
CURADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVED0
Ei suscffio CURADOR uFtBANO NO. i BE EucARAmANeA,

en  uso de las facultades que le confiere el   Decreto  No. 0284-17,
Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 "plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga',

2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevada por los propietarios,  expide:
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Complementario 1  ( Condici6n 29 solo a esoa a local A)
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Principal
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Principal

Complementario
77

INDUSTRIAL
Principal

Complementario
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Nota: Vcr condiciones de usos y distancias contra dctacionales segdn lo indica el art 349 del Aouerdo 01 1  de 2014. Para licencier un proyecto con  uses con
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I             Lade Min (in)            ISector 1j N® de Pisos Arcs Mid {m2)
Subsector: 1~A De 1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: < 10,00 in  ti>loph tl BGm  De 3 Pisos 3,00 9,00
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lndice de Corrsfrocci6n: 2,10         §3,;,C3Cg
No de Pisos Aislamiento

AIAITa Maxima Permitida: 3 €5 Posterior Lateral
Tipolog la Edificatoria Continua =t3,ikRE3,i# De 1  a 2 Pisos 3,50 3,00

-o'= #ii'\,jficatoriia Co_ . De 3 Pisos 3,50 3,00
No de Pisos Aislam onto Posterior De 4  Pisos 4,00 3,00

De 1  a 3 Pisos 3'50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00
4 Pisce 4,'00 De 7 a `8 '6,`cO

a,'00
De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a 1 0 PiSOS 7,00 4,00

3,00 De 11  a  12 Pisos 8,00 5,00
.   -I   a      =`  .          .        ; Sogin uso, area  y  afura (Art 254)

De 1 3 a mas Pisos 9,00 6,00I-.,..opt Segth  attura  (Art  2sO)
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CURADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL  - P.O.T
ARI.TICuLO 285®   Teda odificacl6n

dctado del servlcio de asceirsor.
muREfamEar a de cafifer pdblico,pTivado a rni}to qua desarollon comorcio, sorviclo y viviendaqua exceda de cinco ® piece ddrra 8ef

2.AfancuLO284°Lesoquipasparaedifkacloneselncaha.onesespecieJes.Satnconsideredcecomoparfeintogrartodofasediflcacienesalascualesprosfansu§sed¢iosy
enconsecuenciadebencumptirconsuscaractorisGcaedevolumeTh,ai.slam.entosgivontales,lateedes,posterioresyenbeediflcacienes)yrefrocese,slnpel]iuiciodeloumpllm-rento
debedemasrromasaspecfficasynormast6onicascolombin8svigorfesrefativasasuscondiclones,ubjcaci6nyfuneionamlento.
3.      ARTICuLO les°   En predice esquineros. fa rampa de acceso al s6tano a semis6tano debefa  loca]izarse sobro la vla seeundaria y al fondo del predlo con respecto a  [a via
p,inclpa'
4.ComoloestabloceelpresntoPlandeOrdenanientoTorTtoi".parafapfanificacich,disofro,construoci6ny/oadapbci6ndelosandenesdefasvtsurbenasdctmun[cip.royen
todce lee proyectos de urbanizact6n y consfroed6n, so deben tener en cuera ad®mas de las dispceiefones contenldas en el Manual para el  Diseho y Ctonsfrocci6n dot Espac]o
Pdblico de Bucaramanga quEPB). Cuatro 17 y 18
5.     ARTICuLO Z68a  Las rampae vehlculares da acceso a las edificacionos, deben dar cunp]imtonto a }ce siguientes paramafros de disaAo:
a.     Esfar ubicadas donfro dot panmento do consthlcci6n, inclvyendo aquellos cases on los que se construyan s6tarros y/a somis6tanes.

b.     Tenerun ancho libra mlnimo docinco metros (5m) y ma>dmo de sieto mchos a in).

c.     Pendiente maxima eel dieciocho par ciento (18%).
d.      Pare acceder a s6tanos. semls6tanes, a places hasta Ilo metro con cuarenta cenumefros (1.40 in) per ancima a per dobajo del nivel del and6n. Ias rampas vchicLIlaros pueden
localizarsededrodelpararnentDenlasareasdeal9lamientolateraJ(aplicablepara8pologfaaislada)y/oposeriei,sinaprarunmetroconcrarentacentfmetros(1.40m)porerlcima
d®lniveldeltareno.Eriningthcasopuedenconatrujfsocubiertasociibrirseelareadeaislamientolateraly/oposterior.
e.     En sectores sin aittejardfn ol iniclo de 1@ rampa debe reoeeedorso mirtimo un mcho (1.cO in) hacia ®1 interio. del pamnento de constwi.ch.
f.      A partir do fa enteda en vigencia dol proserfe Plan de orderramiento Territorial, los aeeesos y sandas v®hioulares de todas las nuovas edificaciones o todas aquelbe que sean
modiflcadas,anplfadas,recoriocidasy/o«conciadasd®beninstalafyinaenor®nfuncfonanierhounsistemavisualyaudi(ivod®aloltasqueadviortaalospeatonosqueciredlanpor
lceondenescolindarfesfasalidaoonfadadeveh!culos.Estossistemasdebenestarasocladosalaapertrrad®dspuertasdeacasovehicularoindicarcanunaluzrojairfeTmitonte
cuando la puerta este abierta. acompanado de una aLama sonora qua no puedo sobr'apasar los cinouenfa declbofes @0 db) coma ruido do ®misl6ri. Estas alerfas soneras so deben
aoaoarenolhoratocomorondidoenbelassidedolartocher7.coon)vlaesietedolamahanaOcOam).deiandoenfuncionamiontoelslstomavisualdoalerta.
6.    AfusuLO 274.  fa altwa rferdma de uno edificacich. ES a namero flfaxjro de.plsos pe"dos en uca const.u¢ck}n. cohabllfaedos`§ngth to .escadeco ol Anfro 277® -twat
cero 01; a.00). para  fa contaunfacton de afura8 dol Nuevo Plea P.O.T. on cada uno do los fronte§ dol  predio a per8r del nivel del and6n adyacento y ha±sea o1  nivel stiperior do fa
oubiora dol are.mo piso. Los mezzanines y/o artillos se confab«laan come piso "I.
7.     AR.neuLO 281°  Culafas. Se define culata coma el muro o loo muros sin vtsth de uno edificaci6n que colindan lateral a postchormento con propiedades vectnas. donde no se
cermiten vanes de ninadn tics.
8.     ARTICuLO 296°  .B®tho do construccj6n en esqulna, con cehava. chaflan o similai. Teda edificacj6n on esqiiina. qua na iequior8 antojardln, y ctryo and6n sea igLlal a inferior a
tres metos con §eeerfe centlmetrce (3.60m) debe cumplir con un igivo de consrfucci6n ®n foi.rna de ochava, chaflan a similar.
9.      El radio min!mo pafa fa apltoci6n del redro do consfrocct6n en fa esqulma, en areas de actividad resldencial es de tree metrce @.00 in) y en ohas areas de acandad es de cinco
mates (5.cO in). Toda forms gcom6tica diforonto a ochava a chaffin debe quedar insema dentro do los radios antes dcteminados.
10.   ArmcuLO 958°. Cuofa minima de parquea aeociada a lee usce. E8b ciiota se ostableco aparir del area goneradoia tenlendo en cuema que fa norms urbaiitsidca dctemina las
cuods      mfnfros      do      cupos      de      parquco     qilo     deben      proveorso      on      cada      proyeco      obJoto      de      llcenc!a,      asl      coino      sue      dimonsioTies      mfn!mas.
Pafagrofo3.Enloscasceenqueoxistanpredlospertoneciontes8urbenizacionesconiisodewhriondaquocumplieronconsusoupedeparqucoonarescomunceparaparquoo,
quesoencuontrenoodcadceporvlaspeatonalesquonopeimifenelacee§odevehfculosalpredioyquopre®endenamctiar,modificarosubdwidlrsuareaconstruidacumpliendocon
laenormasdofinidasonlaFichaNamaava,podranobten®rsuliconciadoconsgivcci6nsinqLiosohagaexi.gibtoolcumplimientodelcupodoparqucoasociadoaluso.
Par&9rfe 4.  Sin petJun.cto do lo estableeldo en fas donas normas vigonteO. el iequisho de cope do parqueo e](igidos pare los diferentes usce debe oumplirso mediante Su pago al
FondoConpensatorioporciipodeParqucooaquelquosodast!neparatalefocto.omediante9ostl6nasociada,cvendo:
1. S® toto de sollcitudes de «cencia de adecLiaci6n y no so planteen loo cupos dentro do la edificaci6rl existente.
2. Existan predies con uses djferentes a vivienda qLlo no ouenton con acoeso vehicular por ®star rodeedos de v!as peatomales on las qua ro s® pemho b ciroulaci6n restr!ngida de
vehkbe.
Paragrfro5.Todo§lespredlesubicadessobrevlaspeatoriakeqllopemiitonlaclrcufact6nrosbingkfadevchlculososobrevfasvohjoufarceconalgdntipod®rostrbei6n,incluid8slas
vlasexclushasdelsistoimaintegradodetramsporfemasivo.debencumplirconfacirotamlnlmadeestaciounientosdelrfuodelparanentodeconsrfucel6ndelpedlo.Enestoscasos
deb®nsol!c]tararfelaautoridaddedensitoelpemjsocortespondienteparaelingresode[o8vehlculosalespaqiieaderosdelospredios.

11.   ARTICuLO 111°  NUMERAL 6 Le atfura mlnima do los sardineke debed sor de quince centlmetros (15cm), fa athra del sardlnel s® lgLiafara a fa do cafada pare toe accesos
vchieularosalosprediceoconsnlccI.onesyenlasesquinaeparapemitlraccesibllidaddeto9discapacitadce.Lependlontodelsardinelsordiguelalapondientod®lacatzada.
12.   La pendlonto longnudinel del ond6n debo ser iguel a le do la cafada y dobefa tener uma p®ndiente hansversal hacla fa cahada en el Tango erfu el 1  y el 5 % la sLipeTficio de los
andones dobe sop conthua. no 9e pemito grades a resaltos.
13.Tedo`pro)cO8egthfacomaNSR.10d®2010deb®pesai.faroswh.odoou®!asdesdeonun.pisoenadeLanto`

14. Toner en cuenta lee dslarniontes de redes de oriergfa electrica de aha, mod!a y haja torsion. que afocton ol predlo. de acuerfe al Roglamonto T6onico de lnstalect.ones E16ticas

aETIE),esfablecidoenlaResofuci6nNO.181294del6deagostode2008delMinisteriodeMirrasyEne[g(a.
15.Resoluc!6n   1294 de 2009 .Per media de la oral ee adepfa e! manual de nomas !eenieas pare el contol de erosion y pare la rcaliEci6n de estudies geotoghos, oecteenices e
r]idrologlcos en drca do jtiriediocl6n de b COMB.

16. Resoluccl6n 1273 de 2011 .Per 18 cual se rogfamoma el desarroto do obras de movimlentos do Ttom. COMB.

17.  ARTICuLO 226°  Zonificaci6n de restricctone8 a  la ceLipeci6n.    Todos  log predios deben cunpnr con las condietones do irmojo, estrdles teonieos especfficos y donas
condjciomantes  a  fa  ceupaci6n  establecidae  ®n  las  fichas  tecnicag  de  la  Zonfficaci6n  de  restriccierre9  a  fa

}de.ma`mfo.nib     Tetifeifel,     fas     plaricne    6    `d®    fas    fithas     do    `cada    `socer    'n®.rmativo     y    .€1    pSa(ti®    U;S      Ztmfficaedn    `d®    ?co.leciohe§     a.    1a    'eeupaci6n.
ocupaci6n  que  forman  parts  dol   artieulado  del  presents  Plan  de

Peragrafo4.Paneldesandtodeunprediosedebecumplircondscondicionesdemanejocon§lgnadasenlafespectivafrohateonicasegonlazonaafaquepertenezca.Siun.predio
se®ncuenhalocalfadodontrodonfasdounezonaconresticclonesalaocLipaci6n,sedebecumplirconfas®xigericlassobroesfudiost6cnicos,aocionesd®provencl6n,mitigaci6ny
contol, y demas condlchates de la zona de mayomedoci6n. Pare el case de la edificabil!dad se deberwespctar en cede predio ts (ndices y las afrora3 e:fablecidas-en ri; ficha;
nomaftyas,     prifmando     fas     limifactones     a     la     ocupaci6n     y     edificabilidad     segt)n     la     zoma     o     zones     do     restricciong     a     fa     ocupact6n     qua     le     apliquo.
Pafagrafo 5. Las llmifaciones de fa Zonificacton de restiociones a fa ocupaci6n priman sobro todae las demas norrras urbanlsticas. on espacfal lag referentes a tetamiontos, areas de
actvided, f6glmen de uses del suolo, edificabilldad. orfue otras.
18. AFmcuLO 322° C®ndiciofies minlfrras de lluininaci6n y ve®tilaci6n. En las ediflcaciones destimades al uso residenchl, indepondiorfe del sector dofide se localicon y de fa
tipologlaedjfroria,tndoelosespackrshabitables.como&ressociates,baAos.cocinasyalcobas,debenverrmarseeiluminaf.§elra(uralmenteahadsdelafacinadaopormediode
patios a vaclos. Lag areas d® sordeie coma garajes, cuartos feonjcos y dopasfros pod    n `ilum`harso affi6ialmchfe y ventilaco.indireeeamerito a eaves do otros espados do sorvide,
porductosobLitrones.oporred.iosmecanicos.Pafagrafo1.IesaislamiertosydimensionesdevacfosypafrosdebencunpliTconloestableeldoonfapreserferorma.Peragrafo2.
Ademisdobsnomasaqulesbblocldae.aneldemifedeliconcias.tsCundorosurbenosdebengarantizaroloumplim.ierfed®lasnorrmasf9kekinadasconhabtobllidad.

19.ARTICULO272°Crandounqungtodocoristruoci6npropongapatceovacfosinterioressodebeoumplirconlcesiguientesrequedmiertos:
1. farm edfficaciones cori altrras enfro uno (1) y tree ®) piece, ol  ledo manor del petio debe sol mlnjmo do tres mctros @.00 in)  y ol ama del  pato dote sor mayor' o lgual a nuev®
inetros cradrados @.00 m9.
2. Pan edillcaclorles con afroes isuales a mayoros a cuatro (4) pisos y liasfa seis (6) pisos: ol lade merror d®l patio debe ser mfnlmo de tres rnetrce (3.00 rn) y ol arcs del patio debo
sor mayor o toual a dcee metroo ouadradce (12.00 in).
3, Para edificaciones con aftyras mayores a sots (6) pisos: ol l8do meror do] pafo debe sol mlnlmo de catro mctros (4.00 in) y el drca del patio dote sot mayor a igual a diecis6is
metrce cuatrados (1 6.oo rna).
Pafagrafo 1. Las dlmonsioiies antes osfablocidas deben mantonerso desde el prfuer p.Iso haste la ciibierta do la edfficaei6n.
Paiagrafo 2. Cuando fas dimensiones y/o areas do los vaclos scan menotes a las aqLil esfablecidas, se conzabllizan coma buitnonos y par onde coma aica consfrolda. En €sto3 cases
solo se p®mlton ventanas a partir da un metro con ocheuta centlmetrce (1.80 in) dot nivel de acabado do piso, os deeir vontanae areas.
ARTreuLO 290e   Literal 3. Aislamlento a rctroeeso frontal. Disfanch l[bre de construociones y comamientos, trafada coma zona aura arbed2ada, do

prop!edad privBda, comprondida onto fa fachada frontal y el llndero del predio corfe el espaclo givb»eo a and6n. En aroes de ac6vidad residoncial
esta zone puedo sol tratada oomo anna verde onpradrizada.
IceaislanlentceoTctocesosfohalcesoapllcans®gdefaattundofasedifieacion®sendinonsionosdodos@`cOm}®es(3`00ql}ocugivo(4.cOca)
onfro el anfejardin y el paramento de constwcclon, distancfa qua dobe consemarse desdo el pn.mere hasta el attimo piso, tat  como apare¢o en ol
slgui®nto cuadro.

Noobstante lo anterior. panlce predds ub!cedae en lazona cetooy el ejo de la caiTca27 enbe la AvenidaQuobrada seeay la calle 67,tal como so             a
dallmita on el siguionte gfafico, ol retroceso frorfel dobe ssr do cuato motes (4.00 rn) indepondiento do Ja altura do las edircacjoneg.                                           `  -1
ARTICULO 2cap En los casce de ed.rflcac!ones de diez (10) a veinto cO) pisos ¢ncluidce apuollce des6nedos a parqueaterce), grandee soperric{es  €&;:-.r

:2Teyro#ufpe(:=:i:d==a:;peL:cto:,::,:dee:daced:,:n£::nm::rfaLes;oe:eprbeed::kyd;in:S£T:I,::##ctmpe:in:tod:nd%:life
frontal de dos mods C in) y pare edifcac!ones mayores a veinto (20) bjsos el ietroceso frontal s®r6 de



CuRADURIA URBANA No. 1 DE BuCARAMANGA

Arq. .LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abastecimieuto de alimentes 83, 84 1X140 m2 1X1.00 m2 INDUSTRIAL

Actividades     funerarias      y     Pompas|85,87ffinebres
Todas  las  edificaciones   deben  cumplirconlaexigencjadeparqueaderospara•,moto€ielefasybictc!efas,que.resuhadeproveercomaminimoun(1)oupodeesfacionamientoparemotoyun(1)estaci6namientoparabicicleta,porcadacinco(5)ouposdeparqueodevehioulos,(autom6v].lesocamienetassumandoP.P+V).Paraestoscupostambi6nn.genlasaproxjmacionesestablecidasenelArtfcuto358°"Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueopfivadosdeben.ienerlasdimensjonesesfablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Treemetrosconcincuenda(3.50in)ylargo:sietemetros(7`00in).

1X160 m2 1X130 m2

Transporfe 88, 89 1X140 m2 1X100 m2

Eliminaci6n   de  desperdicios   y  aguares'iduales,saneam`ren-toyach/`idadessimilaresa
.. i X-i 90 m2 1 X`1 4`0 in.2

Sumjnistro  de  electricidad,  gas,  agliacomunicacionesydemasservieios'  91, 92. 93 1X180 m2 1X140 m2

Otras actividades em prcaria]es 94, 95 1X90 m2 1X70 m2

Cu a •77 ENCIA a.E, es,;OE.::J=•.A.Rep.EO'-`PARA'`€us NPWSTBIAL..-,
```  ESCALA P.P V

INDuST give .,:  Local A 1X100 m2 N/A

Local 1 XI 00 m2 1X250 m2/          ir        .,

I  zonal 1X150 m2 1X300 m2

Metropolifena 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULoS POt,SE,GunD., ENERACION+

Arficulo 361.  Clrotas de parqueo pata use de vivierida. Teniendo en ouenta los chterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota mfrima de parqueo"

a)           Los  predice  en  sectores  desarrollados  clasificados  come  estratosl  a  2,  en  donde  se  solicife  licencia  de  construcci6n  VIP:

-            En predio indiwidcal.Tro 'requerira `Ia `provisth `de.copce.de peTquees. `En.caso de prop.omerse, toe :mismce `dsben.ubicarse.derfuo.det

paramento sin ooupar area de antejardln.        .           En proceso de urbanizactones o agrupaciones, las areas resultantes de la exigencla

de cupos de parqueo pemanentes o de residentes, para visitantes,  motocicletas y biciclefas deben  manejarse coma bienes comunes.

b)           Los predios en sectores desarrolfados clasi.ficados oomo estratosl  o 2,  en  donde se solioite  licencia' de construcci6n VIS:.

En predio individual requerira la provision de oupos de parqueos para residentes que deben esfar dentro del parameuto sin ocupar area

de   antejardrn.   En   caso   de   proponerse,   los   mismes   deben   ubioarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar   area   de   antejardin

c)           En lee procesos de legatizaci6n de barrio8 a proyectce de mejoramiento integral,  la  seoretan.a  de  planeaci6n definira  la norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Arffculo  362..  Cuofas  de  parqueo  pare  trsos  distintos  a  vivienda.  Las  cuofas  de  parqueaderos  privadce   para  propietan.os  y/o
empleados (P.P) y pare visitanfes (V) que deben oumplir las edifioaciones qiie se destjnen a usos distintos a[ de vivienda, sera el resurfado
detom.ar`como`dMdendo.el`areagenera`dorade`parque.aderos.del'proyeen>,v.come.diwisorelvaiorquese.asignaentasgivieifesfat)fas

para log distintce tisos en la proporc 6n y condiciones establecidas en el presents Plan.  Adicionalmente debe cumplirse con las ouofas de

parqueos para motociclefas, bicjcletas, vehfculos de cargue y descargLie y personas con movilidad reducida aplicando lo previsto en este
articulo.

-.vOIADIE Artrfutio,,2u61J®try,elisio`pe§\`maǹ-mag:'¢,er`.Voladjzo` ,(in,,    'ty.

Perril vial peatonal PVP / Perfil vial Vehieular PVV
Ppredice cof` a sin Antejardin Voladizo adicional OVAD) para PrediosconRetrocesoFroritaliiF

Con Sin. RF (in)                         VAD (in)
PVPs   a 9.00 metros No No 2.00                               0.40
PVP>   a 9.00 metros 0,60 No 3.00                                0.80
PVV  S  a 9.60 metros 0,60 No 4.00                                  1.20

PVV  >  a9.60metrosy    <  al6.00metros 1,00 a,60 * Lee voladizce so permifen en zones conperflesvielesrmayoresa9.60inyconandenesmayoresoigualesa2.60in

PVV a   a 16.00 metros y <  a 21.00 metros 1.20 a,80
Pvva   a21.00 metros 1,50 1,00

a)          Las areas de los voladizos se contabilizan para el calculo del lndice de construcoi6n,

b)          El voladizo proysctado sobre antejardin a and6n, no se contabiliza para el calculo del indioe de ocupaci6n.

c)         No se perm.rtan vofaclizce en predios sin anfejardin cuyo and6n tonga uns dirnensi6n total menor a dos metros con seseha centimetres (2.60 in).

d)          Si exi'ste rdrcoeso frontal entre el lindero del predio y (a linea de paramento so pueden tenor voladizos mayores aJ es€ablec€do segdn el perril vial, a
vofadlao adieiorral eeg€n to confemplado en la fabfa anterior.

e)         Las edificaciones en aFtura con vchdizos mayores a be aqui esfablecidos, congividos y aprobadog antes de fa`visencie de fa presente rogfamentaci6n
y que proyecten ampliacfones en artura, podfan conthuer appcando le dimensi6n del vofadizo exisfenfe, siempre y cuando ouenten con la fioencia de
construcoi6n y lee pianos aprobedce en donde conste dleha dimonsi6n.
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I,    aquq giv,, de.unid,,,I1.des •de end

uSO Categorfa     , t 3, '4   .;Estrfu
I./,E

"ENDA.•E

F`celdentes ®              1X7 Viv 1 x5 viv 1x3 viv 1xl  viv 1 .5xl  viv 2x`1 viv Los   cupos   de   parqueo   para   mctosdebencalcularseapartirdelndmerode

vishantes cO             lxl2 viv 1 xl 2 viv 1x8 viv 1x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv cupos  de  parqueo  de  vehfculos  paravisitantes.Lee1.5cuposporunidaddeviviendaestetocinco(5)secalculanparala,tofaidaddefasviviendasdelproyecfo,,demodequealgunaspuedencontarcondosunidadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemptopandiez(10)unidadesdeviviendesedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopareresidentesapropietariosdeleeitlftwhes.
Motceieletao co           3X7 R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Biciclefa6 @)                  1 X12 wh/ 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

I I     RI®,    , •   I.   a       I

SEEVlClOS.,EN.' roN.CON:I,ELAEFAGEN€unam
:P,

'

."JI     I EE.uS TRATO $6,,` ,`F§7"fi ..  :,#

uso domestjco 1,2 1X110 m2 1X70 m2
`conerciogeneTal

3,.4..5 1 XcO "2 1 X50 m2

Comereio y servicios a los vehfeulos 6, 7, 8 1 X90 m2 1 X50 m2

Comercio de Eicores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL
Al pop mayor 10,11 1 X80 m2 1 X50 m2
Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  las  edificaciones  deben  oumplirconlaexigenciedeparqueaderosparamotocieletasybicicletas,queresultacleproveercomamininoun(1)cupodeestacienamientoperamoteyim(1)esfac!onamisntoparab{cicJefa.per¢edacjnco(5)cuposdeparqucodevehiculos(aufom6vilesocamienetas).Paraestoscupostamb!6nrigenfasaproximacionesestab!ecidasenalArtfoulo358°°Cuofaminimadeparqueoasociadaaleeusos.delpresenteplan.(Servieios,dofactonal,)Enunidadesdeusodeescaraszonaly.metropctitama,.adicionarafascuotaeostableci.dassegdneluse,debeproveersoun(1)parqueaderoparacangueydescargueparcadsouatrcoientosmetrceouadrados(400m2)defroageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional)*Pareladeschpci6ndeunidadesdeuse

G randes superficies 13 1X80 m2 1X50 m2

sEIR\ •`J,,       .        -.,   J',      :.    i,.

Pafqucadero 14 NIA N/A

Cafetehas, resfaurantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actividades de servicios 20, 2`1, .Z2, .23,24
1XI 00 m2 1X50 m2

Servicios veterinarios 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actividades de agencias de viajes 27 1XIOO m2   . 1X50 m2

Alejamienfoyhacteles{AITSIl®C6)**
28, 29 Ver el pafagrafo 1  del presente artfculo.

30 1 X1 00 m2 1X70 m2

Entrefenimiento 31,   32,   33,   34,
1X90 m2 1X50 m235

Correo  y telecomunicaciones
36, 37, 38. 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantenimiento    y     reparaci6n     de
41, 42 1X90 m2 1X50 m2vehfculos partes piezas y mapuinaria consiittar `los ouadros  anexos .N°  1 ,  2 y

y equipo pesado 3.   . tH Cuendo lee unidades de uso del9rupoAlojamientoyHotolestongansalonesderouniones,conferenciasy/a

Espeeializados, profesionales y 43, 44, 45, 46,
1 XI 00 m2 1X70 m2tdenicos (oficinas) •47 eventos, so debe proveer adicionalmomeuncupodeperqueoparcadadiezmetroscuadrados(10m2)construidosdoestosusesoareas.CuandoseIicencienlocalesaespacioscon"uso.comerciey/oeervieice,y/odctacjonaldebequedaresfablecidoenfalicenoiadeconetrilcci6nel®grupodeuseyI.rdde

lnterrned iaci6n financiers 48, 49. 1 XI 00 m2 1X60 m2

Actividades de espa rcimiendo 50, 51 1X100m2      . 1X60 m2

Servicios de impacfo tirbano 52 1X70 m2 1X60,m2
+cuAt]RO`   a 76. Exie

E Ons®E.a D I- ouEostplARA Lrsoloo dN.AL

Eau IENTOs rfuES §',,
escaa  apa   r      lcecualeseecalculanloscuposdeparqucoexigidceparadichasares.Iasunidadesdeusoalosusesespeei6cosquepuedecarrolfarseenLasareasparecomercioy/oservia`es,ostafandetermhadosperelmlmerodoparquecequesoproveanyelarcsdelacuctaminimadeparqueo

Educaci6n a.,   ow,   oo,  co,57
1X170 m2 1X110 m2

S¢rvicios de salad 58, 59, 60 1XIO0 m2 1X90 m2

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

Actividades de esparcimiento,
65, 66, 67actividades culturales exigida    segtin    el    area    generadoradeferminadaenestoCuadro.LasunidadesdeusodeescalaqLOCALA"debenp]eneruna±podeparqueosisi]arcssuperalcecincuentamefroscuadradce(cOm2)deareageneradora.

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

1£Qri v
I-

Actividades deportivas 71, 72. 73, 74 1X130 m2 1XIOO m2

SER ITa-s` u`xpedjQS. ess¢'
`1.`   ,  ."..,  ,         -,-     .

__ _ ___ __ ___ __ _-
8ife..  ,   :

Servieio a la comdytidad 75,76,T7,78,79.80.81.82
1X140 m2 1X100 m2
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SRTIJO`     ~

ELEmENmos
Costado Franja Ciroulaci6n Calzada

CALLE 16 Oriente
Occidente

EkEREEav#®§
Antejardin Fran|.a Ciroulaci6n Calzada

CALLE  16 13,00 a

Sobre la Calle 16, la cal2ada de 8,0 metros, debe respetarse, definiendo el paramento de construcci6n a 6,00 metros del

=E|i#£i:i#:J##'aEap*¥#¥ipe"ffii.:al#¥.o#ed¥ma###j?;ff#E
dimensi6n del perfil total normatjvo sea menor que la distancia existente, debe conservarse el ancho actual y se deben

realizar los ajustes a las franjas funcionales del espaCi.o pdblico y/o antejardines y/o retrocesos frontales, que garanticen
la continuidad y el adeouado empalme con lo existente, segdn lo establecido en este Plan de Ordenamiento Tern.torial.

6 i  'NIFICACIP B'E`i,'HESTRl¢CJON;`Pt'`LA`\OC,UPACIOw

F cmTECN[cA.  Zoha ],2 Meseta de Bucaramangar caracteristicas:
1 •Zomasrtyrbatzedas;

2. La zona`pTesenfa`sismictdad Local y regianal.
I ,..#Grso€HPAE7AS`y`,ty,t»'c»ctl,panAs.

Categorl'a del 8u a Urbaro y Protecc n

Ooupacl6n Segdn lo definido par las fichas normativas.  En log estudios tecnioos especificce que se  efaboren,   se podfan
definir resticciones de ooupaci6n ro previstas en fas fichae normative.

•Erfuidios -tecn`cos espee.-ficos
Para edificae.ones mayores de ocho (8) pees deben efectuarso estudios 9fsmioos particulares de sitio (alcance

` y fflctedolesla segr]n tftulo A.2.10 de le -NSR-1a) que deben former parfe de los esthidios de suelos que se

preerfen pare sat ieitudes de l[c®ncfas de comstwcci6n, ostce estudies de sueto tambi6n doben ajustarse a lee
exieenciae de la NSF2-10 o fa norma are fo modifiaue. adieione o susfuya.

Acclones de prevencl6n, mltigaet6n y Control.

Obras de estabilizaci6n de faludes y nranejo adeeuadce de aguas lluvias que se ejecufafan par parte de toe
propietarice a posoedores cuando se localiee en predios de propiedad privada, a per el municipio,  la autoridad
ambiental y/o las empresas presfadoras de servicio pdblico de alcantarillado cuando se trafe de zones pablicas
si es del case.  En ninguno de los dce casos se pemte que lee estudios o acciones propuestas conlleven la
desestatilizaci6n o afifecj6n de otos predios u otras zones poblicas

DITeetrices espeeif]cas.

Se  deben  abffcar  fas  Normas  Gcot6cnicas  pare  aislarriientce  m'inimos  en  taludes  y  cauces,  enfro  otrce  de
acuerdo con la Resoluci6n 1294 de 2009 de fa COMB o fa norma que la modifique, adicione o  susthiya,  y lo
contenpfado en fa NSR-10 o fa norma que fa modmque, adiciene o susfuiya. Pare estos aisalamientos so debe
aplitar la norma rnas rostricthra de fas antes mencionada9.

E§te ooncepto de norma urbana no autoriza la ejeoucj6n de obras de infraestructuras o de comstrucoi6n, ni la delimitaci6n del espacio pdblico
.yprivados.

Este  concepto emiGdo no Genen caracter vincufante, "Los conceptos desempejtan una funci6n orientadora y didactica que debe realizar la` autoridad pdblica bajo el cumpliniento de los silpuestos exigidos par la Consthici6n y las leyes. EI contenido mismo del concepto, sin

embargo, no comprometefa la reaponsabiljdad de las entl.dades que lo emiten ni sera tampoco de obligatorio cumplimiento. Se entiende,
mss bien, como una manera de mantener fluida la comunicaci6n entre el pueblo y la administraoi6n para absolver de manera eficiente y de
acuerdo con los principios de economfa, celeridad, eficacfa e imparcialidad, Ias dudas que puedan tener las ciudadanas y ciudadanos y el

pueblo en general sobre asuntos relacionados con la administraci6n que puedan afectarlos" (Sentencia de la Corte Constitucional C-542 del
•24ro572oes)

NOTA.  Ver Anexos Para descripci6n defallada de unidades de usce permitidas en el pag web de la Curaduria Urbane 1  de Bucaramanga
en e! thk: http `M^ww.curaduria 1 bucara manga.comfedigos-usordesuelos

NOTA: Para proyectar debe verificar si requiere  plan de implantaci6n; Segtln el Dec
los procedimientos para el esfudio y aprobeci6n de los planes de implantaci6n en el

o 0069 de 201
nicipio de 8

I oual se definen y reglamentan

FECHA DE EXPEDIcloN:

27 de enero do 2020

YDA XIM

CURADOR U ANO DE BucARAmANCA
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--RE!-i-

R E S a L U C I a N  No. 074-2020 DE REANUDACION DE
TERMINOS

A trav€s de la cual se reanudan  los terminos de la solicitud de LICENCIA DE CONSTRUCC16N  EN
LAS MODALIDADES DE DEMOLICI6N -OBRA NUEVA No[ 68001-1-20-0048.

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodriguez Acevedo, en  uso de sus faculfades legales otorgadas por la  Resolucj6n 0284 del
3 de octubre de 2017, y en especial  las conferidas por:  La  Ley 9 de  1989,  la  Ley 388 de  1997,  la  Ley 400 de  1997,
la  Ley 810 de 2003, la  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:

PRIMERO:   Que  la  sefiora TATIANA ANGARITA G6MEZ identificada  con c6dula de ciudadani'a  No.
37.864.995,  en  calidad  de  propietaria  del   predio  localizado  en   la   CALLE  16  No.   24-57  de   la
nomenclatura  de  Bucaramanga,   identificado  con   ndmero  predial  010301120017000  y  matri'cula
inmobiliaria  300-91902  de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga;  present6  ante esta
Curaduri'a  Urbana  una  solicitud  de  LICENCIA  DE  CONSTRUCC16N  EN  LAS  MODALIDADES  DE
DEMOLIC16N -OBRA NUEVA No. 68001-1-20-0048,

SEGUNDO: Que el  11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud categoriz6 el virus COVID-
19  como  una  pandemja  y  lo clasific6 como  una  emergencia  de  salud  ptlblica  de  intefes  internacional,
imponiendo  a   las  diferentes  autoridades  el   deber  actuar  de   manera   contundente   para   evitar  su
propagaci6n.

TERCERO:  Que  mediante  Resoluci6n  No.  385  de  12  de  marzo de  2020,  modificada  por  la  Resoluci6n
No.  407  de  13  de  marzo  de  2020,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Social  declar6  la  emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional, y adopt6 medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar
la  propagaci6n del virus COVID-19.

•                  CUARTO:  Que mediante Decreto Nacional 457 de 22 de marzo de 2020, el presidente de la  Repdbnca
orden6 el AISLAMIENTO PREVENllvo OBLIGATORIO de todas las personas habitantes de la  Repdblica
de Colombia, a  partir de las cero  horas del di'a  25 de marzo de 2020  hasta  las cero  horas del dfa  13 de
abril de 2020.

QUINTO:  Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  mediante  Resoluci6n  No.  058  de  2020  esta  Oficina  resolvi6"SUSPENDER los t6rminos de los estudios,  trdmites y expedici6n de  las  licencias  urbani'sticas en sus

distintas   modalidades,   reconocimientos   de   edificaciones   existentes   y   otras   actuaciones,   que   se
encuentra.n r.adi_I?g?s_ y_ en curso, asi' co,mo peticiones PQR y en general todas la solicitudes y actuaciones
a .cargo de  /p  CURADORA  URBANA  NUMERO  UNO  DE  BUCARAMANGA,  medida  que  rige a  partir del  25
de marzo de 2020  hasta el  13 de abril de 2020 a hasta que se defina  lo contrario por las autoridades
respe4iva.f., a se levante la medida de aislamiento impuesta par el gobierno nacional, departamental y
municipal„.

SEXTO:  Que mediante Decreto Legislativo No. 491 de 28 de marzo de 2020 se adoptaron medidas de
urgencia para garantizar la atenci6n y la prestaci6n de los servicios por parte de las autoridades pdblicas
y los particulares que cumplan funciones pdblicas y se tomaron medidas para  la protecci6n laboral y de
los  contratistas  de  presentaci6n  de  servicios  de  las  entidades  pdblicas,  en  el  marco  del  Estado  de
Emergencia  Econ6mica,  Social y Ecol6gica.

SEPTIMO:  Que  mediante  Decreto  Nacional  No,  531  de  08 de abril  de  2020,  se  orden6 el  aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la  Repdblica de Colombia a  partir de las cero
horas del dia  13 de abril de 2020 hasta  las cero horas del di'a 27 de abril de 2020.
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R E S a L U C I 6 N  No. 074-2020 DE REANUDAC16N DE
TERMINOS

OCTAVO:  Que mediante Circular No.  337 del  13 de abril de 2020,  la  Superintendencia  de  Notariado y
Registro inst6 a  los Curadores Urbanos del territorio nacional a  mantener el cumplimiento de la funci6n
pdblica encomendada, atendiendo a la situaci6n especifica de cada uno, desde la cultura de autocuidado
de los implicados en los tfamites y servicios a su cargo, observando las recomendaciones y restricciones
que los organismos y autoridades de sanidad formulen sobre el  particular,

NOVENO: Que mediante Resoluci6n  No.  059 de 2020, esta Curadurfa  resolvi6:

Articulo 10:  MANTENER la suspensi6n de los t6rminos de los estudios, tr6mites y expedici6n
de  las  licencias  urbani'sticas  en  sus  distintas  modalidades,  reconocimientos  de  edificacione_s
existentes y o,tras actuaciones, que se encuentran  radicadas y en curso ante la CuRADURfA
URBANA NUMERO UNO DE BuCARAMANGA. ®
PARAGRAFO  1  -  Se  exceDtdan  _de  esta  medida  los  Drovectos  en  los  aue  se±idM_e_rt_a__la
Dosibilidad  de  decidir  de  fondo, _teniendo  en  cuenta  la  comDleiidad  de  los  mismos  v  cuvos
solicitantes se encuentren dispuestos a continuar con el trdmite.   Los procesos se adelanterdn
bajo la modalidad de trabajo en casa, considerando las herramientas e informaci6n de la que en
tal  sentido  dispone  esta  Curaduri'a   Urbana;   por  ello,  se  evaluard  cada  situaci6n  particular
observando la normatividad urbani'stica vigente. (Sndrayas Fuera drat te!xto ortyiREIIT).

DECIMO:  Que,  dentro  de  la  presente solicitud  urbanfstica  se  rednen  los  requisitos establecidos en  el
pafagrafo primero de la Resoluci6n 059 de 2020 emitida  por esta Curadurfa Urbana.

En merito de lo anterior,
FL E S u  E L V E

:gNM#3:cdi#¥LAhiaMSoui##Si6fodfi6Ermj:°MSo##+£_deoiaRAsON3tELdAdNeo.L]£:t#.2DOE
00048,  presentada  por la sefiora TATIANA ANGARITA G6MEZ identificada con c€dula de ciudadanfa

B:fa:7#;?:d5:nt#£d:I £rnedi:muebrj;ca::ed::, '3L:;t±=2%]¥3ao24y-5m7a#uta i:°Lmo3#¥:o8:        ®
91902 de la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

SEGUNDO:   NollFICAR  el   contenido  de  esta   deci.si6n   y   poner  el   mismo  en   conocimiento  de   la
comunidad en general mediante publicaci6n en  la  pagina web de esta Curadun'a  Urbana.

Notiffauese y cdmplase

Dad
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CURADUR A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

I    \,,                                     ,                                                                                                                                        \,                                                                                                       `,
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Por la cual se concede un'a  Licencia de Construcci6n en  la  modalidad de

DEMOLIC16N -OBRA NUEVA

141-20

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

en uso de sus facultades legales oto.rgadas por la resoluci6n 0284 del 3 de octubre de 2017,

y en especial las conferidas por:  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810
de 2003,  Ley 1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015, el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto
1197 de 2016, el  Decreto  1203 de 2017, la  norma sismo resistente NSR-10, el Acuerdo 011

de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga'', vigente al momento de la

radicaci6n, y

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

1.     Que la seFiora TATIANA ANGARITA G6MEZ,  identificada con c6dula de ciudadani'a No.
37.864.995, en su calidad de propietaria del predio localizado en la CALLE 16 No. 24-57
BARRIO  SAN  FRANCISCO  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el
ndmero  predial  010301120017000 y  matrrcula  inmobiliaria  300-91902 de  la  Oficina
de  Registro  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  300  metros2  y
cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la  Escritura  Pdblica  No.  4323/2000  de  la  Notarfa'
S6ptima  de  Bucaramanga,  ha  solicitado  una  Licencia  de Construcci6n  en  la  modalidad  de
DEMOLIC16N -OBRA NUEVA para uso de VIVIENDA.

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

presentada  y tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artrculo  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  tramite  previsto  en  las  normas  que  regulan  la  expedici6n  de
licencias de construcci6n.

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se  cit6  a  los vecinos  colihdantes  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  tramite  administrativo,  allegando  al
expediente una fotografi'a de la misma.

5.     Que   de   conformidad   con   el    artrculo   2`2o6.1.2`.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 t6rminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n
de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales
ni de la posesi6n sobre el  inmueble o inmuebles objeto de ella.  Las licencias recaen sobre
uno   o   mss   predios  y/o  inmuebles  y   producen`todos  sus  efectos  aun   cuando  sean
enajenados.

6.     Que  de acuerdo  con  lo establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el
responsable de todas las obligaciones 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, deberan  informar de este hecho al  curador urbano o a  la autoridad  municipal
o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato

procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su  reemplazo  en  un
termino maximo de  15 dfas h5biles.

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 t€cnico, jurl'dico,
estructural,  urbanl'stico y arquitect6nico, en concordancia con el arti'culo 2.2.6.1.2.2.3. del
Decreto  1077 de 2015.

8.    Que  el  proyecto  de  construcci6n,  debe  contemplar  en  su  disefio  las  condiciones  que

garanticen  la accesibilidad y desplazamiento de las personas con  movilidad  reducida,  sea
esta temporal  o  permanente,  de conformidad  con  las normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas  T€cnicas
Colombianas que tratan  la accesib`ilidad a  medios fisicos emitidas por el  ICONTEC,

9.     Que el  titular de  la  licencia, tal  como  lo establece el  artfculo  2.2.6.1.4.9 del  Decreto  1077
de  2015,  debe  instalar  un  aviso  durante  el  termino  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n minima sera de un  metro (1.00 in)  por setenta (70) centl'metros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  vl'a  pdblica .mss  importante. sobre  la  cual  tenga  frente  o  li'mite  la
construcci6n que haya  sido objeto de  la  licencia.  En caso de obras que se desarrollen  en
edificios o conjunto sometidos al regimen de propiedad horizontal se instalafa un aviso en
la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

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

(30) centinetros por cincuenta (50) centinietros.   .
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La valla  o aviso deber5  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 tecnicas y/o legales:

>   EI  titular de  la  Licencia  debe 'cumplir con  las obligaciones  urbanl'sticas,  arqujtect6nicas

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  li.cencia  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  urbanl'stica  y  conservar  el  aislamiento  posterior totalmente
libre,   para   poder  ser  recibida  a  satisfacci6n  por  la  dependencia  responsable  de  la
Alcaldfa  Municipal.

>   EI  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 int`ervenci6n 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   caida   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 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)
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>  Tener en  cuenta  los aislamientos  de  redes  de  energl'a  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T6cnico  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   residllos  generados  en   las   actMdades  de
construcci6n y demolici6n.

>   EI 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 C.uradurfa el momento de inicio de obras
con  el  fin  de  dar cumplimiento`a  io  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 dfas
calendario, para que se programen inspecciones de auditori'a a la obra, para verificar el
cumplimiento  de  las  condiciones  de  Seguridad  Humana  y  Protecci6n  Contraincendio

posterior   a    los   disefios   aprobados   por   las.   entidades   bomberiles,   siguiendo   el
Reglamento Colombiano de Construcci6n Sismorresistente -NSR -10, y las normas que
lo adicione,  modifique o sustituya,  ademas de una  copia del  certificado de aprobaci6n
de  las  instalaciones  el€ctricas  segdn  REllE y de  las  instalaciones  de  Gas  Natural,  de
acuerdo a  lo establecido en  el  artrculo  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  deber5 cumplir  con   las
obligaciones   urbanisticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   que   se   deriven   de   ella,   y
responder por los perjuicios causados a terceros, con motivo de la ejecuci6n de las obras.
EI  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  ho  cumplimiento  al   horario  reglamentado,  implicara  la
aplicaci6n de sanciones por parte de la autoridad tompetente.

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

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

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

R E S U  E I V.E:

Articulo 10: Conceder la Licencia de Construcci6n en I; modalidad de DEMOLIC16N -OBRA
NUEVA para uso de VIVIENDA, a la sefiora TAIIANA ANGARITA G6MEZ identificada con
c6dula  de ciudadanl'a  No.  37.864.995,   en  su  calidad  de propietaria del  predio localizado en  la
CALLE  16  No.  24-57  BARRIO  SAN  FRANCISCO  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,
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identificado con el  ndmero predial 010301120017000 y matri'cula inmobiliaria 300-91902
de la Oficina de Registro Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga,  para que de acuerdo con la
Norma   Urbanistica   NUR0014-2020,   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.

Pafagrafo 10=  Las obras autorizadas por la presenfe resoluci6n son:

Licencia  de  construcci6n  en   la   modalidad  de  demolici6n   240.00m2  y  obra   nueva  de   una
edificaci6n  de 5  pisos destinado a vivienda  multifamiliar.  El  predio se  localiza  en  la  calle  16  N°

24-57  Barrio  San  Francisco en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  se  identifica  con  ndmero catastral
010301120017000 y  matricula  inmobiliaria  300-91902.  El  proyecto  se  conforma  por:  PRIMER
PISO   N+0.00m:   Parqueaderos   y  .escalera   que   comunica   a   los   pisos   superiores,   AREA
CONSTRUIDA:   150.30m2;   SEGUNDO   PISO   N+2.70m:   escalera   comdn  y  dos   unidades  de
vivienda  identificada  como  apto  201  y  202,  AREA  CONSTRUIDA:   160.30m2;  TERCER  PISO
N+5.40m: escalera comdn y dos unidades de vivienda identificada como apto 301 y 302, AREA
CONSTRUIDA:   156.86m2;   CUARTO   PISO   N+8.10m:   escalera   comdn   y   dos   unidades   de
vivienda  identificada  como  apto  40.1  y  402,  AREA  CONSTRUIDA:   156.86m2;  QUINTO  PISO
N+10.80m:  escalera  comdn  y  dos  unidades  de  vivienda  identificada  como  apto  501  y  502,
AREA CONSTRUIDA:  156.86m2;  N+13.45/14.95m:  Cubierta  inclinada y placa  no transitable.

AREA TOTAL INTERVENIDA=  1021.18 m2
AREA DEMOLIC16N:   240.00m2    '
AREA CONSTRUIDA APROBADA: 781.18m2
NOMERO DE PISOS APROBADOS: 5 pisos
CANTIDAD  PARQUEADEROS APROBADOS:  8  parqueaderos vehiculares  para  residentes,
1  parqueadero vehicular para visitantes,  1 parqueadero motocicleta y 1  parqueadero bicicleta,
CANTIDAD UNIDADES DE VIVIENDA APROBADAS: 8 unidades

NOTA  1:  Antes  de  iniciar  la  constru.cci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que
confirme el  perfil  vial  en sitio.

El  acto  administrativo  no  quedar5  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,  impuestos  y  derechos  correspondientes.  Estas  obras  no  podran
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la` presente providencia.

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

y  los  estudios  geot6cnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurl'a
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   firm,a   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
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urbani'sticas,  declaran  que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que  rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas, asi':

a.   AI  Arquitecto  Ricardo  G6mez  Manrique,  con   matrl'cula   profesional   68700-58227,  como
responsable  legalmente  de  ios disefios  arquitect6n.icos y   de  la  informaci6n  contenida  en
ellos.

b.   AI Ingeniero Civil Juan Manuel Galvis P6rez, con matrl'cula profesional 68202-171253, como
responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   Ias   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI  Arquitecto  Ricardo  G6mez  Manrique,  con   matri'cula   profesional  68700-58227,  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  artfculo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

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

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

por la autoridad competente.
c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo ambiental  de  materiales y elementos a  los que  hace

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994 del  Ministerib  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  d6  edificaci6n  en, los  terminos  que  establece  el  arti'culo
2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el
acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano y  posterior
de obra certifica mediante acta detallada el cabal cumplimiento de las obras construidas de
conformidad  con  la  licencia  de construcci6n  en  la  modalidad  de obra  nueva  otorgada  por
el  curador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  due  no  requirieron  supervisi6n  t6cnica
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 describifan las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado
en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la  Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Artrculo
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 debefan incorporarse en la bitacora del  proyecto.
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f.     Designar en  un  t6rmino  maximo. de  15 di'as  habiles al  profesional  que  remplazara  a  aquel

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

9.    Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que seFialen las
normas de construcci6n Sismo kesistentes.

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 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   municjpios   o   distritos   en   ejercicio   de   sus
competencias.

Artfculo 40=  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en los terminos 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  Artrculo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudjere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  di'as  del  envl'o  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artfculo. 69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:  La  licencia  de  construcci6n  tendra  una  vigencia  de  veinticuatro  (24)  meses
contados a  partir de la fecha en que,quede en firme el  acto administrativo por medio del cual
fue otorgada la respectiva licencia, prorrogable por una sola vez por un plazo adicional de doce

(12)   meses.     La  solicitud  de  pr6rfoga  debera  formularse  dentro  de  los  treinta   (30)  di'as
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.

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

Articulo  80=  Contra  6ste  acto  administrativo  proc.eden  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
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podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
di'as  siguientes  a  la  notificaci6n,  conforme  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artfculos  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.

Notiffquese y cdmplase.

\

•... `:`.I.'.   '    .      "
RA       RA             N                                    RA

/
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1

ARQ.  LYDA  X[MENA  RODRfGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO, certifica que el di'a  18   de septiembre de 2020 se expidi6 la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0048 por la cual se resuelve expedir una LICENCIA DE CONSTRUCCION

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

TATIANA   ANGARITA   GOMEZ,   con    c6dula    N°    37.864.995,    en    su    calidad    de

PROPIETARIA   del    predio    ubicado   en    la    CALLE   16   N°    24-57   BARRIO   SAN

FRANCISCO,  del  Municipio  de  Bucaramanga  identificado  catastralmente  con  el  ndmero

predial   010301120017000,   con   Matrieula  Inmobiliaria   300-91902  de  la  Oficina  de

Registro de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0048 del  18   de septiembre de 2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  trece  (13)  dfas

del  mes de Octubre de 2020.

Aten amente,YDAXIMENA RO      IGU               VEDO

Ar,
Curador urbano primero        Bucaramanga

Calle  36  No.  22-16  0f .  201  Tel6fonos  6701267 -6701476  -670  5912  Cel.  318  8274169
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com

www.curadurialbucaramanga.com
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CURADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbane No. 1 de B.ucaramahga, Arqijitecta Lyda Ximena Redrfouez Acevedo,
en  uso de sus faouitades legales otorgadas por la  resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferides 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", expidid
la Resoluci6n 68001-1-2010048 del 18  de seDtiembre de 2020, la oval aued6 Ieaalmente eiecutoriade, donde

se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRfcuLA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PR.OPIETARIO(s)..
CEDULA..
AREA DEL PREDIO..
ESCRITURA POBLICA NO.:

010301120017000
300-91902
Calle  16  No.  24-57.  Barrio San  Francisco
Tatiana Angarita G6mez
37.864.995
300 metros2
4323/.2000 Notarfa S6ptima de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INT_ERVENC16N:              rml ,T8 rne!tras2
DESTI NAcl6N :                                     v.iviriENdh
050 Off St/flo,.                             Residencial Tipo 2 sin eje
TRAIAM IE NTO :                                  TRA:2
NORMA U RBA NfsTlcA :                   NIRIdr]L4;2f i2f I

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia de construcci6n en la  modalidad de demolici6n  240.00m2 y obra  nueva de  una  edificaci6n de 5  pisos destinado
a  vivienda  multifamiliar.  El  predio se  localiza  en  la  calle  16  N°  24-57  Barrio San  Francisco en  la  ciudad  de  Bucaramanga,
se  identifica  con  ndmero catastral  010301120017000 y  matricula  inmobiliaria  300-9190?.  El  proyecto se  conforma  por:
PRIMER PISO N+0.00m:  Parqueaderos y escalera que comunica  a  los pisos superiores, AREA CONSTRUIDA:  150.30m2;
SEGUNDO   PISO   N+2.70m:   escalera   comdn  y  dos  unidades  de  vivienda   identificada   como  apto  201   y  202,  AREA
CONSTRUIDA:  160.30m2; TERCER  PISO  N+5.40m:  escalera  comdn  y dos  unidades de vMenda  identificada  como apto
301   y  302,  AREA  CONSTRUIDA:   156.86m2;   CUART0   PISO   N+8.10m:   escalera  comdn  y  dos   unidades  de  vivienda
identificada  como  apto  401  y  402,  AREA  CONSTRUIDA:   156.86m2;  QUINTO  PISO  N+10.80m:  escalera  comdn  y  dos
unidades  de  vivienda  identificada  como  apto  501  y  502,  AREA  CONSTRUIDA:   156.86m2;  N+13.45/14.95m:  Cubierta
inclinada y placa  no transitable.

AREA TOTAL INTERVENIDA:  1o21.18 m2
AREA DEMOLIC16N:   24o.oo m2
AREA CONSTRUIDA APROBADA:  781.18 m2
NOMEro DE plsos APROBADOs: 5 pisos
CANTIDAD  PARQUEADEROS APROBADOS:  8  parqueaderos  vehiculares  para  residentes,  1  parqueadero  vehicular
para visitantes,  1  parqueadero motocicleta y  1  parqueadero bicicleta.
CANTIDAD UNIDADES DE VIVIENDA APROBADAS: 8 Unidades

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

DEMOLICION-CONSTRUCCION  (OBRA  NUEVA)
NO 68001-1-20-0048
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4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y legales del  proyecto, el  marco legal  establecido en  las normas indicadas anteriormente y demas
normas  complementarias,  estan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0048  del  18    de  septiembre  de  2020  que
concede la  licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAO"J7EC7lo.'                          Ricardo G6mez Man rique
JWG£"t£#O,`                           Juan Manuel Galvis perez
RESPONSABLE DE OBRA:   RICHrde G6mez nelrwique

MATRfcuLA..     ®8J®0-58ZZJ
"A 77rfct+IA,.   68202-171253
MATRfcuLA..   68J00-58ZZJ

6.  PERIODO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA
Ofsof,'     13  de octubre de 2020                                 #AS724,.12 deoctubrede 2022

e en  Bucaramanga, el  13 de octubre de 2020.

YDA XIMEI
CURADORA URBA

ACEVED
rA No. 1 DE BUCARAMANGA

rfu2J
4NO #::r#I,gy'cC,
17 -646

No Matricula
A30012014-109580578

DEMOLICION-CONSTRUCCION  (OBRA  NUEVA)
NO 68001-1-20-0048
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CURADURIA URBANA 1
DE    BuCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    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  ejeouci6n  de  los disefios o de  la  ejecuci6n  de  la obra,  deberdn
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,  de
acuerdo con lo estableddo en el arti'culo 2.2.6.1.1.15 del Dea-eto 1077 de 2015.

1.    De  conformidad  con  lo  dispuesto en  el  literal  a)  del  arti'culo  5° del  Decreto-Iey  151  de  1998,  el  otorgamiento de  la  licencia  determinafa  la
adquisici6n de los derechos de construcci6n y desarrollo, ya sea parcelando,  urbanizando o constrnyendo en  los predios objeto de la misma
en los terminos y condiciones expresados en  la respectiva licena.a.  Le 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 adn ouando sean enajenados.

2.    La ejecua.6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el  proyecto arquitect6nico y estructural aprobado, para poder recjbir la Autorizaci6n
de  Ooupaci6n  de  Inmuebles  por  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  Bucaramanga.  La  Autorizad6n  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  constmucci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva
otorgada  por el  curador  urbano,  ouando se  trate de  proyectos que  no  requirieron  supervisi6n  teenica  independiente.  Para  este  efecto,  la
autoridad competente rcalizafa  una inspecci6n al sitio donde se desarroll6 el  proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en la
que  se  describirdn  las  obras  ejecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la
Autorizaci6n de Ocupaci6n de Inmuebles.  (Artieulo 13 del decreto 1203 de 2017)

3.    El  titular de  la  licencja deber5 dar oumplimiento de las siguientes obligaciones,  establecidas en el  artrculo 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,  as/ como la  estabilidad de los terrenos y
edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espado 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  prngrama  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  restaurad6n  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 construcci6n, solicitar la Autorizad6n de ooupaci6n de Inmuebles al conduir las obras de edificaci6n en
los terminos que establece el art/culo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.

d.      Garantizar  durante  el   desarrollo  de   la   obra   la   partidpaci6n  del   disefiador  estructural   del   proyecto  y  del   ingeniero  geotecnjsta

:esn¥uR=sb}:ddaer±5oR':nge##nut#:#::Fsed:Sn',:°Bjg£:ad:e7::oayti±nod.anlasconsulfasyaclaradonesquesolldteelconstructor.Las
e.      Designar  en  un termino  maximo de  15  dfas  h5biles al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que  se desvincul6  de  la  ejecuci6n  de  los

disefios b de la ejdeuci6n de la obra.  Hasta tanto se designe el\ nuFvo 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 sefialen las normas de construccj6n sismo Resistentes.
9.      Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  estableddo6  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la

adidone, modifique o sustituya.
h.      Cumplir con las normas vigentes de cafacter nacional, municipal o distrital sobre eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para personas

en situaci6n de discapacidad.
i.       Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcci6n sismo resistente vigente.
j.       Dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  sobre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  Vlvienda,  audad  y Territorio  o  los

municipias o distritos en ejercicjo de sus competencias.

4.    La licencia de construcci6n tend fa una vigencia maxima de veintiouatro (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 debefa 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.

5.    E titular de la licencia 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  vra   pdblica   nfas  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  lI'mite  la
construcci6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificias  o  conjunto  sometidos  al  rfegimen  de
propjedad horizontal se instalafa un aviso en  la cartelera principal del edificio o conjunto,  o en un  lugar de amplia cjroulaci6n que determine
la administraci6n.  El aviso deberd indicar al  menos:  La dase y ndrnero de identificaci6n de la licencia, y la autoridad que la expidi6;  El  nombre
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  VIgencia  de  la  licencia;  DescriFxj6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,
haciendo  referencia  eapecjalmente  al   uso  o  usos  autorizados,   metros  de  construcd6n,   altura  total   de  las  edificaciones,   ndmero  de
estacionamientos y nt]mero de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.  El  aviso se instalafa 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.

"Sefior Probietario a Constructor, RECUERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia,1PREVIAMENT.EdebeserconsultadJ,para analizar .su
vjabil.;dad de aouerdo con la Norma d6 urbanismd respectjva, y asi proceJer a su

aprobaci6n".     '
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