
CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El suscrito  CURADOR URBANO  No.  1  DE  BUCARAIVIANGA,

en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No.  0284 de 2017,
Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 uplan de Ordenamiento Territonal de Bucaramangan,

2014-2027 y de acilerdo con la solicitud elevada pot los propietarios,  expide.

CONCEPTO DE NORMA URBANISTICA  N°  0093.19
Ficha Nomativa Sector 5.

DATOS GEN ERALES ubicacl6n Ficlia Normativa
NUIVIERO  PREDIAL: 01 -04-0474-0005-000

t       ``  t'   'us   \kELaeffiRE

SOLICITANTE: CARLOS JAIR  BERNAL G.

DIRECC16N: CALLE  1o3F  Na  |o-22

COIVIUNA: 11  SUR

BARRIO: lGZABELAR

ESTRATO 2

fa    #J--RTisTIPO  DE  EDIFICACIONACTUAL Material

NO  PISoS 3
CONSTRUCCIONESVECINAS Colindancla No pisos   Voladizo

j4

Norte 2
Sur 3

Oriente

Occidente

ZONA NORMATIVA I    5   I     Atrl buto8 dol Prodio
Area del  Predio/s 241.65 m2
Frente dol predio/s 9,00 ml

Sujeto a compensaci6n  porEsppubArt192
APLICA

Area do Activldad R-2. Sin  Eje
Zona Geoecon6micaUrbana(ZGU) Cad.. 18

(S'm2) 120000 BIC NO
Clasificaci6n del Suelo: URBANO Area do influencia do BIC NO

Ti.atamiento Urbanistico: TC-1 Utilldad  Ptiblica NO
Zonificaci6n do  Re8tricOcupaci6nciono8 a  la

ZONA 13 Amenaza y Riesgos ZONA  1

1. AREAS DE ACTIV]DAD Y USOS DEL SUELO
over Anexo9 Para descripci6n detallada de unidades de usos pemitidas)

Categorias De Uso Y Unidades De Uso Permitidas
Principal VIVIENDA

COMERcl 0 Complementario 1  ( Condici6n 29 solo a esca a  local A)
Restringido

Principal

SERVICIOS Complementario 14,20 ( condici6n  29 slos  a escala local A)
Restringido

Princ,'pal

DOTAcloNAL
Complementario

77
Principal

lNDUSTRIA L Complementario
Restringido

Nota: Ver condiciones de  Usos y distancias contra dotacionales segd n lo indica el art 349 del Acuerdo 011  de 2014.  Para licenciar un  proyecto con   usos con
venta y consumo de bebldas alcoh6Iicas,  asi coma servlclos de alto impacto-prostitucl6n y actividades afines debe traer   la viabjljdad de uso expedida por la

secretaria de planeacl6n del  municipio de  Bucaramanga,

EDIFICABILIDAD Ai8laml®nto Tratamiento d® Mejoramlonto luteyral VIS y VIP

Sector 1 No do Pisos Lado  Min  (in) Area Min (m2)
Subsector: 18 De  1  a 2  Pisos 2,00 6,00
Frente: Todos los predios De 3 Pisos 3,00 9,00
lndice de Ocupacj6n: 0,07 Aisle mtonto Tlpologla Aisl4da, p&reada y al®lada d®ede ol .a pi3o con platolorma.

lndice de Construcci6n: 2,10
No do Plsos

Alslamionto
Altura  Maxima  Permitida: 3 Posto,ior Lateral
Tipologla Edificatona Continua De  1  a 2  Pisos 3,50 3,00

Tlpologia Ediflcatorla Contlnua De 3 Pisos 3,50 3,00
NO do Pisos Aislamionto Posterior De4   Pisos 4,00 3,00

De  1  a 3  Pisos 3,50 De 5 a 6 Plsos 5,00 3,00
4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Pisos 6,00 4,00

De 5 a 6 Pisos 5,00 De  9 a  10  Pisos 7,00 400
Anto|ardin: Sin Antejardin De  11  a  12  Pisos 8,00 :,00

Retroce8o F ronfal : Segdn  uso.  area  y  altura (Art 254)
De 13 a mas  Pisos 9,00 (00

Aislamlonto F ro ntal: Segdn   altura   (Art   290)

Voladizo Ver Pag.  5 Parqucaderos: Segun uso y estrato

Pag.1



q

CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
NORMAS DE INTERES GENERAL   -P.0.T

1         ARITIcllL0  285°   Toda  edificaci6n
y  vivienda  que  exced8  de  cinco  (5)

dotado del  servlcio de ascensor

2        ARTICULO  284a  Log  equlpos  para  edlticaclones  8  mstalaclones especlales    Seran  considerados como   parte  lruegran`e de  las edlficaciones  a  las  cuales  prestan  sus  sorvlclo§  y
en  consecuencia  deben  cumpllr  con  sue  caracterlsticas  de  volumotrla.  alslamientos  (frontal8§,  laterales,  pastenores y  on(re  edlficaciones)  y  reti.oce§os,  sln  periulcxo  dol  cumplmiento

de las demas normas esp6clricas y  nomas `ecnicas colomblnas vlgentes relatlvas a sus condiciones   ubicacl6n y tunclonamiento
3        ARTICULO  165°    En  predios  esqulr`ero§,  Ia  rampa  de  acceso  al  s6tano  o  serrus6tano  deber6  !ocall2arse  sobr8  la  via  secundaria  y  al  tondo  del  predio  con  respecto  a  la  vla

pnmapal
4        Coma  lo   es`ablece   el  prosento  Plan  de  Ordenamiento  Temtonal.  pare  la  planlficacl6h  disef`o.  construccl6n  y/a  adaplacl6n  de  los  andone§  de  las  vias  urbar`as  clel  munlclpio  y

en todos  los  proyoctos  de  urbanlzacl6n  y  construcel6n,  se deben  toner en  cuenta  ademas  de las  disposiciones  contemdas  en e!  Manual  para  el  DI§efio  y Construccl6n  Gel  Espaclo
Publico  de  Bucaramanga  (MEPB)   Cuadro  17  y  18

5       ARTICuLO  268°   Las rampas vehiculares de acceso a las edificaciones,  doben dar cumplimiento a log siguientos parametros de diseho

a.      Estar ublcedas den(ro del  paramonto de cons(rucci6n,  incluyendo aquellos casos en los que se consti.uyan s6tanos y/o semis6tanos

b.       Tenerun  ancho  l`bre  mlnimode  cinco  metros  (5m)  y  m6ximo  de  siete  metros  (7  in)

c.       Pendiente rnaxima  del  dieciocho por ciento  (18°/a)

a.       Pare aceeder a  s6tanos.  semls6`anos.  a  placas haste  un  meti.a  con cuarenta centlme(ros  (1  40 in)  por onCima o  por debaio del  nivel  del  and6n,  la§  rampas  veniculares pueden

locallzarse  dentro  dol  paramen`o  en  las  areas  de  alslamien(a  lateral  (aplicable  para  llpo!ogla  alslada)  y/a  postenor,   sin  §uperar  un  metro  con  cuaronta  centlmetros  (1  40  in)  por

encima del  nivel  del  terreno   En  ningtin caso  puoden  cons`ruirse cubier`as  o cubrirse el  area  de  aislamiento  lateral  y/o posterior

e.      En sectores sin enteiardln el  Inlcio do la rampa debe I.etrocedorse minlmo un metro (100 in) hacia el intenor del  paramento de construccl6n

f.        A partir de la en`rada en vlgoncla del  prosente  plan  de Ordenam`en`o Tem`onal,  los accesos y salidas vehioulares do todas  las  nuevas  edi(icaclones a toda§  aquellas quo Sean
modificadas.  amplladas.  reconocldas  y/o  IIcencladas  deben  lnstalar  y  mantener  en  funcionamlen`o  un  sls`enra  vlsual  y  auditivo  de  alertas  que  advlerta  a  los  poatones  que  circul8n

par  los  anclones  collndantos  la  sallda  o  ontrada  de  vehi¢ulos    Estos  sistemas  deben  estar  asoclados  a  la  apertura  do  las  puertas  do  acceso  vehlcular  a  indicar  con  una  luz  roia
lntomltonte  ouando  la  puerta  este  abierta,  acompanado  de  una  alarma  sonora  que  no  puede  sobropasar  los  cincuenta  decibel8§  (50  db)  coma  ruldo  de  omisi6n    Estas  alertas
soriorass8debenapagarenelhoranocomprendldoentrelassletedelanoche(700pm)ylas§ietedelamafiana(700am),deiandoenfuncionarnlentoelsistemavisualdealerta
6        ARTICULO  274.   La  altura  maxlma  de  una  ediricaci6n   Es  el  numero  ndmme  de  pisos  perm"idos  en  ur`a  construcci6n,  contabllizados  segun  lo  establece  el  Artlculo  277°  qNiv8l
cero  (N   0  00).  para  la  contablllzacl6n  de  alturas  del  Nuevo  plan  P  0 T  on  coda  uno  de  los  trentes  del  predlo  a  partlr  clel  nivel  del  and6n  adyacente  y  hasta  el  nivel  supenor  de  la
cubierta del  dlt„Tro  piso   Los mezzanines  y/o  altillos  se  contabilizan  come  piso  tltil
7        ARTICULO  281a   Culatas   Se  define  culata  coma  el  muro  o  los  muros  sln  vlsta  de  una  edlflcaCi6n  que  collndan  lateral  o  postenorrnente  con  propleclades  veclnas,  donde  no  se

pomiten vanos de nirigdn tipo
8        ARTICULO  Z95.     Retire  de  construccl6n en  esqulna,  con  ochava.  chaflan  o  simllar   Toda  edl(icaci6n  en  e§qulna,  que  no  roqulera  anto|ardin,  y  cuyo  anden  sea  lgual  a  infenor  a
ti.es metros con sosenta con(imeti.os (3 60m) debe cumplir con un retiro de construcCian en torma de ochava.  chaflan o simlar
9        El  radio  minimo  para la aplicacidn  del  retiro  de  construccian  on  la esquina,  8n  areas  de  ac`ivldad  re§Idencral  os  do tros  meti.os  (3 00  in)  y  en  o`ras  areas  cle  actlvldad  9s  cle  clnco

metros (5 00 in)   Toda fora gcom6`nca diferonte a ochava a chaflan debe quedar inscnta dentro do los radios anles determinados
1o     ARTICULO  358°   Cuota  mlnima  de  parqueo  asoclada  a  los  usos   Esta cuota  se  establece  a  partlr del  area generadora tenlendo en  ouenta  que  la  noma  urbenistlca dotomlria
las      cuotas      miriimas      de      cupos      de      parqueo      que      debon      proveerse      en      cada      proyecto      ot)ieto      de      licencia,       asi      como      sus      dlmenslones      mlnimas
Paragrafo  3   En log casos  on que  exlstan  predlos  portone¢Ientes a  urbanizaclones  con  uso de vlvlend8 que cumpl!eron can  sus  cupos de  parqueo en  areas comunes  para parqueo,

que so encuentren rodeados par vlas peatonales que no permiton el acceso de vehiculos al  predio y que pretendan ampllar,  modificer a subdivldir su area cons(ruida cumpllendo con
las  normas definidas  en la  Ficha  Normativa.  podran  obtener  su  licenaa  de cons(rucci6n  sin que  se hags exigible el  cumplimier`to  del  oupo  de  parqueo  asociado  al  uso
Paragrato  4    Sln  penu!clo  do  lo estat)18cido  en  las  dem6s  normas  vigen(es.  el  requlslto  do  cupos  cle  parqueo  exlgldos  para  los  diferentes  usos  debe  cumplirse  medlante  su  pago  al
Fondo Compensatorio par cupo de Parqueo o aquel que se destine para lal  efeclo.  a mediante gestidn asociada. cuando
1    Se tra`e de  solicitudes  de  licencia  d© adecuaci6n  y  no  se  plan(een  los  cupos dentro  de  la  edificaci6n  existente

2   Exlstan  predio§  con usos diferentes a vlvienda  que no  cuenton  con acceso vehlcular  por estar rodeados cle  vias peatonates en las  que no  se  pormlte  la circulacl6n  restnng)da de
vehiculos
Paragrato  5   Todos  los  predio§  ubicados  §obre  vias  peator`ales  qua  permiten  la  circulaci6n  re§tmgida  de  vehlculos  o  sobre  vla§  ver\iculares  con  algun  tipo  de  restrlc¢i6n,  incluidas
las  vias  exclusivas  del  sis(ema  integrado  de  transporte  masivo,  deben  cumplir  con  la  cuo(a  minima  de  estacionamientos  dentro  dol  paramento  de  construceidn  del  predio   En  estos
casos deben solicitar ante la au(ondad de `fansito ol permiso corTespondiente  para el  ingreso de los ver`iculos a los parquoaderos de los predios

11      ARTICUL0111°   NUMERAL  6  La  allura  minima  de  los  sardineles  debera  ser  de  quince  con(imetros  (15cm).  Ia  altura  del  sardinel  se  igualara  a  la  de  calzada  para  los  accesos

vehicularos a los  predios  a  construcoionos  y  en  las  esquinas  para  permtir accesibilidad  de  los discapacitados   La pendiente  del  sardinel  sera  igual  a  la  pendiente do  la  calzada

12      La  pendiente  longitudinal  del  and6n  debs  ser  igual  a  la  de  la  calzada  y  deber6  tener  una  pendiente transv8rsal  hacia  la  calzada  en  el  rango  entre  el  1   y  a)  5  %  la  superficie  de

los ander`es debe ser contlnua.  no so permlte grada§ o resal(os.

13     Todo proyocto segtln la noma NSR-10 cle 2010 clebe presentar es{udio de suolos desde en un piso en adelante

14   Tenor en cuenta los aislamientos d8  redes  de energia  el6ctnca d8 al`a.  media y  baja tensi6n,  que afecten el  predio.  de acuerdo  al Reglamento  T6cnico de lnstalaciones Eletncas

(RETIE).  establecido  en  la  Ro§oluci6n  NO   181294  del  6 do  agosto  de  2008  del  Ministerio de  Minas y  Energia
15 Rosoluci6n   1294 do 2009 ..Par medio de  la cual  se  adopta  el  mar`ual  de  nomas  tecnicas  para  el  control  de  orosi6n  y  para  la  realizaci6n  de  estudios  geol6gicos,  geotecnicos  e

nidrologlcos en  area  do jurlsdicc.6n de la  CDMB"

16   Resolucci6n  1273  de  2011  "Pot la cual  se  reglamen`a el  desarrollo  de obras  de  rnovimtentos  de Tierra"  COMB

17    ARTICULO  226®   Zonmcacl6n  cle  reslrlcclone8  a  la  ocupacl6n.     Todos  los  predios  deben  cumplir  con  las  condiciones  de  maneio.  estuclios  t6cnicos  especiflcos  y demas
condicionante§   a   la  ocupaci6n   establecidas   en   las   fichas   tecnicas  do   la  Zonificaci6n   de   res`ncciones   a   la  ocupaci6n   que   forman   parte   del    articulado   d8l   presente   Plan   de

Ordenamiemo     Temtoria!,      las      planchas      6      de      las     fichas      de     cada      sector     norma`ivo      y      el      plano      u-9       Zonificaci6n      de      rostncciones      a      la     ocupaci6n
Paragrafo  4   Pare  el  desarrollo  de  un  predio  se  debe  cumplir  con  la§  condiciones  de  maneio  consignadas  en  la  respectjva  richa teenica  segiln  la  zona  a  la  que  pertenozca   Si  un

predio  se  encuemra  localizado dentro  de  mas  de  una  zona  con  restriccior`es  a  la ocupaci6n,  se  debe  oumplir con  las  exigenCias  sobre  estudios  tecnicos,  acciones  de  prevenci6n,
muugacidn y  control,  y  demas  condicionantes de  la zona  de  mayor restnccidn   Para  e!  caso de  la  edificabilidad  se deben  respetar en  cada  predio  los  indices  y  las  altiiras es!ablecidas
en    las    fichas    normativas.     pnmando    las    limi(aciones    a    la    ocupaci6n    y    edificabilidad    segun    la    zona    a    zonas    de    restricciones    a    la    ocupacidn    que    1o    aplique

Par6grato  5   Las  lirmtaciones de  la Zonificaci6n de  restncciones  a  la ocupaci6n  pnman  sabre todas  las  demas nomas  urbanisticas.  en especial  las  referentes a tratamientos.  areas
de  actividad.  r6gimen de usos del  suelo.  edificabilidad.  entre  ctras

18   ARTICULO  322°  Condlclone8  mlnlmas  de  llumlnacl6n  y  ventllacl6n.  En  las  8dificaciones  destinadas  al  usa  residencial.  independienle  del  sector  dor`de  se  localicen  y  de  la

tipologla  edificatona.  todos  los  espacios  habitables,  como  areas  sociales.  baflos,  coclna§  y  alcobas.  deben  ven`llarso  a  iluminarse  naturalmente  a  trav6s  de  la  fachada  o  por  medio
do  patios  a  vacfos   Las  areas  do  servicio  como  gara)es.  cuartos  t6onicx)s  y  dep6sitos  podran  ilumnarse  artificialmeme  y  ventilarse  mdtrectamer`le  a  trav6s  de  otros  espac{os  de
servicio.  por ductos  a  bultronos.  a  por  medios  mecanicos   Pafagrafo  1    Los  ai§lamientos  y  dimonsiones  de  vacios  y  patios  deben  cumplir  con  lo  ostablecido  en  la  presente  norma
Pardgrafo  2    Adem&s  de  las  normas   aqui  oslablendas.   en  el  tramtte  de  licencias,   los  Curadores   urbanos  deberi  garantizar  el  cumplimiento  de  !as  nomas   relacionadas  con
habltabjlldad

19   ARTICULO  272® Cuando  un  proyecto de  construcoi6r`  proponga patios o vacios intenores  se debo cumplir con  log  siguientes  requenmientos
1    Pare  edificaciones  con  altura§  entre  uno  (1)  y  `res (3)  piso§,  el  lado menor del  patio  debs  ser mi"mo de tres metros  (3 00  in)  y  el  area del  patio debe  sor mayor a igual  a  nuevo
metros cuadrado§ (9 00 m2)
2   Para  edincacionos  con  alturas  iguales  o  mayores  a cuatro  (4)  pisos  y  hasta  sols  (6)  pisos   el  lado  menor del  patio debe  ser  minimo de  tres  metros  (3 00  in)  y  el  area  dol  patio  debB
sor mayor a igual  a doce metros cuadrados ( 12 00 rrf )
3   Para  edificaciones  con  alturas  rrayoros  a  seis  (6)  ptsos   el  lado  riionor  del  pa(io  debe  ser  mi"mo  de  cuatro  metros  (4  00  in)  y  el  area  del  patio  dobe  ser rmayor o  igual  a  diecis6is
metros cuadrados (16 00 rrf)
Pafagrafo  1   Las dimensiones an`es es(ablecidas debon mantenerse desde el pnmer piso hasta la cubierta de la edificaci6n
Paragrato  2   Cuando  las  dimensiones  y/a  areas  do  los  vacfos  sean  menores  a  las  aqui  es`ablec!da§.  se  contabilizan  como  buitronos  y  por  ende  corro  area  construida   En  6§`os
casos solo se permilen ventanas a partir de un metro con ochenta centimetres (1  80 in) del  nivel do acabado de pi§o, es decir ventanas altas

ARTICUL0 290o   Litoral  3   Aislamiento o  retroceso frontal   Distancia  libre de construcoones  y  cemamientos.  tratada  coma zone  dura  arbonzada,  de                     ife::;;;;;;a;+.

propiedad  pnvada.  comprendida  entro  la  fachada  frontal  y  el  lindero  del  predio  contra  el  espacio  publico  a  and6n   En  areas  de  actlvidad  re§idencial
esta zona puede ser tratada cori`o zona verde empradnzada
Los  aislamientos  o  re(rocesos  fromales  se  aplican  segdn  la  altura  de  las  edificaaonos  en  dimensiones  clo  dos  (2  00  in).  tres  (3 00  in).  o  cuatro  (4  00

in)  en(re el  antejardin y  el  paramento de construcei6n.  distancia qua debe  conservarse  desde  el  pnmero  hasta  el  tlltimo piso.  tal  coma  aparece  en el

sl gill eme cuadro

No  obslan(e  lo antonor.  para  los  predios  ubicadas  on  la  zona  centre  y  el  eio  de  la  Carrera  27  entre  la Avenida  Quebrada  Seca  y  la  Calle  67,  tal  como

se  delimita en  el  siguiente  gfafico,  el  retroceso frontal  debe  ser cle cuatro metros  (4 00  in)  independieiite de la  altura cle las  ediricaciones

ARTICuLO  254°  En  los  casos  clo  edificaciones  de  diez  (10)  a  veinte  (20)  pisos  (incluidos  aque'los  destinados  a  parqueaderos),  grandes  superficies

comerciales  (almacenes  de  grandes  superficies.  supermercados  y  centro comerciales,  en predios  do mas de mil  quinientos  metros  cuaclrados  (1.500

m2)  y equipamientos  de escala zonal  y  metropolitana.  adema§  del  anteiardin  normativo debe d6iarse  en toda  la longitud del  paramerito  un  retroceso

frontal de dos metros (2  in)  y para edificaciones  mayores  a veinto  (20)  pi§os  el retroce§o lron`al  sera de cuatro metros (4 in)
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.           PARQUEADEROS

Cuadro N°  74. Cuota minima d® parquoos para ol uso do vivlonda. Rolacl6n Cupo minimo do OBSERVACIONES PAFIACUPOSDEPARQUE0SEGUNUS0YACTIVIDAD

Parquoo un cupo par cada # de unldades de vlvl®nda

UsO Categoria Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

Fiesldentes ( R) 1 x7  viv 1 x5  viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  vlv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisltantesLos15cuposparunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalldaddelasvlvlendasdelproyecto,

VIVIENDA
Vlsitan`e§  (V) 1 xl 2  viv 1xl2  viv 1 x8  viv 1 x6  viv 1 x5  viv 1x4  viv

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

Bicicletas  (a) 1 xl 2  viv 1 xl 2  viv 1 x8  viv 1x6  viv 1 x5  viv 1 x4  viv

CuADRO N° 75.  EXIC ENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COMERCIO Y
SERVlcIOS EN RELAC16N CON EL AREA GENERADOFIA de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotras

USO
N°  UNIDADES P.P -V P.P -  V

DE  USO* ESTRATOS  1,2,3          I      ESTRATOS4,5,6 con     una.     Ejemplo     para     diez     (10)unjdadesdevlviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesopropietariosdelosinmuebles.

COMERCIO

Uso dom®stlco 1.2 1X110  m2 1X70 m2

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

Comorcio y serviclos a  los vehiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comerclo do licores 9 1X90 m2 1X50  m2 COIVIERclo  SERVICIOSDOTACI0NAL

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

Uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas   Lis   edificac)ones   deben   c,urtlpliiconlaex!ge,r`ciadeparqueaderosparemotoc!cle{asyDicicletasqueresultsdeproveercornoin,nimo\in(1)ciipodeestac!on€iniientopareniotoyun(1)es{acionaniientoparabicicleta\po.rc,adacirico(5;cuposdeparqueodevehiculos(a\itoni6vilesacamior\etas)Pareestosc,upctst`?mDi6nngenlasaproximacloilesL=staL)'e\',iclasetielAr{ic{ilo358°`Cuot;iminmiadeparq\jeoasociaclaalosusosIaelpresc3r\Tciplan(`servic,osaotac!orialtEnunidadesdeusedeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidasseguneluso.debeproveerseun(1)parqueaderopara

Grandos superficies 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS

Parqueadero 14 N/A N/A

Cafeterias, restau ra ntes
15,16,17,18 1X90  m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otras actividades de servicios 20,  21,  22,  23,24
1X100 m2 1X50  m2

Serviclos veterlnarios 25,  26 1X80  m2 1 X50 m2

Actividades do agencias de vlajes 27 1X100  m2 1X50 m2

Alojamlonto y hoteles (NTSH 006)"
28,  29 Vcr el paragrafo  1  del presente a"culo.

30 1X100  m2 1X70  m2

Entretenlmlento 31,   32,   33,   34,
1X90 m2 1X50  m2

35 cargue       y       descargue       per       cadacuatroclentosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos,(serviciosdotacional)*Paraladesoripci6ndeunidadesdeuseconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

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

40 N/A N/A

Mantenimiento     y      reparaci6n      de
41,  42 1X90 m2 1X50 m2veh icu I os         pa rtes         piezas         y 3.   *  "  Cuando  las  unidades de  uso del

maquinarla y equipo pesado grupo   Alojamiento    y    Hoteles    tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos,sedebeproveer

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

t6cnicos (oficinas) 47 adicionalmente  un  cupo  de  parqueo  parcadadlezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosaareasCuandoselicencienlocalesoespacioscon"uso"comercioy/oservicios,y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicenciadeconstruccl6nel"grupodeusaye8cala"apartJrdeloscualessecalculanloscuposdeparqueoexigldosparadichasareas.Lasunldadesdeusoalosusosespecificosquepueden

Intermodiaci6n flnanciora 48, 49. 1X100  m2 1X60  m2

Actividados de esparclmlento 50,  51 1X100  m2 1X60  m2

Servicio§ do impacto urbane 52 1X70  m2 1 X60 m2

CUADRO N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACI0NAL

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Educaci6n
Oj,   04,   00,   00,

1X170  m2 1X110  m257 desarrollarse      en      las      areas      paracomercioy/aservicios,estafandeterminadosporelnumerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegdn

Serviclos de salud 58,  59, 60 1X100  m2 1X90  m2

Sorvicios sociales 61,  62,  63,  64 1X180  m2 1X140  m2

Actividades de esparcimiento,
65, 66, 67

actividades culturales el  area generadora determinada  en esteCuadroLasunldadesdeilsodeescala.LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperalogcmcuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Centros de culto 68, 69. 70 1X130  m2 1X100 m2

1 EQulpAIvllENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Actividades deportivas 71,  72,  73,  74 1X130  m2 1X100 m2

SERVICIOS  UF`BANOS BASICOS

Servlclo a la comunidad
15. 76,77 , 78,79.80.81.82

1X140  m2 1X100 m2
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Abastecimiento do alimentos 83,  84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Actividados      funerarias      y      pompas 85,  87

Todas   las   edlflcaclones   deben   cumplirconlaexigenciadeparqueaderospara

1X160  m2 1X130  m2
ftin®bros motocicletas  y  bicicletas,  clue  resulta  deproveercomominimoun(1)cupodeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehiculos(autom6vHesocamionetassumandoP.P+V).Paraestoscupostambi6nrigenlasaproximacionesestablecidasenelArticulo358°"Cuotaminimadeparqueoasociadaalosusos"delpresenteplan`Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Transporte 88,  89 1X140  m2 1X100  m2

Ellminacl6n   do   dosperdicios   y   aguasrosidualos,saneamientoyactividadesslmllares
90 1X190  m2 1X140  m2

Suministro  do  electricidad,   gas,  agua,comunicacionosydomassorviclos91.  92,  93 1X180  m2 1X140  m2

Otras actividades emprosariales 94, 95 1X90 m2 1 X70 m2

CUADR0  N°   77.  EXIGENCIAS  DE CUPOS  DE  PARQUEO  PARA USO  INDUSTRIAL

ESCALA P.P V

I N DUSTRIA TRANS FORIVIADO RA Local A 1X100  m2 N/A

Local 1X100 m2 1X250 m2

Zonal 1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300  m2 1X500 m2

ARTICuLOS  POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata uso de vivienda. Teniendo en cuenta  los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial,  se  adopta el cuadro  clenominado "cuota  minima de parqueo"

a)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl   o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcci6n  VIP:

En  predio  individual  no  requerira  la  provisi6n  de cupos  de  parqueos   En  caso de  proponerse,  los  mismos  deben  ubicarse  dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.                          En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos de  parqueo permanentes  o de resldentes,  para  visitantes,  motocicletas  y biclcletas  deben  maneiarse  como bienes

comunes.

b)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  coma  estratosl  o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construcci6n  VIS:.

En  predio  mdividual  requerira  la  provisi6n  de  cupos  de  parqueos  para  residentes  que  deben  estar dentro  del  paramento  sin  ocupar

area   de   antejardlri.   En   caso   de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro   del   paramento   sin   ocupar  area   de   antejardin.

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

particular sobre la exigencia  de cupos  de  parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  de  parquoo  para  usos  di§tintos  a  vivionda.  Las  cuotas  cle  parqueaderos  privados    para  propietarios  y/o

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,   sera  el

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

siguientes  tablas   para   los  distintos   usos  en  la   proporcidn  y   condiciones  establecidas  en  el   presente   Plan     Adicionalmente  debe

cumplirse  con  las  cuotas   de  parqueos   para   motocicletas,   bicicletas,   vehiculos   de  cargue  y  descargue  y  personas   con  movilidad

reducida  aplicando  lo previsto en este  artlculo.

VOLADIZOS  Articulo 261.Dimenslones maximas del Voladizo.   (in)

Perfil  vial  peatonal  PVP /  Perfil Vial Vehicular PVV
Predios  con o sin Antejardln

Voladizo adicional  OVAD)  para  PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sln* RF  (in)                             VAD  (in)

PVPS    a9.00metros No No 2.00                                     0.40

PVP  >    a9.00metros 0,60 NO 3.00                                      0.80

PV\/  S   a 9.60 metros 0,60 No 4.00                                         1.20

PVV   >   a  9.60 metros y     >   a  16.00  metros 1,00 0,60 *  Los voladlzos se permlten en zonas conperfilesvlalesmayoresa960inyconandenesmayoresaigualesa2.60in

P\/V 2    a  16.00 metros y  <   a 21.00  metros 1,20 0,80

PVV2    a21.00metros 1,50 1,00

a)           Las areas de  los voladizos se contabilizan para el  calculo del  indice de construcci6n.

b)           El volad{zo proyectado sobre anteiardin o and6n,  no se contablllza  para el  calculo del  indice de ocupaclon

c)           No se permiten voladizos en  predios sin  antejardin cuyo and6n tenga  una dimensi6n total  manor a dos  metros con  sesenta centimetros (2.60 in).

d)           Si existe retroceso frontal  entre el  lindero del  predio y la llnea de paramento se  pueden tenervoladizos mayores al establecido §egun el  perfil vial,  o
voladlzo adicional  segdn  lo contemplado en  la tabla  anterlor.

e)           Las edificac!ones en altur`a eon vc}la-dizos  mayores a los aqui establecidos, construidos y aprobados antes de la vigencia de la presente  reglamentaci6n

y que proyecten ampliaclones en altura,  pod fan continual aplicando la dimensl6n  del  voladjzo exlstente,  sLempre  y cuando cilenten  con  la  IIcencia  de

construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimension.
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PERFIL ACTUAL  CALLE  103F
F.A F.C

1,69 1,15

pERFiL viAL (Articulo io8)

lDENTIFICAC16N ELEMENTOS

Via          Tipo  perfil     codigo Perfil  Vial  (in) Antejardin F.A F.C

CALLE  103             6 -a                  97 6,00 Sin Antejardin 2,00 2,00
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-       2  \,       -       ,  C\       -       *  C\       .

Pert,I 11"

Sobre  la  Callel 03F el paramento de construcci6n debe estar a  3.00 metros del eje de la  Franja de cjrculaci6n.  Debe  retroceder 0.73
metros y debe demoler el  cerramiento de  la verja que esta  invadiendo el espacio pdblico..  Se deben  rea izar los ajustes  a  las franjas

fun cionales del  espacio pdblico y/o antejardines y/o retrocesos frontales,  que garanticen  la  continuidad yel adecuado empalme con 0
existente,  segdn  lo establecido en este  Plan  de Ordenamiento Territorial.

6. ZONIFICACION  DE  RESRTICCION A  LA OCUPACION

FICHA TECNICA. Zona 13 . Area de amortiguaci6n 2 de log E§carpes.

Caracteristicas:

1. Zona plana de suelos subsuperriciales que corresponden a ai.enas gravo-arcillosas, cementadas generalmente por 6xidos de hierro sobre mantes gravosos y algo

2.  La  zona presenta  restricci6n  par movimien tos en masa

AREAS OCUPADAS y NO OCuPADAS.

Catogoria del 8uelo Urbano

Ocupaci6n
Segdn lo definido por las flchas nomativas   En los estudios tecnicos especifLcos que se esten elaborando o se

elaboren.  se podran deflnir restncciones de ocupaci6n  no previstas en  las fiehas  normativas..

Estudios t6cnicos ospecificos

Estudlos de establlldad  cle taludes (alcance y metodologia del capitulo  H.5 de la  NSR-10) que deben formar parte
de los estudios de suelos que se presentan  para solicitudes de IIcenclas urbanisticas, estos estudios de suelo

tambien deben  ajustarse a las exigencias de la NSR-10 a la  norma que lo modifique,  adicione a siistituya   No se

permlte construcclones mayores a tres (3) pisos por las condicJones de grietas cosismicas que se ham evidenciado
en la zona.

Accionos de  prevenci6n  mltlgaci6.n y

Obras de estabillzacion local  para  prevenir aumento en  la cntJcidad,  que se ejecutaran  par parte de los

propietarios o poseedores cuando se localice en predios de propledad  privada,  a por el  municipio.  Ia autoridad
ambiental y/a las empresas prestadoras de servlclo pdbllco de alcantarillado cuando se trate de zonas pdblicas sl

es del case   En  nlnguno de los dos casos se permlte que los estudios o acciones  propuestas conlleven la
control. desestabllizacl6n o afectaci6n de otros predios u otras zonas pdbllcas

Acciones de educaci6n y partlclpaci6n  soclal  para la gesti6n del  nesgo de desastres segtin lo establec]do en el
Plan  Municlpal de Gestl6n del  RLesgo y los  planes de Acci6n de la autoridad amblental

Directricos o8 pecificas.

Se deben apllcar las  Normas Geotecnlcas para aislamientos mlnimos en taludes y cauces,  entre otros de acuerdo
con la  Resoluci6n  1294 de 2009 de la COMB o la norma que la  modifique, adlclone a   sustituya,  y lo   contemplado
en la  NSR-10 o la norma que la modifique, adicione a sustituya   Para  estos aJslamientos se debe aplicar la norma

mss restnctlva de las antes menclonadas.
*Segdn los estudlos adelantados  par la Administraci6n  Municipal en  conjunto con la CDMB y  uls sobre vulnerabJlidad y nesgo en el  barrio Porvenir que

incluye  un sector de esta zona o los demas estudios que se realicen

Esle concepto de norma urbana no au(oriza la eiecucl6n de obras de ln(raesrfucturas o de construcoibn,  ni la dellmitacl6n del  espaclo  pdbl]co y privados.
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CURADUR±A URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURfA URBANA 1

|    RESOLUC16N      No.68ooi.1.2o.o2Of;;ec ff;;;NG|
Por la cual se declara un  RECONOCIMIENro DE EDIFICAC16N - MODIFICACION

032-21

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Redn'guez Acevedo,

en  uso de sus facultades legales otongadas 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 RA N D 0:

1.     Que    ei  sefior  LUIS  ALEJANDRO  BERNAL,    identificado  con  la  c€dula  de    Ciudadanra
NO. -13.817.409,  en su  calidad de  propietario del  predio localizado en  la   CALLE  103F N°

10-22  MANZANA  8  LOTE  35   URBANIZAC16N  IGZABELAR de  la  nomenclatura  de
Bucaramanga,    identificado   con    el    ndmero   predial    010404740005000,    matrrcula
inmobiliaria  300-151480  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con
un   area   de   55   metros2   y   cuyos   linderos   son   los   consignados   en   la   escritura      No.
1112/2016  de  la  Notarl'a  Cuarta  de  Bucaramanga,  ha  solicitado  un  RECONOCIMIENTO
DE EDIFICAC16N -MODIFICACION  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  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2    y
2.2,6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,   5ste  dltimo  modificado  por  el  Artl'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  €ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n de antigtledad,  entendi€ndose 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    artieulo    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
vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo  cinco  (5)  afros  antes  de  la
solicitud   de   reconocimiento.   Este   termino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba  obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.
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RESO LU CION       No. 68001-1-20-0207de 2021

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  arti'culos  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  artl'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 fotografi'a  de la  misma.

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

del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   !a   titularidad   de

derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inmueble   o   inmuebles   objeto  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  artl'culo  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  e]'ecuci6n  de  la  obra,  deber5n  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  ia
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 t6rmino  maximo de  15 dfas  habiles.

8.     Que se  present6  un  peritaje t€cnico 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   si'smica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2  y.
2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de 2015.

9.    Que   el   proyecto   obj.eto   de   la   solicitud  fue   revisado  y  aprobado   de  acuerdo   con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto  de vista  tecnico, juri'dico,  estructural,  urbanl'stico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica y Juridica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de

Bucaramanga,     d5ndosele     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)  aF{os,  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 fl'sicos emitidas por el  ICONTEC.

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  di'as  habiles  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,  Io  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   practicara   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   asl   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
tecnicas:
•      Solo se  reconoce lo descrito  por esta  licencia.
•     Se  present6  perita].e  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento  es sismicamente 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  caida  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
urbani'sticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192  Deberes  Urbani'sticos para  provisi6n de espacio pdblico,  Es el  porcentaje de sue!o  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 U.rbano  1  de  Bucaramanga,

R i S U  E I V E:

Articulo  lo.:   Declarar  un   RECONOCIMIENTO   DE   EDIFICACION   -   MODIFICACION

para   uso   de  Vivienda   a   LUIS  ALEJANDRO   BERNAL,     identificado   con   la   c6dula   de
ciudadania  NO.  13.817.409,  en  calidad  de  propietario  del  predio  ubicado  en  la  CALLE  103F

N°  10-22  MANZANA  8  LOTE  35  URBANIZAC16N  IGZABELAR  de  la  nomenclatura  de
Bucaramanga,     identificado     con     el     ndmero     predial     010404740005000,     matricula
inmobiliaria  300-151480  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  para  que
de   acuerdo   con   la   Norma   Urbanl'stica   NUR0093-19,   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   de   3   pisos   acompafiado   de   una   licencia   de
modificaci6n.   El   predio  tiene   un   area   de   55.00m2,   identificado   con   el   ntimero   catastral
010404740005000  y  matricula  inmobiliaria  300-151480;  ubicado  en  la  Calle  103F  N°  10-22

Barrio  Igzabelar  del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce   175.50m2  conformado  por  3

unidades de vivienda  culminada  en  una  cubierta  plano inclinado.  Las  modificaciones a  realizar

son  internas  y  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo  Art.471  del  POT
de Segunda  Generaci6n del  Municipio de  Bucaramanga.

NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio pdblico.

NOTA 2:  Aplica  el  Artl'culo  1170.  Obstrucci6n  del  espacio  pdblico,
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Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqu'   aprobadas   suman:
247.39m2  distribuidos  asl:

Area  Reconocimiento:  175.50m2

Area   total    Modificada:    71.89m2   /   Demolici6n    (aislamiento   posterior):    45.00m2   /   Area

modificada:  26.89m2.

Unidades de vMenda:  3  unidades
Producto de esta  intervenci6n  el  area total  construida  finalmente es de:  130.50m2..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  tend fa   los
mismos efectos  legales de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento
debe cumplir con  las obligaciones  urbani'sticas,  arquitect6nicas y estructurales  adquiridas  con

el  presente  documento y  respondera  por los perjuicios causados a  terceros con  motivo de  la
ejecuci6n  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
urbani'sticas,   declaran   que   conocen   las  disposiciones  vigentes  que   rigen   la   materia  y   las
sanciones establecidas,  asi':

a.    AI  Arquitecto  Omar  Fidel  M€ndez  Diaz,  con  matricula  profesional  A68882008-13872098,

como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la   informaci6n
contenida  en  ellos.

b.    AI   Ingeniero   civil   Jhon   Edinson   Dominguez   Acero,   con   matricula   profesional   68202-
158428,   como   responsable   legalmente  de   los  disefios  estructurales,   las   memorias   de
calculo y de informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI  Arquitecto  Omar  Fidel  M6ndez  Diaz,  con  matricula  profesional  A68882008-13872098,

como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:   EI   titular   del   reconocimiento   deber5   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   de   las

personas,   asr   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los
elementos constitutivos del  espacio pdblico.
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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  e!ementos  a  !os  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  licenciamieilto ambiental.

d.    Solicitar la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles al  concluir !as obras de  edificaci6n  en

los   t6rminos   que   establece   e!    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  urbanl'sticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t6rminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  la  autoridad  competente  realizafa  una  inspecci6n  al  sitio  donde  se  desarroll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describiran  las
obras  ejecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,
la  autoridad  expedira  la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Artieulo  13  de!  decreto

1203 de  2017)
e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  dei  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  bifacora  del  proyecto.
f.     Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15  dl'as  habiles  al  profesional  que  remplazar5  a  aquel

que  se desvincul6 de  la  e].ecuci6n  de  los diseFios o de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta tanto
se designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumir5  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   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  terminos  del  arti'culo  2.2.6.1,2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
arti'culo 66 y siguientes de  la  ley  1437 de 2011.
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Artfculo 50=  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere hecho parte dentro
del  tramite,  en  los  t€rminos  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)  dras  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=   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  otorgara  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  artieulo  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     Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga

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

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

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

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

Notiffauese y cdmplase.
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CERTIFICAC16N  DE EJECUTORIA

CURADURfA
URBANA No. 1

ARQ.  LyDA  )aMENA  RODR±GUEz  ACEVEDo

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  di'a  23    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0207    por   la    cual    se    resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENT0    DE

EDIFICAC16N  -  MODIFICACI0N    al  seFior  LUIS ALEJANDRO  BERNAL,   con  c6dula

N°  13.817.409,  en  su  calidad  de  PROPIETARIO del  predio  ubicado  en  la  CALLE  103F

N°  10-22  MANZANA  8  LOTE  35     URBANIZAC16N  IGZABELAR,  del   Municipio  de

Bucaramanga   identificado   catastralmente   con   el   ndmero   predial   010404740005000

con   Matrieula   Inmobiliaria   300-151480   de   la   Oficina   de   Registro   de   Instrumentos

Pdblicos de Bucaramanga.

Concluidos   los   t€rminos   de   ley   y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0207 del 23  de febrero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se expide en  la  ciudad de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los diecis6is  (16)  di'as

del  mes de  Marzo de 2021.

Aten
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CuRADURiA uFtBAl`IA 1

EI Curador urbano No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda ximena RodrfguEZ Lftt55t R A M A N G A
en uso de sus faouitades legales otorgadas por la  resolucich  No.  0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

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

el Acuerdo 011 de 2014 "plan  de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga", expidid
la Reso[uci6n 68001-1-200207 del 23  de febrero de 2021. Ia cua[ qued6 ]eaalniente eiecutoriada, dende se

concede:

RECONO CIMIENTO DE EDIFICAC16N - MODIFICAC.NO68001-1-20-0207 „

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICULA INMOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EsclurulIA No.:

010404740005000
300-151480
CALLE  i03F NO  io-22  MANZANA 8  LOTE 35 uRBANlzAa6N  IGZABELAR
LUIS ALEJANDR0  BERNAL
13.817.409
55                             Metros2
1112/2016  Notaria Cuarta de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEfIVENC16N..               2;4] ,3/i 3 NIB:i yras2
DESTINAC16N :                                      Viv.ic:nda
"So off SUf[O,`                                 Residencial tipo 2 sin eje comercial
TIIAIAMI ENTO:                                  Tcrl
Noi"A U RBANisTlcA:                   NI\Rlf yne3-y9

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento de  una  vivienda  de  3  pisos acompafiado  de  una  licencia  de  modificaci6n.  El  predio tiene  un  area
de  55.00m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  010404740005000  y  matricula  inmobiliaria  300-151480;  ubicado  en  la

Calle  103F  N°  10-22  Barrio  Igzabelar del  Municipio  de  Bucaramanga.  Se  reconoce  175.50m2  conformado  por 3  unidades
de  vivienda  culminada  en  una  cubierta  plano  inclinado.   Las  modificaciones  a   realizar  son  internas  y  la  demolici6n  del

aislamiento  posterior exigida  en el  articulo Art.471  del  POT de Segunda Generaci6n del  Municipio de  Bucaramanga.

NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio  pdblico.
NOTA  2:  Aplica  el  Artieulo  1170.  Obstrucci6n  del  espacio  ptiblico.

Area total intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqu( aprobadas suman:  247.39m2 distribuidos asl:
Area  Reconocimiento:  175.50m2
Area total  Modificada:  71.89m2 / Demolici6n  (aislamiento  posterior):  45.00m2 / Area  modificada:  26.89m2.

Unidades de vivienda:  3  unidades
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  130.50m2..Areas  que  se  reflejan  en  los  planos
arquitect6nicos.   Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas  vigentes  o  de  reforzamiento  estructural  de  la  edificaci6n,  no

pod fan  iniciarse  hasta  tanto  no  se  encuentre  ejecutoriada  la  presente  providencia,  previa  cancelaci6n  del  impuesto  de
delineaci6n y las expensas correspondientes.
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURiA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De acuerdo con  el  artfculo  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  par las  normas  urbanisticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como ml'nimo cinco
(5)  afios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener el
reconocimiento por orden jlldicial o admjnistratlva.

2.    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  tlnico  nacional  para  la  solicitud de  licencias se  desvinculen  de  la ejecuci6n de los disejios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de
expedir  las  licencias,  segtln  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un  termino  maximo  de  15  di'as hablles,  de  acuerdo con  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De  conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   artrculo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determinafa  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los
predios objeto de la  misma en  los terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n  de licencias no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble o  inmuebles  objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean ena].enados.

4.    El  titular  del  reconocimiento  debefa  dar  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  de
Decreto  1077 de 2015:

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

b.      Mantener en  la obra  la  licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
c.      Cumplir con  el  programa  de  manejo ambiental  de materiales y elementos a  los que hace referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994

del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la  modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia
ambiental,  o   planes  de  manejo,   recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,   de  conformidad  con   el   decreto  dnico  del   sector
ambjente y desarrollo sostenible en  materia  de licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  lnmuebles  al   concluir  las  obras  de  edificaci6n  en   los  t6rminos  que  establece  el
artietilo  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  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 deberdn  incorporarse en  la  bifacora del  proyecto.

f.       Designar en  un termino maximo de  15 dras  habiles al  profesional  que remplazafa a aquel que se desvincul6 de  la ejecuci6n de
los  disefios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.   Hasta  tanto  se  designe  el   nuevo  profesional,  el  que  asumifa   la  obligaci6n  del
profesional saliente sera el  titular de  la  licencia.

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

h.      Instalar los equipos,  sistemas e  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 ellminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para

personas en situaci6n de discapacidad.
j,       Cumplir con  las disposiciones contenidas en  las normas de constmucci6n 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.

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  otorgara   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.

6.    El  titular del  reconocimiento debe  instalar un  aviso  durante el  termino de ejecuci6n  de  las obras,  cuya dimensi6n  minima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  par  setenta  (70)  centi'metros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  vi'a  pt]blica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  li'mite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios  o conjunto  sometidos  al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia
circulaci6n  que determine  la  administraci6n.  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;  Vigencja  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo  de obra  que se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente al  uso  o  usos autorizados,  metros de constmucci6n,
altura  total  de  las edificaciones,  ndmero de  estacionamientos y  nt]mero 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
deberd  permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de la obra.

"Sefior Propietario a Conetructor,  RECUERDE que oualquier modificaci6n de la obra respecto, a lo aprobado en esta actuaci6n,

PREl/IAMENTE debe ser consultado, pare analizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asi' proceder a su
aprobaci6n".
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