
CURADURIA URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO
El  suschto  CURA00R  URBANO  No.  1  I)E  BUCARAMANGA,

en   u3o de las /acultades qua 1o  confloro el  Decrato   No,  0284 de 2017.

Acuerdo ol 1  Gel  21  ae  meyo de 2014  Wpl8n do orclenar"ento Temton8l  de  Bucaramanga.,  2014-2027 y  do acuerdo
con  la  8ollcifud etav8d3 par los  proplBfano§.  expide

CONCEPTO  DE  NORMA  URBANISTICA   N°   0061-2020

Ficha  Normativa  Sector 7

t\``,,_^^t:,_:^\*,y`y`.`p4TQs\:qE?iTEENe§~'~:`^\`=``'`<\„~--y,c/:(;i       ,\`    _       i
'        :-I-.,y-y-I::,;3-:='`-:?,tr\`;`uBfegciasfng^nggife~ife

.'mjj:I.-xp:pe>'TA`+.{t=:.;8,i:€;i_I..:='£j3,>`±_`,:`r!Z

NUMERO  PREDIAL: 01 I)5JJ680-001 0J)OO

RE       "«JislSOLICITANTE: LUIS  HEBNESTO  LIZCANO  VILLAMIZAR

DIRECC16N: CARF!ERA  17 W # 64-17

COMUNA: 17  Mulls r_./'\7`•..#.i
1+      EN+BARR'O: MONTERREDONDC)

ESTRATO 3 '1` ,-,-

TIP0  DE  EDIFICACION  ACTUAL VIVIENDA VMENDA
•  I,   i.,n-*

NO  Plsos 2

1se
CONSTRuCCIONES VECINAS

Colmdanaa No plsos    Volad[zo

Nar'e

Su, -
!E.a.!'.''¥+`¥`*¢Fffl

Onen(o 3                 0.80

Occidente 3                0.80
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Area del Pred]o/a 72.00 m2

Frente  del  pr®dlo/8 6cO nd

Su|eto a compen8aclon par EspPubArt192
APLICA

-'S,Z7,  W     ,,'         J:i
Area  de Actlvidad era  17`^/ 61,,I pr                  \ of,uRETfaRTt_ng  iHg

Zom  Geoecon6mlca urbane Cad. 22

¢GU) (S`m2) 72cOO Ellc NO

Cla8lflcacl6n d®l  Su®lo: UREIANO Area  de  lnfluencle d®  BIC NO

Tratamlento Ufoanlstlco: TRA-2   , ulllldad Pabllca NO

Zonlflcacl6n  d€  Re8trlcclone8 a  la  Ooupac!6n ZONA  13 Amenaze y Rlasgos ZONA  1
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Pnndpal VIVIENDA

COMERCIO Complernentano 1.2.0,4.5

Fio§(rir`gido

Princ'pal 14.15,16,20.25.26.45

SERVICIOS Comptementarlo 15.16.17.18.20.21.24.27.31.33,36.37,48.49

F`ostringido

Pnncipal 79

DOTACIONAL
Comp!emen`arlo 5354.55,56.57,58.61,62,63.64.65.66.68.69.70,71.72.73,77.78.80.81.84.92

INDUSTRIAL

Pnnc,pel 96.97.98.102107,ilo.118.122

Complemen`ario 99,101.103.112.115,117.119

Rostrin8Ido

Note: Vcr condlciones  de  uses y distenclas contra dctacion8les segdn lo  lndlca  el art 349  del  Aciierdo 011  de 2014.  Para IIcenctar un  proyecto  con   uses con
venta  y con8umo  de  bebidas a'coho!icas.  asl  como servlcias  de  alto impactcpprostitucl6n  y act ividades afines debo traer  la viabilidad do  usa 8xpedida  por la

secretana de  planeacl.6n del  rnunicipio do  Bucaramanga.
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Sector 2 No de  P15o8 Lado  Mln (in) Area  MID  (m2)

Subsector` 2.A De  1  a 2  Plsos 2.00 6.00

Froll'® TODOS Oe 3  Pisos 3,00 9.00

indice de ooupacl6n. 0.70 +  +    AL.I+in+.ufo Tlpotlog+`I.|+a`p.a+a. y.I.l.a.i.. ire 6+i# ut.§_6:€&i`Anadrorfe/a,  ` `+,`v3:

lndlce  de  ConsLrucel6n. 2.1a
No de  Pl8o8

Als m!en'o

AItilro  M6aerr.a  Permltlaa. 9 posterior La'en'

Tipologia  Ediflca`ona Continua 0®  1  a 2  Pisos 3.50 3.00
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De  1  a 3  PISos 3,60 De  5 a 6  Piso§ 5.00 3,00

4 Pi§os 4.00 De 7 a 8 Pisos 6,00 4,00

Oe 5 a 6 Plsos S,00 De  9  a  10 Piso6 7,00 4.00
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CURADURIA URBANA  No.1  DE  BUCARAMANGA

LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

dofado dtl  8ervicio do 8soen8or

NORMAS  DE  INTERES  GEN ERAL   -P,O.T

do  anco  (5)  ai8oS
2ARTICuLO284.Lo§eciulposparaedlficaclo^esetn9talaclone§espacla!es.Seranconsideradoscomoparteintegr8ntodelaseaificacionesala§ouale8pro6tansu8serviao§y

encon§ecuonclaaebencum"con8u§caractorisucasdevolumetrla,aislamuen`os(fronlal.s.Iator8les,peslenoresyentr.edthcactorto§)yrefrocegos,6inpeiutciodelcumpllrnionro
delasaondsnarmasospeclficasynom8§t6cnicascolombina8VIgentosrela(Ivasa8ugconoiclanosiibicacldnyfuncionamento
3ARTICUIO186.Enpredto8.squlneros.Iarampedeaccesoals6(enaosemus6tanodebefelocallzarse§obrelaviasecundariayalfondod8lpredioconre§pectoalavia

princ,pal
4Comoloo9!ablcaelpre8erri.PlanaeOraenamuentoTemtonal.paralaplaniflcaclan,alseho.construecl6ny/oadaptoa6ndolosanaenogdelasviasun)unsdelmunlcipioy
6nloaoslo8proyeetosdeurbanizaci6nyconsmuca6n.sodebentenorencuenra8domasc!elasclisposlctonesconlenlaaseno1Mamualparael0ischoyConstwcci6ndelEspeao

Pdblico da  Bucaramanga (MEPB).  Cu8dro  17 y  18
5       ARTICuL0  26HaHampas vehiculare;  de aceeso  a  las  edificacon6s.  aoben Oar oumplmlonlo  a  log  §igulento§  pardmetro§  do disorto

a.       Estar ublcaaas  aBntfo del  paranonlo  de  congmucCi6"nctuyando aqueHos caso8  on 1o8  que  se consiruyan s6tanos y/a  semus6tanog

I).      Tenor un  encho  libre rninimo do  cinco metog (5  in)  y m6xino de  9ioto metros  (7 in).

a.      Pandionte  ndxlma  Gel  dieclocho  poraen(a  (18o/a)

a.Panaccedoraaateno§.semisoanog,oplacasha9faunme`roconcuarentocenllnre(res(140m)porenclmaopordoba)oddinlveldelanddmla§rampasvehioularo§pueden

lacaJizarsaaenfrodelparamentoonlas6reasdeal§lamior`iolaieral(apllcableparaopo!oglaalslada)y/opostenar.slnsuperariinnretrocancu8rontocon`lnnetro8040m)par

enciniadelnlvelaellemenoEnningunca§opuedenconstrulrsocubiertasociibHrgeel6readealslamlenlolatoraly/opostenor

a.       En  eectores  sin anteiardln  el  inicio de la rampa deba  roroceder§e mlnime  un  mere  (1.00  in)  hacia  el  Interior dol  paramBnto d8 conatrucach.

I.Apardraelaenlradaenvigenc{adelpre8entoPlandeOraenamionlaTemtonal,Iosacce3asy6alidasvehlcularesdetodaslasnuova§edificaconesotoaasaquellasque8ean
nrodrficada8,ampliada§.reconocida6ytolicenciedesdebenlns`al"ymantoneronfuncionamonlounslstomaVIsualyaudlavodealertagqiioadviortaalospectonesquoclrculan

patlosaridenoscollrrdantoslaBalidaoentradadevehlculos.E6`ogsi§tomagdel)en68fa.agoclaaasalaaperturade!aapuertaadeacee8ovehicularolndicarconunaluzroja
lrttemtento  caanda  la  puerla  .8to  abierta.  acompahado  do  uns  alama  8onora  qua  no  pued.  §obrepagar  log  ¢inouente  deabctea  (50  db)  corm  rulao  da  ernislan.  E3as  alertas
sonora3sodebenapagaren81horanocomprendidoentrelassloledelanoche(7,00pm)ylas9ie(.aelamahana(700am).deianooenfunclonamonto.'slatemavlsualdoalerto
6       Af`TICuLO  "   la alluro maxima de uns edlficacl6n.  Es ol  nurrero nrfume de pisos pemiiiaos en una canstrucach,  contabnlzadas sogun lo e§tablcoe el Artieulo 2770 .Nlve|
cero(N000).paralacomabilizacl6nd.altura8aelNuevoPlanP0T.encadaunodelo6frontesdelpredioapartlroelniveldctandchadyaconteynastoelnivelsuperiaraela

cubierta del  ultimo p(so.  Lo3  ntoz2anlnes y/o altillce 8e contobilizan  corro piso dtil.

7.       AR"CuLO  281.   Cul8fas.  Se  define  culafa  come  a  muro  a  los  muros  §in  vista  ae  una  ®aificacl6n  que  collndan  lateral  a  postenomonte  con  pfopiod8des  vec[nag.  donde  no  86

p8rndteii  vano8 de  ningdn tipo.
8.ARTICuLO29S..Retlrodeconsrfucci6nenosqulna.conochava,endialtosiniilar.Todaeaincaci6nene9quina.quonofoquleraenleiard`n.ycuyoana6nsoaigualolntenora
tros meto§ con sosonta centlmelros (3 Com) doba cumpllr con un retiro ae construccl6n en fora de ochava.  chafldn a slrrilaJ.
9.Elradlomu.nlmep8ralaapllcacl6ndelreurodeconsmuccl6nenlaesquina,enaroasdeacoviaadresidencialesdotre§rnotros(300m)yonotra8dreasdeadivlaadesaoclnco
mefroa (5.00 in).  Toda torma  geam6thco aiterenls a octave  a  chaflan  debe queaar inscrita c!enfro  do  log  radlos  ante8 a.temin8aos.
10.ARTICuLO38a..Cuolamlnirmadoparqueoasociedaalosuso8.Eslecuota5eeslableeeapartirdalareagen.radoratenlondoencuenfaquelanomaurbanlsocaaetorndna
lee      cuota8      mlnimas      da      oupog      ae      parquea      qua      d6ben      prove8rse      en      cads      proyeclo      abiolo      de      lic8maa.      881      conio      3uo      dlmenslonog      rnlnlmag
Paragfato3Enloscaaosenquean8fanpred`osportonecientesaufbanizi.c{one8conusodeviVIendaquocumplleronconSusouposdeparqueoon6.eascamun.8parapanquco.

que8eencaentren.odeaaosporvlaspca`orfue3quonopem`enelacco8odBvehlculo§tlpredioyquepreter`danampliar,modiflcaraeubdlvidirsuareaconsmuldacumpllendocon
laarronmasaefinlaagonlaFlchaNomuuva.podr6nobtonersulicenclaaeconstrucci6n9Inqu.seh8gaexiglblaelcumplimlenlodelcupodeparqiicoasociadoalu§o
PaTagrafo4.Slnpeoulcloaeloe8`ableclaoenla9dendsnoma8vigontes.elrequl§IloaecupasaeparqucoBxigldosparalosalterentesiisosdebeoumplir§omediantesupagoal
Fondo Compensatoho pot ¢upo ae  Parqueo a  aquol  qua se destlne  pars tal  efecto,  o  medlai`lo gostidn  asoclada.  ouanda.
1.  Se mate de 8olicjtudes  de licencia ao adecuaci6n y  no  se  planteon los  capos  den`ro do  la edific8cjdn exi3tente.

2Existonprediosconusosdiferen(esavlvionaaquonocuentenconaccesovehlcularpore8farrodeedosdevia8peatonaJesenlasqueno9epemtelaaroulacionrosmgldado
venlculos.
Pardgrato  5   Todos  lo8  prcaios  ubicados  sol)re  vlas  peatonaleg  que  pemton  la  circulaa6n  restmglda  ae  vehlculo8  a  sobro  vlag vehlculare8  con  algun  tipo  de  regtrca6n.  Incluidas
lag  vlas  exctu8ivaa  del  sl§tema  integredo  de  lransporte  nrasivo,  deben  oumplir  con  la  cuota  mlnlma  de  .stacionamlentog  dentra  del  paramenlo  ao consmuccl6n  del  predlo   En  estos
ca8asaoben8olicitoranlolaautoridaddotr6nsitoolpermsocomaspandianloparaelingrosade1o8vehlculosalo8parquead6rosdelosprocllas,

11      ARTICULO  111.   NUMERAL  6  La  alfura  mlnlma  de  lo§  8ardinele9  deberd  8er de  ciulnca  centlmetro£  (15crn).  Ia  allura  Gel  6ardinel  6o  lgualara  a  la  de  cafada  pare  'o6  accesos
vehloulae§alosprealosoconetruccionosyenla6e8qulnaspafapermtiraccesibilldaadalogdi6capaciiaaos.Lapendientodelsartflnelsef6igualalapenalentedelacalzada.

12     Le  pendiente  longlti.alnal  Gel  anach  debe  6or lgual  a  la  ae  la  calzade  y  debefa  lener  uns  pendiente transvel§al  hacla  la  cal2ada  en  el  rango  entro  el  1  y  o1  S  %  Ia  supchicl8  cle

log andone8 deb. ser Continua, no 9e pem[te graaas o regaltos.

13.    Todo proyoclo seqwh la noima NSR-10 de 2010 debe pr.sentoi estiidio  do 6uelo3  desdo en iin  pi8o on  adelante.

14.tonerencuentologalslunentosdBredeadoon./glael6ctricadaalta,in.aiayba|atensl6n.queatectenelpredlo.do8cuerdoalReglamontoT6onlcodelnstelaclono8E16(rtcas

(RETIE),  estab!e¢ido on !a  Resolucjon  NO.181294 del  6 de ago9to  c!0 2008 del  Ministeno do  Mlnas y  Energla
ls.Resoluci6^   1294  do  2009  "Pot  medlo  do  la  cual  se  adopla  el  manual  de  r`ormas  tecnicas  pala  el  conurol  a.  orosl6n  y  paha  la  reallzaclch  a.  es(udlas  geol6glcos,  gcotecn|co§  a

niarologicog en area  de funsdied6n de  la  COMB"

16.  Resolucoion  1278  de 2011  "Por la  cital  so reglanema el  desarrollo de abras  de  movimien`oS  de Tierra''  COMB.

17    ARTICuLO  226°   Zonmc.clan  do  re8tHccloiia8  a  la  ocupacl6n.     Toaos  log  predios  deben  oumphr  con  las  condiciones  de  nranom  os`udlos  t€Chicas  espocmcos  y dem€s
condlclonantes   a  la   ooupacl6n   establBcidas   en   la8  ficha§   t6cnlca§   de   la   Zonlficaa6n   do   restneeiones   a   la   acupael6n   qua  lomuan  parto   del    arfuculado   Gel   prosente   Plan  do

Oraenamiento      Territonal.      Ias      plenchas      6      do      las      fichas      de      coda      Sector      normalivo      y      o1      plana      U.9       Zoniflcaci6n      de      resthcclones      a      !a      ooupacJ6n`
Par68rato  4   Pare  el  aesarrolla  de  un  prodio  se  aebe  cumpllr  con  lag  condiaone8  do  rmaneio  consignadas  en  la  re8pecbva  fiche  t6enlca  Began  la  zone  a  la  qua  pertenezca   SI  iin

predlo  96  .ncuentra  locajlzada  clentro  de  m6s  de  uno  zona  con  re§trlcaor`os  a  la  acupaaort.  se  deb.  cunpllr con  la6  exlgoncias  3obe  estudios  `6Chicos   accion.s  ae  prevencion,
rritigacionycontrol.ydemascondlcionanlosdelazonaaorrtyorro8lricc{6n.ParaelcJiigodelaedifieablllaaasedobonro8petarencadaprealologlndieesylasalturages(al)Iecidas

en    las    ficnas    nomatvas,    pnmando    lag    llmlacionos    a    la    ooupaci6n    y    edlficabi!ldad    segdn    la    zona    a    zonas    do    rostnccionos    a    la    ocupacion    qua    le    aphque

Pardgrafo  §.  Ia6  1lrritociones  de  la  Zonlflcat6n  ae  restrtccianes  a  la  ooupacj6n  pnrnan  8obre  loaas  lag  demas  nornras  urb8nlslicas,  on  ospoclal  la§  reterentos  a  tratamienros,  areas
de activiclad.  reglmen de usos del  §iielo.  edlficabilidad,  entro  otras.

18.  ARTICULO  322.  Condlclone8  nrilnlmaB  de  IIumlnaclon  y  vontllacl6n.  En  las  edlficaclone9  destinaaag  al  u8o  ro8iaenclal.  Indopenc!iento  de!  Sector  aondo  se  localicen  y  de  la

apologla  edifica(aria,  toaos  log  espaaa§  habitables.  come  areas  soclalos.  befios   coclnas  y  atcoba8.  deben  venularso  a  llumnarso nafuralmon(a  a  trav6s  de  la  fachada  a  pal rdlo
ae  patjo3  a  veclog.  lea  areas  d6  §arvicla  coma  9araios,  cuarto6  tocntco8  y  dop6sitos  podran  tlumnarsa  8rtificialmemo  y  vendlarse  lndirectamanto  a  trav6s  ao  otros  e8pacios  ae
9orvic{o.  par  ducto8  a  I)ullrones.  a  por  nutios  rnectnicos.  Patdgrafo  1.  Log  aislamlontog  y  dlmonsioneg  do  vaolos  y  patios  aoben  cumpllr con  la  egtableclda  en  la  pros.nto  norma.

Pardgrafo  2.  Aaemas  do  las  nomias  aqul  e§lablecidas.   an  ol  trdmte  do  llcencta8.   Iaa  Curadores  Urbenos  deben  8arantizar  ct  cumplimuento  de  lag  normas   rolaclonadas  con
hatiitablilded.

19.  ARTICULO  272. Cuendo iin proyecto do con8rfuceidn  proponga patios  o veclas  intortores 3e  debe  cumpli-r con  log siguien(es requerlmentos:

1.  Para  earRcacianes  con  aliura8  antre  uno  (1 )  y  ueg  (3)  plso6,  el  Iado  manor ddt  palio  debe  §er  mlnlme  de  tros  metros  (3  00  in)  y  el  area  ael  pa(io  dope  ser mayor  a  l9uat  a  niiavo
metros cuadraace (9 00 m').
2Paneaificaaonesconallurasiguale8omayorosacuatro(4)pi§osynasfaseis(6)pl8o8ellaaomenordelpatl'odebosermlnirnodo(re§rnetros(3.00m)yetaroadelpeuoaebe
Bar mayor a  lgual  a docs metros  cuadrados (12.00 hi).
3.  Pare  edmcaa'ones  con  altuca3  rnayoros  a  seis  (6)  plsoo   o1  laao  nrerror del  patlo  dobo  §er  mlnirra  aa  cuatra  mafroa  (4.00  in)  y  el  area  del  petia  a.bo  sol irtyor  a  igual  a dlecl36Is
metros ouedrados  (16.00  rf)`
Pardgrafo  1.  La3  dinensiono8 anteg  e9tablecjdag doD€n mantenerao desdo 81  prirnei plco haste la  cublerta de  la  edificad6n
Pardgrato  2.  Cuando  las  dimenslono8  y/a  areas  de  log  vacio§  sean  nrenores  a  lag  aqul  o8lableciaas,  Se  contab"z8n  come  biiltrones  y  par  enao  core  arch  cor`Smulda.  En  6stog
Caso8 Solo 8e perrrilon ven`anas a panjr clo iin metro con ochema centlrnetros (1.80 in) de| nivo| de 8cabado de piso. es deer-v-a:(-in8;-8;tars:    ''`--~..~  ". --". ..u-'u-'

£:,I:Uat°p::::.L£#pr3e.n:,:aa:#°,a°,:chtoa=:'=n,to;'e?I,:::::a::T::,ace;9ntraco:::::ayo::u#,I:n':§:n`:::.a:ncoareroasz:n.aaddi:a::°ren8:a::'dde:            nap
eetf zana puede ser trat8da como zone verde ernpradhzada.
Log  aislamuento8  a  rofroccoce  fromatos  so  aplican  sogdn  la  altura  de  las  edificoclones  en  dinrmsiorres  do  dos  (2.00 in).  tog  (3.00  in).  o  ouatro  (4.00

in)  ontre  ol  antejardln y  el  paramento  de  construed6n.  digtoncla  que  dobo  consorvarse  desdo  el  pnmoro  ha8la  el  tll`ime  pigo.  tal  como  apareco  en  o1

8lguien`e cuadro.

Na  otistanto  lo  antenor.  pare  los  preaio8  ubicodes  en  la zona  contro  y  el  ejo  do  18 Carera  27  entre  la  Avonida  Quebrada  Seca y  la  C8lle 87,  tal  conro

8o delinita en  el  8igulento grafico.  el  re`rocoso fronlal  debe  §er de cuatro  melro8  (4.00 in)  independ'onto de  la  allura de lag  adificaclones.

ARTICULO  264.  En  log  casos  de  odificacianes  de  diez  (10)  a  veinte  (20)  pl8o8  (inctudos  8quel)os  destinado§  a  parqueaderos).  grandes  supertictos   jRE`;

comerdales  (alnmcenes  de  grando8  9uperricio§.  8uperrnercados  y  centro  comerclalas.  en  predios  de  mss  de  mil  quinlontos  motto;  cuadrada§  (1.500

m2)  y  aqulpanlontoS  de  a8cala  zonal  y  rnetropolitana,  adom4s  del  onte|araln  nomativo  debe  do/arse  en  tod8  la  longitud  dol  paraJr`ento un  r6trocogo

in)  y pera  edificacion89 mayores a veime (20)  plsos el  retroeeso /ronfal sore  de  cuatro  metros  (4  in).
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®

1.          PARQU EADEROS

Cuath®^N° ' %. Cucta minlma ao parqb\oos pare ol use do vivlonda. Rolactbn Ciipo mfnlmo do
OBSERVACI O NES PARACuPOSDEPAF&quE0SE6gN

Parquioo un cup -par coda # do iir`ldados do vivlonda
USO Y AC"VIDAD

Uso Categoria Esthfo^ 1 .`Egtwh^2 Estrato 3 Est,ate 4 Estrato 5 Es!rato,¢ VIVIENDA.

VIVIENDA

Re8idento8  (R) 1x7 viv 1 x5  viv 1x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    pare    motesdebencalcularsoapartlrdelntlmerodecuposdeparqueocleveh{culosparavisitantes.Los1.§cuposparunldaddovlvtonclaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelogviviendasdelproyecto,

Vlslten(os (V) 1 xl 2  vlv 1xl 2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1 x5  viv 1 x4  viv

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

BIcictetas  (a) 1 xl 2  viv 1xl2  vlv 1x8 v]v 1 x6 viv 1 x5  viv 1 x4  viv

CUADRO NO 75. ErmGENchrs DE c`upOs DE pAF`QUEO PARA EL USO DE comERcio y
sERVLcros EN isLAciaN CON ELAREA GENETOuORA de   modo   qua   algurias   pueden   contarcondosul`idadesdeparqueoyotrasconuna.Ejemploparediez(10)unidadesdevlviendasedebenproveerentotalqulnce(15)cuposcleparqueoparere8identesapropiet8riosdelosinmuebles.

Use N®  UNIDADES P.P _ V P.P-V
~'   DEuSO+        I         ESTRAToS1,2.3         I     ESTRATcrs4ts,6

COMERCIO

Usa domestlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

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

Comorcio y sorvlclos a  los vohlculos 6,  7,  8 1X90  m2 1X50  m2

Comorclo do llcoros 9 1X90  m2 1X50  m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

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

Uso y consumo personal 12 1X80  m2 1 X50 m2

Todas   las  edrfic8clones   deben   cumplirconlaexigencladeparqiieaderosparemotocidetasybiclcletas,qiieresul`adeproveercomamirm`ouri(1)cupodeestacionamientoperamotoyun(1)eslacionamlemopareb)ctcleteporcedecii`co(5)cuposdeparqueodevehiculos

Grandes suporflclos 13 1X80  m2 1X50  m2

SERVIC]OS

Parquoadero 14 N/A N/A

Cafotor(as, restaurantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90  m2 1 X40 m2

Otras actlvidades de sorvicios
20,  21,  22,  23,

1XIO0  m2 1X50 m2
24 (autom6viles  a  camlonetas).  Para  estoscupostambi6nngenlasaproximacioi`esestj3blecidase)1elArticiilo358°-Cuotaminimadeparqueoasocladaalosusosndelpresenteplan`(Servicios.dotacional)Eniinidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana.adlcionalalagcuotasestablecldassegdnelu8o,debeproveersoiin(1)parqueaderoparacanguoydescangueparcadscuatrociento§metroscuadrados(400m2)d8aresgeneredoradepaqueaderos.(serviciosdotacional).Paralade6cnpci6ndeunldadesdeiJSocon8ultarloscuadrosanexosN.1,2y

Sorvlclos votorlriarios 25,  26 1X80  m2 1X50  m2

Actividado8 do agenclas do vla|es 27 1X100  m2 1X50  m2

Alojamlonto y hoteles (NTSH 006)*'
28,  29 Ver el  pafagrafo  1  del  presente  articulo.

30 1X100  m2 1 X70 m2

Entrotenlmionto
31.    32,    33,    34,35

1X90  m2 1X50  m2

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

40 N/A N/A

Mantenlmionto      y      roparacl6n      do
41,  42 1X90  m2 1X50  m2vohfciilos          partes         piozas         y 3.   .  ..  Cuando  la§  unidades  de  u9o  del

maqulnaTla y equipo  pesado grupo    AIojamlento    y    Hoteles    tengan8alonesdoreunione8,¢onferenclasy/ooventos.sedebeprovee

Especlallzados,  profo9lonalos y 43, 44, 45, 46,
1XIOO  m2 1X70  m2

t6cnlcos (oficlnas) 47 adicior\almemte  un  cupo  de  parqiieo  parcodadezmefrosouadrados(10m2)

I ntermocl lacl6n fi nar`clora 48,  49. 1X100 m2 1X60  m2
Iconstruidas    de    estos    ilsos    a    areas.I

Actlvldades do esparclmjonto 50,  51 1XIO0  m2 1 X60 rn2
Cilando  9e  llcenclen  loco es  o  espacio8con.uso-comercioy/a8ervieie8,y/odctacjonaldebeciuedarestablecido8nlalieencladeconstmuc¢i6nel.grupodeusayescala'apartirdeloscualesse

Serviclos do lmpacto iirbano 52 1X70  m2 1X60 m2

CUAORO  N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL US0 DOTAcloNAL

EQu] PAM LENIOs cOLEeTivce
calculan  los  cupos  de  parqueo  exigidosparadiehasareas.Lagunidadesdeusaologiisosespecificosquepuedenclesarrollarseenlagareasparecomercloy/aservlcios,e§tafandeterrrunado§perelndmerodeparqueosquaseproveanyelareadelaouotaminimadeparqueooxig!dasegLin

Educaci6n
03`   Oq,   00,   00`.F7

1X170  m2 1X110  m2

Serviclos d® salud 58.  59,  60 1X100  m2 1 X90 m2

Sorvjclos soclalos 61,  62,  63,  64 1X180  m2 1X140  m2

Actividades de esparclmionto,
65, 66. 67

actlvl dados cu lturalos el area generadora determinada en esteCuadro.Lasunidadesdeusodeescala.LOCALA.d®bonproveeruncupodeparqueo3isuareasuperalogcincuentametroscuadrados(50m2)c!eareageneradora.

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

1 EQurpAM[ENTO O,EpORTivos y FtECF`EATivos

ActMdados doportlvas 71,  72, 73,  74 1X130  m2 1X100  m2

sEFivic]`Os uR,BA«es BisTOOs -     .`                        i

Servicio a la comunidad
75, 76. 77 ,T8,79.80.81,82

1X140  m2 1X100  m2
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Aba8toclm iento do alimontos

Actlvldade§      funorarlas      y      pompas
fllnebies

Transports

85,  87

1X140  m2 1XI 00  m2

1X160  m2 1X130  m2

1X140  m2 1X100  m2

Ellminaci6n   cle   dosperdjcios   y   aguas
reslduales,   sai`oamiento   y   actividados
similaro8

Sumlnistro   de

1X190  m2 1X140  m2

electrlcldad,   gas,  agua,
comunicaclonos y demas serviclos

91.  92,  93 1X180  m2 1X140  m2

Otras act7vlclado§ empresariales 1X90  m2 1X70 m2

CuADRO N°   77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUE0  PARA USO INDUSTRIAL

ESCAIA

1NDuSTRIA TfIANSFOFiMAOORA 1XIO0  m2

1X100 m2 1X250  m2

1X150  m2 1X300  m2

Metropoljtana 1X300  m2 1X500  m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Todas  las

INDUSTRIAL

edjficaciones deben   oumplir
con  la  exigencla  de  parqueaderos  para

motocicletas  y  bicicletas.  qiie  resulta  cle

proveer  coma   mlnimo   un   (1)   cupo   de

estacionamiento    para    moto    y    un    (1)

estacionamientc)  para  bicicleta,  par cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

(autom6viles    a    camionetas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tamblen

rlgen   las   aproximaciones   establecidas

en   el   Art'culo   358°   .Cuota   mlnima   de

parqueo    asociada     a    los     usos"    del

presente plan.

For  lo  menos  la  mltad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener     lag
dimensiones  establecidas  pare  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros  (7.00 in).

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata uso do vivlonda. Tenienclo en cuenta los criterios establecidos en e§te Plan de Ordenamiento

Territorial,  §e  adopta el  cuadro  denominado  '`cuota  minima  de parqueo"

a)             Los  predios en  sectores  desarrollados  claslficados  como estratosl   a  2,  en  donde  se  sollcite licencia  de  construcci6n
En  predio  individual  no  requerira  la  provision  de  cupos  de  parqueos.  En  caso  de  proponerse,  los  mismos  deben  ubicarse  dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  anteiard'n.                          En  proceso  de  urbanizaciones  a  agrupaciones,  la§  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupo§  de parqueo  permanentes  a de  residentes,  para  vlsitantes,  motocicletas  y bicicletas  deben  manejar9e  coma  bienes

comunes.

b)             Los  predios  en  §ectores  desarrollados  clasificados  como  e§tratosl  a  2,  en  donde  §e  solicrte  llcencia  de  construcci6n  VIS:.

En  predio  individual  requerlra  la  provlsi6n  de  cupcis  de  parqueo§  para  residentes  que  deben  estar dentro  del  paramento  sin  ocupar

area   de   antejardin.   En   ca§o   de   proponerse,   los   mlsmos   deben   iibicar§e   dentro   del   paramento   sin   ocupar  area   de   antejardin.

c)             En  los  procesos  de legalizaci6n  de barrios  a proyectos  de  mejoramiento  integral,  la  secretaria de  planeaci6n  definira  la norma

particl'lar sobre  la  exigencia

Artfculo  362°.  Cuotas  do
de cupos de parqueo

parqueo  para  usos  dlstintos  a  vlvionda.  La§  Quotas de  parqueaderos  privados    para
empleado§  (P.P)  y  para  vi§itantes  rv)  que  deben  cumplir  lag  edlficaciones  que  se  destinen  a  iisos  distintos  al  de  vivienda,  sera  el

resultado  de  tomar  como  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto.  y  como  divisor  el  valor  que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas   para  los   distintos   usos   en   la   proporci6n   y   condiciones   estableciclas   en  el   presente  F'lan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con   las   cuatas  de  parqueos   para   motoclcletas,   blcicleta§,   vehiculo§   de   cargue  y  descargue  y  personas   con   moviliciad

redllcida apllcando  lo  previsto  en  este  articulo.

propietarios  y/o

''VOLAD.JZOS  Articulo 261`Dimonslones maximas del

Perril vial  peatonal  PVP / Perfil Vial Vehicular PV\/ Predios  con  o sin  Anteiardln

Vo[ad]zQ.A(dy

Volacllzo adicjonal OVAD)  pare  Preclios

con Retroceso Frontal RF

VAD  (in)
PVPs    a9.00metros

PVP >    a 9.00 metros

PW  S  a 9.60 metros
PVV   >   a9.60metrosy      <   a  16.00metros

PVV 2    a  16.00  metros  y  <   a 21.00  metros

PVV2    a21.00metros

Los voladLzos se permiten .n  zonas con

pemles viales mayoreg a  9.60  in y con
andenes mayores a iguaJes a 2.60 in

Las  areas de  los  voladizos  se contabillzan  para  el  calculo del  lndice de construcci6n.

El  vol8dizo proyect8do sobre antejardin a anden,  no  Be contabiliza para el  edlculo del  indice de ocupaci6n.

No co  pemiit8n volad.izos en  predios  sin  ante|ard`m  ciiyo and6n  tonga  una dlmensi6n total  menor a dos metros con  sesenta centimetres (2.60 in).

cl)           Si existe refroceso frontal  entre el lindero del  predto y la linea  de  paramento se pueden  tener voladlzos  mayores al  estableeido 8egdn  el  perfil vial.  o
voladizo adicional  segdn lo contemplado en la tabla anteno/.

e)           Las  ediflcaciono8 en 8ltura con  votadLzog mayores a log aqui  establecidos.  construidos y aprobados antes de la vIgencia de la  pre8ento  reglamentaci6n

fqnus:::;6:;`:a:T:J'naoc:°anp%::d%ttsueran.d#en:::ttn::crhaap:::::i;and'mens16ndelvoladlzoerostentoltempreycuanaocuentenconiaHcenclade
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

Por la  cual  se concede una  Licencia  de Construcci6n  en  la  modalidad  de

DEMOLICION-CONSTRUCCION (OBRA NUEVA)

181-20
EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,

Arquitecta  Lyda  Ximena  Rodr`guez 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  el  seFior  LUIS ERNESTO   LIZCAN0 VILLAMIZAR,   identificado  con  la  c6dula  de
Ciudadani'a   NO.   91.220.629,       en  su  calidad  de  propietario  del   predio  localizado  en   la

LOTE      3      MANZANA      23      CARRERA      17W      N°      64-17      URBANIZAC16N
MONTERREDONDO  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el  ndmero

predial   010506800010000,   matri'cula   inmobiliaria   30a=170642<de   la   oficina   de
Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un  area  de 72  metros2  y cuyos  linderos son
los  consignados  en  la  escritura    No.  4649/2016  de  la  Notarfa  Tercera  de  Bucaramanga,
ha    solicitado    una    Licencia    de    Construcci6n    en    la    modalidad    de    DEMOLICION-

CONSTRUCCION (OBRA NUEVA) para  uso de Vivienda.

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

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

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

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    intefes   en
constituirse en  parte del tramite.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artieulo  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
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RESOLUC16N       No.68001-1-1-20-0111de

visible   en   la   cual   se   advirti6   a   terceros  sobre   la   iniciaci6n   de   tramite   administrativo,

allegando al  expediente  una  fotogi.afi'a  de  la  misma.

5.     Que   de   conformidad    con    el    artieulo    2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077   de   2015,    el

otorgamiento  de  la  licencia  determinara  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los  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 mss predios y/o inmilebles y producen todos sus efectos aun cuarido
sean enajenados.

6.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,

modificado  por  el  arti'culo  5  del   Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el

responsable   de   todas   las   obligaciones   urbam'`sticas   y   arquitect6nicas   adquiridas   con

ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontract:ualmente  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  e].ecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  a!  curador  urbano  a  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  t€rmino m5ximo c!e  15 di'as  habiles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerao   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  t€cnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
fecnico, juridico,  estructural,  urbanistico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artieulo

2,2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077  de  2015.

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

garanticen  la  accesibilidad  y desplazamiento  de  las  personas  con  movilidad  reducida,  sea
esta  temporal  o  permanente,  de  conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas   T6cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad  a  medios fisicos emitidas por el  ICONTEC.

9.     Que  el  titular de  la  licencia,  tal  Como  lo  establece  el  arti'culo  2.2.6.1.4.9  de!  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) centi'metros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  linite  la
construcci6n  que haya  sido  objeto de  la  licencia.  En  caso de obras que se desarrollen en
edificios  o  conjunto  sometidos  al  fegimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso

en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

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

(30) centimetros 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.
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    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.

10.  Que  la  e]-ecuci6n  de  las  obras  debe  realizarse  de  acuerdo  al   proyecto  arquitect6nico
aprobado, teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones tecnicas y/o legales:

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

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

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

>   El  proyecto  debe  dar  cumplimiento  a   lo  establecido  en  el  ``Manual   para  el  disefio  y

construcci6n del espacio pdblico de Bucaramanga''.
>   El  proyecto estructural  cumple con  lo establecido en  la  Norma  NSR-10.
>  Se debe construir extrictamente lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esta  aprobacion  no  implica  ningun  tipo de  intervenci6n  sobre  espacio  ptlblico.

>   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   liniites   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  energi'a  el€ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  a!   Reglamento  T6cnico  de  Instalaciones
E16ctricas  (RETIE).

>    Durante   la   ejecuci6n   de   las   obras   debe   tenerse   en   cuenta   !o   estab!ecido   en   la
Resoluci6n  0472  del  28  de  febrero  de  2017  del   Ministerio  de  Ambiente,  donde  se
reglamente   la   gesti6n   integral   de   los   residuos   generados   en   las   actividades   de
construcci6n y demolici6n.

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

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

Decreto  Nacional  1703  de  2002.

>   Una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  prc`yecto,  el  interesado  debe  notificar  de

este  hecho  al  Cuerpo  de  Bomberos  de su  localidad,  con  un  tiempo  no  riiayo.r a  30 di'as

calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  de  auditoria  a  la  obra,  para  verificar
el  cumplimiento  de  las condiciones  de  Seguridad  Humana  y  Protecci6n  Contraincendio

posterior   a    los    disefios    aprobados    por    !as    entidades    bomberiles,    siguiendo    el
Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismorresistente  -  NSR  -10,  y  las  normas

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  RETIE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artieulo  225  del  Resoluci6n  Nct.  0661  dei  26

de junio de 2014 del  Ministe,rio del  Interior.

11.  Que   una   vez   quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario   debefa cumplir   con   las
obligaciones   urbani'sticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   que   se   deri\/en   de   eila,   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  pdblicc  con  cua!quier

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  dem5s
disposiciones  urbanisticas vigentes,  acarreafa  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 m€rito 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-
CONSTRUCCION  (OBRA  NUEVA)  para  uso  de  Vivienda  a  Luls  ERNESTO  LIZCANO
VILLAMIZAR,   con  cedula(s)  de  Ciudadani'a  NO.  91.220.629,   en  su  calidad  de  propietario(s)

del    predio    localizado    en    la    LOTE    3    MANZANA    23    CARRERA    17W    N°    64-17
URBANIZAC16N   MONTERREDONDO  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado
con   el   ndmero   predial   010506800010000,   matri'cula   inmobiliaria   300-170642   de   la
oficina   de   Instrumentos   Pdblicos   de   Bucaramanga,   para   que   de   acuerdo   con   la   Norma
Urbanistica  NUR0061-2020,  que  hace  parte  integrante de  la  presente  Resoluci6n,  efectde  las
obras  en  concordancia  con  los  planos  y  documentos  tecnicos  aprobados  y  las  disposiciones
urbanisticas 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  y  obra  nueva  de  una

edificaci6n  de  3  pisos  en  cubierta  inclinada  destinada  a  vivienda  multifamiliar,  desarrollado

sobre  un  predio  con  area  de  72.00m2,  establecida  en  la  matrieula  300-170642,  identificado
catastralmente con  el  ndmero  01-05-0680-0010-000 y localizado en  la  Carrera  17 W #  64-17
Barrio  Monterredondo  del  municipio  de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos  predios  con
construcciones al  occidente  de  3  pisos y al  oriente de 3  pisos.    El  area  total  construida  es de
151.20m2.  Se  conforma  por  los  siguientes  espacios:  PRIMER  PISO  N+/-0.00:  una  unidad  de

vivienda  y  escalera  para  acceso  a  pisos  superiores.  SEGUNDO  PISO  N+2.65:  una  unidad  de

vivienda    y  escalera  para  acceso  a  pisos  superiores.  TERCER  PISO  N+5.30:  una  unidad  de
vivienda    y  escalera  para  acceso  a  pisos  superiores.  CUBIERTA  N+7.95/9.75:  placa  plana  no

transitable.

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

Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqui'   aprobadas   suman:
252.00m2  distribuidos asi':

Area  Demolici6n:  100.80m2

Area  de vivienda:  151.20m2

Unidades de vivienda:  3  unidades

Producto de esta  intervenci6n  el  area total  construida finalmente es de:  151.20m2. Areas que
se reflejan en  los planos arquitect6nicos
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El  acto  administrativo  no  quedara  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n   de  expensas,   impuestos  y  derechcjs  correspondientes.   Estas  obras  no   podrdn
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la  presente providencia.

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

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

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

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

sanciones establecidas,  as':

a.    AI    Arquitecto    Elvia    Yamile    Martinez    Pinilla,    con    matricula    profesional    A68212000-

37513634,    como   responsable   iegalmente   de   los   diseFios   arquitect6nicos   y       de   la
informaci6n  contenida  en  ellos.

b.    AI  Ingeniero  CMI  Hansen  Javier Arguello  Beltran,  con  matricula  profesional  68202-54220,

como  responsable  legalmente  de  los  diseFios  estructurales,  las  memoirias  de  c5lculo  y  de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI     Arquitecto/Ingeniero     EMa     Yamile     iMartinez     Pinil!a,     con     matricula     profesiona!

A68212000-37513634,  como  responsable legalmente  de  la  obra.

Articulo  30:  El  titular  de  la  licencia  deberd  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,

establecidas  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  par  el  ar[rculo

15 del  Decreto  1203  de 2017:

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

personas,   asi   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
elementos constitutivos del  espacio  pdblico.

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

requeridos por la autoridad  competente.

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

modifique  o  sustituya,  para  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 desarrol!o sostenible en  materia  de  licenciamiento ambiental.

d.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  ei  artrculo
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
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tecnica  independiente.  Para  este efecto,  la  autoridad competente  realizafa  una  inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la que se 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.  (Artieulo  13 del  decreto  1203  de  2017)
e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseFiador  estructural  del

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

consultas y aclaraciones deberan  incorporarse en la  bitacora del  proyecto.
f.     Designar en  un  termino  maximo  de  15  dfas  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.

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

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

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

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

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

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

competencias.

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

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

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dfas  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

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

doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  pr6rroga  debera  formularse  dentro  de  los treinta  (30)  dfas
calendario  anteriores  al  vencimiento  de  la   respectiva   licencia,   siempre  que  el   constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el

artrculo 2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077 de 2015.
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Articulo  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  parte  resolutiva  del  presente  acto  administrativci

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web     corporativa     de     la     Curadurfa     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga

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

Articulo  80:  Contra  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador Urbano  que  lo  expidi6 y de  ape!aci6n  ante  !a  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  mociifique  o  revoque;   El  recurso  de  apelaci6n

pod fa  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme  a  lo  establecido en  el  ar['culo  2.2.6.I.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

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

Notiffquese y cdmplase.

Expe da en  Bucaramanga, el  1 de Diciembre de 2020

ANYDA XIMENA RO         GUEZ ACEVEDO
CuRA DORA URBANIA No.  1 DE
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CERTIFICAC16N DE EJECLITORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  1   de diciembre de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-1-20-0111     por     la     cual     se     resuelve     expedir     una     LICENCIA     DE

CONSTRUCCION  EN  LA  MODALIDAD  DE  DEMOuCION-CONSTRUCCION  (OBRA

NUEVA)       al    sefior    LUIS    ERNESTO    LIZCANO   VILLAMIZAR,       con    c6dula    N°

91.220.629,   en   su   calidad   de   PROPIETARIO   del   predio   ubicado   en   la   LOTE   3

MANZANA  23  CARRERA  17W  N°  64-17  uRBANIZAC16N  MONTERREDONDO,  del

Municipio     de     Bucaramanga     identificado     catastralmente     con     el      ndmero     predial

010506800010000    con  Matrieula  Inmobiliaria  300-170642  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.  68001-1-1-20-0111  del  1   de diciembre de  2020,

queda debidamente EJECuTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los veintinueve  (29)

dfas del  mes de  Diciembre de 2020.

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com    .   www.curadurialbucaramanga.com
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CURADURIA URBANA No[  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CURADURiA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena  Rodriguez Acevedo,
en  uso de sus facultades  legales otorgadas  por la  resoluci6n  No.  0284 de  2017, y en especial  las conferida5 por:

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

el Acuerdo 011  de 2014 "Plan  de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga",  expidi6

la Resoluci6n 68001-1-1-20-0111 del  1  de diciembre de 2020, la cual aued6 leaalmente eiecutoriada, donde
se concede:

1.   INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICULA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO..
plroplETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
ESCRINRA No.:

010506800010000
300-170642
LOTE 3  MANZANA 23 CARRERA i7w  No 64-17  uRBANlzAa6N  MONTERREDONDo
LUIS  ERNESTO  LIZCAN0 VILLAMIZAR/
91.220.629  -

72                             Metros2
4649/2016 Notaria Tercera de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENC16N :               2:52 vtRtrcis,2
DEsllNAcl6N :                                 v.Ivienda
Uj0 4Elt-SZ/flo.'                                  Actividad Residencial Tipo 4
TiurAMIENTo:                                 TRA:2
NORMA U RBANfsTlcA:                    NIIRlrlo6i-2f I 2f ]

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  y  obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  3  pisos  en
cubierta  incljnada  destinada  a  vMenda  multifamiliar,  desarrollado  sobre  un  predio con  area  de  72.00m2,  establecida  en
la  matrieula  300-170642,  identificado  catastralmente con  el  ndmero  01-05-0680-0010-000  y  localizado  en  la  Carrera  17
W  #  64-17  Barrio  Monterredondo  del  municipio  de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos  predios con  construcciones al
occidente  de  3  pi5os  y  al  oriente  de  3  pisos.    El  area  total  construida  es  de  151.20m2.  Se  conforma  por  los  siguientes
espacios:   PRIMER  PIS0  N+/-0.00:  una  unidad  de  vivienda  y  escalera  para  acceso  a  pisos  superiores.  SEGUNDO  PIS0
N+2.65:   una   unidad  de  vivienda     y  escalera  para  acceso  a  pisos  superiores.  TERCER  PISO  N+5.30:   una  unidad  de
vivienda   y escalera  para acceso a  pisos superiores.  CUBIERTA N+7.95/9.75:  placa  plana  no transitable
NOTA  1:  Antes de  iniciar la  construcci6n  se debe solicitar a  la  Secretaria de  Planeaci6n que confirme el  perfil vial  en  sitio

y acabados de espacio  pdblico.
Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui' aprobadas suman:  252.00m2 distribuidos asi:
Area  Demolicl6n:  100.80m2
Area  de vivienda:  151.20m2
Unidades de vivienda:  3  unidades
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  151.20m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los  planos
arquitect6nicos

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos t6cnicos y legales del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas anteriormente y demas
normas  complementarias,  estan  consignados  en   la   resoluci6n   68001-1-1-20-0111   del   1     de  diciembre  de  2020  que
concede la  licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la  ejecuci6n del  proyecto.

1                                                                    DEMOLlaoN-cONSTRuccloN  (OBRA  NUEVA)





CURADURIA URBANA No[  1  DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO :i+RE+++++

CuRADURIA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO  1077 DE 2015

1.    E titular de la licencia sera d  responsable de todas las ob[igaaones urbanrsticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasich de su expec[ici6n y

#rmauFa#au#|meman::nTar+=#Pfj[:+=dqudee#ce:au=¥aiter%#ne3;d,=g'T#°#°d8::aeT#T#=#nod%:fa#£°6nna!d=Fau:drsua#¥rseJ

bn:::E?aetoest*,kederoefaa:#e°nrruaTffia:a:a,aa#cen;da9ad5:#u¥',:fig#fa'eeicai=a#igzeo#|rt':#fFon:%S#E:T5r#Ta#|£:i::
aciierdo con lo establecido en el  arti'culo 2.2.6.1.I.15 del  Deauto 1077 de 2015.

I.Egq:gT:°6TbdeaioscodnJ:£b;Spudg£,E€#to%a}a):£eL;#`,Ouy!°=d£'rce#dto?'ueyrba]:jfzadnedotg:£nd#toenonaT':nTasd:r±j'#aetode:eeTa!n::+:

en los terTTiinos y condidones expresados en  la  respectiva licencla.  La expedia6n de licencias ro conlleva  pronunciamiento algu") acerca de
la titu!aridad de derechos reales ni de la posesi6n sobre el irmueble o inmuebles objeto de ella.  Las licendas recaen sobre uno o mis predios
y/o inmuet)Ies y producen todos sus efectos adn cilando sean enajenados.

2.dLeee#if8:nded:as[n°mtru¥bt:bepoi::cad=dnden¥g#bre°%#aAlngcau,i:##dypaF##r:r:pr##?'Lepa%#:raro#bd:'ack#Z6ana8:
Inmuebles  es  el  acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  gercer  el  control  urbano  y  postenor  de  obra  certifica  mediante  acta
detallada  el  cabal  cumpllmiento  de  las  obras  construidas  de  confomidad  con  la  licencia  de  construca6n  en  la  modalldad  de  obra  nueva

:#¥£gLe±tcenuen¥::t,#r:°jn#a##Se6ntraaies,%:E:°n#=ITno:)ongu:n#°£o¥#n9d°:n:#=d':dfian#:lea.#a#eea=¥h;:
3uuteo=£#jra#a:a%*%Seit#ebq=..(SArfe£]::g,edaffaefn]g83::fifoT#adConloaprobadoenlalicenaa,laautondadexpedird|a

3.    El  titular de  la  licenoa  debera  dar cumplirniento de  las siguiemes obligaaones,  estableadas en el  afo'culo  2.2.6.1.2.3.6 de Decreto  1077  de
2015:

a.      E]ecutar  las obras de  fora tal  clue se  garantice  la  salubndad y segundad  de  las personas,  a:l como la estabilidad  de  los terrenos y
edificaciones veanas y de los elententos constit\It]vo6 del eapado pdblico.

a.       Mantener en la obra la llcenc]a y los planos aprobadas, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.  .
b.      Cumplir  con  el  prcgrama  de  menejo  amblental  de  matenales  y elementos  a  lee que  hace  referenaa  la  Resolira6n  541  de  1994  del

Minlsterio del  Medio Ambiente,  o el  acto que la  modifique o sustituya,  para  aquellos proyectos que no  requieren  licena.a ambiental,  o
planes  de  manejo,  reajperaa6n  o  restauraci6n  ambiental,  de  conformidad  con  e]  decreto  dnico  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible en matena de llcenclamiento ambiental.

c.      Cuanclo se trate de licendas de construcach, solicitar la Autorizad6n de Ocupaci6n de lnmuebles al conduir las obras de edlficaci6n en
los teminos que establece el artl'culo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015.

d.      Garantizar  durante  el   desarrollo  de  la  obra   la   participad6n  del   diseF`ador  edructural   del   proyecto  y  del   ingeniero  geoteniista
responsables de los planos y estiidice aprobados, con el fin de que atlendan las consultas y adaraciones que solidte el consfroctor.  Ij]s
consultas y adaraaones debefan incorporarse en la biticora del proyecto.

e.       Designar  en  un  termino  nfaximo  de  15  di'as  h5biles  al  profeslonal  que  remplazara  a  aqilel  que se  desvincul6  de  la  e]caid6n  de  los
disefios o de la e]ecua.6n de la obra.  Hasta tanto se designe el  nuevo profeslona!,  el que asumifa la obligacj6n del  profesional  sallente
sera  el t]tular de la  licenda.

f.       Realizar los condoles de ca!Idad para les diferentes matenales y elementos que seFialen las normas de construca6n sismo Resistentes.
a.      Instalar  los  equipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  establecidos  en  la  ljgy  373  de  1997  o  la  norma  que  la

adiaone, rredlfique o silstitnya.
h.      Cumplir con las normas vigentes de cardcter naaonal,  munidpal o distrltal sobre ellminaa6n de barreras arquitect6nicas pera personas

en situad6n de discapac]dad.
i.        Cump[ir con las disposiaones contenidas en las normas de constmuca6n sismo resistente vigente.

i.        Dar  cumpllmlento  a  las  dispQsia.ones  sobre  construca6n  sostenib[e  que  adopte  el  Ministerio  de  Vlvienda,  audad  y  Tchtorio  o  los
milniapios o distrltos en ejerddo de sus competemaas.

4.    La  licenda de consbiica6n tend fa una  vigenda m5xima de veinticuatro (24)  meses,  contadce una vez quede en firme el  acto administrativo

Fe¥|afnfgd:as'use¢£[8:::E##d'jd=n£%'ITPorogroaITd¥£#:LiLuu|:£'aevn¥o%T:PL##;)na',,adse£=d!]n2o)amn=o'r::ia*°nsaam%ni:
de la reapectiva licenda, siempre que el consb`Ictor responsable certlfique la iniclaa6n de ]a obra.

5.    El titular de la licenaa debe instalar un aviso durante el termino de ejecua6n de las obras, cuya dimensi6n minima sera de un metro (1.00 in)
por  setenta   (70)  centimetros,   localizado  en   lugar  visible  desde  la  VI'a   pdblica   rfes   impertante   sobre   la   cual   tenga   frente  o   li.mite   la
construca6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licenda.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edifidos  o  conjunto  sometidas  al  iegimen  de

!ar°#idfa°aa::£fi:3¥aSnffrfai¥+i%faLenri:n£[:%;#a:#Vld::::C!:ti%e¥!]6:rncegia!;i£±#anda:#apm#d%e:#afq#uo±E=n:oB¥;
haaendo  referencia  espeoalmente  al   uso  o  usos  aitorizados,   metos  de  constrica6n,   altura  total   de  las  edlficaaones,   ndmero  de
estacionamientos y ndmero de unidades habitadonales,  comerclales o de otros usos.  EI  aviso se instalar5 antes de  la  iniciaa.6n de oualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maqiiinaria,  entre  otros,  y  deberd  permanecer  instalado  durante  tedo  el  tiempo  de  la
ejoua6n de la obra.

"Sefior Propietario a Constructor, RECUERDE qije cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia,

PREVIAMENTE debe ser corlsijltado, para anelizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asr proceder a su
aprobaci6n''.

3                                                                           DEMOLICION-CONSTRuCCION  (OBRA  NUEVA)




