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NORMAS GENERALES P.O.T. ACUERDO 011  DE  2014

lNFORMACION  DEL PREDIO

TRATAMIENTO  U RBANISTICO
TRATAMIENTO

Redesarrollo (TRD)

AREA DE ACTIVIDAD EN  SUELO  URBANO Y  DE  EXPANSION

SISTEMAS ESTRUCTURANTES

FICHA NORMATIVA: 10                         I                     COMUNA: 4 BARRIO: GAITAN

EDIFICABILIDAD
AtsLAMtENTOS TRATAMIENT0 Df lvIEJORAMIENTO INTtGRAt PARA VIS Y VIP

I                                                                                  SECTO R: 1 N. DE  PISOS LADo MIN  (in) AREA MIN  (in.)

SUBSECTOR: 1A De  1 a  2 plsos 2,00 6,00

rRE^:TES: TODOS  LOS  PREDIOS 3  piscs 3,00 9,00

lNDICE  DE  OCUPACION  MAX.: 0,70 Note:  Para  predio§ con  u§o residenctal  diforente a  VIS y VIP.  Use comerc.al  y de  Servlcios   Dotaclonal  e

ndustrlal   los alslamlentos  son  los estab!eclclos en log demfs tratamientos de acuerdo las tipologfas

lNDICE DE CONSTRUCC16N  MAX.: 1,40 edltlca`orias

ALTURA MAxiMA pERMmDA pisos: 2  PISOS  , TIPOIOGfACON"NUA

TIPOLOG'A  EDIFICATORIA: CONTINUA N.  DE  PISOS AISLAMIENTo PoST[RloR (in)

NOTAS: 1 De  I a 3  plsos 3,50

ANTEJARDINES -RETROCESOS FRONTALES De 4 plsor 4,00

ANTEJARDIN:            [DIFICABILIDAD  BASICA  SIN  ANTEJARDIN-NOTA De 5  a 6 pisos 5,00

RETROCESO FRONTAL: No  aplica
TipoLOG]as AlsiADA, pAFiEADA y ArsLADA DEsOE EL CUARTO plso a CON I)iATAFORMA

NOTAS GENERALES

1.  Para  predios que se localicen en Areas de Actividad Residencial su Antejardin o Retroceso debe

N.  DE  PISOS

AISLAMIENTOS

POSTERIOR (in) uTEFtAl (in)

adoptar lo descrito en el  Plan de ordenamiento Territorial. De  1 a  2 plsos 3,50 3,00

2.  Para  predlos qiie se  localicen en  Areas  de Activldad Comercial,  Mdltlple,  Dotaclonal e  Industrial
De  3  plsos 3,50 3,00

su Anteiardrn a Retroceso debe adoptar lo desc rito en el  Plan  de  Ordenamiento Territorial.

3, Cuar.do las dimensiones y caracterl'sticas de los Anteiardlnes definidos par normas anteriores o De 4 pisos 4,00 3,00

proyecto urbani.stico original, sean superiores a las establecidas par la  presente norma o sus
Oe 5 a 6 plsos S,00 3,00

fichas normativas,  deben  mantenerse  las  dlmensiones originales.

En caso que sean  inferlores se aplicar5n  las dlmensiones establecldas en  la ficha  normativa. De  7 a  8 I)isos 6,00 4,00

Excepeionalmente, cuando  la  dlmensi6n  del ante|`ardrn  no se deflna  en  la ficha  normatlva  o perfll
De  9 a  10 plsos 7,00 4,00

vial, se debe conservar la mayor dimension existente en el costado de manzana respectivo,

verificada en sitio y avalada  por la Secretaria  de  Planeac`i6n. De  11 a  12 pisos 8,00 5,00

De  13 a  m5! pisos 9,00 6,00

ZONIFICACION  DE  RESTRICcl ONES A  LA OCUPAcl6N
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DIMENSIONES  DE LOS VOLADIZOS

PERFIL VIAL

Dimensi6n  Maxima (in)  dot 9-bladizo

En predlos conAntejardln
En predlos sln Ante]ardin.

Perfiles viales peatonales menores 6 iguales a 9,00 metros No se  permite No se permlte

Perflles vla!es peatonales mayores a 9,00 metros 0,60 No se permite

Perfiles vlales vehiculares menores 6 iguales a  9,60 metros 0,60 No se permite

Perfiles vlales vehiculares mavores a 9,60 metros v menores a  16,00 metros 1,00 a,60

Perfiles viales vehiculares mayores 6 lguales a  16,00 metros y menores a 21,00 metros 1,20 0,80

Perriles vlales vehiculares mayores 6 iguales a 21,00 metros 1,50 1,00

Para predios con retroceso frontal pueden tener un voladizo adicional al establecido en esta tabla, as(:

Retroceso fronta = 2,00 in, vOad zoad C Ona = 0,40 in

Retroceso fronta = 3,00 in, voad zoad C Ona = 0,80 in

Retroceso fronta = 4,00 in, voad zoad C Ona = 1'20 in
' Los voladizos se permiten en zonas con  perfiles viales mayores a 9,60 in con andenes mayores 6 iguales a 2,60 in.

CODIFICAC16N DEscRlpa6N CODIFICAC16N DESCRIPC16N

Cod. CODIGO SC SEPARADO R  CENTftAL

perfl' PERF'L CD

Tipo T'PO SLATD SEPARADOR IATtRAL OER€CHO

FC' FRANJA  DE  CIRCULACION  IZQIMERDA PD PARALEIA  DERECHA

FA' FRANJA  DE AMO BLAM IENTO  IZQU I ERl)A BD BAHIA  DERECHA

FCPP.I CRO CICLORUTA  DERtcllA

Cftl CICLORUTA  IZQU IERDA FCPP'D FRANJA  OE  CIRCUIAC16N  DE  PREFEftENCIA  PEATONAl

81 RAW IA  IZQU IERDA FAD FRANJA  OE AMOBLAM ICNTO  DEl`[CHA

BP' BOISA  DE  PARQllEO  IZQUIERDA FCD FRANJA  DE  CIRCUIACION  DER!CHA

P' PARAIELAIZQUIE1`DA Tlpo TIPO

SLATl SEPARADOR  LATERAL  lzQU IERDO Perf,I ',pO

C' CALZADA  IZQulERDA
PP.  lNDICAVIA  DE

GRAFICA INDICATIVA DE SECC16N VIAL CON  LOS COMPONENTES DE LOS  PERFILES VIALES

Paramento y retrocesos:
Debe  retroceder a  partlr del  muro de cerramiento par la  C3rrer®  13, por el  Norte  3,00 mts y por el  Siir 3,00 mt§  ,  respetando el  perfJl soportedo  par el acuerdo munlclp31011 de 2014,  seBdn  Plan de Ordenamiento

Terntorlal de  Bucaramanga  Segunda  Generac!on  2013-2027.Se debe  8doptar el tra`;miento par. el  espacio publico ,segdn  D€cfeto  No    0067, del 09 de  mavo de  2008,  Par el  cual  se adopta el  Manual para el disefto y

construccl6n del espaclo pdbllco de  Bucaramanga.Ias construcclones  nuevas,  que se  radiquen a par`ir del  ls de  Dlciembre  del  2ol0,  debeli  dar cumpllmlento a  la  Norms Slsmo Reslstente  NSR-10(ley 926 de  2010), en  lo

referente a  separ8c]ones entre  estructuras advacentes,  par consideraciones slsmicas dadas en  el Art.  A.6.5 del Capitulo A  6 de dicha  norma.Mlciozonificaaon  Sismica: ZONA  12.  "Meseta de  Bucaramanga''.Se  debe

adoi)tar el tratamiento para al espaclo  publlco ,segdn  DecTeto  No    0067,  del  09  de maya de  2008,  Por el  cual  se adopt@  el  Manual  para  el dl5eflo y construca6n  del  espaao pdblico de  Bucaramanga.Las coris`rucclones

nuevas, que  se  radiquen  a  par.lr del  15  de  Dlclembre  del  2010,  deben  dar cumplimlento a  la  Norma  Si!mo  Resistente  NSR.10(Ley 926 de  2010). en  lo refeiente a  separacjones en`re estructuras adyacentes, por

considelac!ones s`smlcas dados en el Art. A  6.5  del  Capitulo A.6 de  dicha  norma.Microzonificacion  Sismica: ZONA  12.  ''Mese`a de  Bucaraii`anga".

El presente concepto de norma urbanistica corresponde a lo determinado en el   Acuerdo 011 de 2014 y su vigencia esta sujeta a la vigencia del mismo o sus

modificaciones

Calle 36 # 22  -16 0ficina  201  Edificio Agustin Coddazi -Tel.:  6352808 -6352809
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DIMENSIONES DE  LOS COMPONENTES DE  LOS PERFILES VIALES

/f#;:J -+ ;.`.X3

fi.:,       C4`,2.
•`,)

RFTROCESOS;

VIA.. CARRERA  17 NORTE: 3,00ml SUR: 3,00 m' ORIENTE: ml OCCIDENTE: ml

Cad. perfl' Tlpe Fa.i FAl-1 Fa.2 pRl CRl FA'.2 8' OP' P' SLAT' Cl SC CO SIATD PO aD FAD-1 CR8 POD FCD.1 FAD-2 FCD-2

50 17 a 3,4 1,6 7 1,6 3,4

RETROCESOS:

VIA: NORTE: ml SUB: ml ORIENTE: ml OCCIDENTE: m'

ded. Perfll T]pO FCI-1 FA1.1 Fcl.2 in CR' fAl-2 0' Bpl P' SIAT' Cl SC co SIATD PO 80 FAD-1 CAD PRO FCD-1 FAD-2 FCO-2

RETROCESOS:

VIA: NORTE: ml SUR: ml ORIENTE: ml OCCIDENTE: ml

Cod. p®rril "pO Fa-1 I:A!-1 FC'-2 PB' Cfl' fAl.2 81 Opl P' SIATI Cl SC CO SLATD PD aD FAD-1 CRD PRO FCD-1 FAD-2 fcD-2

RETROCESOS:

VIA: NORTE: m' SUR: m' ORIENTE: m' OcaDENTE: ml

Cod. Perfll T'po fcl-I fAl-1 fcl-2 PR' CF'l FAl-2 8' Bpl Pl SIAT' Cl SC CO SIATD PD I) FAD-i CAD Pl]D FCD-1 fAD-I FCD-2

CuOTA M fNIMA  D E  PARQUEOS PARA EL USO  DE VIV IENDA

USO CATEGORfA

RELAC16N CUPO MfNIMO  DE PARQUEO

{un cupo por cada # de unidades de vMenda (vlv)}

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

VIVIENDA

Residentes (  R  ) 1x7 viv 1x5 viv 1x3 viv 1xl viv 1,5xl viv 2xl viv

Visitantes ( V ) 1xl2 viv 1xl2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1x4 viv

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

Bicicletas  (  a  ) 1xl2 viv 1xl2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1x4 viv

OBSERVACIONES

Los cupos de  parqueo  para  motos deben  calcularse a partir del ntlmero de parqueo de veh'culos  pare Visitantes.

Los  1,5 cupos par unidad de vMenda estrato clnco (5) se calculan  para la totalidad  de viviendas del proyecto, de modo que algunas  pueden

contar con  dos  unidades de parqiieo y otras con  uno.  Ejemplo pare diez (10)  unidades de vivienda se deben  proveer en total quince (15) cupos

de  parqiieo para  residentes o  propietarios de  los  inmuebles.

EXIGENCIAS DE CUPOS DE  PARQUEO PARA EL USO DE COMERclo Y SERVICIOS

GRUPO N.  DE  UNIDADES  DE USO*
RELAC16N CuOTA MSEGONAREA rNiMA DE PARQUEOGENERADORA

COMERCIO
P.P-VESTRATOS 1,2,3 P.P.VESTRATOS 4,5,6

Usa  DOMESTICO 1,2 1xll0 m2 1x70 mz

COM ERCIO G EN ERAl 3, 4, 5 1x90 m2 1x50 m2

COMERCIO  Y SERVICIOS A  LOS VEHICULOS 6, 7, 8 1x90  m2 1x50 m2

COMERCIO  DE  LICORES 9 1x90  m2 1x50  mz

AL POR  MAYOR 10,11 1x80 m2 1x50  m2

US0 Y CONSuMO PERSONAL 12 1x80 mz 1x50 m2

GRANDES SUPERFICIES 13 1x80 m2 1x50 m2

OBSERVACIONES:

Todas las edificaciones deben cumplir con  la exigencia  de parqueaderos  para motocicletas y blclcletas, que  resulta de  proveer como minlmo un 1) cupo de

estacionamiento para  moto y un  (1)  estacionamiento para  bicicleta,  por cada  cinco (5) cupos  de parqueo de veh'iculos (automdvlles a camicinetas).  Para estos cupos

tambi6n risen  las aproximasiones  establecidas en  el Articulo 358. Cuota minima  de  parqueo asociada  a los  usos*  de presente plan.

En  unidades de usa de escalas  zonal y metropolitana, adicional a  las cuotas establecidas se8dn el usa, debe proveerse un  (1)  parqueadero para cargiie y descargue por

cada cuatrocientos  metros cuadrados (400 m2)  de area generadora de  parqueaderos.
'  Para  la descripci6n de unidades  de uso consultar los cuadros anexos  N.1,  2 y 3.

Cuando se  licencien  locales a  espacios con  ''uso''  comercio y/a servicios,  debe quedar establecido en  la  Licencia  de Construccidn  el  ''grupo de uso y escala"  a  partir de los

cuales se calculan los cupos de parqueo exigidos para  dichas  areas.  Las  unidades de uso o los usos espec(ficos que  pueden  desarrollarse en la areas para comercio y/o

servicios, estar6n determinados  por el ntlmero de parqueos que se  provean  y el area de la cuota minima de parqueo exigida segdn el area generadora determinada en

este Cuadro.

Las  unidades de uso de escala "LOCAL All  deben  proveer un (1) cupo de parqueo si su area supera  los cincuenta  metros cuadrados  (S0 m2) de area generadora.
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GRuPO N®  DE  UNIDADES DE  USO*
RELAC16N CuOTA MSEGONAREA rNiMA DE PARQUEOGENERADORA'

SERVICIOS
P.P.VESTRATOS 1,Z,3 P.P-VESTRATOS 4,5,6

PARQUEADERO 14 N/A N/A

CAFETE RrAs,  RESTAU RANTEs
15,  16,  17,  18 1x90  m2 1x50 mz

19 1x90 mz 1x40 m2

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICI0S 20, 21, 22, 23, 24 1xl00 m2 1x50  m2

SERVICIOS VETERINARIOS 25,  26 1x80 m2 1x50 m2

ACTIVIDADES  DE AGENCIAS  DE VIAJES 27 1xloo mz 1x50 m2

ALOJAMIENTO Y HOTELES (NTSH 006)"
28, 29 Ver el par5grafo 1 del presente Articulo

30 1xl00 m2 1x70 mz

ENTRETENIMIENTO 31, 32,  33, 34, 35 1x90  m2 1x50 m2

CORREO Y TELECOM UNICACION ES
36, 37, 38, 39 1x90 m2 1x50  m2

40 N/A N/A

MANTENIMiENTO y REPARAaoN  DE vEHlcuios
41, 42 1x90 m2 1x50 mzPAI`TES PIEZAS Y MAQUINARIA V EQUIPO PESADO

EspEaALizADOs, pROFEsioNALEs y TfcNicos (OficiNAsi 43, 44, 45, 46, 47 1xl00 m2 1x70 m2

lNTERMEDIAC16N  flNANCIERA 48, 49 1xl00 m2 1x60 mz

ACTIVIDADES  DE  ESPARCIMIENTO 50,  51 1xl00 m2 1x60 m2

SERVICIOS DE IMPACTO  URBANO 52 1x70  m2 1x60 m2

OBSERVACIONES:

Todas  las edificaciones deben  cumplir con la  exigencia de parqueaderos para motocicletas y bicicletas, que resulta de proveer coma minima un (1) cupo de

estacionamlento para moto y un  (1) estacionamlento para  blcicleta,tamblenrigenlasaproxlmasionesestablecidasenelArt(culo358°Cupar cada cinco (5) cupos de parqueo de vehiculootami`njmadeparqueoasociadaalosusos.del Sp}:re:re6p|j:ej°C@mionetas).Paraestoscupos

Adicional a las cuotas establecidas segtin el iiso,  debe proveerse un  (1)  parqueadero para cargue y descargue par cad@ cuatrocientos metros cuadrados (400 mz) de 6rea

generadora  de  parqueaderos.
'  Para la descripci6n de unidades  de uso consultar los cuadros  anexos  N.1, 2 y 3.

+.  Cuando las unidades de uso del grupo Alojamiento y Hoteles tengan salones de reuniones, conferencias y/o eventos, se debe proveer adicionalmente un (1) cupo de

parqueo por cada diez metros cuadrados (10 mz) construidos de estos usos o areas.
Cuando se licencien locales o espacios con "uso" comercio y/o servicios, debe quedar establecido en la  Licencia de Construcci6n  el .'grupo de uso y esc@la"  a partir de  los

cuales se calculan los cupos de parqueo exigidos  para dichas areas.  Las unidades de uso a los  usos  especi'ficos que pueden desarrollarse en la  areas  para comercio y/o

servicios, estaran determinados por el ntlmero de parqueos que se provean y el area  de  la cuota  minima de parqueo exigida segdn  el  area generadora determlnada en

este Cuadro.

las  unidades de uso de escala "LOCAL A" deben proveer un  (1) cupo de parqueo si su area super@ Ios cincuenta metros cu@drados (50 m2) de area generadora.

NO

UNIDADES  DE  USO  DE SEF`VICIOS
Estrato 1 y 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 y 6

ALOJAMIENTO Y IIOTELES (NTSH 006)

28

HOTELES, APARTAHOTELES  (APARTAMENTOSCONSERVICIOSHOTELEROS)
1x22S  m2 1xl5o m2 1xll3  m2 1x90 mz

HOSTALES  (RENTA  DE  CAMAS CON  SERVICIOScOMPARTiDOsMAyoRA1DrA)
1x225  m2 1xl50 m2

29 RESIDENCIAS,  MOTELES,  AMOBLADOS(SEBVICIOSPORHORAS)
1x22S  m2 1xl50 m2

OBSERVACIONES:

-Todas las edificaciones deben cumplir con  la exigencia  de  parqueaderos para  motocicletas y bicicletas,  que  resulta de proveer como miniimo iin (1) cupo de

estaci onamiento para  moto y un  (1) estacionamiento para bicicleta, por cada cinco (5) cupos de parqueo de vehicu os (autom6viles a camionetas).  Para estos cupos

tamb)e n  rigen  las aproximasiones establecidas en el Arti`culo 358° Cuota minima de  parqueo asociada a los usos'  del  presente plan.
-Adicio nal a  las cuotas establecidas segtin el  uso, debe  proveerse un (1) parqueadero para  cargue y descargue por cads cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area

genera dora de parqueaderos.
-Para  I a descripci6n de unidades de uso consultar los cuadros anexos  N°  1, 2 y 3.
-Cuan do las unidades de usa del grupo Alojamiento y Hoteles tengan salones de reuniones, conferencias y/o eventos, se debs proveer adicionalmente  un  (1)  cupo de

Parqu eo por cada diez metros cuadrados (10 m2) construidos de estos usos o areas.
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EXIGENCIAS DE  PARQUEO SALAS DE VELACION

ACTIVIDAD ESTRATO N° DE CuPOS  DE  PARQUEADEROS POR CADA SALA  DE VELAC16N

SALAS DE VELAC16N  (Area  construida  mi`nima  por sala: 35

1 1

2 2

3 3

mz  hasta  150 m2) 4 6

5 8

6 10

OBSERVACIONES:Todaslasedificaciones deben  cumplir con  la  exigencia de parqueaderos para  motocicletas y bicicletas,  que resulta  de  proveer como mi.nimo  un  (1)

cupo de estacionamiento  para  moto y un  (1) estacionamiento  para  bicicleta,  par cada  sala de velaci6n.Adicionalalascuotasestablecidasdebeproveerseun(1)parqueaderoparacarguey/oparaelingreso y salida del cofre.

Los datos en este documento estan sujetos a cambios durante la vigencia  segt]n el Plan de Ordenamiento Territorial

OBSERVACIONES ESPEcfFICAS:





CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO .

CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUCION       No.68001-1-19-0314de2021

Por la cual se concede una  Licencia de Construcci6n en  la  modalidad de
DEMOLIC16NicoNSTRUCC16N (OBRA NUEVA)

014-21
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, Ia 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  sociedad  ENCOFRADOS  DE COLOMBIA  LTDA   ENCOCOL LTDA,   con  Nit No
900203026-8,   Representada   legalmente   por   la   sefiora   EDILMA   PINZON   ORnz
identificada  con  la  cedula  de  ciudadania  No  63.510.201,  en  su  calidad  de  propietaria
del   predio   localizado   en   la      CARRERA   13   N°   15-47   BARRIO   GAITAN   de   la
nomenclatura de Bucaramanga, identificado con el ndmero predial 010701240023000,
matri'cula    inmobiliaria    300-15053    de    la    oficina    de    Instrumentos    Pdblicos    de
Bucaramanga,  con  un  area  de .180  metros2  y  cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la
escritura     No.  924/2013  de  la   Notarl'a  Segunda  de  Bucaramanga,   han  solicitado  una
Licencia  de Construcci6n  en  la  modalidad  de  DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N  (OBRA
NUEVA) para uso de Comercjo y Servicio.

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

presentada  y tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077  de  2015   modificado  por  el  Artrculo  6  del   Decreto   1203  de  2017  y  la
resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares  todos  los  documentos  que

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

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se cit6  a  los vecinos colindantes del  predio  objeto de  la  solicitud  de  licencia,  para

que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin que a  la fecha  de expedici6n
de   este   acto   administrativo   se   haya   manifestado   o   presentado   algdn   interfes   en
constituirse en parte del tfamite.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'culo  2.2,6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de

2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar
visible  en   la  cual   se  advirti6  a  terceros  sobre   la   iniciaci6n  de  tfamite  administrativo,
allegando al expediente una fotograffa de la  misma.

5.     Que   de   conformidad   con   el   artrculo   2.2.6.1.2.3.3   del    Decreto    1077   de   2015,   el
otorgamiento de  la  licencia  determinara  la  adquisici6n  de  los derechos de  construcci6n  y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los terminos y condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n
de  licencias  no  conlleva  pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos
reales  ni   de  la   posesi6n  sobre  el   inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.   Las  licencias
recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando
sean enajenados.

6.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  arti'culo  2,2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  artieulo  5  del  Decreto  1203  d6  2017,  el  titular  de  la  licencia  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 m5ximo de  15 dfas habiles,

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  t6cnica  de  e.ste  despacho  desde  el  punto  de  vista
tecnico, jurl'dico,  estructural,  urbanl'stico y arquitect6nico, en concordancia  con el  artl'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 fi'sicos emitidas por el  ICONTEC.

9.     Que el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo establece el  artrculo  2.2.6.1.4.9 del  Decreto  1077
de  2015,  debe  instalar  un  aviso  durante  el  termino  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n  mi'nima sera de un metro (1.00 in) por setenta (70) centinetros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  vi'a  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  liniite  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
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determine  la  administracj6n.  En  caso  de  obras  menores  se  instalafa  un  aviso  de treinta

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

La valla o aviso debera  indicar al  menos:

a.  La  clase y ndmero de identificaci6n de la  licencia, y la autoridad que  la expidi6.
b.  El  nombre o  raz6n social del titular de la  licencia,
c.   La  direcci6n  del  inmueble.
d.  Vigencia  de  la  licencia.
e.  Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al

uso  o  usos  autorizados,   metros  de  construcci6n,   altura  total   de  las  edificaciones,
ndmero  de  estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de
otros usos.

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

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

>   EI  titular de  la  Licencia  debe  cumplir con  las obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  respondefa  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 vl'as  exigidos
en  el  concepto  de  norma  urbanistica  y  conservar  el  aislamiento  posterior  totalmente
libre,   para   poder  ser  recibida  a  satisfacci6n   por  la  dependencia   responsable  de  la
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
las  personas o daFios materiales a  los inmuebles vecinos.

>   Los   muros   que  demarcan   los   linderos  deben   levantarse   dentro  de   los   li'mites   del

predio sobre el cual  actda  la  presente  licencia.
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>   En   el   proyecto   ios   muros   en   la   median fa   que   funcionan   como   culatas   hacia   los
inmuebles  vecinos,  deben  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
acabado que  no  requieran  mantenimiento.

>   Los  contadores  de  luz  y  gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
construcci6n  (fachada  del  primer piso)

>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energi'a  el€ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  preclio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T6cnico  de  Insta!aciones
El€ctricas  (RETIE).

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

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

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

>   Una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  proyecto,  el  interesado  debe  notificar  de
este  hecho al  Cuerpo de  Bomberos de su  localidad,  con  un tiempo  no  mayor a  30 di'as
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  de  auditoria  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'sijstituya,   ademas   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  RETIE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de acuerdo a  lo  establecido en  el  articulo  225  del  Resoluci6n  No.  0661  del  26
de junio de 2014 del  Ministerio del  Interior.

11.  Que   una   vez   quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario   debefa  cumplir   con   !as
obligaciones   urbani'sticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   que   se   deriven   de   ella,   y
responder por  los  perjuicios  causados  a  terceros,  con   motivo  de  la   ejecuci6n   de  las
obras.  El  incumplimiento  de  las  mismas,  !a  ocupaci6n  del  espacio  pdblico  con  cualquier

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

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas
disposiciones  urbani'sticas vigentes,  acarreard  para  el titular la aplicaci6n de las sanciones

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

En  m€rito de lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de  Bucaramanga,
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R E S U  E  I V E=

Articulo   10:   Conceder  la   Licencia   de  Construcci6n  en   la   modalidad  de  DEMOLIC16N-
CONSTRUCCI6N  (OBRA  NUEVA)  para  uso  de  Comereio  y  Servicio  a  ENCOFRADOS
DE COLOMBIA LTDA ENCOCOL LTDA, con  Nit NO.  900203026-8 representada  legalmente

por  EDILMA  PINZON  ORTIZ  identificada  con  la  c€dula  de  Ciudadanfa  NO.  63,510.201,  en
su  calidad  de  propietaria  del   predio  localizado  en   la  CARRERA  13  N°   15-47  BARRIO
GAITAN    de    la    nomenclatura    de    Bucaramanga,    identificado    con    el    ndmero    predial
010701240023000,   matri'cula   inmobiliaria   300-15053   de   la   oficina   de   lnstrumentos
Ptiblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica  15-0022NU,  que
hace  parte  integrante  de  la  presente  Resoluci6n,  efectde  las  obras  en  concordancia  con  los

planos  y  documentos  tecnicos  aprobados  y   las   disposiciones   urbanl'sticas  y  ambientales
vigentes en  la ciudad de Bucaramanga.

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

Licencia- de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  correspondiente  a
100.00m2 y obra  nueva  de  una  edificaci6h  de dos  (02)  pisos en  cubierta  inclinada  destinada
a  comercio  y  servicio,  desarrollado  sobre  un  predio  con  area  de  180.00  m2.  El  predio  se
identifica  con  matri'cula  300-15053  y  numero  cafastral  010701240023000,  Iocalizado  en  la
Carrera  13  N°  15-47  Barrio Gaitan del  municipio de  Bucaramanga.   EI  area total construida es
de  157.50m2.  Se  conforma  por  los  siguientes  espacios:   PRIMER  PISO  N+0.00m:  Tres  (3)

parqueaderos vehiculares,  seis  (6)  parqueaderos  motocicleta  y  un  (1)  parqueadero  bicicleta,
para   una   capacidad   total   de   10   estacionamientos,   garita   de  vigilancia   y  escaleras   que
comunica  al  segundo  piso,  AREA CONSTRUIDA:  115.00m2;  SEGUNDO  PISO  N+  2.90m:  local

comercial  a  escala  local  identificado  como  LOCAL  01,  bafio  para  discapacitados,  cuarto  de
aseo  y escaleras  que  comunica  al  primer piso7  AREA  CONSTRUIDA:  42.50m2;  CUBIERTA  N+

6.12/6.90m:  inclinada  no transitable.

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

NOTA  2:  Usos aprobados  para  el  local  comercial  01  localizado en  segundo  piso,  teniendo en
cuenta   el   area   de   actividad   (R2   sin   eje)   al   cual   pertenece   el   predio   segdn   plan   de
ordenamiento   territorial   Acuerdo   011   de   2014:   tienda,   panaderfa,   droguerfa   y  sal6n   de
belleza.

AREA  DEMOLIC16N:  100.00m2

AREA TOTAL CONSTRUIDA APROBADA:  157.50m2

AREA TOTAL INTERVENIDA:  257.50 m2

USO APROBADO:  Parqueaderos y local  comercial.
PISOS APROBADOS:  dos (02) pisos de altura
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CANT.     PARQUEADEROS    APROBADOS:    Tres    (3)    parqueaderos    vehiculares,    seis    (06)

parqueaderos motocicleta y un (01)  parqueaderos bicicleta.

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 calculo

y  los  estudios  geotecnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurfa
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
urbanl'sticas,  declaran  que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que  rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas, asl':

a.    AI     Arquitecto    Jefferson     Amaya     Morales,     con     matricula     profesional     A30652013-
1098637053,   como   responsable   legalmente   de   los   diseFios  arquitect6nicos   y     de   la
informaci6n  contenida en ellos.

b.   AI  Ingeniero  civil   Miguel  Gamboa   Rios,  con  matricula  profesional  68202-150034,  como

responsable   legal-mente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI  Arquitecto/Ingeniero  Jefferson  Amaya  Morales,  con  matricula  profesional  A30652013-
1098637053, como responsable legalmente de la obra.

Articulo  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  artieulo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

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

personas,   asf  co-mo   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificacjones   vecinas   y
elementos constitutivos del espacio pdblico.

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

c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo ambiental  de  materiales y elementos a  los que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la

modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia  ambiental,  o

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

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

6.
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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   expedira   la   Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de
Inmuebles.  (Artfculo  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 deber5n incorporarse en  la bitacora del proyecto.

f.     Designar en  un  t6rmino  maximo de  15 dfas  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 asumira  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.

9.    Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  elementos  que  sef{alen
las normas de construcci6n Sismo Resistentes.

h.   Instalar  los  equipos,  sistemas e  implementos  de  ba].o  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   cardcter   nacional,    municipal   o   distrital   sobre
eliminaci6n  de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

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

Articulo 40:  Notificar personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en   los  t6rminos  del   arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
arti'culo 66 y siguientes de  la  ley  1437 de 2011.

Articulo 50=  Notificar personalmente a  cualquier persona que se hubiere hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  terminos  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)  dl'as  del  envl'o  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



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

responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidac!   con   lo   establecido   en   e!

artfculo  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     pagina     web     corporativa     de     la     Curadurfa     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga,com   per   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no  hayan  intervenic!o en  la  actuaci6n.

Articulo  80:  Contra  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6rl  ante  e!
Curador  Urbano  que  lo  expidi6 y  de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  a  en  su  defecto

ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  !o  aclare,  modifique  o  revoque;  EI  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  !os  diez
(10) di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en el artrculo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo 90:  La  presente resoluci6n  rige a  partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifl'quese y cdmplase.

•-`....`.':..`..``...:*...::`.':.`.
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  di'a  9    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-19-0314 por la cual se resuelve expedir una LICENCIA DE CONSTRUCCION

EN   LA   MODALIDAD   DE   DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N   (OBRA   NUEVA)   a   la

sociedad    ENCOFRADOS    DE    COLOMBIA    LTDA    ENCOCOL    LTDA,    con    Nit    N°

900203026-8, en su calidad de PROPIETARIA del  predio ubicado en  la CARRERA 13

N°  15-47  BARRIO GAITAN,  del  Municipio  de  Bucaramanga  identificado  catastralmente

con  el  ndmero  predial  010701240023000   con  Matrrcula  Inmobiliaria  300-15053 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.  68001-1-19-0314 del 9 de febrero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  al  primer  (01)  dfa  del

mes de Marzo de 2021.

`....i.-=4..-..'..::..

Calle 36  No.  22-16 0f.  201  Telefonos:  670147'6 -6705912  Cel.  318  8274169 -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal @gmail.com   .   www.curadurial bucaramanga.com
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CuRADURi^ uRBAl`lA 1
EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda Ximena Rodrfoud2 Ece\ledi>A R A M A N G A

en uso de sus facuhades legales otorgadas por la resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferidas por:
Ley 9 de 1989,  Ley 388 de 1997, Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016, el  Decreto 1077 de 2015,
el Decreto 2218 de 2015, el Decreto  1197 de 2016, el Decreto  1203 de 2017, la rorma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011 de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", expidie
la Resoluci6n 68001-1-19-0314 del 9  de febrero de 2021. [a cual aued6 leaalmente eiecutoriada, donde se

concede:

LICENCI`DEMOL. I,Erzl CONSTRUCCION EN LA MODALIDA'N-CONSTRUCC16N(OBRANUEVA)NO68001-1-19-031.4

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRICULA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO..
pFroplETARIo(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCFOwRA No.:

010701240023000
300-15053
CARRERA 13  N°  1547 BARRIO GAITAN
ENCOFRADOS  DE COLOMBIA  LTDA ENCOCOL  LTDA
900203026-8
180                          M etros2
924/2013 Notarfa Segunda de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTErvENC16N:             25] ,5r"f:tras2
DESTTNAC16N..                                    Cf rmerco y SEN.ich
USo off S"flo..                               Residencial Tipo 2 sin eje
TRAiTAMIE NTO :                                      TR!D
NORMA U RBANfsTlcA:                    r5-orl2:2:NH

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  correspondiente  a  100.00m2  y  obra  nueva  de
una edificaci6n de dos (02)  pisos en cubierta  inclinada destinada a comercio y servicio, desarrollado sobre un predio con
area  de  180.00 m2.  El  predio se  identifica con  matrieula  300-15053 y numero catastral 010701240023000,  Iocalizado en
la  Carrera  13  N°  15-47  Barrio  Gaifan  del  municipio  de  Bucaramanga.     El  area  total  construida  es  de  157.50m2.  Se
conforma    por   los   siguientes   espacios:    PRIMER   PISO    N+0.00m:    Tres   (3)   parqueaderos   vehiculares,    seis   (6)
parqueaderos  motocicleta  y  un  (1)  parqueadero  bicicleta,  para  una  capacidad  total  de  10  estacionamientos,  garita  de
vigilancia  y escaleras  que  comunica  al  segundo  piso,  AREA CONSTRUIDA:  115.00m2;  SEGUNDO  PISO  N+  2.90m:  local
comercial   a   escala   local   identificado  como   LOCAL  01,   bafio   para   discapacitados,   cuarto  de   aseo  y  escaleras  que
comunica al  primer piso, AREA CONSTRUIDA:  42.50m2;  CUBIERTA N+  6.12/6.90m:  inclinada  no transitable.

NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que  confirme  el  perfil  vial  en
sitio.
NOTA 2:  Usos aprobados  para  el  local  comercial  01  localizado en  segundo  piso,  teniendo en cuenta  el  area  de actividad
(R2 sin eje) al  cual  pertenece el  predio segdn  plan de ordenamiento territorial Acuerdo 011 de 2014:  tienda,  panaderi'a,
droguerfa y sal6n de  belleza.

AREA  DEMOLIC16N:  100.00m2
AREA TOTAL CONSTRUIDA APROBADA:  157.50m2
AREA TOTAL INTERVENIDA:  257.50 m2
US0 APROBADO:  Parqueaderos y local comercial.
PISOS APROBADOS:  dos (02)  pisos de altura
CANT.  PARQUEADEROS APROBADOS:  Tres  (3)  parqueaderos vehiculares,  seis (06)  parqueaderos  motocicleta  y un  (01)
parqueaderos  bicicleta.

DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N  (OBRA  N UEVA)
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CuRADURiA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    El  tlfular de  la  licencia  sera  el  responsable de todas las  obligaciones  urbanfsticas y  arquitect6nicas adquiridas con  ocasi6n  de  su  expedici6n y
extracontractualmente  per  los  per)uicios  que  se  causaren  a  terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales  que  suscriben  el
fomulario  dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los  diseFios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberin
informar de este  hecho al curador urbano o a  la autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias,  segdn corresponda, quien
de  inmediato  procedera  a  requerir al titular de  la  licencia  para  que  informe  de su  reemplazo en  un  termino  maximo de  15 dias  habiles,  de
acuerdo con  lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077 de 2015.

1.     De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  arti'culo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licencia  determinarf  la
adquisici6n de los derechos de construcci6n y desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando o construyendo en  los  predios objeto de la  misma
en  los terminos y 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 at]n cuando sean enajenados.

2.    La ejecuci6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el proyecto arquitect6nico y estructural aprobado, para poder recibir la Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  par  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldra  Municipal  de  Bucaramanga.   La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  es  el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior de  obra  certifica  mediante  acta
detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas  de  conformidad  con  la  licencja  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  par  el  curador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requirieron  supervisi6n  tecnica  independiente.  Para  este  efecto,  la
autoridad competente realizar5  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.  (Articulo  13 del decreto  1203 de 2017)

3.    El  titular  de  la  licencia  debefa  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  articulo  2.2.6.1.2.3.6  de  Decreto  1077  de
2015:

a.      Ejecutar las obras de  forma  tal  que se garantice  la  salubridad y seguridad  de  las  personas,  asi como  la  estabilidad  de  lus terrenos y
edificaciones vecinas y de  los elementos constitutivos del espacio pdblico.

a.       Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
b.      Cumplir  con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales  y  elementos  a  los  que  hace  referencia  la  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  bnico  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

c.       Cuando se trate de  licencias de construcci6n, solicitar la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles al  concluir las obras de edificaci6n  en
los terminos que establece el artieulo 2.2.6.1.4.1  del deereto  1077 de  2015.

d.       Garantizar  durante   el   desarrollo   de   la   obra   la   participaci6n   del   diseFiador  estructural   del   proyecto  y  del   ingeniero   geotecnista
responsables de los planos y estudjos aprobados,  con  el fin  de que atiendan  las consultas y aclaraciones que solicite el constructor.  Las
consultas y aclaraciones debefan incorporarse en la biticora del proyecto.

e.       Designar  en  un  fermino  m5ximo  de  15  di'as  h5biles  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.

f.        Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sejialen las normas de construcci6n sismo Resistentes.

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

11.      Cumplir con las  normas vigentes de cardcter nacional,  municipal  a distrital  sobre eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas para  personas
en  situaci6n de discapacidad.

i.        Cumplir con las disposiciones contenidas en  las normas de constmucci6n  sismo resistente vigente.

j.        Dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  sobre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Viviencla,  Ciudacl  y  Territorio  o  los
municipios o distntos en ejercicio de sus competencias.

4.    La  licencia  de construcci6n tendr5  una  vigencia  m5xjma de veint]cuatro (24)  meses,  contados una vez quede en firme el  acto administrativo
mediante  el  cual  se  otorga  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por una  sola  vez  por un  plazo  adicional  de  doce  (12)  meses,  contados a  partir
de  la  fecha  de su  ejecutoria.  La  solicitud  de  pr6rroga  debera  formularse dentro de  los treinta  (30) dias calendario anteriores al vencimiento
de la  respediva  licencia,  siempre que el  constructor responsable certlfique  la  iniciaci6n de  la obra.

5.    El titular de la  licencia debe instalar un aviso durante el termino de ejeouci6n de las obras, cuya dimensi6n  minima sera  de un  metro (1.00  in)
por  setenta   (70)   centinetros,   localizado  en   lugar  visible  desde   la   via   pdblica   nfas   importante  sabre  la   cual   tenga   frente  a   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.  EI  aviso deber5  indicar al  menos:  La  clase y ndmero de  identificaci6n de  la  licencia,  y la autoridad que la expidj6;  EI  nombre
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;   La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  de  la  licencia;   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  habitactonales,  comerciales o  de  otros  usos.  El  aviso  se  instalard  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  debera  permanecer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejecuci6n de la obra.

"Sefior Propietario a Cbnstructor,  REOuERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia,

PREVIAMEIVTE debe ser consultado, pare analizar su viabilidad de aouerdo con la NoiTria de Urbanismo respectiva, y asi proceder a su
aprobaci6n".

DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N  (OBRA  N UEVA)




