
CURADURIA URBANA No.1  DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVED0
El suschlo CuRADOR URBANO No. 1 DE BuCARAMANOA,

en  uco de lag faouhade8 que le confiere el  Decreto  No. 0284-17,
Acuerdo 011  del 21  de maya do 2014 .Plan do Ordonamiento Territonal de Bucaramanga®

expide:2014-2027 y de acuerdo con Ia  solicitucl elevada  par log  prop`etarios,

17'2020
Llth& Nomrm seedy ®

I      pAToS\aEiiERALEs \ LibkHkth ffeha toTh-
NUMEro pRED":SOLICITANTE: 01J)7-0217J)014-OOO I     -=t`J,_VIE,,rdainclE fiREa          _               ic29..C3an,ffiIC3°quREasx'(all-_

FREDESMINDA ABRIL

DIRECCION:COMUNA: CALLE 3 OA N® 3A®5

40CC lDENTAL

BARRIO:ESTRATO 12 DE OCTUBRE

2    coirsun3NIVELESNOpisosvoledizo

Imft

TiFro DE EDIFicAc]oNACTUAL MatBrralN0P78ce

ColindanciaNort®

CONsl.RuCCIONESVECINIA8
2

Sur0-
2

Occidonto
re\ffias ¥Srf-SjprRE,,

ZotlAquMA"A      |' 9  I     Adifutodwpl.die,
Ama del Pndio/s 60,00           I m2 +

Frenle del prdia/S 5,00 y 12,00 m' +zo
Sujeto a componsan6n perEspPubArt192 NO APLICA

ff%as%Sas2 rf,,<##ae-Ama de Actividad Ft4,
Zone Oeoecon6micallrbanGOLJ) cad" 26

(S'm2) 21000 BIC NO

Clasificaci6n del Suelo:TratamiehtoUrbanlstic®: Ulbano Area d® irfuiencfa de BIC NONO

IRA.2  ` utilied PdbLica
zoimicacion oe i<esftTrec]On08 a raOcupacich

r`z=ONATij§j, AntBqaza y Riesgce ZONA2

1 . riRExgTOE\AcirmAD y usO§ DEL SOELO
{VorA-Pm\Oeedpciendlrm-a.db`ihiddesthusceponitidae)

Categerlas De use Y ueddades ce usa Permiddae

COMERCIO

principal VMenda

Complementario 1 ,2,3,4,5

Rerfugido

SEF`VICIOS

Pringivl 14,15,16,Z0222528.43

Complementarlo 15,16,17,18,20,21,24.27,31,33,36,37,48,49

F{e8mgido

DOTACIONAL

Pmcipa' 79

Complementano 53 ,S4,55,56,57,58,61,62 ,63,64,65,66,68 ,69,70,71,72 ,73,77,78 ,80,81,84,92

INDUSTRIAL

Pringiv 96.97,ee.io2,io7,iio,ii8,122
Complementario 99,103,112,115,117,119

Resbingido
Note. Vor condic- do usce y distancias contra dotacorote eegtlnventayconeumodobebidasalcoh6tlcao,eelcarnoeervieiosclealtoi to indica ct art 349 del Acuordo 011  de 2014.  Pare I-clanyacthndadceOfnesdeb®toerla vialoenclar iin proycoto con  uses conbil6daddeueoexpendaparle

soenetaria oe pfancaci6n del mirfegiv do Bucanmangr.`     E€.A    ,I_ml-.un
.'        .                  ,       y      .            (                 `         ,I                 .        .                              .`                             .

Secto,Subaector:Frente:IndlcedeOoupaclch;IndicedeCoirfuccian:AlturaMaximaPermitida :TipotogfaEditeatofa 5 W de Pie uto Mm (in) ATea Mm trn2)

5-A De 1  a 2 Pisas 2,00 6,00

Todos log predice De 3 Pfro 3,00 9,00

0,70 i + ^i-I--T-pi-^i...+ ....-. }.bh-.b.. . .rn c.. -
2,10

NO d® Piso8
Atsfroiento

3 Postofror Lateral

Confro De 1 a 2 Pisos 3,50 3,00

Tlrmla EdHPeatlrla corfthua     t, + De 3 Pisos 3,50 3,00

No d® PjsosDe1a3Pisos Aisfamionto Postori®r De4  Pisos 4,00 3,00

3.cO De 5 a 6 Pee 5,00 3.00

4,00 De 7 a 8 Pisos 6,00 4.004 PisosDe5a6PisosAn"ardm:,a-Fwh,:
5.00 De 9 a 10 Pisas 7,00 4,00

Sin Amtejardin De 11  a 12 Pins 8,00 5,00

NO APLICA
De 13 a mag Plsas 9,00 6,00

Afroirfu Fronl: Segan  attun  (Art  290)
•     Vo"ito Vcr pag. 4 Segun Use y estrato



CURADURIA URBANA No.1  DE  BUCARAMANGA

XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE JRTERES GENERAL  - P.O.T

<      ml fry.Lu too   Lee tHupr pe.a Ou.I~Ie3 e I.Duf~cO coiM"rs.  -.il urDrmouu3 Ou.ry  peiro wnga«Lti ut} rae txi"a.mico a es unro prt5uni Ou3 ti.ivono9 y
caconsouerhadetenoumgivensocarferfsoca9coyolLmia3fa,ersfamiontosOrontato9,cerales,poseorlorceyentoedmrmcma)yrobcecece.sinp®rfuk*odctoumpliiTtiorfe
dobedobtisnermasespee8icoynormasehalccacolombinaevoemBsoerma.aa419condiehaos.ubjcact6nyrfuonamieneo.
3       ARTtsLJLO le6°   En p.adtos ceqifrorce,  fa .ampa do actaeo o1 set.no a 8®rris6bro d®b®r6  tocalhrse sobro fa vie 6eeundana  y al fro dol  prodre con  ro3pco a  fa via
phclpal
h     wrTro A.  -.I pi-ne rlln co uiq..caniqstne  I e.Hu"in. v-.-a Lmulug#rv/i. Ilibfflro. eylsuuceKJii y/u ouartyun ou kb lingms ve rag Vus uiLqune u¢I iltuiiraqu y eri
trfu toe prtyoctce a. tlrfurrizacj®n y on88uccwh. so dch tw on cLerfu ed®m±s de ha dispcolcloma conhaldr on al ma"pl pei]I al thane y (:an"cctch dd Espack>
Pt)blto de Bucaramanoa quEPB). Cuedro 17 y 18

5.     AFmeu10 2e8°  Leo ranFes vchieubros d® aecceo a be edfflcacloma. deha dar cumpliniento a be apulento prarrtyce de dis®ho.

a.     E8a"bkat donto del poramento de conthtecton, lnduyendo aqueife c8sos ®n be qpe se con3tryan sourro3 y/a gemisagivme.
b.      Tenor unerichollbemmilrodec]neo motro9 (a in) y ma>dn..odosLeeo rndeo in)

c.     Pendde ndrdmadel diectocl`oporc]onto (1896).

a.     Pan acceder - 86e-, sonils6tance. a pbe hist un meto con curorfu c.nthcttce (1 40 in) poi encima o pow d®baJo dtl niv®I dol and.n. qB ramps vchlcularo puedch
local±donet.dctparamentoontsarceodoademientoberalcolcabepmtlpotryfaal8lada)y/opaeteror,smsuporarunmefroconcuarorfucengmchx.(1com)per¢iiclma
dctnivoldeltunno,EnnfrocBsopoedenensrmreeenbierasocubmsoeleroetoatsfro(etolteraly/opcetgivT.
e.     En socbe 8Jn amgivrdfo ol lnicfo d® fa rampa dobo nfrocedmse mindno un me8to (1.00 in) hace el mrior dol pan-de conshdech.
I.      A pru un to ""ou. o. Ti||om.n vel vit[a-nLo ridn u-vt --... ro.-  . "inuiut., nco .w-y se"d> -in.quu..co u--ue nut~co coli-ky.co u twd> qunq. vgiv Scan
modifdea,mplaeaB.neconocidaeyfonconcfrodebenirwharyrnadener®n^Inclonamionoun§Eseemavisualyandievodededrsql.®ed`rfehatopeawhcequochafanper
tosandonoscdidenteslasaldeoenfudadov®hedce.Esto§shima8debonestar8sociadceakiap®rfurad®Iaspued€d®accesoveh"fa]oindicoiooriunalilzro|ain(rmoltena}
c`Iando fa p`m oso aiferfu, acompehato do uno afama sonora que no puoao sobepesar Ice c(ncuonea dceibeEeo @ db) conro njido de enisi6n, Estas aleite sonoras so det>en
epegiv on al howh} conperndo erfe be 3ieto d® fa reeho OcO pin) y lea eto d® fa mhama (7.00 am). dgivo en funeerrmhonto ol gistpma voual do 8lerta.
o.      in.~uLv ./.    La dlrmli  iluririto uti uiu onJun;rty.I.  [t. en i".."u [Imxli." t» .ita/ai r»rlm.iciu3 en uira .;`rmiL.utx.veil. oriLa"iprcxrs apu» ~ ceuurqM t] "ueu„ ~ / I   .wtn
cofo 0I,  0.00)- pale  la corfuENiz8cton  do anira8 del NIenro  Pkin  P.O`T, en cads uno d® toe fronto8  del  pedio  a parGr del nivol dol and6n adyuanto y  hash ol  nivol supohor do la
culerta del drmo pbo  urs mecEnlnca y/a eenos ee contabithan corro piso unl.
/ .     Aru ~vLv ~.    ~ud-. a--Ii~ .i.ran unirv q .ilulv u r\o iLiu.`o a" vre.-`A. viro a...lLa."II v`~ `^^Inuau I.ngai u |^+.rtylui.Iq.Iu ". rlvyl-veal.I->` ou.ru. .~ ae
pentifen vance do ningan tlpo,
o       AI`I q.uL.u fve-    rtcoro oe C"`artMsoror` en o3qurma, Con caBva. cTman o Slmiur.  I ooa ®onceciori en esquna, qu® ro roqulen anteproin. y Cuyo arNron sea pet a I/«orp» a
ees nefrog con 8~ cantl"trce ®.60m) date cumplfr con un rctiro d. consth.eel6n on foma do ochava, cAallan a sinLbr.
ti,      Ei "Io mrmo pan to apaeanon a®i ieDro a® caTSD`.ccon on D esqum, on .rcas co acl]wciao rceioeneiai o3 co `a.es rrlezroB \..w in/ y on ores arve a® acgvraae ca ae ctnco
maoco (5,00 in). Toda fora oGon6flca diferorfe a ochava a chatan debo quedar lnecrfu denfro d® lee ndice antos dafrolnedos.

cuobe      mlnliriae     d®      cupos      de      pan]uco     que      ooben      pro`^eorse      on      cada      proyeeeo      oepe     de      ljc~.      osl      cone      sue      dbenofono3      mwhlnrm.
Patgrafo 3. En be a- ®n que oxisbn predke pofonocionto§ a urfunzzacbe con use d® vM®nda qu. cumplieron con sue o`ipos d® palguco en I.ng conunes pare parquco.
ques®oncuonnrodedcepo.vtspcatonatoquenoporrnhadaeceod®`remc`.Icealprodloyquepretendanamplfar.modmarosubdividlrsoarcacon8fropdaerriplhendocon
lagrorlmaddinuno.nbFichrom"a,podnanobfror8um>onded.coosO©n8lnquesohagaodglbl.oJcunipliniemodolcaipodoparqLcoesocndoaJuso,
Pat9rafo 4,  Sln per)uteio d® lo estrbtefro en fas dema5 nomag vigentce, el requisto d. cupos de parqueo angldce pane lce diforomes usco debs complilse medianto 8u pago el
Ffro Conp~ POJ cupo do Papuco a aquel que ee dcetino pan tal dtxfo. o modinde gosd6n asociada. cuando.
1 . 8® " do solunJdce do toenefa de adeougivn y ro ee plantoon lce oupce ded`o do Ea oOucackin axistonto.
2. EXEsan prodros cot usco ddererfu a vivienda que Ilo cuerfen con aoeso vehieder par osbr rodoados de vfas pemonates on ds que no so Fx.mire fa chalacion rostnglda de
vchlculoe
Pergiv 5. Todo3 lee prodds lneedce sofro vlas petonalce qua perrribn b clredecl6n resongida d® vchfeutos o sobro `^as vchlculanes con algivn eke a. roctnccton. incheds fro
vfoedfrodct6dfrojntogwhd®toepotomasho.dchencimplircorihici.oamlwhad®.s¢acionamientosdonocidolp-deconthicclendopedie.EAaso8essos
doEun solierar ants fa atrmad de utnero ol pomiso coiTcepondlerfe pin ®1 lngroso do los vehlciiha a lce p®ngucadems do foe prodlce

11.   ARtlcuLO 111°  NUMERAL 6 La atom mlnima de be sardhele8 oebera set ds qiineo co"mofroe (15cm). a athm d®I 8&rdtmal so kyuafro a la de calzach pera to -
vchloufamsetoprediceoconethmaiene®yondsosqimaeparapenrndr®ccceiIwdaddetosdlscapacaactos.Lapondiortodelserdhelarileual.fapndledod®q]cabda.
12.    La pedde tongndinal d®l and¢n deb® aer ieunl a A) de b cabata y aebed fan®r un pondlema hn3vereal hacla fa catzade en ®1 urpe orfu ol 1  y al 5 % fa 3uporf]cto a. be
andenos deb. s.r cednua, no so peimife grades a rosattos

13.    Tedo proyocto seyon fa noima NSR-10 de 2010 debe prceontBr ®sutio do scelce dced® en un piso en adefarfe,

14,Teftycacqedbedsmerdsdo~cl.co.Bt.ct6cdead®ab,oedlaytia)aeenelon,qveaa.ce.nalp®edto,deia~doalRqtaewfroTlceptodelestatacbeE
GETre). establocklo en fa Rosoluek}n NO.  181284 dol 6 de ngosto do 20ce d®l Mlnisteho de Mime y Energfa.

15Redua6n   1294 d® ae -Per medk> do la cunl ce edopb ®1 manual de mrmas teenlcas para ®1 corful do erosion y pan la reafizack}n d® osutts giv6gica` oaohalcco a
hl.drologloce on area de iurfedieci6n de Ea COMB-

1e. Rceoha.On 1273 d® 2011 .Par b c`ial co realamonta ol dcaamohe d® obrao d® q-i®ntce do mend COMB.
I /   .Eutil.ulu «®'  armc-ae re.olccrove® 41. cetipaclofi.     icao3 es prcaros oepen cunpiir co.. in conaiclonoa qo manop, e8luaio= roa-espeeima3 yceme8
condichmanles  a  fa  ocupack}n  osaeleck]ag  on  la3  dehae  t6cnieas  d®  fa  Zonfficacton  de  resdec6ortes  a  fa  coupacl6n  qu®  forman  parte  dot   artkxdadb  a.I  proserfu  Pwh  de
Ordhamiede    Tonrfu.     ts     froae    8    da     be    flchiB    de    coda    sector    rormath^o    y    ®1    plano    ue     Zoniflcaci6n    do     roctpeconeo    a     le    ocupecich
Paragrfro4.Pare.1dcarrolkid®unpndosedebecumpllrcofitscondis.oneE3demarie}oconst8redsonfarcepech^a¢ctiat6cnleaaQfianfazerraabqueperfenazca,Siunpndlo
soonouothhrdlzadodorrfed®m£9deunazoncoTin±omsafaooupacl6n.sodobocumplircondsexlperdascolxporfudiost6enlcce,aswmeedoprovencien,mnoaci6ny
contol, y dens oondicedntca d® ki zom do mapr restnccl6n  PBra el case de la eavicabwd.a so doben r`espctar en coda pndlo lce lndkae y be elbe caaablecldae on be fichas
nomwh9.     pwhando     la®     Ilmeetonos     a     fa     col.pacth     y     ermcabllldad     sogivn     fa     zona     o     zonas     do     matrloconce     a     fa     coupacton     que     ie     aplk|uo.
F'adorfu 5. Leo Iirmaoma do fa Zoni6c8cton d® rcaoicciones a fa octlpeci6n pr.man sobe toeaa I.a domag norms urbanlsticag, en ospeeral ha nfrontes 8 0atunitMha, a/easi do
acth/load, r6.Imon de uece dot suelo, ediflcabllidad, ento ooae`
upungm colmHwl a], .onng t{rs calm(a lu]uiaaLnce. ouilu a.co s`|;itilco. unii.a, oumcafs y irmxpf§i,  I.co±rl `/eilucalso a IiuiT"itaise .Iaurawlmlu I  utivco ue  ra ce."oti u pr  nlcoro co

pefro a vackrs, Las 4"9 d® sorvfro onr`o gara|os, cuartos whhos y aepouce podrdn lkimhar3. a/ifeLmevito y vent)ha lndiwheede a hods d® oho egivce de sor\froi.
pord`rmobuitrores,opormedicen~k}cEg`Penlgrafo1.Lceathierxesydim.nelonosdevaelosypaeosdebencurr.plircof`toostabloctdoonlapresctonomuPefagrafo2.
Adeedsd®be\iL®miBqliledbbeifeencttimtedetie®nctsbeC.moo.ceUhacod.b.npmmezaralcumplintiemod.to.roinxp.rdaclonBda3coi.hob)pbllidad,

i , rm-com-ca con alunes enoo uma \ I/ y uce `0/ ptsce, ei un rurur col pan aeco son mtnim oo uce met.es `. w in/ y OL area aei patio eeoo an mayor a q)Llai a nuac
rnebe cuedradce ®cO rn).
2.PeroedifebecmatortBOmlcaomayo"aoudo(0pieo®yhaso®ols®pisos:elladornenordelpa6odebeserminincodeoesmctos(3.00m)yeli"delpatodebe
ear rreyor o igual a dceo n~ ¢.Iadmdce (12.00 m').
3. Ffai-ed~co en armes rriayeres a see (e) plsco. el ledo manor del pa6o eebo ee. mwhmo d® cuno metros (4.cO in) y ol 6raa del pdfo d®bo sol mayor o kyual a dloc.see
metros cuedradce (16.co ul).

1las~aftos-dham=a=ri€i-s€,deed.defrotcotragbfootibiefdd.faedificoci6o.
Perdgiv 2. C`~ lee dbrrorBloma y/a fr®aa a. ke `raclce gean menores a b9 oqul osfablcoklas. so conouLEzan oomo bultrones y par .ndo cowro a" conseuida. En 6stce caece
solo so penTrha vrfures a partlr ds un nth con cehorfu centfrooe`os (1 .co in) del nJvel de acabado de i>leo, os deeir venfanas abe.

ARTlcuLo 2ee®  beral 3  AI8hlfro o rctceco frorful. Dtscanca libe do conseuecioma y cenanrortos. tratada coTro zoma dora arhoTeda. do                ERE
pTgiveded p"a.  comFrmou® wh  Ea facheda fronfal y ®1  lLnd®ro dol  prodlo confro .I espaclo pdblieo o and6n   En  areas do actividad rrddoneral
osq zone puedo aer e"a cone zona verdo ompradrfzada,

tl edgiv yd pe~ d® cons8rdch,-dsfroca qu ca co8in-in-a-ri-4=:-a-'droi;iL-~ri£;;.'ri ;;:i;;':;;;=;I:       giv
8® agivcan segtln la etwra d® be odiflcaconos on dimanBiones do due a.cO in). tree ®.ao in), o cude (4.00 in)

£q=¥en#?#to=idr::ha#,T®:=ds:%al=+4facoF#Lat#Adevefade_T:::=ed%*ca"7'tl-sO_es\.
AFmcuLO 2q. En  kxs cagce do edificactorog d® drez  (10) a  veint. cO) plsco (inchildo: aquelkx} dosenedos a  pan]veaderce). grandas ouporricio8   `RE   '`    ` -

:2T:y¥pe(:'=n:d£:;;P#®#=+=ced:=fard#i::::;°nrired£:ments=m:'#niien:ientodsddT=uedg:;:=!giii
tontal do dos nutos C ni) y pan odhactonco mayome a veirfe Gro) pfos o1 rctrocoso frontal soul de

®

®



CURADURIA URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.        P^ROuEADEROS

Culro N®  74. Crota minima de pa"REpatt,ct Leo de vivlenda. Relact¢n Oupo mfofroo de
oBSERVAciaNEs PARAcLiF.OsDEpAROuEO§EaoN

PquLieo un cupo tor €ath * d. unidades de vivienda            : usovACTunAb

Use Catogorfu E5trto 1 Esusg \  Esfrotnd Eutrto 4 Egun 8 Egivto € VIVIENDA.

vrviENDA

ReskLerfe a) 1x7 viv 1 x5 viv 1 x3 viv 1xl  vrv 1 .5x'  viv 2xl  viv
Lee   cupce   do   parquco    pan   moto9deboncatouhrseapardrdolnfrorodeoupcedeparqueodovchfcLdsparevrsitantEB.Lee1`5oupcepoeunidaddovivienda5calc`iEanla

vrfentos cO 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 'x6 viv 1x5 viv 1 x4 vrv

htoordchae ov 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bkan8® 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 rfe viv 1 x5 vlv 1 x4 viv

CuunRa No 75.                          DE CuF>OS DE IARQUEO PAJRA EL Llso OE comacio y estrato   cLnoo   (  )   se                     paretctalleladdelagvMenda8dolproyecto,domodequaalgumaopuedoncontarcondco`inidadcedoparqucoyaoa8conunaEjonplopandioz(10)urridadesdeviviendas®dobonprovoerentotalqunoe(15)ouposdop3rqucoparerosidentosopropiotariosd®toe

SEFt\/lcIOS EN REthc16N CON EL AREA OENERADORE

tJSo
N°uNIDADES|                 P.P-V      \          I          P.P-V

OEtJcO.      ,I        ESTRATOsl,2.3        I    ESTRATOS4,5.6

CO"ERCIO

Use domesticoConterfegenerd 12 1 X110 m21XcOm2 1 X70 m21X50m2

3, ,. 5

Coinercto y s®rviclce a los vehfculos 6.  7,  8 1 X90 m2 1 X50 m2

Comercio de licores 9 1 X90 m2 1 X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

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

use y coT]surro personal 12 1 X80 m2 1 X50 m2

Tedas   las   ediftcaciones   deben   cumplirconlaex`genciadeparqueaderosperamotociclctasyb]cictetas`queresultadeproveercomomlnimoun(1)cupodBesfacaonamientoparamctoyiin(1/estaclonamentoparebroieleta,parcaclacmco\5)cuposdeparquoodevehlciilos

Cndes suporficies 13 1X80 m2 'X50 m2

SERvfcIOS       ,

PalilJcadero 14 N/A N/A

Cafotorfas, rescalirante8
15,16,17,18 1 X90 m2 1XsO m2

19 1X90 m2 1 X40 m2

Otras actividedes de servicios
ZO, 21 , ZZ, Z3, 1 X1 00 m2 1X50 m2

24 (automovites  a  carr)ronetas)   Pare  estoscuposfambienr)genlasaproxirriacior)esestablec!dasenelAr[|culo358°UCuotamlnimadepafqueoasoctad6aleousos'cielpresentsplan(Servic)ce,dofacional.)Enunidedcedousadeo8tatzondymetropdifro,adicrmalagccobsedbleoidas8ogthctuso,doboproveerooun(1)parquead®ropare

8eivicios veterinarios 25, 26 I X80 in21 1X50 m2

Actividedes do agencies de viajes 27 1Xloo m! 1 X50 m2

y iutkB (NTSH oes)..
28, 29 Vcr el pahagrafo 1  del pre8ente aitfoulo.

30 1 XI 00 m2 1X70 m2

En6refroimiento
01,   `J.<'   col   ffl' 1X90 m2 1X50 m2
35 cangue      y      deecarguo      par      codacuatrocierricemetocuedmdce(4cOm2)d®&Tcagonoradoradoparquo8doroQ.(sewionrsdatENonal).Paialedeschpci6ndour`idadcedeuseconsuttarlogouadroeartexceN°1,2y

Comeo  y tBfeeomunicaciones
36, 37, 38, 39 1 X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

hhantenimiento     y     roparaci6n     de
41, 42 1 X90 in21 1X50 m2vchfou(es parfes piezas y maquinarla 3.   . n Cuando lee unidades de usa del

y equipo pesado grupo   AIQiamionto    y    HotBles   tonoancaloncederounience,confortmcasy/aoventcesodeboveeradieronalmonto

Especializados, profesionales y 43, 44, 45, 46,
1X100 m2 1X70 m2

ttenicos (oficides) 47
ProuncupodopaTquco   pei   coda   diez

Intermediacich finar[ciora 48, 49. 1 X1 00 m2 1 X60 rn2 mgivos  cundredce  (10  m2)  construldosdoostoscecoaarees`Cuandose

Actividades de espareimiento 50,  51 1XI 00 m2 1X60 m2 tieencion  localce  o  espacieo  con  .use"oomoreloy/o9orvieios,y/odctacionaldoboquodarestabloedoonlalienda

Servicios d® impacto urhoo 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO «. 7e  ExloENciAs ®E cupOs OE pAFiQLiEoe PARA Ei g80 DonCIONAL d®   coneouccl6n   ®1     8rupo   de   u8o   yescala'apartydologcralcasocalc`ifanleecuposdeparqucooxigidosperadichasiroas`La8unieladcedousaaleeu8ceoapecffiocequepuedendesarrollarsoonIcealaspareconrorcioy/oser`foiee,e9forindetlrmmadceporolnwherodoparquoosquacoprovcanyoldroadotacuotamTnimadoparquooe)dgida6eotlnctdrcagorrdoradctermimdaonrfeCuadroLeeunidadesdoused®oscafa.LOCALA.debonprove®runoupodeperquoosiou&rcasiprrabeclneuontometrcecuadradce(sOm2)do6rca9en®radora.

EQuip"ENTo§ counTrms
EdlJcacjch

®S,  ".   ®0.  cO.±17 1 X1 70 m2 1X110 m2

Servielos do salud 58, 59, cO 1 X1 00 m2 1XsO m2

S®rviclos sceiales 61. 62. 63, 64 1Xl cO m2 1X140 m2

Actividades de espareimierto,activjdedescultrrale8 65, 66, 67

Centres de ciito 88, 69, 70 1 X1 30 m2 1X100 m2

iEQuipAMiENTO DEpORTf`/Os y RECREAmroB ,  ;

Acouades deportivas 71, 72, 73, 74 IX130 m2 1X100 m2

sERvicio8 uRe&nios BAsico§

Servieio a fa comunidat
1®,  (®,  I I ,  '0'79.80.81.82 1X140 m2 1 XI 00 m2
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Abasteciniento de aliinands

Actwidedes     funerarias     y     pompas
ffnebres

Traneporfe

Elimihacjch   d®   desp®rdicice   y  agua§
residules,  soneamlento  y  actividades
simjfares

8uministro  de electrfeided,  gas,
comiinjcaciones y dema8 servicies
Chras actwidedes empresariales

85, 87

1X140 m2 1X100 m2

1X'60 m2 'X130 m2

1X140 m2 1X100 m2

1X'90 m2 1X140 m2

91, 92, 93 1 X180 m2

1 XcO  m2

1X140 m2

1X70 m2
CuADRO N°  77. EXIQENCIAS t}E cures DE PARQUEO PARE use INDLISTRIAL

ESCALA
INOuSTRIATRAusFORuAOORA Lmal A 1 XI 00 m2

1 XI 00 m2 1 X250 m2

1 X150 m2 1X300 m2

Mefropemama 1X300 m2 1X500 m2

ARTtcuios pot sEomiDA cENERAcioN

Artiouio aci .

INDUSTRIAL

Toda6   las   edificaciones   deben   oumph.r
con  la  exigencta  de  parqueaderos  pare
mctoclctetas  y  bicicletas,  que  resuha  de
proveer  como   mlnino   un   (1)   cupo   de
esfacionamienfo   para    mcto    y   un   (1)
ectacionamiento  pare  biclcleta,  par  coda
once  (5)  cupos  de  parqueo  de vehlculos
(automdv]tes  a  camioneta8 oumando  P.P
+ V).  Pare  estce cupce tambien  rigen las
aprox]ma   ones      estableoidas      on      el
Artlouto  358°  "Cuota  mlnlma  de  parqueo
asociade a los uses- del presente plan.
Por  1o  memos  fa   mitad  de  tos  cupos  de

parqueo     privados     debon     tener     las
djmeneiones   ostablecidas  para   parqueo
de   cargue   y   descargue:   Aneho:   Tres
metros  con  cincuenta  (3.sO  in)  y  largo:
Sicte metros (7.00 in).

Cuctasdepan]ucoprfuusod®vivinda.TeniendoencuentalcocrfericeestablecidosenestePlandeOrdenamienta
Terrtohal, ee adopts el cuadro denomimado 4cuota mfnima de parquco.

a)            Lco  predios  en  sectores  dcarrollados  clastficados  coma  estratosl   a  2,   en  donde  se  soljcife  licence  do  consfucaan  VIP:
En predio individual no requenra la provisi6n de cupo8 de parqueos. En caso de proponetse, los mismce doben ul)iearse dentro del

paramento sin ooupar area de antejardin.                     En pr© de urbarfeaciones a agrupechnes,  lag areas ro8ufantes de le exigencia
de  oupos de  parqueo  permanentos a de reedentes,  para visftantes,  mctocictctas y blciolcta9 deben  manejame  oomo  bienes  comuiie§.
h\                I  A---^J=-_   __   ___L____    I_  _b)           Lo8 predios en sectores desaITo"ado8  clasifio'ados  coma  estatosl  a  2,  en  donde se  solicito  ncenofa  de  consfuccl6n VIS:   -

_ ____.__.   __.-"   '''-''vJ-.-\,\ ,,,, I,  L,,5,,t7®  I,I,|',,J[Itso.

Enprediolndividralrequerfualaprovistdndeoupcodeparqueo8pararealdentesquedebenestardentrodelparamentosinooupatarea
de   antejardln.    En   case   de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ooupar   area   de   antejardin.
c)            En  los proc8sos  de  legalizaoich  de  barrios a proysctos  de  mejoramiento  integral,  la  Seorofaria  de  Planeaoich definha  la norma
particular sobre 18 ex]gencia de cupce de parqueo

Artrfuk}  ac2°.  Cuetas  tle  pauLro  pafa  usog  dis6rfus  a  vivionda.  Las  ouotas  de  parqueadeTce  prrvados   pare  propietarios  y/o
empleados(P.P)yparavistfantesMquedebonoumplirlesedificaoionesqueeedesthenausosdistihtosaldevivienda,seraelreouhado
JJ^ h --,- ___  +-±J_._.,_   _,  Jdetomaroomodiividendoelareageneredoradeparqijcaderosdelproyecta.ycomodwisorelvalorquo8easigTiaenlassigulentegtabla8._  _   __   ____``,..  _  .,... ~ ..,. v -..,- `,  TL..F..`.a.  ocla  t;. it:5ulLau(I

pare Ice distlntos u8os on la propordon y condiciones establecida8 en el presents Plan   Adicionalmente debe oumplirse con lag cuota§ do
parqueos pare motocicleta8, bicidetas, vehlculco de cargue y descargue y personae con moviltdad redueida aplieande lo previscoi en este
artlculo.

unLAOHos Attfeuto 2®1 .Dfroen.ion.. rhaximas del

Perffl vial peatonal PVP / Perfil Vial Vehmlar P\^/

PVP s   a 9.00 metrce
PVP>   a 9.00 metrce
PW  i  a 9.60 metros

a 9,60 metros y < a  16.00 motrce

Predke on a ch Aedgivfu

Vunfzo.  (in)
Voladiizo adicional OVAD) para Predice

Retroceso Fromal RF

VAI) (in)

a 16.00 metros y < a 21.00 metros
PW2   a21.00meoce

Las areas de los voladko8 ce contabilizan para el c6lculo del lndice de consmiccidn.

* tlrs vofadtzce ee permton on zones con

pedfo vrabe mayorce a 9,60 in y Con ancbe
mayores a iquales a 2.60 in

EJvoladizoproysctadosobeantejndlnoand6n,nosoconfabilfapan®1edlcuk.dellndcodeooupacfon

c)          No s® perwhn wlachzco ®n predlce ctn antgrrdln cuyo andch tBrqu uma dimomaon total me" a dos motrce con seenta centimetrce (2 60 in)

d)         Si exfro rotrtxaefrwhl onfro oHindae dct prods y b «ma de pammomo ee puodon tenor voedizce mayores al ostabtoctto sngwh ct perfil va„
voladizo ediciond 8cot]n k} contEimplado en fa eabfa I)rfror.

haedficacfro8enafuraenvofadizcemayomaatosaqui8stablecds.con8trilidoayaprfedsarfedofavoonerad.bpr-regfar"rfei6ny
Proyecha ampliacience en atorB`  oodnin continunr adicanftn b rlim.neiAn A.I `mlaA,in av,cta~  ^:---_- „ -..--- _  _   _   .

_   _     -_l_ ----- _'---'-'vtqu.in"Ou"„l,royecrmampliacronceenatorB.pochinconenuarapqcandofadirrunedndctvoedlzoein,srmpeycmandocu®ntenconlalee.ic.adecongJ`qedn
pbro9 aprobadca en ck)nde coneee dieha dinreel6n.

Peg.3

0
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clasificadas con el3A se encuentran en el Planla via Callo 30A y carrera de Ordenamiento tel.ritorial

codigo 93 con perfil a consultar, par lo tanto se rea[izo consults de perril oficial a la Secretaria de
Planeacion; hasta tanto no se de respuesta por parte de esta entidad, no se podra establecer la linea de

aramento oficial de las dos vias.

De igual manera par media de este oficio, se realizara consulta acerca de la posible afectacion del predio
dentro clel plano del sistema estructurante, por encontrarse ubicado al borde de escarpa.

6, zowHroAcowoE RESTmecrow A LA OcupAcroN

FICHA i-ECNICA. Zonal I 3 - Area d® amedigracl6n 2 de log Escatryes.

CaracterlsGcas:
sobro mantos gravceos y algo

®

®

conglomorat]cce: estos suelos prosentan sueeepfibifidad a amplificaci6n sfsmica.

AREAS OCUPADAS y N0 0CUPADAS.

Categala del 8ito
e8t6nEn los e8rudio8 tecnicce especlfico8 que se

eleborando o se eiaboren, se podrdn defirmr resticctones de ooupacidn no previstas en lag fieha8
definido por las fichas normathras.SegI]n 10

E8tudios de estabwidad de taludes (alcanoe y metodolog la del capfbilo H.5 de la NSR-10) quo

Ocupacidn

Ech+dies t6cnicce e8peeificxB

deben formar perte de los e§aidios de ouelos que se preserrfen paia colicitudes de licencias
urbenl8ticas, estos estudice do sLielo fambien deben ajustarse a las erdgencfa8 de la NSR-10 o la

norma que lo modifiqiie, adictone o susGtuya. No se permte conrfucclones mayores a tree (3)

pj80S Por Ias oondiciones de grietas cesismicas qLle se ham evidenciado en la zoma.
8e ejeciitar6n per paite deObras de estab`dizaci6n local pare prevenir aumerto en la criticidad, qL]e

Acclones de preveneibn mitigaci6n y
control.

lo8 propietarlo8 a poseedores cuendo so localfce en predice de propiedad privada, o por el
munictoio, la autoridad ambiental y/o las empresas prestadora8 de eervicio pdblico de alcantamuado
cuando se trate de zonas ptibucas sl e8 del case. En nirLguno de los dos casos se permife que los
e8fudice a acciones propuestas conlleven la desestabiDzaci6n a afecfaci6n de otros predios u otras
zona8 pdbficas.
Acciones de educa   6n y partlclpact6n socral para la gesti6n del riesgo de desa8tres 8eg`1n lo

establecido en el Plan Murric!pal de Gestidn del Rlesgo y los Planes de Accidn de la autoridad
ambiental.

aislamientos mlnimos en taludes y cauces, entreSe deben apltoar fas Normas Geoteonlcas para

Diroctriece eaplflcae.

otros de acuerdo con la Resoluct6n 1294 de 2009 de la CDMB o la rrorma que la modifique,
adiclone o  oustitrya, y lo  contemplado en la NSR-10 a fa iuriia qua fa modffique, adicione a
ou8tituya. Pora estos aiglamientos se debe apDcar la norma mac ie6ticGva de las antes
mencionada8.

espacIOa e|ecucl
Tivadce.

debe realizar la

autoridadpoblicabajoelcumpfimiontodelos8upuestosexigidosporlaConsth]cichylasleyes.Elcontenidom-i8modelconeepto,8i`n
embargo, no comprometefa la responsabilid8d de ke entidades qua to emifen ni sera tampoco de otwgatorio oumprmlento  Se entlende,
mag bi®n, oomo una manera de mantener fluida la comunicacl6n entre el pueblo y 18 adminisfroci6n para absoiver de maneia eficiente y

de aouordo con los principios de economla, celeridad, eficacia e imparcalidad, lag dudes que puedan tenor la8 cfudadanas y ciudadance y
elpuebloengeneralsobfeasuntosrelaclonadosconlaadministracl6nquepuedanafectarios"(SentenciadelaCorteConsrfuctomalC-542

del 24 de maya de 2005)

Este  concepto emitido no tenen cardcter vinculante, `Los conceptos de8empehan una fLmci6n orierfudora y didactca que

NOTA1 : Ver Anexos Para descripci6n detallada de unidade8 de uses permitida8 e
Bucaramanga  en el link: htlp M^^^M/.c`iradula 1 bucaramanga.co

el pag web de la
igos-ilso-dens

unduna Urbana 1  de

FEcriA DE ExpEDlcioN:

3 de Fobrero de 20ae

DA XIMENA

CuRADOR URBA DE BucARAmuGA



®

®
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CUIIADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0126de2020

Por la cual  se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICACION

207-20
EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,

Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,

en  uso de sus facultades legales otoi.gadas 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   FREDESMINDA    ABRIL  identificada   con   la  cedula  de  ciudadania   No
41.653.414     y   HENRY  ALEXANDER  HERNANDEZ   MIRANDA   identificado   con      la

c€dula   de      Ciudadani'a   Nct   1.098.620.715      en   su   calidad   de   propietario   del   predio

localizado   en   la      CALLE   30   A   N03A  -   05      BARRIO   12   DE   OCTUBRE   de   la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado con el  ndmero predial  010702170014000,
matri'cula    inmobiliaria    300-137670    de    la    oficina    de    Instrumentos    Pdblicos    de

Bucaramanga,  con  un  area  de  60  metros2  y  cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la
escritura      No.   3751/2019   de   la   Notari'a   S€ptima   de   Bucaramanga,   han   solicitado   un
RECONOCIMIENTO   DE   EDIFICAC16N-MODIFICACION   para   uso   de   Vivienda

(VIS).

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  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077   de   2015,   6ste   dltimo   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.  En  6ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n  de antiguedad,  entendi6ndose esta  declarada  bajo  la  gravedad  de juramento

y  determinada  por  este  despacho  como  cierta  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el
Decreto  1077  ibidem  y en  aplicaci6n  a  la  presunci6n  de  la  buena fe del  particular.

3.     Que    de    acuerdo    con    el    arti'culo    2.2.6.4.1.1.    del     Decreto     1077    den    2015,    el
reconocimiento  de  edificaciones  es  la  actuaci6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano

declara  la  existencia  de  los  desarrollos  arquitect6nicos  que  se  ejecutaron  sin  tener tales
licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbani'sticas

;`i,;

vigentes  y  que  la  edificaci6n  se  haya I

solicitud   de   reconocimiento.   Este   t6
icluido  como  mi'nimo  cinco  (5)  afios  antes  de  la

ino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante  deba  obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artieulos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

Decreto  1077  de  2015,  se  cit6  a  los  vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud

de  reconocimiento,  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  inter€s en constituirse en  parte del tramite.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de

2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar

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

allegando al  expediente  una fotograffa  de  la  misma.

6.     Que de  conformidad  con  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077  de  2015,  la  expedici6n

del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de

derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre  el   inmueble   o   inmuebles  ob]-eto  de   ella.   El

reconocimiento  de  edificaci6n  recae  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles  y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

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

modificado  por  el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera
el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales  que  suscriben  el  formulario

dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los  disefios

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  debefan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procederd  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  t€rmino  maximo de  15 dfas  h5biles.

8.    Que se present6 un peritaje tecnico siguiendo los lineamientos previstos en  la  Ley 400 de
1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  resistente  NSR-10  o  la  norma

que  lo  adicione,  modifique  o  sustituya,  por  parte  de  un  Ingeniero  Civil,  para  determinar
la  estabilidad  de  la  construcci6n  y  las  intervenciones  y  obras  a  realizar  que  lleven

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   sismica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  artieulos  2.2.6.4.2.2  y

2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que   el   proyecto   objeto   de   la   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto  de  vista  tecnico,  ]-uridico,  estructural,  urbanrstico  y
arquitect6nico  por la  DMsi6n T€cnica  y Juridica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de
Bucaramanga,     dandosele     el     tramite     previsto     en     las     normas     que     regulan     el
reconocimiento de  la  existencia  de edificaciones.
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10.  Que   el   titular   debera   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la
aprobaci6n  de  este  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus
antejardines  sin  licencia,  deben  adecuarse a  lo  establecido  en  el  Manual  para  el  DiseFio y

Construcci6n   del   Espacio   Pdblico  de   Bucaramanga   (MEPB)  y  a   lo  determinado  en   el

presente  Plan,  para  lo cual  se les concede un  plazo de dos (2) afios, contados a  partir de
la entrada en vigencia del  presente Plan.  (Acuerdo 011  de 2014 articulo 472).

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

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

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  dfas  h5biles  siguientes  al
recibo  de   la   solicitud   de   reconocimiento,   adjuntando  copia   de  todos   los  documentos
exigidos en  el  Decreto  1077  de  2015  o  la  norma  que  lo  modifique,  adicione o  sustituya,  a
la  Subsecretari'a  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

•      Hacerse  parte  dentro  del  tramite,  lo  cual  implica  que  se  debe  notificar  de  todas  las

actuaciones que se expidan.
•      Constatar   que   el   levantamiento   arquitect6nico   de   la   construcci6n   presentado   al

Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   practicafa   visita   de

verificaci6n al  predio objeto de reconocimiento.
•     Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

pdblico   que   incluye   los   bienes   de   uso   pdblico   asj   como   los   antejardines   y   los
componentes  de  los  perfiles  viales  que  se  adopten  en   este  Plan  de  Ordenamiento
Territorial.

•      Verificar  que  no  se  hayan  desarrollado  construcciones  en  el  aislamiento  posterior  del

predio,  que  para  estos  efectos  sera  de tres  metros  (3  in)  en  construcciones  hasta  de
tres (3)  pisos y de cinco metros (5 in) en construcciones que superen  dicha altura.

•      Verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto  1077  de  2015  o  las

normas que lo  modifiquen, adicionen o complementen.

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta   las  siguientes  consideraciones
t6cnicas:
•      Solo se recoroce lo descrito por esta  licencia.
•     Se  present6  peritaje  estrilctural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento  es  si'smicamente  estable y  cumple  con  lo  dispuesto  en  el  reglamento
Colombiano de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.

•      Esta  aprobacion  no  implica  ningun  tipo de  intervenci6n  sobre espacio  pdblico.
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•     Se  deben   colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia   los   predios  colindantes  y  el

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

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  los  Deberes
urbanisticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo

192  Deberes  Urbanisticos  para  provisi6n  de espacio  pdblico,  Es el  porcentaje de suelo  dtil

que  el   constructor  debe  ceder  y  entregar  al   municipio  como  contraprestaci6n   por  el
otorgamiento   de   edificabilidad    en    una    Licencia    Urbanistica,    y   cuyo   destino   es    la

generaci6n  y/o  rehabilitaci6n  del  espacio  pdblico  que  contribuya   a   reducir  el   deficit  ,
mejorar  el   espacio   pdblico   existente   o   generar   recursos   para   adelantar   procesos   de
adquisici6n,  confinaci6n,  disefio,  construcci6n,  mantenimiento,  generaci6n,  rehabilitaci6n,

y/o adecuaci6n  de  espacio  pdblico.

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

R E S U  E  L V E:

Articulo  lo.:  Declarar  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-MODIFICACION  para
uso  de  Vivienda  (VIS)  a   los  seFiores  FREDESMINDA  ABRIL  y  HENRY  ALEXANDER
HERNANDEZ  MIRANDA,  en  su  calidad  de  propietarios   del  predio  ubicado  en  la  CALLE 30

A   N°3A   -   05      BARRIO   12   DE   OCTUBRE   de   la   nomenclatura   de      Bucaramanga,
identificado con  el  ndmero  predial  010702170014000,  matricula  inmobiliaria  300-137670
de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma
Urbani'stica  NUR0017-20,  la  cual  forma  parte  de  la  presente  resoluci6n,  adecue  la  edificaci6n
en  concordancia  con  las  disposiciones  Urbanisticas,  ambientales  y  estructurales  vigentes  en
Bucaramanga.

Paragrafo 10:  La  edificaci6n  reconocida en  la  presente resoluci6n consta  de:

Acto  de   Reconocimiento  de  una  vivienda  VIS  de  2   pisos  acompaFiado  de  una   licencia  de
modificaci6n.   El   predio  tiene   un   area   de   60.00m2,   identificado   con   el   ndmero   catastral

010702170014000  y  matricula   inmobiliaria  300-137670;   ubicado  en   la  calle  30A  N°  3A-05

Barrio  12  de  octubre  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  126.66m2  conformado  por
4  unidades  de  vMenda  culminada  en  una  cubierta  placa  plana.  Las  modificaciones  a  realizar

son  internas  en  los  pisos  1,  2  y  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo

Art.471  del  POT de  Segunda  Generaci6n  del  Municipio de  Bucaramanga.

NOTA  1  tener  en  cuenta  el  Artlculo  117°.  Obstrucci6n  del  espacio  pdblico.  No  se  permite  la

instalaci6n  de  ningdn  elemento  que  obstruya  la  continuidad  del  espacio  pdblico  en  ninguno

de  los  componentes  de  las  vfas  pdblicas,  tales  como  cerramientos,  cadenas,  setos  altos  y
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dMsiones,  entre  otros.  La  soluci6n  de  los cambios de  nivel  entre el  and€n  y la  calzada  podra
hacerse mediante distintos elementos tales como vados,  pompeyanos o rampas.
NOTA 2:  Solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que  confirme  acabados de espacio  pdblico.

NOTA  3:   Por  estar  en  una  zona  7  (areas  de  amortiguaci6n   1  de  los  Escarpes),  se  deja  la
estructura como esta en sitio.

Area    total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqul   aprobadas   suman:
198.74m2  distribuidos as`:

Area  Reconocimiento:  126.66m2.

Area    total    Modificada:    72.08m2   /    Demolici6n    (aislamiento    posterior):    13.56m2   /   Area

modificada:  58.52m2.

Unidades de vivienda:  4  unidades.

Producto de esta  intervenci6n  el area total  construida finalmente es de:  113.10m2. Areas que
se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas  vigentes  o
de   reforzamiento   estructural   de   la   edificaci6n,   no   podran   iniciarse   hasta   tanto   no   se
encuentre    ejecutoriada    la    presente    providencia,    previa    cancelaci6n    del    impuesto    de
delineaci6n  y las expensas correspondientes.

Pafagrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   diseFios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduria  Urbana  1  de
Bucaramanga y hacen parte integral de la presente resoluci6n.

Pafagrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara   los   mismos  gravamenes   existentes   para   la   licencia   de  construcci6n   y  tendrd   los
mismos  efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular  del  acto  de  reconocimiento

debe  cumplir  con  las  obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas  y estructurales  adquiridas  con
el  presente documento  y  respondera  por los  perjuicios  causados a  terceros con  motivo  de  la
e].ecuci6n  de  las obras.

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
urbanisticas,   declaran   que  conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y  las

sanciones establecidas,  as':

a.    AI   Arquitecto   Wilson   Correa   Aguilar,   con    matricula    profesional    68700-72068,    como
responsable  legalmente  de  los  diseFios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  contenida  en

b.    :!i!°|Sigeniero  ciJi|   Miguel   Leonardo  :Imez  Velandia,   con   matricula   profesional   05202-

34354,   como   responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de
calculo y de informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI  Arquitecto/Ingeniero  Wilson   Correa  Aguilar,  con   matricula   profesional   68700-72068,

como responsable  legalmente de la obra.
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Articulo   30:   El   titular   del    reconocimiento   debera    dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077  de  2015:

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

personas,   as`   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 desarrollo sostenible en  materia  de  licenciamiento ambiental.

d.    Solicitar  la  Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de lnmuebles  al  concluir  las  obras de  edificaci6n  en

los   terminos   que   establece   el    artieulo    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   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbanrsticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  terminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  la  autoridad  competente  realizara  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  expedir5  la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de  lnmuebles.  (Arti'culo  13  del  decreto
1203  de 2017)

e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseiiador  estructural  del

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

f.     Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15  dfas  habiles  al  profesional  que  remplazar5  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   caracter   nacional,    municipal    o   distrital   §obre

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n  de discapacidad.

j.     Cumplir con  las  disposiciones  contenidas  en  las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente
vigente.
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k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el
Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus

competencias.

Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los  titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  terminos  del  artieulo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el

artieulo  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  t6rminos  del  Arti'culo  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
notificafa  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:   Cuando   fuere   necesario   intervenir   o   reforzar   la   estructura   a   los   niveles
adecuados   de   sismo   resistente   de   acuerdo   con   la   Ley   400   de   1997   y   el   Reglamento
Colombiano  de  Construcci6n  Sismoresistente-NSR-10,  el  acto  de  reconocimiento  otorgafa  un

plazo de veinticuatro (24)  meses,  prorrogable por una sola vez por un  plazo adicional  de doce
(12)  meses,  contados a  partir de  la fecha  de su  ejecutoria,  para  que el  interesado ejecute  las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6  del   Decreto
1077 de  2015.

Articulo  70:  Ordenar  la  publicaci6n  de  la  parte  resolutiva  del  presente  acto  administrativo

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web    corporativa     de     la     Curadurfa     Urbana     N0     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  apelacl6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  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  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.
uese y cdmplase.
ida en  Bucaraman

LYDA XIME
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CERTIFICAC16N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

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

68001-1-20-0126   por   la   cual    se    resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENT0   DE

EDIFICAC16N-MODIFICACION   a   los   seFiores   FREDESMINDA   ABRIL   y   HENRY

ALEXANDER  HERNANDEZ  MIRANDA,  en  su  calidad  de  PROPIETARI0  del   predio

ubicado  en  la  CALLE  30  A  NO  3A - 05    BARRIO  12  DE  OCTUBRE,  del  Municipio  de

Bucaramanga   identificado   catastralmente  con   el   ndmero   predial   010702170014000

con   Matrieula   lnmobiliaria   300-137670   de   la   Oficina   de   Registro   de   Instrumentos

Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administratl.vo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0126  del  17    de diciembre  de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en  la ciudad de Bucaramanga,  a  solicitud del  interesado,  a  los ocho (08) dfas del

mes de Enero de 2021.

Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Telefonos:  6701476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal @gmail.com    .   www.curadurial bucaramanga.com
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CuRADURiA uRBAl`lA 1
DE   BUCARAMANGA

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

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

el Acuerdo 011 de 2014 "Plan  de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga",  expidie
la Resoluci6n 68001-1-200126 del  17  de diciembre de 2020. Ia cllal aued6 Ieaalmente eiecutoriada. donde

se concede:

^,,                RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-MODIFICACION

NO`^68001-1-20-0126

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDlo No.:
MATRicuu IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL Pl\EDIO:
PnQPIETAFuo(s):
CEDUIA:
AREA DEL PFIEDIO:
ESCRITUFIA POBLICA NO.:

010702170014000
300-137670
Calle 30 A No.3A -05.  Barrio  12 de octubre
Fredesminda Abril /  Henry Alexander Hernandez  Miranda
41.653.414 /  1.098.620.715
60 metros2
3751/2019 de la  Notaria S6ptima de Bucaramanga

2.   INFORMAC16N DEL PROYECFTO

AREA DE INTErvENa6N:            y98,]4 mctas2
DESTINAC16N :                                  Vwienda (VIS)
usa O£4 St/flo,`                               Actividad Residencial Tipo 4
TRRTAMIENTO:                                    TRAr2
NORMA URBANisTrcA:                   NIINryr]r] -2!r)

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto  de  Reconocimiento de  una  vjvienda  VIS  de  2  pisos acompafiado  de  una  licencia  de  modificaci6n,  El  predjo tiene
un  area  de  60.00m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  010702170014000  y  matncula  inmobiliaria  300-137670;
ubicado  en   la   calle   30A   N°   3A-05   Barrio   12   de  octubre  del   Municipio  de   Bucaramanga.   Se   reconoce   126.66m2
conformado  por  4  unidades  de  vivienda  culminada  en  una  cubierfa  place  plana.  Las  modificaciones  a  realizar  son
jnternas en  los pisos  1,  2  y  la  demolici6n del  aislamiento  posterior exjgida  en  el  articulo Art.471  del  POT de Segunda
Generaci6n  del  Municipio de Bucaramanga.
NOTA  1  tener  en  cuenta  el  Arti'culo  1170.  Obstrucci6n  del  espacio  pdblico.  No  se  permite  la  instalaci6n  de  ningdn
elemento  que  obstruya  la  continuidad  del  espacio  pdblico  en  ninguno  de  los  componentes  de  las  vl'as  pdblicas,  tales
como cerramientos, cadenas, setos altos y divisiones,  entre otros.  La soluci6n de los cambios de nivel entre el and6n
y la calzada pod fa hacerse mediante distintos elementos tales como vados, pompeyanos o rampas.
NOTA 2:  Solicitar a  la Secretaria de  Planeaci6n  que confirme acabados de espacio  pdblico.
NOTA  3:  Por estar en  una  zona  7  (areas  de  amortiguaci6n  1  de  los  Escarpes),  se  deja  la  estructura  como  esta  en
sitio.

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  198.74m2 distribuidos asf:
Area reconocimiento:  126.66m2.
Area total modificada: 72.08m2 / Demolici6n
Unidades de vivienda: 4 unidades.

posterior):  13.56m2 / Area  modificada:  58.52m2.

i:¥:€:ed=er#:,rat:::1::6:,:i:srea:qtu?t%±::i:o¥u,iqafinalmenteesde:113.iom2.

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,  esfan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0126  del  17   de  diciembre  de  2020
que concede el reconocimjento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.
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5.  RESPONSABLES TECNICOS

A#OUJ7EC7lo..                           Wi Icon correa Ag u ilar
J"Gf"J:£HO..                             Miguel  Leonardo G6mez velandia
RESPONSABLE DE OBRA:   W.noon corree Agullelr

©
MATRlcuLA:     ci8]cO:"Oee
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6.  PERIOIsO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N
Cuando fuere necesario lnterven!r a reforzar la  estructura a  los niveles adeciiados de sismo reslstenc!a de acijerdo con la NSR-10

afsDf..     8  de enero cle 2021                                      #AS74.`     7deenerode 2023

Se expi en  Bucaramanga, el 8 de enero de 2021.
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CURADURiA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De  acuerdo con  el  arfu'culo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077 de 2015,  el  reconocimiento de  edificaciones es la  actuaci6n  por medio de  la
cual  el  curador urbano declara  la  existencia  de  los desarrollos arquitect6nicos que se  ejecutaron  sin obtener tales licencias siempre y
cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las normas  urbanistlcas vigentes y  que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  minimo cinco
(5)  ajios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  teriiiino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento  par orden judicial  o administrativa.

2.    El  titiilar  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanrsticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su   expedici6n   y  extracontractualmente   por  los   per]uicios  que   se  causaren   a   terceros  en  desarrollo  de   la   misma.   Cuando   los
profesionales qiie suscriben el  formulano  tlnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se desvinculen  de la  ejecuci6n  de  los disefios a
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber6n  informar  de  este  hedio  al  curador  urbanc)  o  a  la  autoridad  municipal  o  distntal  encargada  de
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  tltular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  temiino  m5ximo  de  15  dias  habiles,  de  aouerdo con  lo  establecido  en  el  ardculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.
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predios objeto de la  misma en  los terminos y condicione.s expresados en  la  respectva  licencia.  La expedici6n  de  licencias h~o 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 sabre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

4.    El  titular  del   reconocimiento  debera  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  estableciclas  en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto  1077  do 2015:

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 edificaaones vecinas y de los elementos constitutivos del  espacio  pdblico.

b.      Mantener en  la  obra  la  licencia y las planos aprobados, y exhibirlos cuando sean  reciueridos 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  modificiue  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia
ambiental,   o   planes  de  manejo,   recuperaci6n  o  restauraci6n   ambiental,   de  conformidad  con  el   decreto  tinico  del   sector
ambiente y desarrollo sostenible en materia  de licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  clue  establece  el
arti;culo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.

e.      Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  disefiador estructural  del  proyecto  y  del  lngeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan   las  consultas  y  aclaraaones  clue  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones debefan  incorporarse en la  bitacora del  proyecto.

f.        Designar en  un t6rmino maximo de  15 dras  h5biles 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  deslgne  el   nuevo  profesional,  el  que  asumir5   la  obligaci6n  del
profesional  saliente  sera  el  tltular  de  la  licer`cla.

a.      Realizar  los  controles  de  calidad  para  las  diferentes  materiales  y  elementos  que  seiialen  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,  modlfique 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 disposiaones contenidas en  las normas de construcci6n sismo  resistente vigente.
k.      Dar cumplimiento  a  las disposiaones sobre  construcci6n  sostenible que adopte  el  Ministerio  de VMenda,  Ciudad  y Territorio o

los municipios o dlstritos en ejercicio de sus competencias.

5.    Cuando fuere  necesario intervenir o  reforzar la  estructura  a  los niveles adecuados de sismo resistencia  de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997  y   el   Reglamento   Colombiano   de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento  otorgafa   un   plazo   de
veinticuatro (24)  meses,  prorrogable par una  sola  vez por un  plazo adicional de doce (12)  meses, contados a partir de  la  fecha de su
ejecutona,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artrculo  2.2.6.4.2.6  del
Decreto  1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento debe  instalar un  aviso durante  el  termino de  ejecuci6n  cle  las obras,  cuya  dimensi6n  mi'nima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  par  setenta  (70)  centi'metros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  a  li'mite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al
regimen  de   propiedacl  horizontal  se  instalar5   un  aviso  en   la  cartelera   principal   del   edificio  o  conjunto,  o  en  un   lugar  de  amplia
circulaci6n  que determine  la  administraci6n.  El  aviso debefa  indicar al  menos:  La  clase y  ndmero 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  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especlalmente  al  uso o uses autorizados,  metros de construcci6n,
altura  total  de  las edificaciones,  nt]mero  de  estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de  otros  usos.  El
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.

"Sefior Propietario a Constructor,  RECUERI)E que oualquier modificaci6n de la obra respecto a lo af

PREVIAMENTE debe ser consij/tado, para analizar su viabilidad de aouerdo con la Norne de Urbanisrrio
aprobacj6n".

en esta actuaach,

3                                                                                   REcoNoclMIENTO  DE  EDIFlcAa6N-




