  con  la    c6dula
de    Ciudadanfa  NO.  13.862.206    en  su  calidad  de  propietarios  del  predio  localizado  en  la

CARRERA     17     N°     16-11     BARRIO     MUTUALIDAD    de     la     nomenclatura     de
Bucaramanga,    identificado   con    el    ndmero    predial    010300430029000,    matrlcula
inmobiliaria  300-88841 de  la  oficina  de lnstrumentos Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un
area  de 98  metros2  y cuyos  linderos son  los consignados en  la  escritura   No.  2917/2019
de  la  Notarfa Tercera  de  Bucaramanga,  han  solicitado  una  Licencia  de  Construcci6n  en  la

modalidad    de    DEMOLIC16N-CONSTRuCC16N    (OBRA    NUEVA)    para    uso    de
Comercio y Servicios.

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  artieulo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077   de   2015   iiiodificado   por  el   Artieulo   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  licericias de  construcci6n.

3.     Que  en  cumplimiento  de  io  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de

2015,  se  cit6  a  los  vecir,os  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud  de  licencia,  para

que se  hagan  parte y  puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que a  la  fecha  de expedici6n
de   este   acto   administrativo   se   haya    manifestado   o   presentado   algdn    inteies   en
constituirse en  parte del tr5mite.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  art`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  tfamite  administrativo,

allegando al  expediente  una  fotograffa  de  la  misma.

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

otorgamiento  de  la  licencia  determinara  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los  terminos  y  condiciories  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n

de  licencias  no  conlleva   pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos
reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inmueble   o   inmuebles   objeto  de   ella.   Las   licencias

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

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

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

responsable   de   todas   las   obligaciones   urbanl'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,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,   segdn  corresponda,

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

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  division  t6cnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
tecnico, juridico,  estructural,  urbanistico  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 fisicos emitidas por el  ICONTEC.

9.     Que el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo  establece  el  artrculo  2.2.6.1.4.9  del  Decreto  1077

de  2015,   debe  instalar  un   aviso  durante  el   t€rmino  de  ejecuci6n   de  las  obras,   cuya
dimensi6n  mi'nima  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

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

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

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   debefa   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  urbani'sticas,  arquitect6nicas

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

>   El  constructor se  responsabiliza  de  que  la  obra  se  e].ecute  de  acuerdo  con  los  planos
aprobados,  cumplir  con  el  paramento  oficial,  seguirse  por  los  anchos  de  vras  exigidos
en  el  concepto  de  norma  urbani'stica  y  conservar  el  aislamiento  posterior  totalmente
libre,   para   poder  ser  recibida   a   satisfacci6n   por  la   dependencia   responsable  de   la

Alcaldi'a  Municipal.

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

construcci6n  del  espacio  pdblico de  Bucaramanga''.
>   El  proyecto  estructural  cumple con  lo  establecido en  la  Norma  NSR-10.

>   Se debe construir extrictamente lo aprobado en el  presente acto administ:rativo.
>   Esta  aprobacion  no  implica  ningun  tipo de  intervenci6n  sobre espacio  pdblico.
>   Durante   la   demolici6n,   deben   apuntalarse   los   muros   colindantes   de   los   predios

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

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

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

>   Los   muros   que   demarcan   los   linderos  deben   levantarse   dentro   de   los   l`mites   del

predio  sobre el  cual  actda  la  presente  licencia.
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>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   mediani'a   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  energi'a  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  Tecnico  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  artieulo  25  del

Decreto  Nacional  1703  de  2002.

>   Una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  proyecto,  el  interesado  debe  notificar de
este  hecho al  Cuerpo de  Bomberos de su  localidad,  con  un tiempo no  mayor a 30 di'as
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  de  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  el6ctricas  segdn  REllE  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   debefa 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,  la  ocupaci6n  del  espacio  pdblico  con  cualquier

tipo   de   material,   la   no   permanencia   de   la   Licencia   de   Construcci6n,   de   los   planos
arquitect6nicos  y estructurales en  la  obra  y el  no cumplimiento  al  horario  reglamentado,
implicara  la  aplicaci6n  de sanciones  por parte de  la  autoridad  competente.

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

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

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

En  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   DEMOLIC16N-
CONSTRUCC16N   (OBRA  NUEVA)   para   uso  de  Comercio  y  Servicios  a   la  sociedad
BALLEN  MOTORS  S.A.S  con  Nit  N°.  900506292-1,  en  su  calidad  de  propietarios  del  predio
localizado  en  la  CARRERA  17  N°  16-11  BARRI0  MUTUALIDAD  de  la  nomenclatura  de
Bucaramanga,     identificado     con     el     ndmero     predial     010300430029000,     matrrcula
inmobiliaria  300-88841  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que
de acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica  NUR0209-19,  que  hace  parte  integrante  de  la  presente
Resoluci6n,   efectde   las   obras   en   concordancia   con   los   planos   y   documentos   tecnicos
aprobados    y    las    disposiciones    urbanisticas   y   ambientales   vigentes    en    la    ciudad    de
Bucaramanga.

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

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  correspondiente  a.
114.45m2  y  obra  nueva  edificaci6n  de  3  pisos  culminado  en  cubierta  liviana  destinado  a  uso

comercial  (USO  8:  ``Venta  de  autopartes,  piezas,  accesorios,  lujos,  Iubricantes,  artieulos  de
limpieza y despinchado de ciclas y motos') con  un  area construida de 204.09m2.  El  predio se
localiza   en   la   Carrera   17   N°   16-11   barrio   Mutualidad   en   la   ciudad   de   Bucaramanga,   se

identifica  con  ndmero  catastral  010300430029000 y matri'cula  inmobiliaria  300-88841.

AREA  DEMOLICION:    114.45m2

AREA CONSTRUIDA APROBADA:  204.09m2

AREA TOTAL INTERVENIDA:  318.54  m2

CANllDAD  PARQUEADEROS APROBADOS:  1  Unidad  vehicular.

CANllDAD  UNIDADES  DE COMERCIO:  1  local  comercial

USO  APROBADO:  USO  8 ``Venta  de  autopartes,  piezas,  accesorios,  lujos,  lubricantes,  artieulos
de limpieza y despinchado de ciclas y motos"
NUMERO  DE  PISOS APROBADOS:  3  pisos

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

confirme el  perfil vial  en  sitio.

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.

Paragrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de calculo

y  los  estudios  geot6cnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduri'a
Urbana  1 de Bucaramanga y hacen  parte integral de la presente  resoluci6n.
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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
urbanrsticas,   declaran   que   conocen   las   disposiciones  vigentes   que   rigen   la   materia   y   las
sanciones establecidas,  asi':

a.    AI  Arquitecto  Gloria  Amparo  Romero  Rodri'guez,  ron  matricula  profesiorial  68700-26582,

como   responsable   legalmente   c!e   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la   informaci6n

contenida  en  ellos.

b.    AI  Ingeniero  civil  Rafael  Jaramillo  Blanco,  con  matricula  profesional  68202-224182,  como

responsable   legalmente   de   los   diseFios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de

informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto/Ingeniero   Gloria   Amparo   Romero   Rodrlguez,   con   matricula   profesional

68700-26582,  como responsable legalmente de la obra.

Articulo  30:  El  titular  de  la  licencia  debefa  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   gal.antice   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  materia!es  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  termir,os  que  establece  el  arti'culo

2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  i_a  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  detal!ada  ei  cabal  cljmplimiento  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
tecnica  independiente.  Para este efecto,  la  autoridad competente  realizafa  una  inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la  que se describiran  las obras ejecutadas.  Si estas se adelantaron de conformidad con
lo   aprobado   en   la   licencia,   la   autoridad   expedira   la   Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de

Inmuebles.  (Artieulo  13  del  decreto  1203  de  2017)

e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  disefiador  estructural  del

proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista  responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,

6
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con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el  constructor.   Las
consultas y aclaraciones deber5n incorporarse en  la bifacora del  proyecto.

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

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

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

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

i.     Cumplir   con   las   normas   vigentes   de   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  VMenda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus
competencias.

Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los  titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  terminos  del  artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artieulo  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  t6rminos  del  Artrculo  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  envro  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artieulo  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  deber5  formularse  dentro  de  los treinta  (30)  dfas
calendario  anteriores  al   vencimiento  de   la   respectiva   licencia,   siempre  que  el   constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el
artieulo  2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077  de  2015.

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

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio  y/o
en     la     p5gina     web     corporativa     de     la     Curadurfa     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga

www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan  intervenido en  la actuaci6n.
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Articulo  80:  Contra  €ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  \/  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

pod fa  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  dras  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,

Notifi'quese y cdmplase.

Hii,-=-E!-.:.ii-ii..un
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
lYDA  XIMENA RODRiGUEZ ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta   LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  03 de  noviembre de  2020 se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0053   por   la   cual   se   concede   una   LICENCIA   DE   DEMOLIC16N   -

CONSTRuCC16N  (OBRA  NUEVA)     a   la  sociedad   BALLEN   MOTORS  S.A.S  Nit  No.

goo.506.292-1,  en  su  calidad  de  PROPIETARIA  del  predio  ubicado  en  la  CARRERA

17   No.   16-11   BARRIO   MUTUALIDAD   del   municipio   de   Bucaramanga,   identificado

cafastralmente  con  el  ndmero  predial  010300430029000  y  con  matricula  inmobiliaria

300-88841 de la Oficina de Registro de lnstrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo,  Ia  Resoluci6n  No. `68001-1-20-0053 del 03 de noviembre de 2020

queda debidamente EJECuTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  treinta  (30)  dias

del  mes de noviembre de 2020.

Atentamente,

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Telefonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mall:  curaduriaurbanal@gmail.com    .    www.curadurialbucaramanga.com
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CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbano No,  1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena Rodriguez Acevedo,
en  uso de sus facultades legales otorgadas  par la  resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en especial  las conferidas por:

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

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

Ia Resoluci6n 68001-1-20-0053 del 03 de noviembre de 2020, la ciial aued6 leaalmente eiecutoriada, donde
se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAITRfcuLA IN MOBILIARIA:
DIFIECC16N DEL PREDIO:
PROPIE1.ARIO(s):
NIT:
AREA DEL I.l\EDIO:
ESCRITURA POBLICIA No.:

010300430029000
300-88841
CARRERA  17  No.  16-11.  BARRIO  MUTUALIDAD
BALLEN  MOTORS  S.A.S
900.506.292-1
98 metros2
2917/2019 de la  Notaria Tercera  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENa6N:             3L8,54 rnetras2
DESTINA[a6N..                                  Comf€rcto y sewiarys
050 0£l suf[O..                              Actividad comercial Tipo 3
TRAIAMIENTO..                                  TC-2
NORMA URBANisTlcA:                   NIjRIf I 2ne-ro

3.  DEscRIpcl6N DEL pFroyECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  correspondiente  a   114.45m2  y  obra  nueva
edificaci6n  de  3  pisos  culminado  en  cubierta  liviana  destinado  a  uso  comercial  (USO  8:  "Venta  de  autopartes,  piezas,
accesorios,   lujos,   lubricantes,   artieulos  de   limpieza  y  despinchado  de  ciclas  y  motos')  con   un  area  construida  de
204.09m2.  El  predio se  localiza  en  la Carrera  17  N°  16-11  barrio  Mutualidad  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  se  identifica
con  ndmero catastral 010300430029000 y matn'cula  jnmobiliaria  300-88841.

AREA DEMOuC16N:   114.45 m2
AREA CONSTRUIDA APROBADA:  204.09 m2
AREA TOTAL INTERVENII)A:  318.54  m2
CANTIDAD PARQUEADEROS APROBADOS:  1  unidad vehicillar
CANTIDAD UNIDADES DE COMERCIO:  1  local comercial
USO   APROBADO:   Use   8   "Venta   de   autopartes,   piezas,   accesorios,   lujos,   lubricantes,   arti'culos   de   limpieza   y

aeos#nECRh3d3Edep::CbasyAFfb°£'iDos:3pisos

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

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tednicos y  legales del  proyecto,  el  marco  legal  estableciclo en  las  normas indicadas anteriormente y dem5s
normas  complementarias,  estan  consignados  en  la   resoluci6n  68001-1-20-0053  del  03  de  noviembre  de  2020  que
concede la licencia.  Estas consicleraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.
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5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAa0117tcro,.                          Gloria Amparo Romero Rodriguez
J"GfwJfflo..                             Rafael Augusto Jaramillo Blanco
R£SPO"jidB[f o£ OGA[4..   Gloria Amparo Romero Rodriguez

MAmicuLA..     68ioo-26582
"ArRI'cuLA,.   682o2-224182
MATatcuLA..    68700-26582

©
6.  PERIODO DE VIGENCIA DE IA LICENCIA
O£SPE..      30  de noviembre de 2020                             #AsrJl..     29 de noviembrede 2022

Seex e en Bucaramang           0 de noviembre de 2020.I.yDAxlMEIVA:roDRIGUEzACEVEDODORAURBANANo.1DEBt)c7rmmANGA

ACURA

No Matricula
A30012014-1095805178 68202'-51607

DEMOLla6N{oNSThuca6N (OBRA NUEVA)
NO 68001-1-200053
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CuRADURiA URBANA 1
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CONSIDERACIONES BASICAS DECRET01077 DE 2015

1.    E] t]tular de la  licenda sera el  responsable de todas las obligaaones urbanisticas y arquitect6njcas adquiridas con ocasi6n de su expedid6n y

IrrmauTa:au#Jrne#teon¥ri=#:+=dqudee#ce#a¥resenintern¥ene3;di=e#dg#eTo|osTfe#nod°d:%g=°6nna!d=Pau:bffiraxp#:
dn::Ti#aeto##%a:aJ#e°nrruaTE#a:a:a,aa##aad5::njgE',n°fodiLsth|efad'ee&Ca=a#]&eo##rt9JSLjj:onarriE#E:T5ITd¥hTB,i£:i::
aouerdo con lo estableado en el arti'culo 2.2.6.1.1.15 del  Decreto 1077 de 2015.

1 .    De conformidad  con  lo  dispuesto en  el  literal  a)  del  artl'oulo  5°  del  Decreto-Iey  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licencia  determimar5  la
adquislc]6n de lee derecho6 de construca6n y desarrollo, ya  sea parcelando,  urbanizando o constrLryendo en  los predlos objeto de la  misma

Fanti,g,a#ndosey#jfor=e¥s:,r=Faos#g6n¥Vdaj[H:Ht,.eEj#F:€no&e*ced¥&:aT:Lasffi#:aT:=neana£:n:ou::g:rrorfeace#,d:
y/o inmuebles y producen todce sus efectos adn cuando sean enajenados.

2'dLaeecheouf8:nded:a:n#ruaft=bepoii:cad=pe#:::r:#b¥!#aAlnocau,'d¥##dypaF#gur:r:PJ:¥?'ipaaLauto#zeraa#bd:'ackng"g#e

:n£#.2:eseF.aei#m#ennf.edeT:I:±uto!dnai#¥#£nE#i=edrce=ne',aT:#rfen=ynsperfupest.a%:redne,:#odffaJfia=dT#ar:tenua=
otorgada  por  el  ourador  urbano,  ouando  se  trate  de  proyecds  que  no  requjrieron  supervlsi6n  tinica  independiente.  Para  este  efecto,  la

:#e°n£¥=b#at:n,taesroeab:a=ra:j=#6#sS'±°g8eTa:faserodnesdeaderroJ;:fodJ::d#£'nd[:jaanpdffinosrae:i:fi#aa:;¥a#j%f#j#]i:
Autorizaa6n de Oaipad6n de lnmuebles.  (Ard'oulo 13 del deoeto 1203 de 2017)

3.    EI  titular de  la  licencia  debefa  dar oumplimiento de  las siguientes obligadones,  estableadas en el  ard'culo 2.2.6.1.2.3.6 de Deouto  1077 de
2015:

a.g#aro'naess°vb£:£ey#asfae|eq:±enFos%:#tlffiLaossad':,bfnfdd:#b##ddelasPersonas,asI'Conrolaestabllidaddelosten.enosy

a.      Mantener en la obra la licenc]a y lo6 planos aprobadas, y exhlbirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
b.      Cumplir  con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y  elementos  a  los  que  hace  referenda  la  Resolud6n  541  de  1994  del

#:n|=en:°ed##foj,°#i:£'6:e::=qL=':nT#fij::eta:##5ffi::daq:ei'%Pdro##d:[ufnd°e,re#q=rre:#S;#afaymdb=Gk„:
sostenlble en materia de [icenaamiento ambiental.

c.       Cuando se trate de licencias de constriico6n, solia.tar la Autorizaci6n de Ocupaa6n de lnmuebles al conduir las obras de edificad6n en
los terminos que establece el arfu'oulo 2.2.6.1.4.1 del deaco 1077 de 2015.

d.      Garant]zar  durante  el   desarrollo  de   la   obra   la  partidpaa6n  del  dlsefador  estr`ictural   del   proyecto  y  del   ingeniero  geotecnista

cEOEt=sb}:ddaer¥oE':nge#i:nt#:##rse¥n',gg,#nrad;dq::£ti±nd.anlasconsultesyadaraaonesquesolidtedconsfuctor.Las
e.      Designar  en  un  termlno  nd>dmo  de  15  dras  habiles  al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecua6n  de  los

diseFios o de la ejecua6n de la obra.  Hasta tanto se den.gne el  nuevo profeslonal,  el que asllmlri  la obligaa6n del  profedonal  saliente
sera el titular de la licenaa.

f.       Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sehalen las normas de construca6n sismo Resistentes.
9.      Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  estableddos  en  la  Lay  373  de  1997  o  la  ncrma  que  la

adicione,  modifique o sustituya.
h.      Cumplir con las normas vigentes de caracter naaomal, municipal o disbital sabre eliminaa6n de barreras arquitect6nicas para personas

en situaa6n de discapaadad.
I.       Cumplir con las disposiaones contenidas en las norrrus de construca6n slsr") resistente vigente.

j.        Oar  cumplimento  a  las  disposidones  sobre  construcei6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerlo  de  Vlvienda,  Ciudad  y Territon.o  o  los
munic]pios o distritos en ejeraao de sus competerK]as.

4.    La licenda de construca6n tend fa una vigemaa  matma de veintiouafro (24)  meses,  contados una vez quede en  fime el  acto administrativo

dTijafn£;e]d:as'use¢¥:::E¥.#d'jdf:npa;:'ITPogro:T%##it|#:£'aevnefrozfrop°d:i:Pi=nfd(g;)nad'radse£#dii2o)a|#o'recsonaf#mE
de la respectiva licenaa, siempre que el constructor responsable certifique la inidad6n de la obra.

5'g):fu±a±::'a;o;nfan8m=trjcT6':incaad:S°endu,ruagnatre:gtffj:#:Ta#6;ddbfj:S#:'mg:dh¥#jrneT{n':a|¥ea#Ufn|e¥(,}#eT!
construca6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licenda.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificjos  o  conjunto  someddos  al  rfegimen  de

Paroa%!#:,dstrha¥g:TE'a#£n=ifa5#d:¥#a,eif3:rtferdafri;a:#jiedre:g'::a;:ti°fig:1oynng:,°a::uL::rya,ra¥L#;ad%[:',:a£.8%:ge:eo%nr:
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licenda;  La  direcei6n  del  irmueble;  VIgenaa  de  la  licena.a;  Desaipr]6n  del  tipo  de  obra  que  se  ade!anta,
haaendo   referencia   espeaalmente   al   uso   o   usos  autonzados,   mefros  de   constmuca6n,   altilra   total   de   las  edificadones,   ndmero  de
estacionamientos y ndmero de  unidades habitadonales,  comerciales o de otros usos.  El  aviso se instalafa antes de la inic]aci6n de cualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debed  permanecer  instaledo  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejoua6n de la obra.

3                                                                          DEMOuC16N-CONSTRUCC16N  (OBRA  NUEVA)




