
CuRADURIA URBANA No.  1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
Ei 8u8crito CURADOR uRBANo No. 1  DE BucARAMANaA,

en   uso de 18§ facultades que le conflore e`  D8cnato  No. 0284 de 2017,
Acuerdo 011  del  21  de maya de 2014 .PlarL de Ordenam(ento Territorlal do Bucararmanga..  2014,

®

2027 y de acuerdo con la 9olicul olov8da per lo9 propictgrlog,  expra8.

CONCEPTO'PE NOR»A`uREANfs\TIGA: NO` cO}}-2ti ' --:    i.i/,"    -    ,-             -      y,

•        (y<\-                ,     (,,,(,I,-rich,won.llv.titohr5.2\i   \\''.z    `     ,      ,t,    I,;,_/y^
',,      .i}jlTaa"NgftAt.Ea-<`,    >y=                >t   =   y\,`i        `           t`,    ,`,t.\           tibhaeiai`Frei`aNonnmm,;`      ,^`/         -?         \

NUMERO PREDIAL: 01-04-OO80tw32-OOO

±-:--::-:i:::::;I-::.`-i,I
SOLICIIANTE: TEOFllIA SILVA CUEVAS

DIRECC16N: CALIE  99  N°  22-116

COMUNA. 1 0 PROVENZA

BARRIO: DIAMANTE  11

ESTRATO 4
Ti po DE EDiFicAcroN iferial MATERIAL

ACTUAL N. Pbe 2 `''ff;ffff!if5~--ff#]#]iti!!ifeprffdi§`-§ffff!t!j!'.jri#i,i,i.'Iff§,A

griRE
CONSTRuCCIONESVECINAS Collndancto N.pi8O.      voi8azo

Note
Su,

Oriede 2 1'<-+>>:`,-=-
occraento 3

''=pftsfs9-FSFSFRAse=
z!aiiAN`pwAny7`' \,, .I   5` I \<'``mowjltes qutFvetllot

Aroi] dol  Pndlo/8 13,00xl0.00    I                  m2
-:::..`-`+r±`.I.`.::--.`-``+.:-

Pronto del prodlo/a 10.cO               I                      m'

siiieto a compeneacion per
APLICA

i
Eel,  P' 'h Ar'  ,a, grg~!       `'.!Ii§./` /i.I,||//iifi.,`,''!/-if §slled
Area d® Ac8vided R-Z. Con E]e

Zone Gcoocon6mlcaurbanepeu) Cad., 16

(S'm2) 15cOOO B'C NO

Cla.lflc8cl6n dol Suolo: URBANO Afca d® IoflLroncfa to BIC NO
Tnrtamlonto llrbenfe t!co: TRA.2 utllldad Ptib'lc® NO

Zenmcael6n a. Re.trloclonco a fa octip.cl6Ii ZONA 12 Am®naza y Rlos8co Amenaza SlsmlcoTerritorlo

y     ,   ,,`+`+,        ',;     /;1;\AaE*s9E,AO"D\AB¥usas',pFLyauEL®  .j   -,     '+\   T
_\_.:`;,A    \           `,,  ::  t\   ^ty¥xpQpgrpadqpcappenapenadad.,mquife;a?tipq;eeypigp+d8),,   ,`*     ,   ,_

'`   ^`   t`"v`  ^'`J=\  :    ='    yi'         ``/'  '    `   `,czaioaorla8ue'uao\TundicoaDouS¢F
emuaa€ i-,  <i

pnfrotoal vivlonda
COMERclo Complomant®Ha 1,2,3

Rcetringife

Pnmape'

SERVICIOS Comgivemodefo 14,15,16,17.20.21,25.27.37,43,48

Rcotmokfo

Pnnclpal

DOTActoNAL
C                      ntaTfo

58.62.65,88.72,77,81,
omplerpe

53,54,57
mnc'pal

INDUSTRIAL Comdenrontafro 107

Fioltringiv
Note: Ver condietonee de u8os y dotencto9 contra dctacfonde8 eegan Ia indlc@ al ert 349 dct Acuede all  de 2014.  Pan lie®ncLar un  prayeeto con   usce con
vema y con.umo de bebide8 alcoholhaa. a.i come aervi¢foa co are rtypeco>prceunici&n y .ctlvidedea afinei debo froer  la vlabiuno de use erpodkl8 par I.

aecretana de plancact6n dd munEtoio d. BucaTamanu,
`   I   ;   J!DielcAeiuDADy   , `\`,       *[.Igiva"tTt.twhieni6`cangwhfarfem.oed^vtsytnp^:   -A  \

Sector 2 No d® Ptsce Lado Mln (in) Area Mln (m2)
Subsector. 2-C Do  1  0  2  P(9o3 2.00 6.cO

Frente: *10m De 3  P'9oS 3.00 9.00
lndlce de Oapact6n: 0,cO ' ` A I  rfuofropTen utinpha.ee y¢un-...a.*+epro=edcttourrfu\` y,  `.   7'

lndlco de Congtruccl6n: 3,60
No da Ptoo8

AI®ho lento
Altura Mdxlma P8rnmtlda. 6 Polto,'o, Late,,I

TLpotog(a Edificatorla Contha 0® 1  a 2 Ptso8 3,50 3,cO
•      ,:-,-,   I   ;-`-Tlp,too'|_erlqeiimgrlaeiinrmtry        ,' , Oe 3 Plso8 a,50 3,00

No do Pl8oe Al8lamlento Pa8tenor DO4   Pl8oS 4,00 3.00
Da 1  a 3 P)9oa 3.60 Oe 5 a 6 P16es 5.00 3.cO

4 Plaoa 4.00 De 7 a 8 Plsog 6.00 4.00
ce 5 8 6 pisos 5,00 De 9 810 PJ8es 7.00 4,00

i\  `^   ,  '  , rtygivardn:   - ,_,J-  ± 3,00 De  11812 Pisco 8.00 5.00

`\  ±RQfrdcQ.p€xpnni; '    ` 6giv qro. er give un 204)
Oe  13 a mes  Pisas 9.00 6.00`,'`   Alofaaqou Frontau„  `. Snoin  . turn  qu  290)

\y     >    voiaeni',:2<      \' Vcr pag. 4 -.I      .                   `-,.`<r,i`~: Segari  Usa y cotrato

Pig.1



CuRADURIA UftBANA No.1  DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

DE INTERES GENERAL  . P.O.T

2      ART"ILJJ 28.. lai .qulpo. pera .aecacio...a . !nstaarm.. .sp.a.).I   a...a candando. corrio  plto u`t.ormb a. la. edllccooae. .1.I cuale) preslae oua lowcio. y
•A cool.c`nd. deb.n cvnquf ca. au. c.r.ctoristha[ co  rdumtrle   mhrfunto. (frontolel, latwd..I  po.t.rioo. y anu. .ailc®c]ond) y I.ere..oe` un pqui.clo a.I corT`Pmong>
a. fo. a.nil no//n-. cap.c(foi. y nerrl`.. ttoic.. codein.. vloenb. .a.wol . ul oondlelo.ee , \ibicacl6n y lmo.or`.mm.a
\     rmne`ILo ..r.  En prouo. .s+iA®.io* to ramp. a. .eco .... a..i® . .ml.ol-rii. ate.rd .oe.13L.t.. .a... * iil. ..eilna-to r . *>r-a .I. pndb ew. o~ . -v-
prfudp,I

•.     Com fo  ..litl"  .I pr..co PL-a de Oroeo.n-T.niwh8, p.r. Le plenificlcloA, aii.ho. aennrocoo y/a id-p¢.cl6r` a. bi .nan.. a. a. VI.. urhoae a.I /rmllapb y
•n todoi JJ.. prgiv. dl `mrp.dch y construtct!fy  co a.b.n men in com. .a.nd. a. to. dl.ro.ictol..i con`.I.de. on el «.mud ¢|r. .I tx..ho y Con.trucaen a.r Endo
"el,E® a. Oucmmmg. (htspe)  C;u.dro 17 y le

6,     ARTreuLo ae.  t4i nmt} \m]outo... a. aec.co.I...amccefro... oanr` a.I c`mLurmto. lo. eJoai.rty. p-rfu.tro8 a. d`aeho
I.     Err uekdli a.e`ro ¢.I p.imnto d. con]L^IcoLon, mcho/.ndo .quulloe corol .a b. q`~ ae co.I.tray.n t6ult;I y/a ..rr[.ouno..

b      Tenerun.rkaodeo.niulfrod.crrom®e.(5m)yndmd.fiet.me.ro.r7m)
a.     P.ndfro otut" dot a;.docto par conu. (`a%).

tl.     P". .c". . .deno.. eeo"mo. a plce.a h..I. ul` in.\ro ¢en cuamto c.nt(map (I,.0 n) por moirr\i a per dell.h dd rd`n.I dot and6^, (a5 I.maa. v.hicuL.re. pu.den
hali[un. dante dd  pon"to  on Ln llrqu a.  .I.I.mono lfara[  (ipJ.c.de  p.I.  epolopt. al.rrfu)  y/a oost~tr.  ..A A¢per.I  in in..ro con  c`.ir.nl.  c.ndo.iltw  (1..a  in) poi
•rwm. Col I lv.I a.I trmno. En nlrtydn caco pr.a.A e6nnn.r/.. cvbl.ru. a c\om. a .r.. die Loum.nee fatwd y/a po..no.`

eo .-. un .nqun of ape a. A i&rrpa 8to. rdrac.am. rtinDno un mrs (1 00 in) tqc.- a (nt.rior a.I p..mmto a. camrueach.
A oof a. A .nordl .a ngoui. del pMede pwh d. Omnaei.ml> Tembrld, lo. ocaJw! y ..udo. v.ndrfu" a. oo-. b. mi.v.I ediTic.-on.. a o]o.i .qeell.. qua I..r`

~dq.  rty».ecoL I.conodii. y/o lconcl.a. dthn lmtder y mom.. on be`m.8lmto tin .ron vi.uu y  ouffltho a. a.rq. qm  .d`a.rt. . toe p.lion.. qu. clnciaap
po/ too ancon.. ceknanq b ..«a. a whd. a. vthlcilfty,  E.a. .Idem. a.b.n  Mt.I  ..rd.do. . h  ]p.rm  a. I.!  p`i.rt.. OIi eoe..a vehlcmr e /rdle.I cafl  u^.  Iui ny-
Inlerrmnt. al.ore  h  p`m. .th dwh..  .czxpp.Ado a.  `at.  derntl  .ore..  que  no p`i.ao  sompeser lcLe Qflcu.I`t.  oonbd.. (sO ob) come  rude  a. .mlch   Ectd  tlon..
cono" ae a.bin .|]a®.I on a whhe comprcooico unto toe a.`e a.I. noah. (7`cO om) y lco ..oe a. A n.A.r. P co .in), dgivo on ~naorundm.a of e..t.rna vfro| a. .l.na.

®      ARrm/lo 17..  1. dtive rrfuA.a " in. qucd6n  i. el rmt..io ntfro a. pl.o. p"do. .n uno co.3(rucolon coAoul!Icoa ..owl lo .n.bbeo el Arttc.40 277. "iv.I
a.ra rN  a,co). p.r- Ia con`anlinc.ch a. .Itw..1 dot Nu.ro Pton P.a T " cd. uno a. Io. honL.. a.I pmao . prrtlr a.I m\ol a.I .I..a .dy.c.nl. y hm. .I ni`n.I .vp.roi a. b
cgbl.b aof ufin® cjm, Lo. in.zaenhe. y/a dune. .. corbbtliz.n ca7o ql.a `WL

?       AATrouLO 211.   Cud.I»   a. daln. cdrfu. oerro .I rii.ro a lo.  mro. gA \^m  co  Leo. .diflcch.I.  qu. cohedan rdor.t a po.I.nor7n.I`te  oo.) oropbadae..  +.aio&L oond. no a.
•± `i.rroi a. nll\®in 15po
a.     AFmaJLa se.  ,Rqlro a. coi`mrcedA un .iqun.. con oth.v.  cunn a dndlgr` Tool .cmean e® .o]ulm. qu. no rind.I. end|edln y aoro .ndch un qu.I ® inlertr .
n. n~. ctn p.da ®rd;n"ro. (3 .On) a.b. a.rrptr con in mro 6. concotHacron .A fom. a. ot^.ve. ch.I.a a lrrtlH

0.     El rld.a nthho p.ra I. .plk]cl¢o act muro de con.tneden in I. eq`.In., u 4r... d. .aiv.ace r..Lonod .. tl a-a mt" ()`00 no y in otr.. (oa. d. .dhild.a .. a. dnca
mrol (9.00 in)  Tod. fom a.onrtyc] duronL. . ochlv. a ch.aao a.b. qu.a-. th.edto carttro co Lo. ndin. emaa drL.mh.do.

10    AR7]Cuu> as..  C`mi mfn(rr- a. porquco .aecle.. . toe ucoi` E.I- I>ioa .. .met.c. - p.rtir ctl dr.. .on.nrfom .monao on a..ntt qco L. flom. t|.oenlat+c. a.I.m`in.
he     ccmp     mln\".     a.     expo.    4o     a.mlco     qve    ou.n     prov.an.     on     cnd.     pray.c`e     co|o]     a.     uc.^c ..... i     com     .in    alm^.boo..    rir.)in.I
P~o 9   En fo. ca.o. .n qii. .rf ...A indbe pet..cats. . utun]z.a.one. con u.a a. \mrlond] Q\.. augiv.a)I` col` ou. c`pa. a. pngii.a an lr.L. cormd p... pengu.a.
qee .o ere.zen" oa~ao. po. ull. p.dend/.. q.n no p.n".n .I .occao de `roh/cdol .I pmco y q`.. pr.(mcan .ml.I. mod`.a.r a ad>dhrkarr .v .ra. conqr`I}a. qmpll.iide con
fro nonb dirm. .A b Fma onrmv.I porno oeen.I Eu lcrd a. EarLrLr\sc.6I. .In q`+. n n.co ."oiDl. .I curt`pem.rfe a.I aq>o a. p..q`.oo a.ocllioo . I.a
P8nftyde A    S.A p.rpIclo  a. lo ..uibl.cloa  .r\ I..  deli`.I rorrfu v`o.nb.,  tl oq`hno  a. c`oo.  a. perqv.a ougldoi p.in 11>.  dJtor.n`ee iL.o. a.b® cunpll/..  mcoLun-  ui  p.po d
I oildo Conqun.atone co. ape a- P.rq`ue a .q`al qu. .. a.a\n. pe.. t.I .foca  a mdwhb peri.I -.a.I cu.mD
1 , 8. tr.t. de qich.a.e a. lp"iad a. .era.ch y .ia i. pt.noon lo. cupo. amto a.I. .dlficocl6n .xp.tent.,
2. Ed.bo pedo. con u.a. dlfro.. -in.nd. qu no cqoni.ri con .oc-ae vch.cud.r pot .et.r roe.ace. a. vl8I p.au.n.I.. tn h. qu. ro so p.amib fa citcLhan e..trtneld8 a.
vc.rfuk»
Parq/to 5`  Tedo] Jo. or.dio.  .blc-do.  eabro  vi..  p..mde.  qu.  p~n  b  ciroul.cido /cath^od.  a.  v.hlc`.lo. a .obr.  v]..  vehiciA]re. con  .laun  IIpo a.  in.uicolan.  Ine|u,d..
Lil  vili .Eclugv.I  a./  -.t.in lebBredo  a.  I/anapck.  in.shio.  a.ben  CVAtywir o?n  L. cast.  rinlm.  a ..... c.mmenlo. ddo`o  de) a./mmo de congiv\.cclon  fll  prodio   En  a.ro.
cdol a.Em ealwhir ull. a Arm)a.6 to tT.a.to d pemco comapaod." p./. Of Lopco co lo. v.I.Bha] L lo] a.rqveidero. 4. tol pwhol

11,   ^87raAO li..  nuNERAL 11. illur. nioto d. lot .ndnaq aderd .er a. aulna. a.ntl"tro! (loom). to dlun a.I unfiri.I .. tgL.il.r. .I. a I.L!di p.r. ro. .cc.ro.
`ehk»ifro. . fro eruto. a col`thce\o^.. y co ia. ..cgivA. .-n ..in.i. .c®etl:+e±: a. loe rd:.-r:+.aoi. 1. a.ndien. a. .ed^.I em \ti.-I - I. oo8al.n`. a. b c.iz.a.
12.    Ll pedim logivrdn.I dd .nd.n due .er 1o..I. 4 ae le calz.a. y d®.I. I.nor un. p.n.I.re lrmnrmil hcl. LI a.Lz.a. .A ® rm.a .hLr. tl 1  y el S % I. .upofa. a.
Io. .nd.r.I dd]. sor co.`tlnui. oo .. p.wlb e-a.a a r.aeltoL
19     Tedo proycao aeoin fa com`i NSR.io I.  2010 dobo pr...n`.r .fuoo a .... do. dorde .n un I..a en edelone.

14  T.a.r ari cuonca lo. a.I.n.rfet do I.ee! a. ."cl. a.ctlc. a. .0, rna.. y b.j-.co.lch  qo. .foctb ct pru.a, a. .uerdo el RapL.in.nto T.onea a. lmtoleeron.. a.inrc..
(RETIE)  ed.bouo co I. fl-olrd6n ^ro  .8i2w a.I a a. .ooco d. ae dot ^At`lnedo de "n.. yea.eu
`&R.8olrdch   129. a. 2000 "r nutb 4.I. a.|l to -tlopto . rm.a a. n®m.e I.cmc.. pin ul conrol to .ro.lor} y a./.I. I.IQ.i.6n a. ..lvtlo. q.ol60leo., g.co.chco. .
ndrok>oloo! .n I.n a. iL.nrd]ccon a. I. cohrm

lG` R»olucach 1273 a. 2011 "r h c`.O n I"I.r"mL. d a...rouo co oho. a. mauln.rrto. a. TL.rr-. CowB

Pore.de 6  Li. Wmrdontm d. ia 2oAlteceibn a. fqtiledoe.. a I. oolpacl4n prrrm robin .ba..I.. eon.I rpom utinldb..  .n ..p.cL.I lan ro/..ontco . rmlh.n`o., .ro..
a. "ridd, rdoin". 4. uco. d.I a\i.I., edmeaev.dq. eetr. ot/a..

tl. oa'lio.  a  \octoL  I.] lre» a.  .en.Lie  ca{ae  rmi..` cu.rto. t.edco.  I  .ip¢aqo. pedrtn Pul"n.  ndclomnl.  I  v.n&.in. lndlr.a(.mcot. . o.`r.a a.  otro. o±.clo. a.
sowido  For ched a b`droruL a par rr-eno. mchlc®L P.rty.fo 1   Lo. aabmLerBo. y anenaol... de veda. y pdlo. achm capTut con to ..(.elcoco on li pretooto eem-.
P.rlgrfe  2,  Aaam4.  d.  lae  n®iro.  qui  .a..bieoa .... n  al  un.  a.  cee`eLu  to.  Cur.ace.  Urbmo.  a.a.n  a-I.ndzg  .I  ounpunano  a.  La.  .arm..  id.ofrord.I  eon
h"(unDdrd

to. ARncuLO  Z7r C\.undo vn pror.c`o de c®r`erfucabe oropono. p.tie. o vae[o. Inbth. ae a.D. cumpttr con to. dqul.ru.I napuerm.rae.
I   Po.  edlrtc~e.  con ®drfro .nho  Lrro  (1) y  in.  (S)  o.a., .( lacy owm dot p.Oo a.b .... in(into  a. Oi.. n-tro. ® cO in)  r  el  4rei a®t  pa6o d.b. e.I n..)roi a IOU.I a  ou.v.
ortyro. a/.dr.eoe (a co mD
2, P.na dn-clm.I con .^`i/- ¢^L.. a in.yol.. - c`.ro (.) BL.a. y n.at. Mfo a) pbe* . bco rmor der a.tlo a.Oe col mlnim a. to. metro. a 00 in) y el dr.. a.. p.Ilo dde.
er in)ro. a gLid . cot. mro. cg.aredo. ( 12=cO nf)
3  Par. edeacefroa con tw.. ~. . no ro) pl.ou tl boo mow a.I polo a.b. ..I ulmms a. cii.8o a-Ira. (+ 00 in) y d (I.. oet p.eo a.D. -r fm/ot a ..I..I . di.ci..Le
in.trai cuedndai (`6.cO rrr)
P.I.pfro I . ULI dimendor... Llii- e.t~d.I d.a.a mn!m..a a.d. I a.I" pea A.A. I. cubl.rt. a. a .dl6c.c.41,
f].Itorde 8   0qnoo I.i atm.hod once yfo .I.u a. Io. v.cfo. ..in rmoi.. . I.. .qul  -..bnd...  » conue.Ill.I. cotno e`m.one. y pcLr .I...  oorrx} lr.. Con.ndai.  en  ..`o.
c..oi .olo u p~ venfon.. . p.ru. a. un npe co/I ach.et. cutlntos {1 Jrg in) a.I nhnd a. ne.b.d® a. pLao. .. Oar \r.n`m. dqL

AR"RJIO aeo.   Liter.I 3  Alelrfu.mo a raboc.ao fron`.I  oistmc]. mir. d. orLm4rfen.a y ommiwh.. .ron. com zen. dor. .rbole.a., ao
proooud odvul.. eaapr.ndld. eAfro fo ..ch-a. /ootd y d lhd.ro I.I putro conm d .moo pr"Dco a andch  En .r.I. a. .c6vroq ru.6.I.ei]
ed! zthi r.ed. ier hat.d. caBra eon. v.fl. -risod.
Lo. Id.n-. a r.bcc.!I.. lro.bb. ae .pnc-A cogiv I. .rmr. a.I.. .difi-ohm .ri dlrTmaon.. oo do. a.00 in), t~. (9`00 in). a ou.I.a (4 0a
in)  .htre  el antbrdln y  .1 p.r.in.rty a. corrnnicx*6n`  dithnci.  qce  coba  con...`rar.. ded.  d pdrn.Io h.ou d  bHfro pL.a.  ul  corr-aper.c.  in .I

®



CuRADURIA  URBANA  No.  1  DE  BUCABAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

®

i`        pmauEADEROS

Cundw N.  74. Crota hinharfuinri;a.pan®1unad®vtwtond®.R®lec!6n€upemTnlm®d.^
OB8t!RVACIONES PZERA   'cupoaOBTponouEQREmuseyngvgivae,,

Pcoguoo\uncrtyDporc*de*d®uii`tondchao,wl`yJonda

ueo Cetngoria E®trm,1 into 2 €sorro 3 5rma 1 ` -Ea,m® S Eltrto , vrviENDA

VTVIENOA

Redan.S (a) 1 x7 viv 1x5 viv 'x3 vlv 'xl  viv 1.5xl  viv 2xl  v'v

|dVlsl-in 1xl2 viv 1 xl 2 viv 1toviv 1 xO viv 1x5 viv 1 x4 vlv 0®   OupO9      a    p.nniBO    pazB    mote.debenc.Iculer.o.pathdelntlm.rt)dec\pr®deparqucode\chlcilfo®pa/avunrfu.Lee1.5cupo.parI.rrideddowhrfend.estfctocinco(6)cocdeulunp.inI.

h`Otodd.be (M) 3x7R 3xs fi 3x3  F! 9x3V 1x5V 1x§V

8jchan. (a) 1xl2 v'y 1 xl 2 viv ixa viv 1to viv 1x5 Viv 1 x4 viv

€tiAOFio N+. 7e,\ EunENOL4Sti7E oupos= DE pARQUEo P&R^ EL-uso BE\coutERolo v
-` 5E"aloB 'GNI\ResAcr6N cott EL deEA CENERADOFtA          ` to8Iided  a.  1ae  vivieed..  dtl  proyecto.domedoqveutgun..ptct.ncontrcondo.unidadold.pirqueoyotraeEdl1

`u6o'         r      ,     LN.puEN|g.ES|`    €si£E8svt.a3,  `1   E#igs¥.„
CONERcto

con    una`       givdo    p.q        ce    (o)unldatcodevivieridaa.debonpontrta!qumc®(15)cupoedeparqueoparerl.ideT\toopropletrtoea.toeinmu®blo®.

u8o domedl¢o 1,2 1X110 m2 1X70  m2

Corrorclo g®nor8l 3. 4,  5 1X90 m2 1X50 m2

Com®rclo y sor`rleloe a lo8 vehlculoe 6.  7,  8 1Xco m2 1X50 m2

Comorclo d® llco.ea 9 1Xco m2 1Xco m2 COMERCIO 8ERVICIO9
Al per mayor 10,„ 1 X80 m2 1X50 m2 DOTACIONAL

ueo y con®umo p®rooml 12 1Xco m2 1Xco m2

Toctaa   lea   edif)c®crone8   det}en   ciimcticon)aexrg,`rtciadepaTqLlf7aot:roeparemole:h]e®svbjcidf,`asqiieire`ulladepr¢veercomamiiiimoitn,'1/cupodeesieci®riamien(apan]moleyLin\`)estacionBmic-r`toparebicicle{6powcacla

orandee euperflcl®3 3 'X80 m2 1XsO m2

S"cros-   `  -
P.   I,..a.ro 14 N/A N/A

Cefotorfu®. roaelunnto€
15,18,17,18 1X90  m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1 X40 in 2

Otn8 Eictlvldade8 do eenrfclo. Zu,  21,  2Z, 2.
1Xlco m2 1X50m224

cH`co (5) cupca de paauoo dQ vohtoulos(&utom6vilefocamronot®S)Po.aestoscupos.anbi2rt.noonlasapToxrmacortasest8bl.cidasenelAraculo3S€°`Cuocamli`imsdepflrquenasociadaatosuso8.oolpreeeflteplan.(Scr/IcoS`dolaciomal)EnLln}dad..dourodea.caheaen.Iymgival]bn&edicientlala8aio`8Bo.bblecidl].cogivnduco.thbepeveerseun(1)peqoe8d®rDpar.can}ueydoscangcopercaalc`Idecientoonictro.co.dradae(400m2)a.6re&oemdonidoparqu¢rdaro..(corvlelo.dotacx)map.Popladeecnpct6ndolinid®de.deueoconeultarlo.cuadTo.anexosN.1.2y3....C\iandolaeunidadt-flouseeel

Sorvlelos v®torlnerlo® 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Activldade® do ag®ncfa8 ao vlaja€ 27 1X100  m2 1Xso m2

28, 29 Vor el parag"fo 1  del preeerte ertlc`ilo.

30 1XIOo  m2 1X70 m2

Entrctonlml®nto 31,   3Z.   3-S.   W.35
1X90  m2 1Xco m2

Corr®o  y toiecomlinlceclono.
30.  37.  38, 39 1Xco m2 1X50  m2

40 N/A N/A

fty4ntenlmlonto     y     ropev®hlculospartoapmc'6l,    d®leey
41,  42 1Xco m2 1X50 m2

maqulnarla y equlpo pondo E|rupo    AIojamtonto   y    Hctelco    tonganeatoncaa.re`irilones.oonlconclaegiveov.nds.Bea.be

Eopoclalb)edo8,  profoelonaloe y 43. 44. 45, 40,
1 X 1 co rri2 1X7O m2tdsnlcQ. (onclue8) 47 adickmalmonto un clap do pert|`ee

lnt®rmedfacl6I` flrlai.cl®ra 4e, 49. 1XIOO  m2 'X60 m2
a  dio2   moos   ouedraeo.   (10   rri2)

cen®triidos   do   ct8   ueoe   a   lro8LCuando..»c-neontocale.aeBpacloscon-use-comen3to)ro.ervicto8.y/adothr`aladoqvedareatiBocidoenfabceteadoconst`iecionel.9rtypodeLLcoyo®cafa'.partird¢lo.cuale8eecaloutmlo.cupo.depeqgcochgldo.paredkinaedrcee.I.IunHedo.dousaotovecacopcemcosqu®p`ieden

ActMdade® do a.parelmLon¢o 50,  51 1XIO0 m2 1X00 m2

Servlcloe do fropBcto urbane 52 1X70 m2 'XcO m2

cuADRo No 7e. ExioE«ciAs BE cupo8 DE pAROL}Eos PARA EL Use DOTAcioNAi

£OuipquLEenos aou¥cT]vO!  `  -\

Educacl6n ®®,   ap\   cO,   cO,
1X170 m2 1X110 m257 de.ardla/ae     .ri     lee     irea8      p.Illcom®rctoy/ason¢eio!.eatrr8ndct~ado.potctnt.rnerodepapuooiqu®veprove.nyal6reedelac<"ominingdopangiicoedoidesogch

S®rvlcloe a. salud 58,  59, cO 1XI 00 m2 1 X90 m2

s®rvtelo8 8Oclatos 61.  62,  63.  64 1X180  m2 1X140  m2

Actlvldadco d® coparclmlonto,
65. 68,  87acltvldade® cultu].toe el frco oenmdora detomnda on o8ee

Ceutro. d® culto 68, 6a, 70 1X130 m2 1X100 m2
Cuedro.        L.a   unideto8   d®   ueo   d.escabLOCALA-a.D.nproveoruncupoa.pemueoaoudmaouperak].chcceqtro8admdca

I`£ouipAA4IENto egponi7ros t REcaEAmvo8
Activldetlce dopor«vce                              |71, 72, 73.  74      |]X130 m2                                |1X100 m2

A     me         cu                 (50m2)dedeagenemdor..

sERviz>ios umAhios OAsicos

9orvlclo a I. comurildad 't', TO. -I-' . TB.79808182
1X140 m2 1 X I 00 m2



CuRADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

tNDUSTRIAL

^ctMtledo8      lurt®rarlae      y      pomi]ac
mnctee

Todao  lan  edificaclones   doben  oumpli
Tmnepode

Ellmlnacl6n   do   desp®rdlcloe   y   agua3
resldualos,   eenoamtonto  y  &clMdadco
8]mlla"

8tlmlAbtro  a.  ®Ieetrleldad,  ga.,  ague,

Otm® actlvldatlos emproearialee

CuADRO N'  77. EXIOENCIAS OE Cllpo9 DE PARQUEO  PARA USO INDU8tRIAL

wDusmLA mANSFORAfAooto  `

M®tropontana

con  la  exigencta  do  pen]ueodoros  pare
mo(oclcteto8  y  blolcLcta8.  que  re8aha  de

provcer   coma   mlnlmo   un   (1)   cupo   do
o8taciomamiento    pare    mole   y    un    (1)
e8lactonamienlo pare blclclcta,  per coda
cln¢o (8)  cupo8 de parqueo de vot`lcuk)8

(automov«ce   a    camloncta8    Sunando
P.P   +   V).   Paia   osto8   aupo8   tambl6n

ngen   las   8proxlmaclone8   estableclda8
en  el  Artlculo  358°  tuofa  mintha  de
paquoo    aeoclada     a    1o8     uses"     del
pre8ente plan.
Par  lo  mono8  la  mltad  de  lo8  oupag  do

parqueo     pRvedco     d8ben     telror     la8
dlmen8toree  ®stablec(da8  pars  pangu€o
d®   oeroue   y   a®8cangue.   Ancno:   Tree
motrog  con  cinouenla   (3.50  in)  y  largo:
8l®le  metros  (7,cO  in).

Artlculo  asl.   Cuotae de perquco pafa ueo d® vlvl®nda. Tenlendo ®n cu®nla lo8 criterico e8tablecldou en esle Plan de Ordenamionto
Terrttohal,  8® ndopta el ouadro denomlnado °cocta in(nine d® parquco®

a)             Log  predlo8  on  9ectores  da8aTroll8dos  cfa3Ifroadou  coma  cotratogl   a  2.   en  dondo  3o  soHeto  llcencia  de  cori8tiuccidn  VIP:
En  predlo lndMdual no requchrs la  provl816n de  cilpo8  de  pengucos.  En  ca8o de piaponorse`  loB  mismos deben ilbjcarse dentro

del  peramento  8ln  ooupar  aica  do  onto|8rd`n.          .              En  proco3o  do  irbanLzaclone8  a  agrupaciones.  Ias  drea8  reau!tantee  do  la
extoenela  Ce cupas do pan]ueo pe/manemeg  a de  rosidenteg.  pare  vigltames,  mo(octcletas  y blctcl8tes  deocn  marLejaree  coma blones
comuno3.
b}            Loo  predlo3  en  9ectoro9  de8arrollado8  claeiflcadea  como estratoal  o 2.  en donde ce  8olkalto ucencla  do con8lrueci6n  VIS    .

En  predio indMdual  r8querlrd  la  provi§ton de  o\ipce  de parqucos  pars resldentes  qua deben  estai derrtro del  peranento  8m  ocupar
6roa   de   anto|ardlr`.   En  caso  do  propon6reo,   los   ml8mog   deb€n  uDJcar8e   dentro  del   p8ramento  Sln   ocuper  area   Oe   entejardln.
c)            En  lce  proce8o3  do l8oallzacl6n  a8 baTrio8  a proyectos  d® mejofanionto Integral,  la seerotaha  do pLancaclch ddinlra  la norma

partloular 8obe la exl8encla ao oupo8 do parquco

Artlcuto  ac2..  Cuota.  do  parquoo  pars  L8Q8  dl8tlfltoB  a  vlvl®nda.  Lag  ouotco  do  parqueederos  prlvedos    pare  proplelario8  y/a
empleadce  (P.P)  y  I)are  vi8ltantes  (\0  que  deben  cumplir lag  edrficBclone8  que  se  degtinen  a  uses  cl)8tintco  al  d6  vivienda,  Sera  el
ie3ultado  cle  (omar come  divldendo  ol  drea  peneTadora  de  parqueod®ros  dol  proysclo+  y  coma  a.ivi6or  el  vatol  qua  88  aslgna  Gn  lag
8IgiiierLto8  tabds  pars  lco  dlstmo8  uso8  en  la  praperd6n  y  condlclone€  e®fableeidas  6Ii  el  preeento  Plan`    Adlclonalmente  debe
cumpllme   con  188   cuol83  do  parciueos   pare   motoclcleta8.   blcicleta8.   vchlculo8   de   cargue   y  descangue   y   por8onaa  con   movillaBd
reducida apllcando la provi9to en eB`e artlcuto.

VO{J`OIZOS  Ardculo tor.elm.blob..

PradloB  con a a[n Ante/ardln
VoladJzo adlclan8l OVAD) pare  Piedice

con R6troce8o FTontal  RF

P\^/   >   ao.60mctrosy     <   a  16.00mot/ce

PVV =    a  18.00 metrco y <   a 21,00 mofro3
leo roladfros a. pemho^ an zona® can
perrile8 vielo8 ncayorce a 9.co in y con
•nd.ne. mayoroe a lguaha a 2.CO in

a)           Lab 4roag d8 log voledlzoe 8o contablllzan para el edloulo del `ndice de coi`atrucc!ch.

b)           El volndlzo proy®cado e6bre arite|ardin a andch`  no co cz>rtibiHza pare a cdicwh del (ndn;e d® ocupacich.

c)          No co permfen vofedlzoe en predlo. ein Qnte)ardin ouyo ena6n ronoa  uno dimon[ifn ®t8l menor a dos rn.toe eon se.onfa cerifroctro. (2.60 in).

a)         Sj exlsro mc.ao frondy.rue eHlndoro ad pro¢lo y !a l[nee a. paramento ro proden m}.r rdadlzes in)roree al e.tab)ecl8o sooel` d pem v.al, a
`raledizo adicfonal .equn Lo contompredo an fa tabl. aetehor

•)          le. edificaalone8 en a«um cca  voLaaLzos mayoroe. los aqul eetablecLdo&. cortylnLHco y.probedos antei do fa `deend. do fa preeento reylonent.edrr

y qu. proyectln unphoetonos ed elfum. podrdn cor`thunr aplic®ndo le din`onal6n dtl voladLzo exl.I.n®. a-rnpro y cu8ndo cutden con (a ltor.c.a do
corLctr`Ied6n y los plano. aprobedco an dondo conetl dcha din.nelon.

Pig.4

a
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PERFll DE VIA EXIST€NTE

I        Antejardin        I       (i.C,)in      I      (F.A.)in Calzada

I               3,00              I           1,20          I           1,80 9,00
pERFiL"(Articuto'1oe)

iBEmf:icasibNt EueMgues
Via          lTipoperfll|  codl8o  I   perfilvial(in) Antejardln   I      (F.C.)in (F.A.)in      I            Calzadam

Ca'le  8 9    I     15,008 I       29       I           15,00 3,00          I          1,60 1,40         I                9,00

•J==1=1-1=1'I,II,-|TFTil=

ERE                                                                     pv,a, vim,                                                                      RE

A^,T€j^RO,N.I       .__  _..   _.__._.,___,cO___.rj_   __..`    .__.  ____       A~TEj^ft,,,NO
F£#E±T£N  i

J5~

.    FRonTAi  eeci.N
richANcaMATrvA    ;Ii F>lc.1 A ..C}R^4A:T IVAi

:I

•i, fiEE  ,
i

8i
ry,,'=:.: Z,i,.i::5,:#,I;:  -?:,.(`Fr,I+L`=  ' r  .'r^.?A-,`/+   ``` ,_d-,\J,'%.,.?,_..^ , .  .``.a? _    'a`   ;i  ,I   -;'=    i,     -I-L^-,

-1'O--',-.-.-------.-®J,-        --                   .  +.4  .-,,a-.
I.a,    FA                         CeL2ri                         F.^    Fc.

I

~ ,*},quAliB9(*ll|¥ i  ^c}

Sabre la Call® 89 el paramento d8 construcoi6n dote eotar a lo.50m desdo el e|o do la via qua es el centro de la actu8l
carla vchloufar. del.e con8ervor ®1 D.ramento deLiconsm)¢clor. aoniol v r®ellz8r loo rcetlectlvosl al

C-,,--,--,.!,.

®

8, zoNiF7eA€ioM DE BESRTtecroti A L^ ocupAcroN

FICHA TECNICA.  Zoma  12 M.sole d® Bucar.mange.  Oaract®rl8tJcae:

1. Zona8 urbank8da8.

2. La zona pro8enla 819mlcldad local y rogioJtal.

A€EASOcOpAaA3yNcLOcupAOA8.

Catlgorf. a.I .role Urb&no y Protoccton

Ocup3aJ6n
Seoin fo dchnido per Lo. sena. nomrfu.. En foe o8tL.dro. t6enroo. ..peences qua se  olaboren.  se pedrin

defmlr ni.ticttortes a. ceiipacl6n ro pevistes on Leo flcha® rorrn4tlv..

E8tudlee t6cnlco. e.p.cmcoe

Para edfflcaclo/es rnayome a. ocho (8) peco deben Ofectuere. ®afudio. 8lemieos partbc`ikire. de 8mo (eJcance y
memok)gle eegen `fulo A.2.10 de I. NSFll a) que deben formal pato de lo8 e®tDdlco d. ouelco que Bepeent®npin&o(Icthdcoa.lbenelaedecon€a`celch.eeceetudlo6d.Buelotambl6ndebena)uctar.aa la.

•xuenc(a. a. le  NSR-10 a la rorme qua lo modiflquo, .dlaone o .u.tihoia.

Acclope. de prlvenckin. rutEgacl6n y

Obm. de eetabB]2den a. aalud.. y mlnefo .aeco8do. de aguna niMa. qu® ee eiecubwh per perte de leg
proplctanoe a poe.dero. cuonao 9o localleo .n podlco d. propfodatl private. a  POT el  munlap®`  La autorlded

coml, amblenhal y/a lee .mproaes prcot.eoraa a. !ervk.ro p`lbl(co de alcont.rifedo cu8ndo ce tr&to a. zone. pabltcee sl
e8 del caco. €n ^Inouno 0® lo. co. caco. .. pamlt. quo loa ®ae]dtoe o aeclones pro|)ueste. conltov.n ta

..-,-lr'l         ,I,,    I         (-I,    ,I,I..      .(,I     .I-I.    .I           .    I             .I            .,     .      r

O]rectrfee8 cop.crflces,

So deben apticar las None. Grfenlees para alslaml®ntoa mln]mo. en ah.dos y c®ucco. Onto frog a. aou®de
con 18 Rcoolucich 12a4 de aeco a. fa  COMB a la noma q`/o le nedmtt|u.. ad"an® a  eu.miys, y k]  comemplaao
on la NSR-10 o L® riorm que fa modftye, edx>ono a ®il.tltryo` Pera ®€to8 atdernien`os  so debe apt.car fa noma

uts ro.trlctrva do 188 onle8 monck}ndae

Egbcomapbdenon8`rfuceroa`rmzalarfuendeobed)infrondamsod8edruen,nlledelinhaconctlcopaeloquurcoypevafu

P5g.5
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CURADUR±A URBANA No,  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADUF`lA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

R E S a L U C I 6 N No. 68001-1-20-0108 de 2020

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

168-20

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrrguez Acevedo,

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

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

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

1.     Que  la  seFiora  TEOFIIA    SILVA  CUEVAS  identificada  cop. c€dT{!a  de  ciudadanfa   No,
28.052.856,   en  su  calidad  de propietaria  del  predio  localizado-eh  la  CALLE 89  No.  22:
116  BARRIO  EL  DIAMANTE 11  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con
el ndmero predial 010400800032000 y matri'cula inmobiliaria 300-21163 de la Oficina
de Instrumentos Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un area  de  130 metros2 y cuyos linderos
son   los  consignados  en  la  Escritura   Pdblica     No.  739/2014  de  la   Notarra  Segunda  de
Bucaramanga,    ha    solicitado   `una    Licencia    de    Construcci6n    en    la    modalidad    de

DEMOLICI6N -OBFLA NUEVA para  iiso 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  artfculo  2,2.6.1.2.1.7  del
Decreto 1077 de 2015 modificado por el Articulo 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 inter6s en constituirse
en  parte del tfamite.

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
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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    artl'culo   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 t€rminos 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   m5s  predios  y/o  inmuebles  y  producen  todos  sus  efectos  aun  cuando  sean
enajenados.

6.     Que de acuerdo con  lo establecido  en  el  artieulo  2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  arti'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el

responsable de todas las obligaciones urbanfsticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n
de su expedici6n y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros en
desarrollo de la misma. Cuando los profesionales que suscriben el formulario dnico nacional

para  la solicitud de licencias se desvinculen de la ejecuci6n de los disefios o de la ejecuci6n
de  la  obra,  debefan  informar de este  hecho al  curador urbano o a  la  autoridad  municipal
o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato

procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su  reemplazo  en  un
termino  maximo de  15 dfas habiles.

7.    Que el proyecto objeto de solicitud fue revisado y aprobado de acuerdo con la normatividad
vigente  por la divisi6n tecnica de este despacho desde el  punto de vista tecnico, juridico,
estructural,  urbanistico 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  disef{o  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  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  mi'nima sera  de un  metro (1.00 in)  por setenta  (70) centl'metros,  Iocalizado en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  I`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 instalard 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  instalara  un  aviso  de  treinta

(30) centinietros por cincuenta (50) centi'metros.   .
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La  valla  o aviso debefa  indicar al  menos:

a.  La  clase y  ndmero de identificaci6n  de la  licencia,  y la  autoridad que  la  expidi6.
Ii.  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 instalafa antes de la iniciaci6n de cualquier tipo de obra, emplazamiento
de campamentos o maquinaria,  entre otros,  y deber5  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  lieencia  y  respondera  por  los  perjuicios  y
dafios causados a terceros con  motivo de la ejecuci6n de las obras.

>   El  constructor se  responsabiliza  de  que  la  obra  se  ejecute  de  acuerdo  con  los  planos
aprobados,  cumplir con  el  paramento  oficial,  seguirse  por los  anchos de vi'as  exigidos
en  el  concepto  de  norma  urbanrstica  y  conservar  el  aislamiento  posterior totalmente
libre,   para  poder  ser  recibida  a  satisfacci6n  por  la  dependencia   responsable  de  la
Alcaldl'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.

>   En el proyecto los muros en la mediani'a que funcionan como culatas hacia los inmuebles
vecinos,  deben  ser tratados como fachadas cerradas,  con  materiales de acabado que
no requieran mantenimiento,
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>   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  energfa  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al. Reglamento  T€cnico  de  Instalaciones
E16ctricas (REllE).

>    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   adividades   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 dfas
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,  adem5s 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  artfculo  225 del  Resoluci6n  No.  0661  del  26 de junio  de
2014 del  Ministerio del  Interior.

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

material,  la  no permanencia de la  Licencia de Construcci6n,  de  los  planos arquitect6nicos

y  estructurales  en  la  obra  y  el   no  cumplimiento  al  horario  reglamentado,   implicara  la
aplicaci6n de sanciones por parte de la autoridad competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  demas
disposiciones urbanisticas vigentes, acarreafa  para el titular la aplicaci6n de las sanciones

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

En  m6rito de lo expuesto, el Curador Urbano 1  de Bucaramanga,
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R E S U  E L V E:

Articulo 10: Conceder la Licencia de Construcci6n en la modalidad de DEMOLICION -OBRA
NUEVA para  uso de VIVIENDA a TEOFILA SILVA CUEVAS,   con cedula de ciudadanfa  No.
28.052.856,   en su calidad de propietaria del  predio localizado en la CALLE 89 No.  22-116
BARRIO EL DIAMANTE 11 de la nomenclatura de Bucaramanga, identificado con el  ndmero

predial    010400800032000    y    inatrieula    inmobiliaria    300-21163   de    la    Oficina    de
Instrumentos   Pdblicos  de   Bucaramanga,   para   que  de  acuerdo  con   la   Norma   Urbani'stica
NUR0077-2020,  que  hace  parte  integrante  de  la  presente  Resoluci6n,  efectde  las  obras  en
concordancia con  los planos y documentos t6cnicos aprobados y las disposiciones urbani'sticas

y ambientales vigentes en la ciudad de Bucaramanga.

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

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  correspondiente  a
50.00m2 y obra nueva de una edificaci6n de 3  pisos en cubierta inclinada destinada a vivienda
BIFAMILIAR,  desarrollado sobre  un  predio con  area  de  130.00m2,  establecida  en  la  matrfcula

300-21163,  identificado  catastralmente  con  el  ndmero  010400800032000  y  localizado  en  la
Calle 89  NO 22-116  Barrio  Diamante 11 del  municipio de  Bucaramanga,  el cual colinda  con  dos

predios  con  construcciones  al  oriente  de  2  pisos  y  al  occidente  de  3  pisos.     El  area  total
construida  aprobada  es de  195.00m2.  Se conforma  por los siguientes espacios:  PRIMER PISO
N+/-0.00:   una  escalera  para  acceso  a  pisos  superiores,  2  cupos  de  parqueaderos  y  patio.
SEGUNDO  PISO  N+2.70:  escalera  para  acceso  superior e  inferior y  una  unidad  de  vivienda.
TERCER  PISO  N+5.40:  escalera   para  acceso  a  pisos  inferiores  y  una  unidad  de  vivienda.
CUBIERTA N+8.10:  plano  inclinado.

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

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqul aprobadas suman: 245.00
m2 distribuidos asl':

Area demolici6n: 50.00m2
Area total construida final:  195.00m2
Unidades de vivienda= 2 unidades
Uhidades de parqueaderos: 2 pa.rqueaderos vehiculares.
Producto de esta  intervenci6n el  area total  construida finalmente es de:  195.00m2. Areas que
se reflejan en  los planos arquitect6nicos

El  acto  administrativo  no  quedafa  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,  impuestQs  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  podran
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la  presente providencia.
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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  Curaduria
Urbana  1  de Bucaramanga y hacen  parte integral de la  presente resoluci6n.

Alticulo  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
urbanisticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia   y   las
sanciones establecidas, asl:

a.    AI   Arquitecto   Luis   Carlos   Monsalve   Pulgar`n,   con   matri'cula   profesional   A301232015-

1098661124,   como   responsable   legalmente   de   los   diseFios   arquitect6nicos   y      de   la
informaci6n  contenida  en  ellos.

b.    AI Ingeniero Civil  Edward  Fabian Quintanilla  DI'az, con  matrl'cula profesional  68202-217733,

como  responsable  legalmente de  los  disefios  estructurales,  las  memorias de  c5lculo y de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto   Luis   Carlos   Monsalve   Pulgari'n,   con   matrieula   profesional   A301232015-

1098661124,  como responsable legalmente de la obra.

Articulo 30:  El  titular de  la  licencia  debefa  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,
establecidas  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  artieulo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

a.    Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas,
asi'   coma   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  artfculo
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  t€cnica
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
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en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Artieulo

13 del decreto  1203 de 2017)      .
e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseiiador  estructural  del

proyecto y del ingeniero geotecnista  responsables de los planos y estudios aprobados, con
el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor.  Las consultas

y aclaraciones deberan incorporarse en  la  bitacora  del  proyecto.
f.     Designar en  un t6rmino  maximo de  15  dlas habiles al  profesional  que  remplazara  a  aquel

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

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

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

i.     Cumplir con las normas vigentes de caracter nacional, municipal o distrital sobre eliminaci6n

de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

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

Articulo 40=  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en los terminos del artrculo 2.2.6.1.2.3.7 del  Decreto  1077 de 2015 y lo estipulado en el artl'culo
66 y siguientes de  la  Icy 1437 de 20.11.

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

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dras del  envi'o  de  la  citaci6n,  se
notificara  par  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artieulo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lc> Contencioso Administrativo,

Articulo  60:  La   licencia  de  construcci6n  tendrd  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  prdrroga  deberd  formularse  dentro  de  los  treinta  (30)  dras
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  artl'culo

2.2.6.1.2.4.1 del  Decreto  1077 de 2015.

Aiticulo 70: Ordenar la publicaci6n de la parte resolutiva del presente acto administrativo que
resuelve  la solicitud de  licencia  en  un  peri6dico de amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o en  la

pagina      web      corporativa      de      la      Curaduri'a       Urbana      N0       1      de      Bucaramanga
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www.curadurialbucaramanga.com por cuenta del interesado, con el objeto de darse a conocer
a terceros que no hayan intervenido en  la actuaci6n.

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

podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
dras  siguientes  a  la  notificaci6n,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artl'culo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artrculos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Admi.nistrativo.

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

Notiffquese y cdmplase.

`.'                         .`````.``               -.`..

/
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  29  de  octubre  de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0108  por  la  cual  se  concede  una  LICENCIA  DE  CONSTRUCC16N  EN

LAS  MODALIDADES  DE  DEMOLIC16N - OBRA NUEVA a  la  seFiora TEOFILA SILVA

CUEVAS   identificada   con   c6dula   de   ciudadanfa   No.   28.052.856,   en   su   calidad   de

PROPIETARIA   del   predio   ubicado   en    la   CALLE   89   No.   22-116   BARRIO   EL

DIAMANTE 11 del  municipio de  Bucaramanga,  identificado  catastralmente con  el  ndmero

predial   010400800032000   y   matrl'cula   inmobiliaria   300-21163   de   la   Oficina   de

Registro de lnstrumentos Pdblicos de  Bucaramanga.

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

Administrativo,  Ia  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0108  del  29  de  octubre  de  2020

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  dieciocho  (18)

di'as del  mes de noviembre de 2020.

Atentamente,

`'.--I?..._`.__`-

/
Calle

Bucaramanga,  Santander

i:rna-II:-curaduriaurbanal @gmail.com    .   www.curadurial bucaramanga.com
36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos..  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169
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cuRADUF`rA uRBAi`iA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador url)ano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Xlmena Rodriguez Acevedo,
en  uso de sus facultades legales otorgadas por fa resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

Lay 9 de 1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de 1997,  Ley 810 de 2003, Ley 1796 de 2ol6, el Decreto 1o77 de 2oi5,
el Decreto 2218 de 2015, el Decreto 1197 de 2016, el  Decreto 1203 de 2017, le norma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011  de 2014 "Plan  de Ordenamiento Territorial  de  Bucaranianga",  expidi6  la  Resoluci6n  68001-1-20-0108
del 299 de octubre de 2020. Ia Cual aued6 Ieqalmehte eiecutoriada, donde se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAITRiouLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREt)IO:
PRPPIETARIO(s):
ctouLA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRITUIIA POBLICA NO.:

010400800032000
300-21163
Calle  89  No.  22-116.  Barrio  EI  Diamante  11
Teofila  Silva Cuevas
28.052.856
130 metros2
739/2014 Notaria Segunda de Bucaramanga

2.  INFORMAcl6N DEL piroyECTO

AREAI DE INTEl\VENC16N :
DES"AC16N:
Use DEL SUELO..
TRAiTAMIENTO..
NOFIMA UFIBANisTICA:

245 m6tros2
Vivienda

Residencial  2 Con  Eje Comercial
TRA-2

NUR0077-2020

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de construcci6n en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo existente correspondiente a  50.00m2 y obra  nueva  de  una
edificaci6n  de  3  pisos en  cubierta  inclinada  destinada  a  vivienda  BIJ:AMILIAR,  desarrollado  sobre  un  predio con  area  de
130.00m2,   establecida   en   la   matricula   300-21163,   identificado  catastralmente  con   el   ndmero   010400800032000  y
localizado  en  la  calle  89  No.  22-116  Barrio  Diamante  11  del  municipio  de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos  predios
con  construcciones al  oriente  de  2  pisos  y al  occidente  de  3  pisos.    El  area  total  construida  aprobada  es  de  195.00m2.
Se conforma  par  los siguientes espacios:  PRIMER  PISO  N+/-0.00:  una  escalera  para  acceso  a  pisos  superiores,  2  cupos
de  parqueaderos  y  patio.  SEGUNDO  PISO  N+2.70:  escalera  para  acceso  superior  e  inferior y  una  unidad  de  vivienda.
TERCER  PISO  N+5.40:   escalera   para  acceso  a   pisos  inferiores  y  una  unidad  de  vivienda.  CUBIERTA  N+8.10:   plano
inclinado.

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

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas suman:  245.00m2 distribuidos asi':
Area demolici6h: 50.00m2
Area total construlda final: 195.00m2
unidades de vivienda: 2 unidades
Unidades de parqueaderos: 2 parqueaderos vehiculares.
Producto de esta  intervenci6n el area total construida finalmente es de:  195.00m2.
Areas que se reflejan  en  los planos arquitect6nicos

LlcENaA DE cONs"uccl6N  (DEMOLlcl6N -OBRA NUEVA)
No.  68001-1-20-0108
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4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y legales del  proyecto, el marco legal establecido en las nomas indicadas anteriormente y dem5s
normas complementarias,  estan consignados en  la  resoluci6n  68001-1-20-0108 del  29 de octubre de 2020 que concede
la  licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta  durante la ejecuci6n del  proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AA04/ffltc7lo..                           Luis carlos Monsa lve pulga rin
JrvGf"JfJ!O.`                             Edward  Fabian Quintanilla  Di'az
A£5fro"fM4[£ Of 04AA..   Luis Carlos Monsalve Pulgarin

"W7RI'Ct/tA,'     A301232015-1098661124
MAIRfcuLA:    CJR;2f f2:2.I]7T3
"A7]rfczitA..    A3Oi232Oi5-1098661124

6.  PERIODO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
Dfsof,.18  de noviembre de 2020                            #AS7H..17de noviembrede 2022

`

7
#5#:6tri:ffiOJ

No Matricula
A30012014-1095805178

LlcENclA DE cONSTRucaoN  (DEMOLlcloN - OBRA NUEVA)
No.  68001-1-20fll08
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CuRADUR[A URBANA 1

CONSIDERACIONES BASICAS  DECRETO  |o77 DE 2oi8  8 U C A R A M A N G A

1.    EI  tltular de  la  licencia  sera  el  responsable  de todas  las  obligaciones  urbanlst]cas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de  su  expedici6n  y
extracontractualmente  par  los  peouicios  que  se  causaren  a  terceros  en  desarrollo  de  la  mlsma.  Cuando  los  profesionales  que  suschben  el
formulario  dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvmculen  de  la  ejecuci6n  de  los  disefros  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan
informar de este  hecho al ourador urbano o a  la  autoridad  municipal  o distntal  encargada de expedir las licenaas,  segdn corTesponda, quien
de  inmediato  procedefa  a  requerir al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de su  reemplazo  en  un  t6rmino  m5ximo de  15  dfas  h5biles,  de
acuerdo con  lo establecido en el arfu'culo  2.2.6.I.1.15 del  Decreto  1077 de 2015.

1.     De  confomidad  con  lo  d.Lspuesto  en  el  llteral  a)  del  artfculo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otorgamiento  de  la  licenaa  determinara  la
adquisia6n  de  los derechos de construcci6n  y desarrollo,  ya sea  parcelando,  urbanizando o construyendo en  los predios objeto de la  misma
en  los teminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La  expedia6n  de licencias  no conlleve  pronunclamiento alguno  acerca de
la tltularidad de derechos reales ni de la posesi6n sobre el  inmueble a inmuebles objeto de ella.  Las licencias recaen sobre uno a mss predios
y/o inmuebles y prodiicen todos sus efectos atln cuando sean enajenados.

2.dLee%gp::i:nded:as.n°:ruaesbieesbepor:::cadge:aeancc|:r?:sg:nLfbT:°!##cau,j!gSnj:%a#gu:::Pi:#'LeperAautpo°nqfraro#[bj:'aonAup::,Z6anc!€:

Inmuebles  es  el  acto  mediante  el  cual  la  autondad.competente  para  e]ercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra  certifica  mediante  acta
detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas  de  conformidad  con  la  licencia  de  construca6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  par  el  curador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requirieron  supervisi6n  tecnica  independiente.  Para  este  effro,  la
autoridad  competente  realizar5  una  inspecci6n  al  sitio donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia de la  misma  mediante acta, en  la
que  se  descnblran  las  obras  e]ecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  ILcencia,  la  autoridad  expedifa  la
Autorizaa6n de ocupaci6n de lnmuebles.  (Articulo  13 del decreto  1203 de 2017)

3.     El  titular  de  la  licencia  deber5  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6  de  Decreto  1077  de
2015:

a.      Ejecutar lag  obras  de forma  tal  que se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asi coma  la  estabilidad  de  los terrenos y
edificaciones vecinas y de los elementos constitutwos del espaclo pdblico.

a.       Mantener en  la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos per 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 a sustltuya,  para  aquellos  proyectos que no  requieren  licenaa  amblental,  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.

C.       Cuando se trate de licencias de construca6n, solicitar la Autorizaci6n de Ocupeci6n de lnmuebles al conduir las obras de edificaci6n en
los terminos que  establece el  arti'culo  2.2.6.I.4.I  del  decreto  1077 de 2015.

d.       Garantlzar  durante   el   desarrollo   de   la   obra   la   partiapaci6n   del   disefiador   estructural   del   proyecto   y  del   ingeniero   geotecnlsta
responsables de los planos y estudios aprobados,  con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones clue solicite el constructor.  Las
consultas y aclaraciones deber5n incorporarse en la biticora del  proyecto.

e,       Designar  en  un  termino  miximo  de  15  dfas  habiles  al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecua6n  de  los
disefios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta  tanto se  designe el  nuevo  profeslonal,  el  que  asumifa  la  obligaa6n  del  profesional  saliente
sera  el tltular de  la  licencia.

f.        Realizar los contoles de calidad para los diferentes materiales y elementos que seiialen las normas de construed6n  sismo Resistentes.
a.      Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementce  de  bajo  consumo  de  agua,  establecidos  en  la  Lay  373  de   1997  o  la  norma  que  la

adidone,  modifique a sustituya.
h.      Cumplir con las normas vigentes de caracter nacional,  municlpal a distrital sobre eliminaa6n de barreras arquitect6nicas para personas  ,

en  situaci6n  de djscapacidad.
i.        Cumplir con las disposiciones contenidas en  las normas de construcci6n sismo resistente vigente.

j.        Dar  cumpllmiento  a  las  disposiciones  sabre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Vivienda,  Cludad  y  Temtorio  o  los
muniapios o distritos en ejercicio de sus competencias.

4.    La  licencia  de construca6n tendra  una vigencia  maxima de veinticuatro (24)  meses,  contados ima vez quede en firme el  acto administrativo
mediante el  cual  se otorga  la  respect]va  licencia,  prorrogable  par una sola vez  par un  plazo adicional de doce  (12)  meses,  contados a  partir
de  la  fecha  de su  ejecutoria.  La  solicitud  de  pr6rroga  debera  fomularse dentro  de  los treinta  (30) dias  calendario  antenores al  vencimiento
de  la  respective  licencia,  slempre que el  constructor pespensable certifique  la' iniciaci6n  de  la obra.

5.    El titular de la licencia debe instalar un aviso dilrante el termino de ejecuci6n de las obras, cuya dimensi6n minima sera de un metro (1.00 in)
por   setenta   (70)   centinietros,   Iocalizado   en   lugar  visible  desde   la   via   pdblica   rids   importante  sobre   la   cual   tenga   frente  o   linite   la
construcci6n  qile  haya  sido  objeto  de  la  licenaa.  En  case  de  obras  que  se  desarrollen  en  edirLcios  o  conjunto  sometldos  al  regimen  de
propiedad  horizontal  se  instalari  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edifiao  o  conjunto,  a  en  un  lugar de  amplia  circulaci6n  que determine
la  administracJ6n.  EI  aviso debefa  indicar al  menos:  La clase y ntimero de  ident]ficaci6n  de  la  licencia,  y la  autoridad que  la  expidi6;  El  nombre
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  VIgenaa  de  la  licencia;   Descripci6n  del  tlpo  de  obra  que  se  adelanta,
haciendo   referenda   especialmente   al   uso   o   usos   autonzados,   metos   de   construcci6n,   altura   total   de   las  edificaciones,   ndmero  de
estacionamientos y  ndmero de  unidades habitaaonales,  comerclales a de  otros  usos.  El  avlso  se  instalara  antes de la  inidaci6n  de  cualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  deber5  permanecer  instalado  durante  todo  el  t]empo  de  la
ejeeuci6n de la obra.

"Sefior Propietario o Constructor, RECUERDE que oualquler modificacl6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia.,

PREVIAMENTE debe ser corlsultado, para analizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asl' proceder a su
aprobacidn".
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