
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El suscrito CuRADOR uRBANo No. 1  DE BucARAMANGA,
en   uso de lag facultades que le confiere el   Decreto   No.  0284 de 2017,

Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 .Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga.,
2014-2027 y de aciierdo con la solicttud elevada por los propietarios,  expide:

in ,urDATOS €ENERALES    \                              (  I                                                   tJblcac16n F4lcha  Normattwa                                                I

NUMER0 PREDIAL: 01-04-0293rooi5-000
}

` I     R&`&dr€.`ItidE``:+..:`.. ..::i^`;i..``.pi
SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO HORMIGA S (`-...c,N9bfi!

1]]
DIRECC16N: CALLE  105A  N°  31-23 §`\/ Q!,    ,,
COMUNA: 9 LA PEDREGOSA i TF::RES;`J f is+*:`:r',.£rh;Ovrf
BARR'O: VILLA  INES

rfT@ci.ESTRATO 3

TIPO  DE  EDIFICACIONACTUAL Material MATERIAL `.i.`-FliBfilF`,-::;,    -f tya.~."
NO  Pisos 1

r=t>
CONSTRuCCIONESVECINAS ColindanciaNorfeSurOriente No P|8os   VolacljzoBBE=   . "   .

1

r,-,c®D®

iifiiff:  ,/#/#/i   .;/ff ,/ . JAI
Occidente 1

zQN*.roRMA"vA 5  I   Atrlbutce del Pr®dtorl
J:`FH       ng%P

Area dol  Prodlo/a 6,00xl7,00 m2

Fronto dol prodlo/S 6.00 m'
Su/eto  a compon8aclon  porE8DpubArt192 APLICA

froa do Actlvldad R-Z.  Sin  Eiecod  20

Zone Cooocon6mlcaUrbana(ZOU)
BIC NO(S'm2) 90000

Cla8lflcacl6n dol Suolo: URBANO Area do lnfluorlcla do BIC NO

Tratamlonto urban istlco : TRA-2 utllldad Pdbllca NO

Zonlflcacl6n d® Ro8trlcclono® a la Ocupecl6n ZONA 12 AmonazE y Rlo8go8
Amenaza Sismica  TerritorioMunicipal

`     1;'xpS  DEAonvIDADYU§9S DELSueLO,  ¥                                                              .,^^~^~L`.^:  ,¥.r~€t¥^   ¥
y^   a~^h^  '  Aver Anexog  Ea'ri  deat2h.Dci6nde falladA da u^nldadea  dii)   ifaoa^Oemiitldaa`                                                                         ~~   ~`y   3\,LCL.=`~^e3y     =  '      ,

'          CategorfesDq!usoYunidadesDeusopermltida9\^       A                                          -      ¥*"    `ur    ,

COMERCIO

Pnncipal Vivlenda

Complementario 1  (Condicidn  29  solo e§cala Ocal A)

Ftestnngido

SERVICIOS

Principal

Complementario 14,   20 (Condici6n  29 solo escaIa  loca A)

Restnngldo

DOTACIONAL

Princ'pal

Complementario 77

INDUSTRIAL

Pnnctpal

Complem8ntario

Restnngido

Nota  Vcr condicienes de Usos y distancia§ contra dotacienalos seg8n lo i ndica el  art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Pare licenclar un proyec`o con  usce con

vonta y consumo de bebid8s alcoh6lica3. asi como serviciog de alto impactaprostltuci6n y actividades afine8 dote traor  la viabilidad de u8o expedida por la
socreteria d8 planeaci6n del  munlcipio de  aucaramanga.

T&¥¥r~^                                Eol F'CABILIDAD'
\Alelaml®       T"mlefroa® de|oramlontonttoovei vIS¥^mp        Y

Sector 2 N° do Pl809 Lade MID (in) A[ee Mln (m2)

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

Frente: <10M De 3  Pisos 3,00 9,00

lndice de Ocupaci6n. 0,70 ^b4Ii`i.n`o T¢o.o®t. Al+.a-. p.I..a. } .I..a. a.rd. .I+. ..a .a. I.trfu"\ +   +++

lndice  de  Construcci6n: 2,10
No d®  Pl8oS

Alslamlonto

Altura  Maxima  Permitida: 3 Postal.Ior Lateral

Tipolog la  Edificatoria Continua De  1  a 2  Pisos 3.50 3,00

A   ::   .,       Tlpop8ia-Edife^etorja contlhue     , De 3 Pisos 3,50 3,00

N° do Pl8oS Alslam lento Postorlor De4   Pisos 4,00 3,00

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

4 Plsos 4,00 De 7 a 8 Piso8 6,00 4,00

De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a  10 Pisos 7,00 4,00
yy`     y`^y.^Antoiardin:      \,       ¥-"y\

3,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00

A ,  Rctroc®8®` Frontal; Segwh uso, area   y   alfura (Art 254)
De  13 a mas  Pisos 9,00 6,00

;_y y  A]8len`ibri(a  FTonch: Seotln   altiira   (Art   290)

:.:in   `:~Voladfa9r,A       ^¥¥^
Ver pag. 4 P.arqi|,cadero§:^^~m±j\ Segun  Uso y estralo
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BuCARAMANGA

.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T

i+T_.T|=L-hJldTl-.Od.CrdrF]Jtoprld"rrdJqua.-mhamtn--yv-qu--dlcmo®F=dotado dol 8ervlcio de e8censor.

2.      ARTICULO  284.  Log  oqulpas  pare ediflcac{ones  a lns`alaclonos  o8pedales.   Sordn con6laoradoa coma   part.  intogrento do lag edlficaclone8  a  lag oualos  presfan sus  aerviciog y
enconsecuonciadebencumpltrconsuscafacterls(Ica§devolumetrla,aislarnienlos(frontalos.Iatomlo§.postorioreeyontreodlficaclonas)yrotocoso8,§inper|uiciodelciimpllm6nto

do lag dornd8 nomag ospcelficas y  nontta3 t6Chlcag  colontlinas VIgentos relativa8 a  sue  condicion®s.  ubicaci6n y funcionamionto
3        ARTICuLO  loo.   En  proalo8  a8qLilnoros,  la  ramps  do  accoso  al  s6teno  a  somiso(ano  debei6  Iocalizarso  6obra  la  via  9ecundana  y  al  tondo  dol  predlo  can  re§pocto  a  la  vla

pmc'pal
4.      Come lo   osmleca  d  progenlo  Plan  de  ordenamlonlo Tomtonal,  pare  la  planiflcaci6n.  aisoho.  construccich  y/a  adaptaaan  ae log  andeno3  do  lag  vlas  urbanas  del  miirtlciplo y
entodo9losproyecto3clourbenlziicianyconstruccl6n,sodel)ontenar9ncuemaademasdalasalsposlcionescontenidasenelManualparaolDlschoyCons`rucci6ndctEspaclo
Pftylico do  Bucara7manga  (MEPB).  Cuadro  17 y  18

5.      ARTICULO  2C8.   Les  rampas  vehicularoB  de 8cceso a la8 odificadone9.  deben dar cumplimien(o  a log  sigiiienteg par6me(roe  do di8eno

a.       E9tar ublcadas den`ro del  paramento d®  cons(ruccibn.  Incluyendo aquellos casos  on log qua  se constrvyari  s6tanos  y/a  somigdtaro8.

b.      Tenor un oncho  llbro mlnimo do cinco  niotro8  (5  in) y  majdmo do  §icto metros (7  in).

c.       Pendiemo  m6xlma dol  clieciocho  porclento  (18%)`

a.      Pare  acced6r  a  86taro§.  s8mi66lario§.  a  pl8ca§  haste  iin  malro  con  cuarenla  cen"ras  (1.40  in)  par  Bncima  a  par daba|o  del  nivct  dol  and6n.  lag  rampe6  vehlcularog  pueden

localizarso  danlro  Gel  paramento  en  las  6rea§  do  alslamuonlo  lateral  (aplicablo  I)era  upologla  ai§lada)  y/a  poslenor,   8In  9uparar  un  metro  can  ouaron`a  cenllnrotro§  (1  40  in)  par

enCima del nivel  d®l torrono.  En nlngdn caso  pueden con6truiroe cubiertas a cubnr8o el area  de  aislamuento  lateral y/o po8lenor.

a.       En 8ectores Sin  anto`ardln el inicio de  la  rampe dobe  retrocodor8e ml"mo un  metro (1  00  in)  r`acia el  intonor ael  peramomo de  construeeich,

I.       A parlir do  la  entrada  en  vlgonaa  dol  presenlo  Plan de  Ordemamlenta  Temtonal,  Ios  accosos  y  9alldas vohlculares do  toda8 lag  niiovas  edificaclonos  a toaa8  aquellas que  sean
rroditicadas,  ampliada§.  roconocida§  y/a  llconcladas  aobon  lnslalar  y  mantonor  on  funcionamuanto  un  8istema  visual  y  aucIItivo  de  alertas  quo  adviorta  a  log  paatono8  qua  drculan

pal  log  andome  colindantos  la  sallda  a  ontrada  ao  vohlculos.  E8tos  si8lBmas  a.ben  oafar  a.ociado8  a  la  aperture  de  la8  puortag  do  acco8o  variicular  a  lndlcar  con  uT`a  Ire  ro)a
lntomillonto  cuando  la  puerta  oste  abierfa,  acompahado  do  una  alaima  conora  que  no  puodo  8obrBpa§ar  loo  clncuenta  decibelo8  (60  db)  core  ruldo  do  oml8Ian.  Estag  a]ertas
sonoras so aobon apagar en al horono conprendldo  on`ro  lag si.le ao  la  nocho (7 00 pin)  y lag  aiole do la mahana  (7:00 am).  a.)ando on fundonamonlo ol  8Iatoma visual  do alorta.
6.       ARTICuLO  27..   Le altura  maxima ae  uno  edmcact6n.  Es  81  namero nfaxirno  do  pl8os  per"tido8  on  una construca6n,  conlablllzedo8  sogin  lo  estoblei(xi  o1  Arllculo 277o .N!vel
c8ro  (N.  a.cO)-  para  la  contabilizacl6n  ao  alturaa  dol  Nuovo  plan  P.O.T,  on  cads  uno  do  log frontoa  dol  prodlo  a  p8rtlr dol  nivel  dol  artd6n  adyaconte  y  hasta  ol  nlvol  superior  do  la

oublerfe del  dtims piso`  Log rrozzanine8 y/a altillos 8e contobillzan  corro plso eel.
7.       ARTICuLO  281.   Culat89   So dofino  culata  come  el  muro  a  log  murog  8ln  vi9ta  do  uno  edmcqcion  que  colindan  lateral  a  postonormertto  con  pfapiod8deg  vecinas`  donde  no  Bo

permton vamg de ningin tlpo.
a        ARTICuLO  ZOO.   .fietlro de cons`ruccl6n  en  ®squina,  con  ochava,  chatldn  a  8imilar   Toda  edmcaci6n  on osquina.  qua no roquiora  onloiardln.  y cuyo and6n  sod  lgual  o inforior a

tro8 meutis con so8onto cenumotos (3.60m) dobe cumplir con un retiro de consmuccl6n en forma de ochava, chaflan a §lmilar
9.       El  radlo  ndnlme  pama  la apllcad6n del robro de consrfuccj6n  on la osqulna.  en dress  do actlvidad  ro§idoncial  e9 de tree  metros  (3.00  in) y  en otras arca8 do  acavidad  os da  cinco
metros  (5.00  in).  Toda foma gcom6trlca  diforento  a octave  o chaflan  debo quodar inscnta dentro do log radios  anto8 det®rrrrmado8.
10.    ARTICuLO  36a.   Cuofa  mnma  de  parquoo  a6oclada  a  log  ucos.  E8ta  cuora  se  o§tebloco  a  pardr  dol  6roa  genoradora  toniendo  en  cuento  qua  la  noma  urbanl8uca  dBtomuma
la8      cuo(ag      ninimag      do      cupo8      do      perquoo      qua      deben      proveer8o      Bn      coda      proyecto      objeto      do      llcencia,      a8l      conio      su8      dinensione8      mlnima9.
Par6grato  3   En  loo  casos  an  que  exi8tan  prcolos  portenecion`e6  a  urt)anizaciones  con  u8o  dB  viviende  qua  curxplioron  con  8u8  cupo§  cle  paJquco en  drea8  comunog  para parqueo,

quo 6o  oncuentren  rodoados  par vias peatonalBs qua no  pemiton el  accoso  cle vehlculo8  al  prodio  y qua protondan  ampliar,  modmcar o subdMdir 8u area con6rfuida  oumpliendo con
laa  norma8 defi"das  on la  Ficha  Normaova.  podrdn obtonor 8u licencia dB conatrucc]6n 8in qua  8e nags  engiblo ol  oumplimiento dol  cupo d®  parqueo asociado  al  u9o.
Pardgfata  4.   Sln  penuiao  da  lo  os(ablecido  en  las  denfas  noma8  vigento8,  el  requisi(a  de  cupos  de  parqueo  ex]giclos  pare  los  diferento6  usos  debo  cunplir8e  medlanto  9u  pago  al
Forido Compengatorlo por cupo de  Parqueo a  aquel qua so de8tine p8ra tal  otecto.  o medianto gostl6n  asociada,  cuanfro
1.  So trato de sotlcltudes  cle liconcia do adoouaci6n y  no  9o ptantoon log cupos  clenlro  do la odmcaci6n oxistente

2.  Existon  predios  con  u8os  diferentBB  a  vivionda  que  no  ouanton  con  accoso  vehlcular  por estar rode8dos  cle  vla8  pe8tonalBg  on  las  quo no  §6  pornii(a  la  circulacidn  re8tnngid8  ae
vehloulos.
Patgrato  5.  Todo8  `o3  predio§  ublcados  8obro  vla8  peatonaloa  qua  permten  la  circulaci6n  reslnngida  ao  vonlculos  a  sobre  vlco vehioularo8  con  atgan  Upo  do  restncci6n,  incluidas
las  vlas  excluslva8  dBl  8ls!ema  imegrado  do  tran8porte  rnaslvo.  deben  oumplir con  la  cuota  mlnima  do  o8taciomamientos  dentro  del  paramento  do  consrfucach  dol  prodio.  En  os`o8
casog debon sollcltar an!e la autoridad do tr6nsito ol  pond8o comespondlento para el  ingreso da  loo vehlculo8 a log parqueadero3 do loo predios.

11.    ARTICuLO  111®   NumERAL  6  La  altura  mlnime  c!e  log  8ardmelce aoberd  8er  do  quinco  centlrnetros  (15cm).  Ia  altura  Gel  8ardinol  8e  igiialara a  la  de  calzada  pare  log  acce8o9

vehiculares a loo prodlog a construcciono8  y en  la§  osqumag para  permitir acceslDilldad de los  di3capacitados.  La  penalento  dol  sardlnel 8or4  igual  a  la  pondiento do la  calzada.

12.    La  pendien`o  longitudinal  del  and6n  debo  8er  igual  a  la de  la  calzada  y  dobord  lener  Lma  pondiente  tranBVBrsal  nac{a  la  calzada  en  el  rango  onlro  all  y  ol  5  %  la  8uperfcie  cle

log enaones debe sor contlnua,  no se pernito grades a rosaltos

13.    Todo proyeao sogan la noima NSR-10 de 2010 dobo  pre8entar estLidio do  Sueloo dogcle  8n  un  piso en  adelanto,

14.  Tenor en cuenta  loo alstarrdontos  do reaos de  enengJa  el6ctrica  de  alta.  media y  ba|a ton9i6n.  qiio  atecton  el  predio,  do acuerdo  al  R®glarnento T6enico  do  lnglalaciono6  E16tricaa

(RETIE).  o8tablocida  en la  Resoluclon  NO    181294 del  6 de  agosto do 20cO  clel  M(ni8teno do Mmas  y  Energla
15.Roso!ucion   1294  da  2009  ''Por  rnedio  do  la  oval  8o  adopta  o1  manual  de  normas  `ecnlcas  pa/a  el  control  de  erosi6n  y  para  la  roalizaci6n  de  estudios  gool6gicos,  9eotoenico8  a

hidrologlcos .n drea do junsdicdch do la  CDMB"

16.  Resoluccl6n  1273  de 2011.Por la oral  so reglaman(a  el  do8anollo de  obras do rnovirmomos do Tlome.. CDMB

17.   AR"CuLO  226°   Zonmcacl6n  do  ro.trfeclone8  a  1®  ocup.clan.     Todo8  log  predios  debon  cumplir  con  lag  condicionog  do  rmaneio,  ogtudioa  `6cnico8  egpBctfico8  y demd§
condicionantes  a  la  ocupacion  o8tableadas  an  la8  ficha8  tdemca8  do  la  Zonificacl6n  do  rostncclone8   a  la  ocupaci6n  qua  roman  perte  del    articulado  del   presonte  Plan  do
ordemarriento      Tomtchal.      Ia8      p!anchas     6      de      lag     fichas      de      cada      Sector      nomativo      y      ol      p]ano      U-9       Zonificacl6n      do      ro8tricoionos     a      la      ocupacion.
Paragrfro  4.  Pare  el  de8arrollo  do  un  prodio  38  d®be  cumplir  con  lag  condlcionos  clo  mane)o  consignada8  en  la  ro§pocuva  ficha  t6enica  Began  la  zone  a  la  qua  pertonezca.  §i  un

predio  se  oncuentra  lcoallzedo  dentro  de  mag  do  uno  zona  con  restricclonas  a  la  ocupaci6n.  so  debs  cumplii  con  la6  ex]gencias  soho  e8(udios  t6cnlcos,  accionos  de  provenci6n.
nttigaa6n  y contol.  y demas  condiclonantog  da  la zoma  ae mayor reglncci6n.  ParB el ca9o  de  la odificaDilidad  8e deben  roopetar on  cacla  prodlo lo8  lndicos  y  la8  alturas  oStablocldas

en    lag    ftchas    normuva8.    pnmando    las    limitacionos    a    la    ocupacich    y    oaificabilidad    segan    la    zona    o    zona8    do    restriccian8s    a    la    aoupaci6n    qua    lo    apllque.
Paragrafo  5.  Lag lindtaclonos  do  la  Zonlfic®cion  clo  resmcqones  a  la  ooupaci6n  pnnngn  sobre  todag  lag  denfas  nomas  urbanlg`ica§.  on  egpecial  lag  roleronte§  a  tratamientos,  areas
do actividad.  feglmen  de u3oa  dol  suolo,  edlficabllidaa.  ontre otras.

18.  ARTICuLO  922.  Condlclone.  mlillma.  dQ  llumlnacl6n  y  vontllaclon.  En  lag  edificacione9  degtinadas  al  ii8o  regldenaal.  indopondiento  dol  sector  dondo  §e  locallcon  y  do  la

tipologla  edmcatoria.  todog  los  ospaciog  hahatoblos,  coma 6/eas  soaalos.  bcho8`  cocinas  y  alcoba9,  cleben  ventilarso  a  llumunarso  natumlmente  a  trav6s  do la  fachada o  por medio
do  patlce  a  vaclo9    La§  areas  de  8e"cio  coma  garaiog.  cuarto8  t6onico8  y  dep6sitos  podran  ilumunar§o  aruficialmente  y  vontjlarso  lndiroctomemo  a  hav6s  do  otro9  e8p8cios  do
sorvlcio.  par  ductos  a  buitroneg.  a  por  modlo8  rnectnicos.  Pardgiafo  1    Log  aislamuomoa  y  dirnensionos  de  vacios  y  Patio8  debon  oumplir  con  lo  establecido  en  la  prosen`o  norma

Por6grafo  2.  Adom68  do  l8s  normas  aqul  establec{da8.   on  el  tramuto  de  llconeia8.   Ios  Curacloro8  Urbanos  daben  garamzar  o1  oumplmento  do  la8  normas  rolaclonadas  con
hablfablHded

19. ARTICuLO  272. Cuando un prayocto de construcci6n  proponga pattos a  vacto3 intorioro9  9o dobo cumplir con log 3igulonto8 roquenmon(o8-
1.  Pore  edificaciortB9  con  altura8  entre  uno  (i)  y  tree  (3)  pisos,  el  lado  manor  del  patio  del)a  Bar  mlnimo  do  troo  nrotros  (3.00  in)  y  el  drca  del  petio  dote  sor mayor  a  igual  a  nuove
rnotros cuaclrados (9.00 m')
2.  Para ediflcaclone8  con  alfura8  iguales  a mayoro9  a cuatro  (4)  pl6o8  y  hasta  sews (a)  pl§ce   al  lado manor dol  patio debo  sol mlnmo cle tros  mefro9  (3.00  in)  y  o1  drea  del  patio defro

col mayor a L8ual  a docs mefros cuadrado8 (12`00 rri).
3.  Para  edlflcacience con  altun8  mayoreg a  8018  (6)  pisog   el  lade  meror del  patio  deb®  sol  mlninio  de  cuatro  motro8  (4 00  in)  y  ol  froa  de]  patio  aobe  8er mayor  o  igual  a diocls618
metrog cuadrado8  (16.00 rna).

Por&grofo  1.  Lag dlmeri8ionea antos  o8tablocidas doben mantoner®o closdo el  pnmer pigo haste  la cubierta  do la odificacion.
Par6grafo  2.  Cuando  lag  dlrnen8ionoB  y/a  droas  do  log  vaclos  soon  monoreg  a  las  aqul  e8tal)lecidas.  §o  contabilizfln  coma  buitronos  y  por  onde  co"ro  drca  cortgtrulda.  En  68tce
casce solo so perTniten vontan89  a paror do iin metro con ochenta  centlmofros  (1.cO in) del  ruvel  do acabado  do piso.  os  dear ventanas  alta8

ARTICULO  ZOO.   Lltoral  3.  Alslarnionto  a  retrocoao tront8l   Distanaa  libro  do  con8trucciones  y  cenamiento8,  tratada  coma zona  aura afronzada.  de

propiedad  pnvada.  comprendlda  entio  la  lachaaa  frontal  y  ol  lindero  dol  predio  contra  el  ospacio  pablico  a  end6n.  En  6roa8  do  actividad  residencial
o8ta zona puedo 8or tratada como zone vorde ompraanzada
Log  8i8lamuortoa  o  retrocosos  frontalo8  3o  aplican  sogun  la  alfura  cle  lag  edificacionos  on  dimensionos  de  dos  (2  00  in),  tree  (3.00  in).  a  ouafro  (4.00

in)  ontro  el  amo|ardln  y  el  paramon(o  de  consrfuccl6n,  di3tancia  qua  aobe  cansorvarao  dogdo  o1  prmoro  Has(a  ol  dltimo  piso,  tol  coma  aparece  en  o1
8Igulonto cuadro.

No  ob8(anlo lo  antchor.  pare  log proaios  ubicladas  on la  zoma  centre  y  el  e/a  de  la  Carrora  27 entro  la  Avoniaa  Quebrada  S€ca  y la  Calls 67.  tal core

8® dellrmto  en  ol 8iguiem.  grdflco.  el rotrocoso frontal  debe Sor do  cu8tro matroB (4.00 in)  independionte da la  allure do  las  edificaaono8.

ARTICuLO  2"®  En  loo  caaos  dB  ediflcaclono8  do dlez  (10)  a  vointo  (20)  pisos  (incluidos  aquellos  dastinaclo§  a  parquoedoro8),  grando8  8upchcios   E

=T:yr::i:;a(:!,:,:9n::::£Tzdo°nsa:;P:rriJao:8o.,,:Sun:i:e:ad8°%,:nin::r:nTord#eusjoe:epi°dd':/Sa:::a,£°aTa',::'g|::':ae,mp°a:LOurriaod:and:ostr(o`;::|E
frontal  de dos  metros  (2  in) y p8ra edlflcaclones frontal  sofa  do ouatro metros  (4  in).
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQUEADEROS

Cuedro N®   74, Cuota mfnlma do parquoco pera el h8o d® vlvlonda. Rolacl6n Cupo mlnlmo d®
OBSERVAcroNEs pAF`AciiposDEI.,onQUEosEG0N

Parqu®o un ciJpo por cada# do unldados do vlvlonda USO Y ACTIVIDAD

Uso catogoria Estrato 1 Estrato 2 tEotrato3 Estrato 4 Estrato 5 E8(I.ate 6 VIVIENDA.

V]VIENDA

Rasidentos  (R) 1x7 viv 1 x5 viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Log    cupos    de    parqueo    pare    motesdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdoparqueodevetiiculosparevisitantes.L15'ddd.'nda

Vlsltan(as (V) 1xl 2 vlv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1x4 viv

Motoclclotos  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

BiciclBtas  (8) 1xl2  viv 1xl2  viv 1 x8  viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv
o8     .     cupo9   poruni   a        evlvieestratocinco(5)secalculanpare   latotalidaddelasvivlendasdelproyecto.

CUADRO N° 75. EXIGENCIAS DE CUPOS  DE PAROUEO PARA EL USO DE COMERCI0 Y
SERV lcIOS EN RELAC16N CON  EI AREA CENERADORA do   modo   que   alguna8   pileden   contarcondosunidado8deparqueoyctras

uso N' UNIDADES P.P-V                  I          P.P-V
DEUSO+        I          ESTRATOS1,2,3         I      ESTRATos4.5.a con     uno.     Ejemplo     para     diez     (10)unidadesdevivlenda§edobenpro\/earentotalqulnce(15)cuposdoparqueoparere8identesapropietariosdeloginmueble9.

COMERCIO

Uso domo8tlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

Comerclo gonoral 3, 4, 5 1X90  m2 1X50 m2

Comorclo y 8orvlclos a los voliiculo8 6, 7, 8 1X90  m2 1X50 m2

Com®relo do llcoros 9 1X90  m2 1X50  m2 COMERCIO SERVICIOSDOTAcloNAL

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

uso y coiiaumo personal 12 1X80  m2 1X50  m2

Todas   las   edTficaciones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderosparemoloc;icletasybicicletas,queresultadeproveercomorninimoun(1)oupodees(acionamientc>peramc)toyun(1)es`acionamieritoperabic]cletaporcadaciiico(5)cuposdeparqueodevehlculos

Grandos 8uporfl clos 13 1X80  m2 1X50  m2

SERVICIOS

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cofotorias, resfauranto8
15,16,17,18 1X90  m2 1X50  m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldados do 8orvlclo8
20,  21,  22.  23,

1X100  m2 1X50  m2
24 (automdviles  a  camior`etas),  P8ra  estoscupostambienngenlasaproximacionesestablecidasenelAnlcii|o3580LCuotami'nimadeparqueoasociadaalosusos°delpresenteplan(SeMcios,dotacional)Enunidadesdeu8odeesoalaszonalymefropolitana.adicionalala8cuotaseetablecida88ogdnolusa,dobeprove€rseun(1)parqueaderopare

Sorvlclos votorlnarlo8 25, 26 1X80 m2 1 X50 m2

Actlvldades do agonclas do vlaj®s 27 1XIO0  m2 1X50 m2

Alojomlonto y hotolo8 (NTSH 006r
28,  29 Ver el  pafagrafo  1  del  presenle  artlculo.

30 1XIO0 m2 1X70 m2

Entrotonlmlonto
31,   32,   33,   34,

1X90  m2 1X50 m2
35 cargue       y       descarguo       par       codacuatroclentosmetroscuadr8do8(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviclo9dotacional).Paraladescnpci6ndeunidad88d®u8oconeultarlcecuedrosanexo8N°1,2y

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

40 N/A N/A

Mantonlmlonto     y      roparacl6n      do
41,  42 1X90  m2 1X50  m2vohiculos         partes ploza8         y 3.   .  ..  Cuando  lag  unidades  do  u8o  del

maqulnarla y oqulpo posodo grupa    Alojamien(o    y    Hotol®s    tengansalonesdereunione3.conferenctesy/aoventos.8edebeproveer

Egp®clallzados,  profoslonalo8 y 43, 44, 45, 46,
1X100  m2 1X70  m2

t6cnlcos (oflcl na8) 47 adictonalmento  un  cupo de  parqu®o  pocadsdiezmetroscuadrado8(10m2)construido8doo8tosusosoareas.Cuando8elicenclenlocale§aespacio8conNu8O.comercioy/a8ervictos,y/adotacionaldebequedarostablectdoenlalie®nctadeconstniccl6nel.grupodeusaye8cala.apartirdelogciiale8eed

I ntormodlacl6n flnanclora 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2

Actlvldados do o8parclmlonto 50,  51 1XIO0 m2 1X60 m2

Sorviclos do lmpacto urbano 52 1 X70 m2 1 X60 m2

CUADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEOS  PARA EL USO DOTACIONAL

EQulpAMIENTOS COLECTIVOS
calculan  log  cupo9  de  parqueo  exigi  ceparedich8sareas.Lagunidade8dousaologusose8pecificosqilepued8n

Educacl6n
a.,   Oq,   00,   DO.

1 X170 m2 1X110  m2
67 desarrollarse      en      las      areas      para

Sorvlclos do 8alud 58, 59, 60 1 XI 00 m2 1X90  m2 comercio        y/o        8Brvicios.        estarchd

Sorvlclos 8oclalos 61,  62, 63`  64 1X180  m2 1X140  m2
detomlnados      por      el      numero        eparqueosquasoprovoanyelareadole

Actividaactl dos do osparcvldado8cultur lmlonto,alo9
65, 66. 67

cuota minima de  parqueo exigide 8egdnelareagen6rndoradetemin8daeneateCuadroLasunidadosdousode

Contros do culto 68, 69, 70 1X130  m2 1XIO0 m2 escala   .LOCAL   A.   deb®n   proveer   uncupodoparqueo81su6roa8uperalo8cincuentametroscuadraclos(50m2)deareageneredora.

1EQulpAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS   I

Actlvldados doportlvas 71,  72.  73,  74 1 X130 m2 1X100  m2

SERVICIOS u RBANOS BASICOS

Sorvlc]o a la comun[dad
15'76'T|,|8`79.80.81`82

1X140  m2 1XIO0 m2
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

Abastoc[m[onto do all monto8 1X140 m2 INDUSTRIAL

Todas   las   edificaciones   deben   cumplir
Actlvldados      fun®rarlas      y      pampas
ftlnobro8 85,  87 1X130  m2

Trangporfe 1X140  m2

Ellmlnacl6n   do   dospordlclos   y   aguas
rosldualos,   San®aml®nto   y  actlvldados
slm]laros

1X140  m2

Sumlnl8tro   do  o[octrlcldad,   gas,   agua,
comunlcaclones y demas §orvlclos 91,  92.  93 1X140  m2

Otra8 actlv[dados ompresarlalce 1X90  m2 1X70  m2

CuADRO N°   77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PAF`QUE0  PARA USO INDUSTRIAL

ESCALA

lNDuSTR]A TRAN§FORMADOFIA

1X250  m2

1X150 m2 1X300  m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500  m2

con  la  exigencla  de  parqueadero8  para

motocicleta§  y  biciclelas,  que  resulta  de

proveer   como   mlnimo   un   (1)   ciipo  de

estaclonamiento    para    mote    y    un    (1)

estacionamiento para bicicleta,  por cada

cinco (5) ciipos de parqueo de vehlculos

(automdviles    o    c8mionelas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien

rigen   la§    aproximaciones   establecidas

en   el   Artlculo   358°   '`Cuota   minima   de

parqueo    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   de8cargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

8lete metros  (7.00  in).

ARTICuLOS POT SEGUNDA CENERACION

Articulo 361.   Cuotas do parquoo pata u8o do vivlonda. Tenjendo en cuenta los criterios estabtecjdos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se adopta el  ciJadro denominado .ciiota  mlnima  de  parqueo"

a)             Los  predios  en  seclores  desarrollados  clasificatos  coma  estratosl o  2,  en  donde  se  solicite  licencJa  de  construccj6n  VIP:

En  predio jndividual  no requerir6 la  provision de cupos  de  parqueos.  En caso de proponerse,  los  mismos deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  an(ejardln.                         En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos  de  parqueo  permanentes  a de re8identes,  para  visitantes,  motocicletas y bicicletas  deben manejarse  como bienes

comune9.

b)             Los  predios  en  sectores  clesarrollados  claslficados  como  estratosl  a  2,  en  donde  se  solicite  licencia  cle  construcci6n  VIS:   .

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

area   de   antejardln.   En   caso   de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar   area   cle   antej.ardln.

c)             En los  procesos de  legallzaci6n de barrios  o proyectos  de  mejoramiento integral,  la secretaria de  planeaci6n definira  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Artlculo  362°.  CLlotas  do parquoo  para  usos  dl8tlnto8  a  vlvlonda.   Lag  Cuotas  de  parqLleaderos   privados    para  propietarios  y/a
empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaclones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,   sera  el

resultado  de  tomar  como  dividendo  et  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  dlvi9or  el  valor qiie  se  asigna  en  las

siguientes   tablas   para  lo§   distinlos   usos  en  la   proporci6n  y   condicione§   eslablecidas   en  el   presente   Plan.    Adicionalmente  debe

cLimplirse   con  lag   cuotas  de   parqueos   para   motocicletas,   bicicletas,   verilculos  de   cargue  y  descargue  y  personas   con  movilidad

reducida aplicando lo previsto en  este  artlculo.

VOLADIZOS  Artjculo 261.Dlmon8lence m6x[mae dol Voladizo.  {rty

Perfil vial  peatonal  PVP / Perfil Vlal Vehicular P\/\/
Predios  con o sin Antejardin

Voladizo adicional OVAD)  para  Predio8
con Retroceso Frontal RF

VAD (in)
PVP S    a 9.00 metros

PVP >    a 9.00 metros

P\/V  s  a 9.60 metros
PVV   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros

PVV 2    a  16.00 metros y <   a 21.00 metros

PV\/2    a 21.00 metros

Los vo]adizos se permiten en zones con

perrile8 viales mayore8 a  9.60  in y con
andenes mayore8 a jguales a 2.60 in

a)           Las  areas de los voladizos  se  contabilizan  para el calculo  del  lndice  de  construcci6n.

b)           El  voladizo proyecfado sobro antejardin a and6n,  no  se contabiliea  para el calculo del  indice do ocupaci6n.

a)          No ge  pemiten voladLzo8 en  prodio8 §in  ante/ard`n  cuyo and6n tonga  una dimen3i6n total  menor a dos metros con oosenta centimofros  (2.60 in).

d)          Si existo retroce8o front8I  entre el  lindero del  predio y la linea  de  paranento ge pueden toner voladizos  mayoreg al estableeldo segin el  perf» vial,  o
voladizo adicional  segtin lo contemplado en la tabla anterior.

a)           Las ediflcacienes en altura con  voladizos mayoros a log 8qul establecidos, congtruidos y aprobados ante3 de la vigencia de la  presente reglamentaci6n

y qua proyecten  ampliaciono3 en  altura,  podrdn continuar aplicando la djmensi6n del voladizo oxi8(ente,  §iempre y cuando cuenton con la licencla de
construcci6n y log planos aprobedos en clonde conste dicha dimensi6n.
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

pERFiL viAL ExisTENTE EN siTio sE¢ON vrslTA TECNlcA REALlzADA POR LA SECRETARiA DE pLANEAcioN MUNicipAL
SEGON GOT 0719-2020 CON FECHA DE EXPEDIC16N 30 ABRIL DE 2020

lDENTIFICAC16N ELEIVIENTOS

Perfil vial en sitio existente Calle  105A

Costado Norte d®l ®j® vlal
F.A.  in

Co8tado 8ur d®l oj® vial

Antejardin F,C.  in F.C.  in Antejardin

2,00 1,25 2,50 1,25 2,00
PERFIL VIAL OFICIAI EXPEDIDO POR IA^SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL MEDIANTE GDT 0719-2020 EXPEDIDO EL A

30 ABRIL DE 2020

ViaPrincipal
Predio Clasif'

Perfiltipo Dist.in Costado Norte de eje vial
F.A. in

Costado sur del eje vial PerfilTotalin

Antej. in F.C. in F.C. in Antej. in

Cal I e  105A N° 31-23 Local 5,cO 2,cO 2,to 1,00 2,00 2,cO 9,00

Sobre la   Calle  105A el paramento de construcci6n debe estar a 4,50 metros del eje de la vla,  dobo coii8orvar ol Daramonto do
construcclon actual. ro8tablocor ol antolardln  Dare dar cumDllmlonto al Art.  255 Y 256 dol  POT .. Norma8 abllcablee+]cabado8 do

Ios antolardlnos"v roallzar log rosDectlvo8 a]usto8 a lag fran]a8 funclonaloa dot osoaclo odbllco.

A 6. ZONIFICACION DE RESRTICcloN A LA OCuPACION

FICHA TECNICA.  Zone 12 Me8eta de Bilcaramango

Caractorlstcos:

1. Zonas urbanizadas.

2.  Le zon8 Dresenta sismicidad local y reqional.

AREAS OCUPADAS y NO OCuPADAS.

Catogoria dol 8uolo Urbano y Profecci6n

Ocupacl6n
Se€an  lo  definido  par  la8  fiehas  nomatjvaB.  En  lo9  estudlo8  t6cnlco8  e8peeificos  que  se   elaboron,    se  podfan
definir restriecionos de ocupaci6n  no  prevl8tas en  las rrcha6 normativas.

E8tudlo8 t6cnico8 ®8peciflco8

Pare edificaciones  mayore8 de echo  (8)  pisos deben  efectuarse estudio9  sismlcos  particulares de srt]o (alcance y

metodologla 9egan titulo A.2.10 de 18  NSR-10) que deben former parte do lee estudios de 8uelos qua  8e pre8entan

pare 8olicftudes de lieencias de construcci6n,  e9to9 estudlo9 do  8uelo tambi6n  deb®n ajustarse  a las cxlgoncias de
a  NSR-10 a la  norma  qua lo modifique,  adicione o 8u8tituya.

Acclonos de provoncl6n, mitJgacl6n ycontrol.

Obra8  de  estabilizacl6n  de  taludos  y  maneio  adeeuados  de  agiia8  1luvlas  qua  3e  eiecutardn  par  panto  de  los

proplotarice  a  pceeedores  cuando  so  localice  on  pr8dio8  de  propieclad  privada,  a  por  el  munlcipio,  la  autondad
ambiental  y/o  lag  emprese8  prestadora§  de  servicio  pdbllco  de  aJcantanllado cuando  8o trate  de  zonas  pdbllcas  sl

es  del  ca8o.   En   nlnguno   de  los  dos   ca8os   Bo   pomite   qiio  log   e8tudias   o   acclone8   propue9tas   conlleven   la

de8oBtabillzact6n a afoctaci6n  do otro8  predio8  u otra8 zonas  pablicas

Dlroctrlcco especlflcae.

Se deben  aplicar lag  Nomas  Gcot6cnica§  para  ai6Iamientos  minimo8  en  talucles y cauces.  entro  otros  de  acuerdo
con la  Resoluci6n  1294 de  2009 de la  COMB  a  la  norma  que la  modifique,  adlclone a   susttuya,  y lo   contomplado

en la NSR-10 a la noma qua la modmque, adlciono o sustltuya   Para esto8 aishamientos se debe apllcar la norma
m&3 resthctiva do la6 antes mencionadas.

Esto concapto do noma urbana no autohza la ejeeuci6n de obras do infraestrucfuras o do consrfucoi6n, nl 18 dellmitacfon del espacio prblieo y prvades.

E§te  concepto emi6do no 6enen car6cter vir"Iante, ®l-rs comeptos desompenan una funcl6n or'entatora y dldattiea que debe  realizar la autonded publiea bejo el oumpllmlonto de los supuestes

oxisidos per 18 Consrfucton y Las loves.  El contento mlsmo dct con:epto, sin Bmbergo,  ro compromcter6 le respensabllidat de las 8ntidedes que lo emlten  ni sera tampcoo do obligatorio

cumplimiento.  Se endende, mas bien, came una manera do mantoper fluids la comunlcacfon enfro el  pueblo y la admlnistracl6n pa/a absolver do nvanera eficiento y de an)erdo con les pnnclples de

economfa.  coloridad. chcacia e imparcialicled, Ias Judas que puedan tenei las cindadenas y cindatano9 y el pueblo en 9Bneral sobro asuntes rolae`onados coi` la admlnistraci6n que puedan

afectarlos- (Sentence de la Corto ConsGtuclon8I C-542 del  24 de maya de 2005)

NOTA 01 :   Vcr Anexo8  Para descripcl6n  detallada de  unldados  do u8os  permltidas en  ol peg web de la Curaduria  Urbana  1  do Bucaramanga   en  ol  link:

http:Miw`ir.curadurialbucammanga.com/cdlgo8.u8o.de.8uelo8

NOTA 02:  La pro8onto  norma ce  uno aclaraclon a la  Nom`a urbani8tica NUR0024.2020 expedldo el 12 fobroro do 2020  par concopto de aclaraclon d® peml

vlal GDT0719-2020, par el cual 8o consideia anulada la  normo NIJR0024.2020, ®n  romplazo do la presonto.

FECHA  DE EXPEDICION:

1 8 do maya de 2020
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURTA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0055de2020

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

205-20
EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,

Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrlguez Acevedo,

en  uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n  0284 del  3 de octubre de 2017,

y en  especial  las conferidas  por:
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 ei sefior CARLOS ALBERTO   HORMIGA HORMIGA,   identificado con  la c6dula de
Ciudadanfa   NO.   13.723.367,   en   su   calidad   de   propietario   del   predio   localizado   en   la

CALLE  105A  N°  31-23  BARRIO  DIAMANTE  I  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,
identificado  con   el   ndmero  predial   010402930015000,   matrieula   inmobiliaria   300-
5976  de   la   oficina   de  Instrumentos   Pdblicos  de   Bucaramanga,   con   un   area   de   102
metros2  y  cuyos  linderos son  los  consignados  en  la  escritura   No.  638/2009  de  la  Notarfa

Primera  de  Bucaramanga,  ha  solicitado  una  Licencia  de  Construcci6n  en  la  modalidad  de

DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N  (OBRA NUEVA)  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  el  artieulo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077   de   2015   modificado   por  el   Arti'culo   6   del   Decreto   1203   de   2017  y  la
resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares  todos  los  documentos  que

para  tal  efecto  son  exigibles y dandose el  tfamite  previsto  en  las  normas  que  regulan  la
expedici6n  de  licencias de construcci6n.

:;daied:

;.::.;

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establec
2015,  se  cit6  a  los  vecinos  colindan

que se  hagan  parte y puedan  hacer
de   este   acto   administrativo   se   ha
constituirse en  parte del  tr5mite.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordencid

n  el  articulo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de

el  predio  objeto  de  la  solicitud  de  licencia,  para

sus derechos,  sin  que a  la  fecha  de  expedici6n
manifestado   o    presentado   algdn    inteies   en

n  el  artieulo  2.2.6.1.2.2.2  del   Decreto   1077  de

2015,  intervenci6n  de  tei.ceros,  el  soliditante  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  fotografi'a  de  la  misma.
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5.     Que   de   conformidad    con    el    artieulo   2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077   de   2015,    el

otorgamiento  de  la  licencia  determinafa  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los  t6rminos  y  condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n

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

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

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  disefros

o  de  la  e].ecuci6n  de  la  obra,  deber5n  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  t6rmino  maximo de  15 dras  habiles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  t€cnica  de  este  despacho  desde  el  piinto  de  vista
t6cnico, juridico,  estructural,  urbanl'stico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  arti'culo

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  arti'culo  2.2.6.1.4.9  del  Decreto  1077

de  2015,   debe  instalar  un   aviso  durante  el  termino  de  ejecuci6n   de  las  obras,   cuya
dimensi6n  minima sera  de un  metro (1.00  in)  por setenta  (70) centlmetros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  li'mite  la
construcci6n  que  haya  sido objeto de  la  licencia.  En  caso de obras que se desarrollen  en
edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso
en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

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

(30) centi'metros por cincuenta (50) cent`metros.

La valla  o aviso debera  indicar al  menos:
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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 tecnicas y/o legales:

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

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  responder5  por  los  perjuicios  y
dafios causados a terceros con  motivo de la ejecuci6n de las obras.

>  El  constructor  se  responsabiliza  de  que  la  obra  se  ejecute  de  acuerdo  con  los  planos
aprobados,  cumplir con  el  paramento oficial,  seguirse  por  los  anchos  de vlas exigidos
en  el  concepto  de  norma  urbanfstica  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 administrativo.
>   Esta  aprobacion  no implica  ningun tipo de  intervenci6n  sobre  espacio  pdblico.

>   Durante   la   demolici6n,   deben   apuntalarse   los   muros   colindantes   de   los   predios

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

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

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

i=il

>   Los   muros   que   demarcan   los   lin

predio sobre  el  cual  actda  la  prese
>   En   el   proyecto   los   muros   en   la

inmuebles  vecinos,   deben  ser  tra

os  deben   levantarse  dentro  de  los   linites  del
licencia'

edianfa   que   funcionan   como   culatas   hacia   los
os  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de

>:::bcaodn°taqduoerens°dr:q,:jzeryangamsa::::jhrty:eenrt::staiadosdentrode|murodeparamentode
construcci6n  (fachada  del  primer piso)

!si::
redes  de  energfa  el€ctrica  de  alta,  media  y  baja
cuerdo  al   Reglamento  T€cnico  de  Instalaciones

>  Tener  en  cuenta  los  aislamientos
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de
E16ctricas  (RETIE).
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>    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  Curadurfa  el  momento
de  inicio  de  obras  con  el  fin  de  dar cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  25  del

Decreto  Nacional  1703  de  2002.

>   Una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  proyecto,  el  interesado  debe  notificar de
este hecho al  Cuerpo de  Bomberos de su  localidad,  con  un tiempo no mayor a  30 dl'as
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  de  auditon'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  arti'culo  225  del  Resoluci6n  No.  0661  del  26

de junio de  2014 del  Ministerio  del  Interior.

11.  Que   una   vez   quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario   debera cumplir   con   las

obligaciones   urbanisticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   que   se   deriven   de   ella,   y
responder por  los   perjuicios  causados   a   terceros,   con   motivo   de   la   e].ecuci6n   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,
implicafa  la  aplicaci6n  de sanciones  por parte  de  la  autoridad  competente.

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

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

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

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

R E S  U  E  L V E=
Articulo   10:   Conceder  la   Licencia   de   Construcci6n   en   la   modalidad   de   DEMOLIC16N-
CONSTRUCC16N    (OBRA    NUEVA)    para    uso    de    Vivienda    a    CARLOS    ALBERTO
HORMIGA  HORMIGA,     con  c6dula(s)  de  Ciudadani'a   N°.   13.723.367,     en  su  calidad  de

propietario(s) del  predio localizado en  la  CALLE  105A N°  31-23  BARRIO  DIAMANTE I de
la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero  predial  010402930015000,
matri'cula  inmobiliaria  300-5976  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,

para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica  NUR0024A-2020,  que  hace  parte  integrante
de  la  presente  Resoluci6n,  efecttie  las  obras  en  concordancia  con  los  planos  y  documentos

4
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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  y  obra  nueva  de  una

edificaci6n   de   2   pisos  en   cubierta   inclinada   destinada   a  vivienda   unifamiliar,   desarrollado

sobre  un   predio  con   area  de   102.00m2.   El   predio  se  identifica  con   matrrcula  300-5976  y
ndmero  catastral  010402930015000.  Se  localiza  en  la  CaHe  105A  N°  31-23  Barrio  Diamante  I

del  municipio de  Bucaramanga.  El area total  construida es de  136.32  m2.

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

confirme  el  perfll  vial  en  sitio.

Area  Demolici6n:  9o.o0m2

Area total  construida:  136.32  m2

Area total  intervenida:  226.32 m2
Unidades de vivienda:  1  unidad  unifamiliar

Unidades de parqueaderos:  0 unidad

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.

Pafagrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de c5lculo

y  los  estudios  geotecnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurra
urbana  1 de Bucaramanga y hacen  parte integral de la  presente resoluci6n.

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

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

sanciones establecidas,  asr:

a.    AI  Arquitecto  Javier  Hernando  Gonzalez,  con  matricula  profesional  A30682015-91537452,
como   responsable   legalmente   de   los   diseFios   arquitect6nicos   y      de   la   informaci6n
contenida  en  ellos.

b.    AI   Ingeniero   civil   Juan   Manuel   Galvis

como  responsable  legalmente  de  los  di
informaci6n  contenidas en  ellos.

i::roesz'esct::ctT:at,r:Cs:I:aspL°:ems:°r|aa:d6:2c::c-:,7oL;5d3:

c.    AI    Arquitecto/Ingeniero   Omar    Fidel    Mendez,    con    matricula    profesional    A68882008-
13872098, como responsable legalmente de la obra.



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

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0055de2020

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

15  del  Decreto  1203  de 2017:

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

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

d.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en   los  t6rminos  que  establece  el  arti'culo

2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el

acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas
de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada

por  el   curador   urbano,   cuando   se   trate   de   proyectos   que   no   requirieron   supervisi6n
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   expedir5   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  aclaraciones  que  solicite  el  constructor.   Las
consultas y aclaraciones deberan  incorporarse en la  bifacora del  proyecto.

f.     Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15  dfas  habiles  al  profesional  que  remplazafa  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.

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.     C.umplir   con    las   normas   vigentes   de   cafactert.na`.cional,    municipal   o   distrital   sobre

eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para  personas en  situaci6n  de dis€apacidad.

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

I,,'
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k.    Dar   cumplimiento   a    las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el

Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus

competencias.

Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  ferminos  del  artrculo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto  1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artfoulo  66 y siguientes de  la  ley  1437  de  2011.

Alticulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se  hubiere  hecho  parte dentro
del  tfamite,  en   los  t6rminos  del  Artieulo  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  Artrculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:   La   licencia  de  construcci6n  tend fa   una  vigencia  de  veinticuatro  (24)   meses
contados a  partir de la fecha en  que quede en firme el acto administrativo por medio del  cual
fue  otorgada  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de
doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  pr6rroga  debera  formularse  dentro  de  los treinta  (30)  dfas
calendario  anteriores  al  vencimiento  de   la   respectiva   licencia,   siempre  que  el   constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el

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     Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga

www.curadurialbucaramanga.com   por   cuent:a   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan  intervenido en  la actuaci6n.

Aiticulo  80:  Contra  €ste  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)  di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo  establecido en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de  lo  Contencioso Administrativo.

lo 90:  La  presente resoluci6n  rige a  partir de la fecha  de su  ejecutoria.
ese y cdmplase.
a  en  Bucaramang

LYDA XIMENA
CURADORA URBANA

re de 2020

DRIGUEZ ACEVEDO
o.  1  DE BUCARAMANGA
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CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  'Jrbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  17   de diciembre de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0055 por la  cual  se resuelve expedir una  LICENCIA DE CONSTRUCCION

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

CARLOS  ALBERTO  HORMIGA  HORMIGA,   con  c€dula  N°  13.723.367,  en  su  calidad

de    PROPIETARIO   del    predio   ubicado   en    la   CALLE    105A   N°    31-23   BARRIO

DIAMANTE  I,  del  Municipio  de  Bucaramanga  identificado  catastralmente  con  el  ndmero

predial   010402930015000     con   Matrieula   lnmobiliaria   300-5976  de   la   Oficina   de

Registro de Instrumentos Pdblicos de  Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0055  del  17    de  diciembre  de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los catorce  (14)  dfas

del  mes de Enero de 2021.

Atentamente,

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel€fonos:  6701476  -6705912  Gel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mall:  curaduriaurbanal @gmail.com   .   w\/\/w.curadurial bucaramanga.com





CURADURIA URBANA No.  1 D BUCARAMANGA
EZ ACEVEDO

CuRADURIA URBANA I
DE    BUCARAMANGA

EI Curador urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena  Rodriguez 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 68001-1-20-0055 del 17  de diciembre de 2020. Ia cual aued6 Ieqalmente eiecutoriada, donde
se concede:

LICENCIA DE DEMOLICION-CONSTRUCCION (OBRA NUEVA)
NO 68001-1-20-0055

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICULA INMOBILIARIA;
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AFIEA DEL I.FIEDIO:
EscFanFIA NO.:

010402930015000
300-5976
CALIE  105A  N°  31-23  BARRI0  DIAMANTE  I
CARLOS  ALBERTO  HORMIGA  HORMIGA
13.723.367
102                          Metros2
638/2009  Notarfa  Primera  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTErIVENC16N :               2:2:6 ,32 NIe:tras2
DESTINAC16N:                                     V.wigrrdrl
I/So off St/flo,.                                Actividad Residencial Tipo 2
TRAIAMIENTO:                                    TF`A:2
NORMA URBANisTlcA:                    NINRlf ]«it4A;2ijne

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

ucencia  de  cc)nstrucci6n  en  la  modalidad  de  demo
cubierta  inclinada  destinada  a  vivienda  unifamiliar,::h;,
identifica  con  matricula  300-5976  y  ndmero  catast

6n  de  lo  existente  y  obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  2  pisos  en
esarrollado  sobre  un  predio  con  area  de  102.00m2.  El  predio  se
010402930015000.  Se  localiza  en  la  Calle  105A  N°  31-23  Barrio

Diamante I del  municipio de Bucaramanga.  El area total  construida  es de  136.32  m2.

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

Area  Demolici6n:  90.00m2
Area total construida:  136.32  m2
Area total  intervenida:  226.32  m2
Unidades de  vivienda:  1  unidad  unifamiliar
Unidades de  parqueaderos:  0  unidad

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y legales del  proyecto,  el  marc
normas  complementarias,  esfan  consignados  en   la
concede la  licencia.  Esta5 consideraciones deben ten

legal  establecido  en  las normas  indicadas anteriormente y demas
resoluci6n   68001-1-20-0055  del   17     de  diciembre  de   2020  que
se en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

1                                                                         DEMOuC16N-CONSTRUCC16N  (OBRA  NUEVA)



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

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAOUJ7EC7lo,.                           Javier Herna ndo Gonza lez
JWGfwJf#O,.                            Juan Manuel Galvis p6rez
RESPONSABLE DE OBRA:   Oman Pidc!! M€ridez

©
AA7RJ'Ct/I.4,.     A30682015-91537452
MATRfcuLA:    c;$2!02:T]r2:53
#A77zr'ct/tjl..    A68882oo8-13872098

6.   PERIODO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
Of50f..14  de enero de 2021                                   #4Sr1.`     13 deenero de 2023

Se exp e en Bucaramanga, el  14 de enero de 2021.

CW
r:rfuMREBNA«O.]DUEEZAIIVEDOAN

son Ju
atricul No Matricula

A30012014-1095805178

DEMOLICION-CONSTRUCCION  (OBRA  NUEVA)
No  68001-1-20cO055



CURADURIA URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO 3©

CulIADURIA URBANA I
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    EI tltular de la licenaa set el  responsable de todas las obligaaones urbanrsticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su expedici6n y
extracontractuelmente  por lee  per]uides que  se causaren  a  terceros en  desanrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profeslonales  que 9jscnben  el

:::T#ae:.g#go!aa!£;!::nrr?#!ia:d:i:;anf==#,|#n%¥#T:fa:ieiou#;:,Lgo#n##:=:::e:drg£:6::d:5:d#:#i:
acuerdo con lo estableado en el arti'culo 2.2.6.1.1.15 del  Death  1077 de 2015.

1.    De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  llteral  a)  del  artl'oulo  5° del  Decretoley  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  [icenda  determimafa  la

::q*s,£o:jg:i;£#o::eex:p:d=6enny]ades#a#gjayfi=aap:rLcad#j:#::Z:[nfagasco#ffi#o#Lgra#:o#s#fgtoufe##e
}a/oti##dffesd##c°e°SnEi]=ELgej#*:n£:=oei±nnmeu=b]l:n:#ueblesobjctodeeHa.Lesllcenaasrecaensobreuroomdspredios

2.Fee£+=a#d:asn°#uaffesebepor#d=#di¥d%C#°#b%°ff:aAlnocauij:##aypaF##r:r:##?'LeparaAuto#cara#bd:'a£#Z6#8:
Inmuebles  es  el  acto  rnediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urband'y  postenor de  obra  cerdfica  mediante  acb
detallada  el  cabal  cumpliniento  de  las  obras  construidas  de  conformidad  con  la  licenaa  de  construcd6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  por  el  curador  urbano,  cuando  se trate de proyecto6 que no  requirieron  supervisi6n  tinica  independiente.  Para  es[e effro,  Ia
autoridad competente rcalizard  una inspeca6n al  sl'tjo donde se desarroll6 el  proyecto,  dejando constanda de la  misma mediante acta, en la

&uuteo:£#|:ra#a°chbradse:i#ed¥:(SArfE:1:::,dda£#L2#3Cde°denffoT;fadconloaprobadoenlallcenda,laautoridadexpedlfala

3.    El  titular de  la  licenaa  debed  dar cumplimiento de  las siguientes obligadones,  estableadas en el  artl'culo  2.2.6.1.2.3.6 de  Dea.eto  1077 de
2015:

a.g#aro'::°j:ras##os:|eqmu:n=osg:r:#ffi#:b;daada:p#b#:fddelasPersonas,asfcomolaestabilidaddelosterrencoy

a.      Mantener en la obra la licenda y los planos aprobados, y exhibirios ouando sean requeridce por la autondad competente.
b.      Cumplir  con  el  programs  de  manejo  ambiental  de  rmatenales y elementos  a  los  que  hace  referenaa  la  Resolua6n  541  de  1994  del

#:nh=en;°ed:#e¥o',°#:£'6:e:a=quru:a':nma#jg,q=efa:##fad#::daqfeJ]=Pdr£°Sd:,ufnd°e,re#q##:#nafayT¥&#:,,:
sostenible en matena de licendamiento ambiental.

c.      Cuando se trate de llcenaas de construca6n, soliatar la Autorizaa6n de ocupaa6n de lnmuebles al conduir las obras de edificaa6n en
los terminos que estableoe el arti'cillo 2.2.6.1.4.1 del deneto  1077 de 2015.

d.      Garantizar  durarfee  el   desarrollo  de  la  obra   la  partidpad6n  del   disefiador  estructural  del   proyecto  y  del   ingeniero  gectecnista
respomsables de los planos y estudjos aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y adaraaones que sollate el constnjctor.  Las
comsultas y adaraaones debefan incorporarse en la bit5cora del proyecto.

e.dFsedg:aroe£Tanetj:Ln:n¥am:b:.LH5±asfa#:jgda:Per:8=°#:tfueprore:P#e,aq::u±qmu,efafa8g::a%!#:[aro:]L=::inse#ei%

ser5 el titular de la licenoa.
f.       Reallzar los controles de calldad para los diferentes matenales y elementos que schalen las normas de construoci6n sismo Resistentes.
9.      Insta!ar  los  equlpos,  sistemas  e  implementas  de  bajo  consumo  de  agua,  estableados  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la

adidone,  rTiodifique o sJstituya.
h.      Cumplir con las normas vigentes de cafacter nacional,  municipal o distrltal sobre eliminaa6n de barreras arquitect6nicas para personas

en situaa6n de discapadded.
i.       Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construca6n sismo resistente vigente.
j.       Dar  ciimplimiento  a  las  disposlaones  sobre  construca6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Vlvienda,  audad  y  Temtorio  o  los

munic]pros o dlstritos en ejerc]cio de sus competendas.

4.    La licenc]a de construod6n tendr6 una vigenda m5xlma de velnticuato (24)  meses,  contados una vez quede en firme el  acto administrativo

Fei:afn±e'd:aiseg#:!:L#a##d''#irp£ITdng#ELuu|:£'aeY=oP::T:PL=:a(g8)n:',.£e:Ei:2o)aT=#ecscona#e°nsna?m%nt:
de la respectiva licenaa, siempre qile el constructor responsable certifique la iniciaa6n de la obra.

5.£:fu±::'a(join:an8=joTST]#inraad:soendu,EgF%g#jdro±:i':Ouvl,:6:ddbFjias#rsa:'mapJoaJyrahad*t#|6rneTinj::,=#ufrneutT:i,,L#eT!

consfrocci6n  que  haya  sido  obgeto  de  la  licenda.  En  caso  de  obras  que  se  desarrdlen  en  edlficios  o  conjunto  sometldos  al  regimen  de

Par:%[#:,d±°ario#]#ii:fafaaT##Fa,e#::i::erdaa±n;an#Jtdfd:':doe:d°fi=:'6unnF:,%:=::i#ya,ra:utaomn9:ad:::::a£,gr6::e:emtn€

:a¥ang£:oSC%ai:dens:fug£:a,:e'#i:naai;u:d:reffica:naduetinzL;s:'ehevlj#n°daed:ELCcecan8:,;a#Pfarin]dfia¥&ejfi°:ra?o:Uese,=8amdeefng=
estadonamientos y ndrero de unidades habitaaona)es, comerdales o de ctros usos.  El  aviso se instalafa antes de la iniaad6n  de oualquier
tipe  de  obra,  emplazamiento  de  campenientas  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debera  permanecer  imstalado  durante  todo  el  tiempe  de  la
ejenci6n de la obra.

"Sefior Propietario a CDnstriictor,  REouERDE que oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licenda,

PREVIAMENTE debe ser corlsultado, para analizar su viabilidad de aeuerdo con la Norma de Urbanisrrlo respectlva, y asi proceder a su
aprobad6n".

3                                                                       DEMOuC16N{ONSTRUCC16N  (OBRA  NUEVA)




