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CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El suscrito CURADOR URBANO  No.  1  DE BUCARAMANCA,

en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No   0284 de 2017,
Acuerdo 011  del 21  de maya do 2014 "Plan  de Ordenamlento Territonal de  Bucaramanga",  2014-

2027 y de acuerdo con  la solicitud elovada par los propiotarios,  expide.

A  A  t  A: DAT®S€ENE^RALES ¥     ,   <^ ublQaeian Flcha Normattwa          `    \

NUMERO  PREDIAL: 01-05-0144-0034/0035-902
8'r:`;`.:i:`S . .

z
Ref  t\-,-I       \

SOLICITANTE: CLARA INES  LIZARAZO ZARATE

DIRECC16N: CARRERA 3A N°37-57/59  PH
?a:¥'`:,

COMUNA: 5  GARCIA ROVIRA
L , .\*x ess Hasee

BARR'O: LA JCJiY A +

-                                      trrJAVRE

i~8RE€        =--~`  .,   ~

ESTRATO 3

TIPO  DE  EDIFICACIONACTUAL Material MATERIAL

NO  Piso8 3

CONSTRUccloNES Colindancia NO Pisos Voladizo

VECINAS Norte
1.

Sur 9\,//BZ*`i
Oriente 1 0,00

Occtdente 1 0,00

~\  \t  Z®NANORMATlvA       ,I   9   I    \Atrlbu(co dol Prodio

«.   .,`-.;:AArea del Prodio/s 126,00 m2

Frente del  predlo/9 7,00 m' r`
Sujeto a  compensacl6n  porEsppubArtig2 APLICA

if::   .  Fr;``:..-Area de Actividad
•`

Zone Ceoocon6micaurbana(ZCU) Cod.. 19

(S'm2) 108000 BIC NO

Cla§lflcaci6n del Suelo: URBANO Area do lnfluoncla de BIC NO

Tratamlonto Urbanlstico: TRA.2 Utllldad Ptlblica NO

Zonlflcacl6n  do  R®§trlcclono8  a  laOcLipacl6n ZONA 12                                       Amenaza y Riosgos

Amenaza SismjcaTerritorioMunicipal

\  ^v^    1.^AREAsyDEAC
TIVIOAD Y Uses `®EL SuEl.O^\

rv®r Afiexo§\Para de^Schpctch dctalled8 de unidedQs do uso§ ¢emllidat)

:Cat9gorra§¥ Q€,usa y uriidade§ De use Permitifla§ A ^¥   \

COMERCIO

P ncipa' vivienda

Camp ementario 1,  2,  3,  4,  5

Restnngido

SERVICIOS

Pr ncipal 14,15,16,  20, 22,  25,  28, 43

Comp ementario 15,16,17,18,  20,  21,  24,  27,  33,  36,  37,  48

Restringidcj

DOTACIONAL

Principal 79

Cc)mplementario
53,  54,  55,  56,  57,  58,  61,  62,  63,  64, 65.  66,  68,  69,  70.  71,  72,  73,  77,  78,

80,  81,  84,  92

INDUSTRIAL

Pnncipa' 96,  97,  98,102,107,110,118,122

Comp ementario 99,103,112,115,117,119

Restringido

Nata: Ver condlctones de  Usos y distancias contra dotacionales  segtl n lo indica el  art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  P8ra licencjar un proyecto con   uses con

venta y consumo de bebidas alcoh6lica8.  a8i como servicio9 de  alto impacto-prostitucidn y actlvidades  afines debe traer  la viabll!dad de u8o expedld8 por la
secretana de planeac!6n del  munlciplo de  Bucaramanga.

EDIF'CAB'|lDAD   `'  ,-A
+  A     .      .I`to Tr.tiniiontod.  M®Jor.ml.nto lntoonl v`S yvIP   ++

Sector 5 No de Plsos Lado Min (in) Area Min  (m2)

Subsector: 5A De  1  a 2 Pisos 2,00 6,00

Frente: Todos los predios De 3 Pisos 3,00 9,00

lndice de Ocupaci6n: 0,70 fislawh6 Ti]o]ocfa Alst8¢e`\axpaa* ¥ ®islath dedr el 6. 'givo con givgivoma. ¥  A :A   ,

lndice de Construccion: 2,10
No de Plsos

Alslamlento

Altura Maxima Permitlda' 3 Posterior Lateral

Tipolog [a Edificatori a Continua De  1  a 2 F'isos 3,50 3,00

i ;.  ,-TlpQ108'a EdlficatorifcontTqLiay\^`\`` De 3 Pisos 3,50 3,00

No de Plsos Aislemiento Posterior De 4   Piso§ 4,00 3,00

De  1  a 3  Pisos 3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00

4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6,00 3,00

De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a  10 Pisos 7,00 4,00
\^  A    ^yAntojardTn:\'   I   y   t    „\`yy   y 2,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00

\'`   : "Rat,rQfesbfrontal: A     ¥ N/A De  13 a mas Plsos 9,00 6,00
y   vQ|ad}z®       :y Vcr Pag 4 parqu6aG§$98i§ryc¥g,,^yt,y Segdn Uso y estrato

zl?4%
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE  INTERES
do,adno.`j;,.:;;rCi;::a:cpeqna8:ra"'caa°nmLm/'am"'ar°a°carac`e'Pu'"C°`Prlvaao0mlxIOquea8Sarri;il:-n--Come.ra.oT9.o.rviaoyvivl-6"quiiieodaaocinco(a,p,so§a5BE75ffl
£Artliw"£o.Lu®t.vuiHuspdldoUHlitiuull"®wi"itli.Iulltj>ospt!|ldit}>ocltii.luiislucidiJi)>|iliiluL/di`Cill`Ot|idlnouoldst)unicouulie>ald.I.i.t]It`Splos`di.>u>>clv|..usy

encorl3ecuenaadob8nciimplircon%caracterl§(icagdevolumalria`alslarnientos(fronlales,la(orales.poslonorosy8ntroodlficaciones)yrolrocesos,slnponiiiclodelcijmplimienlo

dola§demasnoimasespocificasynorma§16cnicascotomoinagvlgenlo§relalivasa9u§condlclonos,ublcaci6nyfuncionamionto.
•       .hii-ul.v   lw     Lu  Hi¢uiu.  ..qu"I.Iv"a  lauiHa  u.  a..a.u  al  .u`auv  v  .cu...vlauu  uou.Ia  luraHfal.a  bwi"a  "  oc"nuana  y  auuuu.  u.I  ylo.iv  .uu  I..hto.iu  "a  "

pr,ncipal

GENERAL  -P.O.T

4Como1oos`abloco81pro§ontePlandeOrdonamiontoTerrltonal.paralaplanlficacl6n,di8ofio,construcci6ny/oadaplaci6ndolosanclonesdeI8svlasiJrbanasdelmunictpioyen

lodoslosproyec(osdourttanizacl6nyconglrucci6n,8edebonlonerencuentaadom69delasdispo§IcionescantenldasenolManualparaolDlsohoyCorislrucolondelESpacloPublico

de  Bucaramanoa  (MEPB).  Cuadro  17 y  18

ARTICULO260'lasrampa§v.h)oularosdoaccasoalagadificaclonoa,a.bendarcumpllmlonloalo§9iguientaspar6melro3dodlsofio

Egti.rubi¢adasdentrodolparamonlodeconstrucel6n.inclilyondaaqu.lloscososonloaquosoconslruyans6tanogy/asonii86lanos.

Tenorunarichollbiominlmodecincometraa(5m)ymdxlmodosio`emo`ros(7m).

Pendion`o  rndxlma  dol  dioc{ocho  por ctonto  (18%).
i].t`araaccoao.aso`anog,soniisoionos,oplacasna9iaunmolroconcuar6macominteiros(1qum/poronamaoPorcoDa/oaolniveiaoianaon,Iasrampagvonicularospuea8n

localizarsadontrodelparamonloonlasareasdeai8Iariiionlolatoral(apllcableparallpologiaalslada)y/oposlonor,§In3uperarunmalroconcuarentacenlimetrog(140m)porenCima

delniveldeltorrono.Ennmguncasopuedenconglrulrsecubiorta8ocubrirsei.lareadoaislamlontola(oraly/opostorior

a.EnsoclorasslnarileiardinolInlciodolarampadebore`rocaderseminimounmotro(loom)haclaelIntortordelparamonlodoconslrucct6n

I.Apart"dolaentradaenvigenciadelpresenloPlandeOrdonamlenloTemlonal,Io§acceso§ysalidasvohlcularosd8todagIasnii.va3edificacion.Sotodja3aciuolla3quosoan

modlncadaSamplladas.roconocldagytoliconcladasdobaninglalarymantonorenfuncloriamlentoun919tomavisualyauditivodoalorfaaquoadviorlaa1o§poalono§quoclrculanpor

lo§anclone8colindant.SIas8IIdaoentradadovoh!culo3Estos9Istorna8debonostarasociadogalaaperturadolagpuortasdoaccesovohlculareindlcarconunaluzroia|ritormitonle

cuandolapuertaostaabierta,acompahadoaounaalarma9onoraquonopuedasobrapaBarlogcincuen(adeclbolos(§0db)comeruidod.oml§16nEs(8salartassonofas3odobon

apagaronolhor8riocompfendidoonlrola8§Iet.delanocho(700pm)ylas9Io(Bdolamahana(700am),aa)andoentuncionarruenlool313lomavigualdealerta
u        ^i`ii--.v  ~.      I.a  a.`uia.ua^nn.  uc  uHa  t!uuica.Ivu    I..  t!i  liuul.iu  u-Ail.~  u.  ri.v.  ro.nllliuv.  ait  ul.a  wli.wuuiuli,  wll`aiinl.auv..ctiun  lu  O..auia.a.I  ^I`..ulu  1,  ,      i`i,.I

core(N0.00).paralaconlablllzacl6ndoaltura!do!NuovoPlanP0T.encadaunodolo§fren(esdolprodioapartirdelnlvoldelancl6nadyacenteyna§la.1nlvel§uperlordela

carbjorla  dol  allimo  piso.  Log  mozzanino§  y/a  allillo§  so  conlabllizan  coma  plso  dlil.

/        AkllL.l/Lu  Z"   |ulatas   se  aetino  cuiata  como  el  muro  o  log  muros  sin  vista  ao  una  ®al.icac[on  que  collnaan  lateral  a  I)ostenoml®nto  con  propicaades  vocinas,  aonao  no  so

permiton vano9 de  nLngdn (Ipa.
a         Artll.uLu  <..       I.ulu  qo  colisliucelun  On  t!5iiullttl.  cuu  uuiavti.  uian.n  u.IHIHal     iuu.  t)uiiiuuun  cn  c5quina,  qua  ilo  ltiuuitiiE  diii./dluiil,  y  ii.yu  dl`uen  st!d  luudl  u  iillt.iiul  a

tros metros con sea.n!a cenlimetros (3.60m)  dab. cumpllr con  un  rollro do conslriicci6n  on torrma  de  ochava,  chafl6n  a  slrrular

9Elradlominlmoparalaapllcaclande'roliroaocongtruccl6n.nla.§qulna.enaroasdoaclividadre§idonclaloSdalre§malros(300rn)yonotra§6roagdoactivldadosdeclnco

molrog(§.00m).Todaformageom6lncadltorenlaaochavaochaflandobequedarlnscrilad.n`rodolo3radiosanto§do(emiinado9.
.--. ` ..-.-------. `-.." .-.,-. ~ r-.I -..--..,-..-.--.-----..-.- ` .--.. ` -....-. r .....--.-..-....-,.-- Iu ` .....,.- ~ .,-.-,, `u I --.-,.
cuola§       mtriima§       d8       cupog       do       parqu.a       qua       deben       prov.erse       on       cads       proyeclo       obio(o       do       licenaa.       agl       coma       8us       dimenslonos       minimas
Paragra/o3Enloscasosonquooxl3lanpredlospertenociontesaurbanlzacionosConusod.vivlondaquecumplioron¢onSu8cupo8doparqijooen6roascomunogparaparquoo,qua
Se  encuan`ron  rod.adoa  I)Or vla§  Peatonales  que  no  permlton  .I  accogo  do  vehiculos  a|  ofodlo  v  aua  liratohlan  amhlld.   ~ ...-----   LJ    'J  --      I_    ___       _       ,.._`..  rv .,...  r..`v,.a,c.  Huc  ilu  ptirm)ion  al  accogo  ao  vehlculos  al  prodlo  y  que  prolondan  ampliar.  modlficar  a  9ubdlvldir  su  droa  cortstruida  cumpliendo  con  lag
normasd.flnlda§onlaFlchaNormaliva,podrdnobtonerSulicancladeconstrucci6n8mquoaohagaoxlgtbloalcumpllmlentodelcupodoparqueoasociedoaluso.

Pardgrafo4Sinpeluiciodoloeglab!ecldoenla§dem6snomagvigonles,elreQul9ilod.oupogdoparquoooxloidosparalosdlferente8uso8dobocumphrsomedianlo8upagoal

Fondo  Compensalono  pot cupo do  Parqueo a aquol qua  sa  doslino  pare  (al  efocto,  o  modlanto oosli6n  asociada,  cuando
1.  Sa trato do  §ollciludes do licencia  do adocuacl6n y  Ilo se planleen  los  cupos dentro  de  la  edlficacl6n  oxl§lanle

2Exlslanpredlosconusosdiferentosavlvlondaqilenocuen(8nconaccosovehicularporestarrodoadosdovtaspoatonalosenlagquenosoporm"elaclrciilaci6nrostmgidado
vehiculos.

Paragra/o5Todoslosprediosubicodos§obroviaspeatonalosquepermllenlaclrculaci6nrestnngld8devehiculososobrevia6vehlcularosconalgunllpodorestrlccl6nlncliiidaslas

vjagoxctu3ivasdol§islomaintogradoclolransportomasivo.doboncump"conlacuotaminimadoosfacionamientosdentrodelparanronlod6construcci6ndolpredio€ne§losca§os
deben8olicilaranlolaautorldadd.tr6nslloelpermlsoconespondiemeparaellngrogodelo3veh(culosalosparquoadero§delogpredlo§

11      ARTICuLO  llF   NUMERAL  6  La  allura  m'ninla  do  loo  sardinelos  deber5  3er de  quinco  contlnrotros  (15cm),  Ia  altura  Gel  sardlnol  so  igualafa  a  la  do  calzada  para  los  accesos

vohlcular.salogpredlosocon9lrucciono8yenlagesquinasparapemii"accoslbilldaddolosdlscapaci(adosLapendien(edolsardinelseralgualalapendlonledolacalzada
I<       La  ptlllul.nlG  iullglluuilitll  utii  tiHuoo  uuu.  5i31  luual  a  ld  uc  td  ulcalla  y  utlut.Ia  it}Utll   iilld  Ptinuttlnl.  `Idll.volsal  llaud  I.  calfaud  an  t.I  Iallgu  tjnil.  t!i    I   y  .I  a  -;a  id  sili.tlni|ic  ue  ius

andones dobo sor continua,  no  so  pomito grades  o  rosallog

13     Tado proyecto 3ogtln  la  namia  N§R.10 a. 2010 debe  prosenlar ostudio do  suolog  deado  en  un plso on  adolan(a.

14Teneroncuenlalosaiglamlonlosdoredo8doenorgiael6ctncadoal(a.medlaybaialonsl6n,quoafoclono1pred!o,doacuordoalRoglarnentoT6cnlcodelr)§talacion.9E16lfica9

(RETIE),  aslablocido en  la  Rosolucl6n  NO   181294 dal 6 d.  ago9lo do 2008  del  Mlni8lono  do  Mlnas y  Encngia
15  Rosolucldn    1294  de  2009  "Por  rnedlo  do  'a  cual  8o  adopta  el  manual  de  norrnas  tocnicag  para  el  control  d®  oro§i6n  y  pare  la  roalJ2acJ6n  do  esludios  o®ol68icos,  geotecnicos  o
hidrologicos en  area  do jun3dlcoi6n  do la  CDMB.'

-,--.-,,       a        .`]..-a,.a]                    -a    -,.-    '   ,.-,   '    -.      c..I

i,I`IIcui+..a.`.    lclclonaortaln-llono..I.ocui]i-on             .    ]      .a                .               .                                               -I.             -if        -

I              -               .        `          .,.-,.-                  I,

.I .-.-- `                                                                                                                                                                                                                                                                                 .      ,   `   .     .   -

I    I.Bra  eaiTlcaclones  con  alturas  entro  uno  \ v  y  `res  M  pl§oS,  el  iaao  monor  aol  patlo  cLooe  sol  mlnlmo  oe  `res  metros  \j w  in/  y  ol  area  aoi  Pouo  oeoo  9or  mayor  a  I9uai  a  nu®vo

metros ouadradog (9 00  rna)
2Para8dmc8clonegconaltur8§Igualo§omayorosacuatro(4)plsosyhastoSels(6)pi§ogo1ladornenordolpaood®bo8ormlnimodotrogmalros(300m)yel6r®adolpaliodobe

sol mayor o  igu8l  a  docs  motro3 cuadradoo (12  00  n+)
3.Paraedificacionosconalturasmayorosa9elo(6)pisoselladomenordelpatJodebesorminimedecuatromelros(400m)yeldroad®Ipatlodobo§ermayoroI9ualadiecis6Is
metros cuadrados (16.00 mt).
Par6grafo  1.  Lag dirnension.. anleg establoddas d.ben  mantenaf8e do8d.  o1  prlm.I pi.a  ha3la la  cublorla de  la odlficad6n.
Par6grato2CuandolaBaimonslono8y/oaroa3delosvacios9oanmenorogala.aqui'.9lablecldas.3ocontabllizancomobuitrono§yporend.como6reacons(ruidaEn6stoscasos
solo  So permll.n  venlanag  a  partir de  iln  metro con  och.nla  c.nlime`rog  (180  in) dol nivel do  i]cabado  do piso,  es doclr venlar`as lil(aa.

Los al3Iamlontos  a  retoco8og fronlales  §.  apllcan  sogun  la  altura  do  lag  edificociono8  en  dlmonglon.a  de  dos (2 00  in),  tre§  (3 00  rn),  a  cualro

(4  00  in)  ontro  ol  antejardln  y  .I  paramonto  de  conslrucol6n,   dlstancla  qiie  dobo  consorvarso  desdo  el  prlrnoro  hasta  ol   tlltlmo  pi§o,   lal  core
aparoco  on el 9igulon(a  cuadro
Noobatonloloantorior.paralospredlo8ubl¢adasenlazonaconlroyoloiod.laCarrere27ontrolaAvonldaOu8brada8ecaylaCallo67,tal
coma  so  delimila .n  ol  slguiente gr6rlco.  ol  rolrocega frontal  debo  sor a.  cuatfo  metros  (4  00  in)  Indopondlome  de la  allura  do lag odlficacion..
ARTICULO  2§4.   En   log   ca8o3  do   odificxiaones  do  dloz  (10)   a  vointo   (20)   pisos   (Incluidos  aquellog   doatinado§  a   parquoadorog),   grandes
Ql.h®rfi.lae  ^^~.^;al-.  /-I-^ ---..-.... _-..  _    _     -

L_ _=RE .

r=`=i
caEiiE=E

_   `__,   r  ___   `   `,.`` .... `..„,.  uq.I,Haul.a  a  vdrqut]aqorog/,   granaos    in.       ra
Suporfictaa  com.rcialos  (almaconos  do  grand.8  8uporriciog.  supermorcadog  y  centro  coi"rciale9.  en  prod|os  ao  m6s  a.  m|  quin|entos  mo(roe   HVJA-*fr
cuadrados  (1  500  m2)  y  equlpami.nto9  do  oBcala  zonal  y  rnelropolllani],  adem&9  del  ants/ardin  normallvo  deb.  deiar3o  on  loda  la  lonailud  a.I    ItoPr  I    a   .

paramontounroirocoa6fjnt;idodo-s-n;`iis:-(-2`-mi-y;;;a..e~d`,'fi|;V;';qJ;a3'::;:,rae.S:a;a::::/:2mao')np::oT::I::,raoec:.sod;rJ::3to°,°9:,`6edd:':u'a°,::'':,rdo.:!rrfe
(4m)
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CURADURIA  URBANA  No.1  DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

a

®

1.           PARQU EADEROS

Cuadro N°  74: Cuoto mlnlma de parqueos para el u8o de vlvienda. Relaci6n Cupo minima de
OBSERVACIONES PARACUPOSDEPARQUEOSEGdN

Parqueo un cupo por cada # de unldades de vMenda USO Y ACTIVIDAD

UsO Categoria Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 E8trato 4 Estrato 5 Ectrato e VIVIENDA.

VIVIENDA

Re3idon`e3  (R) 1x7  vlv 1x5  viv 1 x3  viv 1xl   viv 1.5xl  vlv 2xl  viv

Los    cupos    de    parqueo    pare    mo`osdobencalcularseapartirdolndmerodecuposdeparqueodevehlculosparavisitante9.LOB15cuposporunidaddeviviendaostratocinco(5)socaloul8nparala
VIsitantos  (V) 1 xl 2 vlv 1xl2  viv 1x8  viv 1x6 viv 1x5  viv 1x4  viv

Motoclc!e`a8  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bicicleta8  (8) 1xl 2  viv 1xl 2 viv 1x8  vlv 1x6  viv 1x5  viv 1x4 viv

CUADRO N° 75. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL usa DE COMERCIO Y
SERVICIOS EN RELAC16N CON EL AREA GENEFRADORA tolalidad  de  l8s  viviendas  del  proyocto.demodoquaalguna8puedencontardsnidadesdearqueoyo`ras

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

DEuSO.        I          ESTRATOS1,2,3         I     ESTRATOS4.6.6
con     a     u                            Pconuno.Ejomplopara     diez     (10)unidadesdoviviendasodebenproveerentotalqulnco(15)cupo8deparqueoparare§iden`esapropietanosdelosinmuebles.

cOMEReio

Usa domostico 1,2 1X110  m2 1X70  m2

Comercio general 3,  4,  5 1X90 m2 1X50  m2

Comercio y servlcios a loo vehiculoa 6,  7,  8 1X90  m2 1X50 m2

Comorcio de licores 9 1X90 m2 1X50  m2 COMERclo SERVICIOSDOTACIONAL

Al par mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Uso y Con8umo personal 12 1X80  m2 1X50 m2

l c\das   las   ediflcT<1Ciorles   `1`}ben   cLni`p'Lirc,onLi(3xig(mi`.iadepaiquea((erospaiamci(()(:if,letasiyl>Ic,I(>letas,qiieres\iil`3dei)iove€jra()iT`olyiintmoun(1)(.lip()dees(acionan`ier\toparamo{rjy`jn(1)osta``,ionamlei`toparsbicicl``t<ipalc;cid¢`cmc()(5)i``iposdeI)arqueodeveh(c[ilos

Grandee superflcies 13 1 X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS

Parqueadoro 14 N/A N/A

Cafeterias, restau rantes
15,16,17,18 1X90  m2 1X50  m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actividades do sorvlcios
20,  21,  22,  23,

1X100  m2 1X50 m2
24 (aulom()viles  a  f,amione(as)    17(irc`  estos(;`ii)osiaml)lenrigenlagapr{>x}r}ia(;(()lieseslt'.)I)lcic(rlast?n£)1Arlic{ilo3:t8'tcliot{!iiiin!iTTaf!CparqueofisoclrldacllosuS(1S(ielI)r€?,erlepl(3n(Servic(OSL(]ol(3ciun<il„\Enunidadesdeusodoescalaszonalymetropolitans.adicionalala8cuotase§`ablecidassegunelusa,debeproveorseun(1)parquoaderoparacargueydo§cangueparcodacuatrocientosmetrosciiadrados(400m2)deareagenor8doradeparquoaderos.(servicto8dotocional).Paraladescripci6ndeiinidadesdeusaconsultarloscuadrosan8xosN°1,2y

Servicio§ veterinarios 25,  26 1X80 m2 1X50  m2

Actividados de agoncla8 de viaje8 27 1X100  m2 1X50 m2

Alojamiento y hoteles (NTSH 006)"
28,  29 Ver el pafagrafo  1  del  presente articulo.

30 1XIO0  m2 1X70 m2

Entrotenimiento
31,   3Z,   33,   34,35

1X90 m2 1X50  m2

Correo  y telocomunlcacionos
36,  37,  38,  39 1X90  m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlmiento     y     reparacl6n     de
41,  42 1X90 m2 1X50 m2voh ic ulo8         partes         pieza8         y 3.   .  ..  Cuando  las  unidades  de  usa  del

maquinar!a y equipo pesado grupo    Alojamlento    y    Hotelos    teng8nsalone§derouniones,conferenclasy/oevento8.sedeboproveer

E8pocializados. profe8lonalos y 43, 44, 45,  46,
1X100  m2 1X70 m2

tecnicos (oflclnas) 47 adiclonalmente  un  cupo  de  parqueo  porcadadiezmetroscuadrados(10m2)

lntermedlaci6n financlera 48, 49. 1X100  m2 1 X60  m2 conslruido§    de    e8tos    usos    o    areas.Cuandoselicenctenlocalesaespacloscon.u8o"comercioy/oservicios.y/odotacionaldebequed8restablecidoenlalicencladecon8`rucct6nel.grupodeusayoscala.apartirdeloscualessecalculanlosouposdeparqiieooxigido§paredichasareas.Iasunldadesdousoolosusosespociflco9quepueden

Actlvidade8 do esparcimlento 50,  51 1X100  m2 1X60 m2

Servicios de lmpacto urbano 52 1X70 m2 1X60  m2

CuADR0 N° 76.  EXICENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Educaci6n
a.,   OL+,   00,   00`

1X170  m2 1X110  m257 desan.ollarse      en       las       areas      parecomercloy/oserviclos.e8tarande`erminadosparelntimerodeparqiloosqueseproveanyelareadolacilotaminimadeparqiieoex]gidasegtln

Servlcios de salud 58,  59,  60 1XIO0  m2 1X90 m2

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

Actividades do o§parcimionto,
65,  66,  67

actividades culturales el  area generadora determlnada  en esteCu8dro.Lasunidadesdeusadee8cala.LOCALA.debenprovoeruncupodeparqueosisuareasuperaloscincuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Actividades deportiva8 71,  72,  73,  74 1X130  m2 1XIO0  m2

SERVICIOS URBANOS B^SICOS

Sorvicio a  la comunidad
|7759'.786o'.787,'7882'

1X140  m2 1 X100  m2
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Abastocimiento de allmentos

Actividades      funerarias      y      pampas
fdnebres

Transporte

85,  87

1X140  m2 1X100  m2

1X160  m2 1X130  m2

1X140 m2 1X100  m2

Ellmlnaci6n   de   de8perdlcio§   y   aguas
residuales,   saneamiento   y   actividades
slmilares

Sumlnistro de  electricidad,   gas,

1 X190  m2 1X140 m2

comunicaclones y demas servicios
91,  92,  93 1X180  m2 1X140  m2

Otras actividades empresariales 1X90  m2 1X70 m2
CUADRO N°   77.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUE0  PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

I NDuSTRIA TRANSFORMADORA 1XIO0  m2

1X100  m2 1X250 m2

1X150  m2 1X300  m2

Metropelitana 1X300  m2 1X500  m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas  de parqueo pata uso de vMenda.  Teniendo en cuenta los criterios

particular sabre la exigencia de

®

INDUSTRIAL

Todas   las   edificaciones   deben   cumplir
con  la  exigencia  de  parqueaderos  para
mcitocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  de

proveer   como   mi.nlmo   un   (1)   cupo  de
estacionamiento    para    moto    y    un    (1)
estacionamiento para bicicleta,  par cada
clnco (5) cupos de parqueo de vehiculos
(autom6viles    o    camionetas    sumando
P  P   +   V)    Para   estos   cupos   tambien
rigen   las   aproximaciones   establecidas
en   el  Arti.culo   358°  acuota   minima  de

parciueo    asociada    a    los     usos"    del
presente plan.
Par  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de
parqueo     privados     deben     tener     las
dimensiones  establecidas  para  parqueo
de   cargue   y   descargue:   Ancho.   Tres
metros  con  cincuenta  (3 50  in)  y  largo:
siete metros (7,00 in)

establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territonal,  se adopta el cuadro denominado ucuota mi`nima de parqueo"

a)             Los  predlos  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl   a  2,   en  donde  se  sollcite  licencia  de  construccl6n  VIP.
En  predio indlvidual  no  requerifa  la provisi6n  de cupos de parqueos   En caso de proponerse,  Ios mi§mos deben  ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardi'n.                         En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaclones,  Ias  areas  resultantes  de  la
exigencia de cupos de  parqueo  permanentes  o de  residentes,  para  vlsitantes,  motoclcletas  y  bicicletas deben  manejarse como bienes
comunes.
b)            Log  predios en  sectores desarroHados clasificados coma estratosl  o 2,  en  donde se solicite licencla  de construcci6n  VIS:.

En  predio  Individual  requerifa  la  provisi6n de ciipos de  parqueos  para  resldentes que deben  estar dentro del  paramento  sin  ocupar
area  de  antejardin.   En   caso  de   proponerse,   los  mismos   deben   ubicarse  dentro  del   paramento  sin  ocupar  area  de  antejardln.
c)            En  los  procesos de  legalizacl6n  de  barrlos o  proyectos de  mejoramiento integral,  Ia  secretarla de  planeaci6n definlra  la  norma

cupos de parqueo

Artlculo  362..  Cuotas  de  parqueo  para  usos  di§tlntos  a  vivienda.   Las  ciiota§  de  parqueaderos  privados   para  propletarios  y/o
empleados  (P P)  y  para  vlsitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destlnen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,  sera  el
resultado  de  tomar  como  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  coma  dlvisor  el  valor  que  se  aslgna  en  las
siguientes  tablas  para   los  distintos  usos  en  la   proporci6n   y  condiclones  establecidas  en  el   presente  plan     Adlcionalmente  debe
cumplirse  con  las  cuotas  de  parqueos  para  motoclcletas,   blcicletas,   vehieulos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad
reduclda aplicando lo previsto en este artieulo.

VOLADIZOS Articulo 261.Dlm®nslonos maxlmas del Voladlzo.

Perfil vial  peatonal  PVP / Perfil Vial Vehicular PV\/

PVP S    a 9.00 metros

PVP >    a  9.00metros

PW  s  a 9.60 metros
PW  >  a 9.60 metros y <   a  16,00 metros

Predios con o sin Antejardin Voladizo adicional (VAD)  pare  Predios
con  Retroceso Frontal  RF

VAD  (in)

a  16.00 metros y <   a 21.00 metros

P\/\/2    a 21.00 metros

Las areas de los voladizos se contabmzan  para el calculo del indice de construcci6n`

Los voladizos se pemlten en zonas con

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

El  voladizo  proyec(ado  §obre anteiardin a and6n.  no  §e conlabiliza  p8ra  el calculo del  `ndico de ocupaci6n.

Nosepermltenvoladlzosenpredio8§inante/ardincuyoand6ntongaunadimensl6n(otalmenoradosmetrosconsosentacentinelros(2.60m).

a)           Si  era§t® retroceso frontal  entro eHindero Gel  predio y la Hnea de pararnento  se  pueden  tenet voladizos  mayore§  al ggtablocido  segdn  el petwial.  o
voladizo adicional  sogi]n  lo conlemplado en  la tabla  anterior.

e)           Las edificaciones  en  altura con  voladizos  mayores  a lo§ aqui  establecldo"on§truido§  y aprobados antes de la vigencia  de  la presonte reglamentaci6n

y quo proyecten  ampllaclone§  en  altura,  podran conllnuar apllcando la dlmensl6n  del voladizo existente,  §iompre y cuando  cuenten  con  la  licencla de
con§trucci6n y los planos  aprobados en  donde conste dicha dimonsi6n.
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6. ZON[FICACION DE RESRTICCION A LA OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zona  12 Mo8et® do  Bilcaramanga

Caracterlsticas:

1. Zonas urbanizadas.

2   La zona Dresenta sismicidad local v regional.

AREAS 0CUPADAS y N0 0CuPADAS.

Catog'oria dol Su®lo urbano y Proteccion

Ocupacl6n
Segun  lo  definido  par  las  fichas  nomativas.  En  los  es(udies  t6cnicos  especmcos  clue  se   elaboren,   se  podran
definir rostriccioneg de ocupaci6n  no provi8tas en lag tlcha9 normativas.

Estudlos t6cnlcos ospociflcos

Para  edificaclones  mayores  de  ocho  (8)  pisos  det)on  efectuarse estudios  sismicos  partlculares de  9itio  (alcance

y  me`odologia  segun  litulo  A.2.10  do  la   NSR-10)  que  doben  former  parte  de  los  estudio8  do  suelos  qua  so
pre§entan  para  solicitudo§  de  licencias  de  construccL6n.  ostos  estudios  de  suelo  tambi6n  deben  ajustarse  a  las
ex!genclas de  la  NSFt-10 o  la  noma  que  lo modlfique,  adiclono  o  sus(ituya

Accionos  do  p+®vonci6n,  mltlgacl6n y

Obr8s  de  estabmzaci6n  do  taludes  y  manejo  adeciiados  de  agua§  IluvLas  que  se  ejecutar6n  per  par(e  do  los

propletarios  o  poseedores  cuando  se  localiee  en  predlo8  de  propledad  priveda.  o  por  ol  municipio,  la  autondad

control. ambiental  y/a  las  empresas  prestacloras  de  servicio  publico de  alcantanllado  cuando  se  irate  de  zonas  publica9
sl  os  del  c8§o    En  nlnguno  de  log  dos  ca9os  se  pormite  que  los  estudios  a  acciones  propuesta§  conlleven  la
de8estabilizaci6n  a  afeclocl6n  de otros  predios  u  otras zonas  ptiblicag

Diroctrlcos  o8poclficas.

S8  deben  aplicar  las  Normas  Geot6cnicas  para  alslamiento§  mlnlmos  en  taludes  y  cauces,  ontro  otros  de
acuerdo  con  la  Resoluci6n  1294  de  2009  de  la  CDMB  a  la  norma  qua  la  modiflque,  adicione  a   sustifuya,  y  lo
contemplado  en  la  NSR-10  o  la  norma  que  la  modifique,  adicione  o  siistituy8.  Pare  estos  aislamlentos  so  dobe

aplicar la norma n`as restrictive de  lag antes mencionadas.

Es\e concep\o de norma  urbana no  autoriza la ejecuci6n de obras de infraes(ructuras o de construcol6n,  ni la delimi(act6n del espacio pdblico y privados.

Este   conceplo emilido no (ienen cafacter vjnculante, "Los conceptos desempenan  una funcibn  orien(adora y didactica que debe  realizar la autoridad  ptlblica  bajo el

cumplimiento de los supuestos exigidos por la Constituci6n  y las leyes.  El contenido  mlsmo del concepto, sin embargo, no comprometefa la responsabilidad de las

enlldades que lo emiten  ni sera (ampoco de obligatorio oumplirnlen(o   Se entiende, mss bien, como iina manera de manlener fluida la comunicaci6n  entre el piieblo y la

adminlstracidn  para absolver de  manera eficienle y de acuerdo con  los principios de economia,  celeridad, eficacia e  imparcialidad,  Ias duclas que pueclan  tener las

ciudadanas y ctudadanos y el pueblo en general sabre asuntos relacionados con  la administraci6n que  puedan afectarlos' (Sentencia de la Corte Constitucional C-542

del  24 de mayo de 2005)

NOTA:  Vcr AI`exo8  Pare do8cripcl6n detallada do unldados  de u8os  permltlda8 on  el peg web de la Curaduria Urbane  1  do Bucaramanga  en el [lr`k:

http:/twww,curadurlalbucaramanga.corn/cdlgos.usorde.slJelo8

FECHA DE EXPEDICION:

29 de octubre de 2019
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CuRADURfA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

R E SO L U C I O N      No. 68001-1-19-0423 de 2021

Por la cual se declara un RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-MODIFICACION-
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

024-21
EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,

Arquitecta  Lyda Ximena Rodri'guez Acevedo,
en uso de sus facultades legales oto.rgadas 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 RA N D 0=

1.    Que   la   sefiora   CLARA  INES   LIZARAZO   ZARATE,     identificada   con   la   c6dula   de
Ciudadanra  NO.  63.272.112,       en  su  calidad  de  propietaria  del  predio  localizado  en  la

CARRERA  3A  N°  37-57/59  `UNIDAD    RESIDENCIAL  CLARA  INES  P.H  BARRIO
LA  JOYA  de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial
010501440023000  (Matriz),  010501440034902/010501440035902,  matr/cula
inmobiliaria  300-242033  /  300-242034  /  300-41616  (matriz)  de  la  oficina  de
lnstrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  126  metros2  y  cuyos  linderos
son    los   consignados   en    la   escritura       No.    6705/1996   de   la    Notari'a   Tercera    de
Bucaramanga,      ha      solicitado      un      RECONOCIMIENTO      DE      EDIFICAC16N-
MODIFICACION-REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL para uso de Vivienda.

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

presentada  y tramitada  de  conformidad  con  lo. dispuesto  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6,1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,  €ste  dltimo  modificado  por  el  Arti'culo  6  del
Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los documentos que  para  tal  efecto son  exigibles.  En  6ste contexto,  se   presenta
declaraci6n de antiguedad,  entendi6ndose esta declarada  bajo la gravedad de juramento

y  determinada  por  este  despacho  como  cieha  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    arti'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
licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanrsticas
vigentes y que  la  edificaci6n  se. haya  concluido como  minimo cinco  (5)  afros 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.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  articulos  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 05 de junio de 2020,  la sefiora  ERNESTINA
REYES  DE  CAsllLLO  identificada  con  c6dula  de  ciudadanfa  No.  27.915,707,  expuso  sus
observaciones  al  proyecto,  y  este  Despacho  en  respuesta  del  08  de  junio  de  2020  le
inform6  que   no  era   posible  constituirla   como   parte   dentro  del   presente  tfamite  de
licenciamiento urbanfstico,  por no cumplir los requisitos exigidos.

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 fotografi'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.   EI
reconocimiento de edificaci6n  recae  sobre  uno  o  in5s  predios y/o  inmuebles y producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados,

7.     Que  de  acuerdo  con  lo establecido  en  el  artfculo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por el  artfculo 5 del  Decreto  1203  de  2017, 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  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  procedefa  a  requerir  al  titular` de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un termino maximo de  15 di'as habiles.

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

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

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   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.

9.    Que  el   proyecto  objeto  de  la  solicitud  fue   revisado  y  aprobado  de  acuerdo  con   la
normatividad vigente,  desde el  punto de vista techico, juridico,  estructural,  urbanfstico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T6cnica y Juridica  por parte de  la Curadurfa  Urbana  No  1  de
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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  T6cnicas
Colombianas que tratan  la accesibilidad a  medios ffsicos emitidas por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a `comunicar,  dentro  de  los  cinco  dfas  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  Subsecretari'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  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   practicafa   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.

13.  Que  la  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
tecnicas:
•     Solo se reconoce lo descrito.por esta licencii.
•     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,
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•      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  Edificacj6n  debefa  cancelar  los  Deberes
urbanisticos    establecidos  median.te  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192 Deberes Urbanl'sticos para provisi6n de espacio pdblico, Es el porcentaje de suelo dtil

que  el  constructor  debe  ceder  y  entregar  al   municipio  como  contraprestaci6n  por  el
otorgamiento   de   edificabilidad   en   una   ucencia   Urbanistica,   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   DE   EDIFICAC16NIMODIFICACION-
REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL  para  uso  de  Vivienda  a  CLARA  INES  LIZARAZO
ZARATE,      identificada   con   la   c€dula   de   ciudadania   NO,   63.272.112,   en   su   calidad   de

propietaria del  predio ubicado en  la CARRERA 3A N°.37-57/59 UNIDAD   RESIDENCIAL
CLARA INES P.H  BARRIO LA JOYA de la  nomenclatura de   Bucaramanga, identificado con
el                     ndmero                     predial                     010501440023000                     (Matriz),
010501440034902/010501440035902,   matricula   inmobiliaria  300-242033  /   300-
242034  /  300-41616  (matriz)  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,

para   que  de  acuerdo  con   la   Norma   Urbani'stica   NUR0214-19,   la   cual  forma   parte  de   la
presente resoluci6n, adecue la edificaci6n en concordancia con  las disposiciones Urbanisticas,
ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

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

Antecedentes:  Posee  Licencia  de  Legalizaci6n-  construcci6n  N°DCF-0271-96  expedida  el  dfa
18   de   marzo  de   1996,   se   aprueba   una   vivienda   de   dos   pisos  de   altura   y   226.11   m2
construidos aprobados.

Acto  de  Reconocimiento  de  un  tercer  piso,  acompafiado  de  una  Licencia  de  Modificaci6n  y
reforzamiento estructural.  El  predio tiene  un area de  126.00m2,  identificado con  los ndmeros
catastrales  010501440023000  (Matriz),  010501440034902,  010501440035902,  y  matriculas
inmobiliarias  300-41616  (Matriz),  300-242033,  300-242034;  ubicado  en  la  Carrera  3A  N°37-
57/59   Unidad   Residencial   Clara   In€s   Barrio   La   Joya   del   Municipio   de   Bucaramanga.   Se
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reconocen  108,56 m2 conformado por 2  unidades de vivienda  identificadas como Apto 301 y
302,   culminados   en   una   cubierta   liviana   inclinada   no   transitable,   quedando   en   total   un
edificio de  323,23m2  construidos.  Las  modificaciones  a  realizar corresponden  a  la  demolici6n
del  aislamiento  posterior  en  el  tercer  piso,  exigida  en  el  Artfculo  471  del  POT  de  Segunda
Generaci6n del  Municipio de  Bucaramanga, segdn  informaci6n tecnica  G.T.D 751  -2020.

Area   total   intervenida:   Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aquf   aprobadas   suman:
443,23m2 distribuidos asr:
Area  Reconocimiento:  108.56m2
Area  Modificada  (aislamiento posterior):  11.44m2
Area  Reforzamiento estructural:  323,23m2
Unidades de vivienda:  2 unidades
Producto de esta intervenci6n el area total construida finalmente es de:  323.23m2.

Areas  que  se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas
vigentes  o de  reforzamiento  estructural  de  la  edificaci6n,  no  pod fan  iniciarse  hasta  tanto  no
se   encuentre   ejecutoriada   la   presente   providencia,   previa   cancelaci6n   del   impuesto   de
delineaci6n y las expensas correspondientes.

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  gravimenes  existentes  para  la  licencia  de  construcci6n  y  tendra  los
mismos efectos  legales de  una  licencia  de construcci6n.  EI  titular del  acto de  reconocimiento
debe cumplir con  las obligaciones urbanl'sticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
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, asl':

a.    AI  Arquitecto  Edisson  Rincon  Silva,  con  matricula  profesional A25012004-91230251,  como
responsable  legalmente  de  los disefios arquitect6nicos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.   AI   Ingeniero  civil  Otoniel   Diaz  Pedraza,   con   matricula   profesional   68202-28190,   como
responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI Arquitecto  Edisson  Rincon  Silva,  con  matricula  profesional A25012004-91230251,  como
responsable legalmente de la obra.
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Articulo   30:   La   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en el  articulo 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,   asf  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  aquel.Ios  proyectos  que  no  requieren  licencia  ambiental,  o

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

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

Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de   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  realizafa  una  inspecci6n  al  sitio donde se  desarroll6
el  proyecto,  dejando constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describifan  las
obras ejecutadas.  Si  estas se adelantaron  de conformidad  con  lo aprobado en  la  licencia,
la  autoridad expedird  la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles.  (Arti'culo  13 del  decreto
1203 de 2017)

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

proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista  responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,
con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclara.ciones  que  solicite  el  constructor.  Las
consultas y aclaraciones debefan incorporarse en la bifacora del proyecto.

f.     Designar en  un termino  maximo de  15 dras  habiles al  profesional que remplazard 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  diferent6s  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.
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k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el
Ministerio  de  Vjvienda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus
competencias.

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

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

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  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
adecuados   de   sismo   resistente   de   acuerdo   con   la   Ley   400   de   1997   y   el   Reglamento
Colombiano de  Construcci6n  Sismoresistente-NSR-10,  el  acto  de  reconocimiento  otorgara  un

plazo de veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable por una  sola vez por un  plazo adicional  de doce
(12)  meses,  contados a partir de la fecha de su ejecutoria,  para  que el  interesado ejecute las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artfculo  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     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.

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

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 arti'culo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artrculos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Articulo
Notiffqu
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CERTIl=ICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA NO.1

ARQ.  LyDA  >a:MENA  RODRfGUEz  ACEVEDo

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  16    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-19-0423   por   la   cual   se   resuelve   expedir   una      RECONOCIMIENTO   DE

EDIFICAC16N-MODIFICACION-REFORZAMIENTO   ESTRUCTURAL      a    la    sefiora

CLARA   INES   LIZARAZO   ZARATE,      identificada   con   la   c6dula   de   ciudadanfa   N°

63.272.112, en su calidad de PROPIETARIA del  predio ubicado en la CARRERA 3A N°

37-57/59   UNIDAD      RESIDENCIAL   CLARA   INES   P.H   BARRIO   LA   JOYA,   del

Municipio      de      Bucaramanga      identificado      catastralmente      con       ntimero      predial

010501440023000   (Matriz)    /    010501440034902   /    010501440035902   y

Matrfoula   Inmobiliaria   300-242033   /   300-242034   /   300-41616   (matriz)   de   la

Oficina de  Registro de Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga.

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

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-19-0423 del 16  de febrero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  nueve  (09)  di'as

del  mes de marzo de 2021.
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EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena Rodri'guez Acevedo,
en uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

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

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

la Resoluci6n 68001-I-19-0423 del 16 de febrero de 2021, la cual aued6 leaalmente eiecutoriada. donde se
concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No...
MAIRICUIA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO..
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EscfuruRA NO.:

010501440023000 (matriz) / 010501440034902 / 010501440035902
300-242033 / 300-242034 / 30041616 (matriz)
CARRERA 3A NO 37-57/59  UNIDAD   REslDENaAL CLARA INEs p.H  BARRIO LA ]OyA
CLARA INES LIZARAZO ZARATE
63.272.112
126                          Metros2
6705/1996 Notarfa Tercera de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEFIVENC16N:               443,2:3 Me!tros2
DESTINAC16N :                                      Vivlerrda\
USo of[-St/flo.'                               Actividad Residencial Tipo 4
TRAIAMIE NTO..                                     TP`Ar:2
NORMA U RBANisTICA:                   NIJRIJL]4-y9

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Antecedentes:  Posee Licencia  de  Legalizaci6n- constmucci6n  N°DCF-0271-96 expedida el di'a  18 de  marzo de  1996, se
aprueba una vivienda de dos pisos de altura y 226.11 m2 construidos aprobados.

Acto de  Reconocimiento de un tercer piso,  acompaFiado de  una  Licencia  de  Modificaci6n y reforzamiento estructural.
El   predio   tiene   un   area   de   126.00m2,   identificado   con   los   ndmeros   catastrales   010501440023000   (Matriz),
010501440034902,   010501440035902,   y   matriculas   inmobiliarias   300-41616   (Matriz),   300-242033,   300-242034;
ubicado en  la  Carrera  3A  N°37-57/59  Unidad  Residencial  Clara  ln€s  Barrio  La  Joya  del  Municipio de  Bucaramanga.  Se
reconocen  108.56  m2 conformado por 2 unidades de vivienda  identificadas como Apto 301 y 302, culminados en  una
cubierta  liviana  inclinada  no transitable,  quedando  en total  un edificio de  323,23m2  construidos.  Las  modificaciones a
realizar corresponden a  la  demolici6n del aislamiento  posterior en  el tercer piso, exigida  en el Articulo 471 del  POT de
Segunda  Generaci6n del  Municipio de  Bucaramanga, segdn  informaci6n tecnica G.T.D 751  -  2020.

ea total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman: 443,23m2 distribuidos asi':
ea  Reconocimiento:  108.56m2
ea  Modificada  (aislamiento posterior):  11.44m2
ea  Reforzamiento estructural :  323,23m2

Unidades de vivienda:  2  unidades
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  323.23m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

4.   NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas normas complementarias, esfan consignados en  la resoluci6n 68001-1-19-0423 del  16 de febrero de 2021 que
concede el reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Lr::++RE++

CuRADURiA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  articulo  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 urbanisticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  conduido como minimo cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicard  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  urbanrsticas y arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a  terceros  en  desarrollo  de  la   misma.  Cuando  los
profesionales que suscriben  el  formulario  dnico nacional  para  la  solicitud de  licencias se desvinculen  de  la ejecuci6n  de los diseitos 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  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  termino  m6ximo  de  15  di'as  h5biles,  de  acuerdo con  lo establecido en  el  artrculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077 de
2015.

3.    De  conformidad  con   lo  dispuesto  en  el   literal  a)   del  artrculo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,  el  otorgamiento  de   la  licencia
determinara  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  constrilyendo  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  jnmuebles  objeto  de ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

4.    El  tltular  del  reconocimiento  debefa  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artfculo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto  1077 de 2015:

a.      Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asi'  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del  espacio 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,  a  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  conduir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el
artrcdlo 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 debefan  incorporarse en  la  bifacora del  proyecto.

f.       Designar en  un termino m5ximo de  15 dfas  h5biles al  profesional  que  remplazard  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  asumifa  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 o la  norma que la
adicione,  modifique a sustituya.

i.       Cumplir con  las normas vigentes de  car5cter nacional,  municipal  o  distrital  sobre eliminaci6n  de  barreras  arquitect6nicas para
personas en srfuaci6n de discapacidad.

j.       Cumplir con las disposiciones contenidas en  las normas de constnJcci6n 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.

5.    Cuando fuere  necesario intervenir o  reforzar la  estructura  a  los  niveles adecuados de sismo resistencia  de acuerdo con la  Ley 400 de
1997  y  el   Reglamento   Colombiano   de   Constmucci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto  de   reconocimiento  otorgara   un   plazo  de
veinticiiatro (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  articulo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.

6.    El titular del  reconocimiento debe  instalar un aviso durante el  t€rmino de ejecuci6n  de  las obras, cuya  dimensi6n  minima  sera  de un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinietros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  ptiblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  linite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto sometidos  al
iegimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  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;  El  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  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.  El
aviso  se  instalara  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  a  maquinaria,  entre  otros,  y
debefa permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

"Sefior Propietario a Constructor, RECuERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuaci6n,

PREVIAMENTE debe ser consultedo, para analizar su viabilidad de acuerdo con la NorlTia de Urbanismo respectiva, y asi proceder a su
aprobaci6n".
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