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'y 74+`^¢uota  mlIypangnlm3 dS papmo,p pSra ol uco d® v vdebun'?qgiv}?pt\crda#d®LiTi[dadce€1,   a'    a   €deviviei`ha

Usa Catogo''a E,troto  ,\c-I".,IA,!`.yfatgivo 2
i fstrat® a Estr3to 4 , ES,ratd§:

\„E!frotd*yt WIENDA.

VIVIENDA

Rostdie^tea (R) 1 x7 viv *5- 1x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv loo   oupes   d®    pan]ueo    pare   mctosdebencalcularoeapamrdctntirnerodeCupesdeparqu®od®vehl¢ulo8parevi8ifentes.log1,5cupoBparunidadde\wi®nd®eslratocir`co(5)8ecalculanparslatortyiclacldolagviviandasdelproyecto.

Vlsl`antos M 1 xl 2' Viv x#2viv •      1x8viv` 1 x6 viv 1 x5 viv 1x4  viv

Motoddete8 (M) 3x7R 3k5R •     3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

a(c!ci8te8 (a) 1 xl 2 viv xl2viv 1 x8 viv 1 x6 vlv 1x5 viv 1 x4 viv

a         RO    ®Z        ,          N C  P       D    P            HOP ftcl
sEav!cies¥N RELAclbN cow EL AREA GENERAIO

^RA
de   modo  qua   alguma®   pued®ri   contarCondenunidadcsdopart]Li8oyotrasconuma.Ej€mploparadi®z(10)Linldade!dcvivIendasedebenproveerentotalquir`ce(15)cupoudeperqueoparercoldenteeopropictariosdoleainmueblos.

usa- N,®uNIDADES  I                   P.P~V                  I          P`P.V
(^DE`uSO'       |t\     ESTRATOS1,2:3        I    'EerRATos4,$8

€OMERC[O   ^¥¥

usa domostlco 1.2 1X110 m2 1X70 m2

Comerclo gonoral 3, 4,,5 1X90 m2 1X50 m2

C®morclo y 8orvlclos a l®s v®hlculce 6.  7,I 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo do llcoros 9, 1 X90 m2 1 X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTAcioNAL

AI pol mayor 10,11 1X80  IT'2  . 1X50 m2

U8o y congumo personal 121 1X80 m2 1X50 m2

Toda3   las  edrfic@cior,e3   deDen  c`;mctifcartteexiganct8depei'qucaderosparernotocidetasyb(ciclc(as.qtior¢8ul(adeproveerconiominimoun(1}crupedeest©cionamien(opartmctoyun(?)8slacic)namientDparzibicicjetapercac(acTnco/5)cupc2sdepangueodevohlculos{

Grandas Superflclos 13 1 X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS+

Parqucadero 14 N/A N/A

Cafetoria3, rostaurarites
15,16.17,18 1 X90 m2 1X50 m2

19 1X90 m2 1X40 m2

Otrae activldado8 de 8®rvlclo8
20, 21,  22, 23. 1X100 m2 1X50 m2

24 (`aiitemdv`lcs  a  cemfone(a§).  Pare  eslascupc)alambteitrlger`la!aprox)m8cioi)es£stabJec{ti&.aei`elAmciito358°.Cuof8min'imadepalqHcoasoc!adaalc}9Ljses®delpr¢?senteplaiiy(serv!£iQS,dotee`o*8l)Enunidadesdeusedeescalaszonalymefropelfrona.adieienalatascuctase3tabiecida®&eBdnauso`debsproveerseun(1)peitiueaderopare

Sorvlclo8 vetoiln®rlos 25.26     . 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldades do agonclas do vla|os 27 1XIO0  m2 1X50 m2

Alojamlonto y hotolo8 (NTSH 006)tt
28, 29 Ver el paragrafo 1  del presente artlculo.

30 1X100m2         ` 1X70 m2

Entrot®nlmlonto
31,   32.   33,   34,1X90 m2 1X50 m2
35 caroue      y      dcecargu®       par      csdacuatrocientesmetroscuadrafros(400m2)d®areagenersdoradeparquoad®ros.(Serviclosdct&cional).Paralad8scgiv6rideunldedesdousoconeultarl®scuedrooai`exosN.1,2y

Corroo  y toleeomunlcaclon®s
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Maritonlmlonto     y     roparac[6n     d®
41, 42 1 X90 m2 1X50 m2vohlcu lco         partce plom8        y 3,   . .. Cunndo la. unidades de uco del

maqulnarla y oqiilpo peaedo 8rupe    AlojBmlonto    y    HotolB®   ton€ansalon8sder®untonoe,conferenclasy/oovento8,8od®boprov8®r

Es poclallzados, prof®8lomlo3 y 43, 44. 45, 46. 1X100 m2 1X70 m2
tdenlcos (oflclnas) 47 adiclonalmente  un  cupo d® p.Tqvoo pcatadiezmetroscuadradce(10m2)

I nt®rmod lacl6n flnancl®ra 48' 49. 1XIOO  m2 1X60 m2 construidoB   de   ee€es   uece   a   arca9.CuandoSelic®nclenlocal¢3aespeclo8con.use.camercloy/osBrvl`c}oa`y/adctaclenaldebequedare8tableeidoen18licenciaa.construccienel-gfvpedeusay8scale-apaftirdelcecuale$6ecalculanleooupo.dopan]u®oexigido8paredichae6ree®.Lo8iinldedesdoiiSooloeuSosespedficesquepueden

Activldades do espaicliTi lento 50, 51 1 X100 m2 1X80 m2

Servlclo8 d® lmpecto urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CuADRO N° 76. EXICENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL Usa OOTACIONAL

EQU]PAm!EItTcecoLECTltyos" :   r       ,'`:  L~m

Educacl6n
oo,   c*,   oo,   oo,

1X170 m2 1X110 m2
57 desarrol)afse      en      las      drcas      pareComorc7oy/oservlclo8.e.tor6n1'de

Sorvlclos d® solud 58. 69, 60 1X100 m2 1X90 m2

Sorvlclo8 8oclalos 61,  62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2
detorminados      por     e       num®roParq`ieosque8®provcanytlarea de lacuotamlr`jmedopangucoexigldaseodnaldrcageneradoradcteiTninedaen€ateCu&dro`la9unldadeBdouaodeescala.LOCALA.debenproveeruncupodopaquoo81oudro8Suprmlo@cincuentamctro8cuadrados(50m2)dedma8enendora,

Actlvldades do osparclm lento,actlvldad®8cultural®S 65, 86. 67

Colitro8 de culto 68, 69, 70 1Xl sO m2 1X100  m2

1EQulpA"lENTO DEPOR"OS Yi`ECREATIVOS

Actfvld8dce doportiva8 71. 72. 73,  74 1X130 m2 1X100 m2

sERvicroSuf&BANOS`BAslcos       ,

Sorvlclo a la comuTIldad
75 , |8` T| ' |B`79`80.81.82

1X140 m2        ' 1XIO0 m2
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

A-rq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Aba8teclmlonto d® allmontos

Actlvidad®8      funorarla8      y      pomp8s
anob,®s

Transport®

85, 87

1X140 m2 1X100 m2

1X'60 m2 1X130 m2

1X140 m2 1XI 00 m2

EIlmlriacl6n   d®   desperdlclog   y   agLias
rosldualo®,   con®aml®nto   y   actlvldad®s
8lmllaro8

Sumlnlstro  do

1X190 m2 1X140 m2

®l.ctrlcldad,  gas,  aaua,
comuiilcacloi`OS y domas 8orvlclce

91. 92,  93 1X180 m2 1X140 m2

Cfroe actlvldadce empro8arl8les 1X90 m2 1X70 m2
CuADRO N.  77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL

SCALA

local A 1X100 m2

1XIOO m2 1X250 m2

1X150m2 1X300 m2

Metropolttana 1 X300 m2 1X500 m2

lag

INDUSTRIAL

edificaciones deben Oumplir
exigencia  de  parqueaderos  para

motocidefa3 y bioicleta§, que resul(a de

proveer  como  mfnino  un  (1)  cupo  de
estacionamiento   pare    moto   y   un    (1)

e8taclonamlento para  blctcleta.  por coda

clnco (5) cupos de parqiieo de vehlculos

(autom6viles    o    camlonctas    si.mando
P.P   +  V).   Para  estce   cupos   tambien

rigen   la8   aproxinaciones   e8tabtecidas

en  el  Artfculo  358a  .Cuota  mlnlma  de

parqueo    asoctada    a    los    usos.    del

Pre8ente plan.
Par lo  meno8  la  mltad  de  lo8  cupos  de

parquea    privados    deben     tenor    la8
dimen8iones  estableclda8  pare  parqueo

de   cargue   y   descangue:   Ancho:   Tre8

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in),

ARTICuLOS POT §EGUNDA OENERACION

Artlculo 361.   Cuota8 de parquoo path u8o do vM®nda. Teniendo en cuenta log criterios eslablecidos en este Plan cle Orderiamiento
Territorial. 8e adopta el cuadro qenominaclo I.cucta 'mlnima de parqueo.

Log  predios  an  sectores  de8arrolladou claslficadce  coma  estralo81  a  2, en  donde  Se  sollcite  llcencla  de con9rfucci6n  Vip:
En predio lndMdual no requenfa la provisl6n de cL/pos de parqueos, En caso de proponer8e, lo8 mismos deben ubicarse dentro

Gel  paramento  sin  ociipar  area  de  antejardln.                        En  proceso  de  urbanlzaclones  o  agrup8clonest  lag  areas  re8ultantes  de  la

exigencla de cupos de parquco permanontes  o de resldente§,  pare vi§itantes,  motocicletas y blclcleta8 deDen manejar8e coma bienes

comunes.

b)            Las predios en 8ectore3 de8arrollados clasificados como estratos 1  a 2, en donde se solicite licencia de construecl6n VIS:.

En predlo individual requerind 18 provision  de cupos de parqueos pare residenles que deben e8tar dentro del paramento sin ocupar

area  de  antejardin.   En  caso  de  proponerse,   los  mjsmos   deben  ublcarse  dentro  dot  peramento  sin  ocupar  area  de  antejardin.

a)            En log procesos de legalizacion de barrios a proyectos de mejor8mlento Integral. Ia secretaria de planeacton definlra la norma

partlcillar sobre la exlgencl8
ArticLIIo  362.,  Cuotas  d®

de cilpos de parqueo

parquoo  pare  u8o®  dl®tlntoe  a  vlv]onda.  Las  cuotas  de parqueadero8  privados   para  propletarios  y/a
empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cunplir  lag  ed!ficaciones  que  se  de9(inen  a  uso8  distir`tce  al  de  vivienda,  sera  el

re8ultado  de  tomar  coma  dlvidendo  el  area  8eneradora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  como  dM§or el valor que  9e  asigna en  lag

3lguientes  lablas  para  lo8  distintos  usos  en  la  proporcion  y   condicione8  eslablecidas  en  e]  presento  Plan.   Adlcionainonte  debe

cumplirse  con  lag  cuotas  de  parqueos  pare  motocicletas,   bicicletas,   vehloulos  de  cargue  y  de8cargue  y  personas  con  movilidad

reducida apllcando lo previsto en este artlculo.

2¢1.Drmeuslt]ned maxlmas

Perfil vl8l peaton8l PVP / Petfil Vial Vehicular PVV
Predios con a sin Antejardln Voladizo adlctonal OVAD) Para Predlos

con Retroceso Frontal RF

PVPs   a 9.00 metros
VAD (in)

PVP >   a 9.00metros

PVV  S   a 9.60 metros

PVV  >  a9.60metro§y     >  al6.00metro8
P\^/ 2    816,00 metros y <  a 21,00 metros

PVV2    821.00metro8

LoS voladkco 9e ponmen en zor]as con
p8rme8 viale8 mayome a 9`Oo in y con
andoneg mayoros a i8ual®e I 2.60 in

Lae areas de log voladizo8 se contabi'lizan p8ra el caloulo del /ndlce de construcci6n.

El vol8diso proyectodo code an(ejardln a and6n, ro so contabiliza perm el cdicuto del indlce de ocupectch.

Noeepemitonvoladizo®enpredio®8inantojardin¢uyoandentongaunadimen8i6ntofalmonorado8mct"consecontocenlimons(2.60m).

a)          Si ®rdst® rotro¢eso frontal enfro el lind8ro del predio y l81lnea de paramento so pueden tener voladiece mayoreS al ogtabl8cido 3egbn el perfil vial, a
voladlzo Bdioional eeo4n lo contempledo en fa table antorio..

6)         Lm odiricaciones en altura con voladfrog myoro" lo8 aqui o8tablecidos. conetrulco8 y aprobados antco do la vnooncie d® le prconto reolamentaci6n

y quo proyecten ampllacione6 en altura, pedr6n continuar aplicando la dim®nS;6n dol vQladfro exi8leflto, 9i®mpre y cuende cuenten con le liconcin de
construcci6n y lo& planog oprobados en dondo con8te dicna dimen8l¢n.
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FICHA TECNICA.  Zone 12 M®.ofa do Bucaramngi

Caracted$6cas:

1. Zonae urb8nhadas.

2. Le zDna Dresenta 8iso`LGded local y renonal.
1    ARes ceupADAs yNooctJPAus'.

C®t®gorie del 8i[®Io Uhano y.P rotoccl6n

Ocupacl6n
Seg4n lo ddinldo per lag fichas normativa8.  En les esfudios t6enioes especmcce qua se   clBboren.   88
podran dennlr re9trlcclonog de ocupacton no prevl8ta3 erl Jas ifehag normatwa8.

E.tLidlo® ttcnlcos ®sp®cif]co. I

Pan  edifieaciones  rnayoro8  de  echo  (8)  pisos  debon  efoct`iarse  estudles  s`Smlcce  parfuouieros  do  a.rtio

(alcanco  y  metodctoaia  seo&n  trfulo A.2.10  de  la  NSR.10)  qua  deben  /ormar  perto  de  los  estwdlos  de
suelo8 que se presentae pare  &olicifudes do liecr`cia6 do con§dyccidn. esto8 estudlco de euelo tambien

deben ajusvarso a las e)dgonctas do la NSR-10 o la norma qua lo modiflque. adlcton8 a su9miya.

AccloTico d® provencl6n, mRAgacl6n y control.    I,11

Obns d® ®&tabilizaci6n de talude8 y manejo edecuedou do a8ues llwias qu8 8e ej8cutaran par parfe de
toe propielario. o poseedores cuendo se locatice on predies de propieded  priv®d8`  a POT ol  munidplo.  Ia

eutori¢ad 8mblontal yfo lea empro8a8 preetaaora. d® acwlcto pdblico de alcentarillado cuando 9e tote d8
zonao  pdbJicos  a(  es  del  ca8o.  En  ninouno  do  los  8oS  caaon  8e  pemtto  qua  los  e®tudice  a  .cctones

propu®.fas conlloven la deseetabilizaci6n o afoctaci6n de otres predles u oto. zonaB ptibllc;as

Dlr.ctricoe ®specfficae.

So deb8n eplicar lea Norrusia Ceot6colca9 pan aislemlontos mlninos en faludes y cauces, enrfe oroo de
acu®rdo con la  F`®eoluci6n  1294  de 2009 de 18  COMB o la normo quo 18 modmqile. adiciori® a   8uetituya.

y   lo    contemplado   on   la   NSR-10  a   la   norma   qua   la   modifique,   adiciono   a  8ustituys.   Para   estce
aielamiontce ®o dobe aplicar la norma mi8 rostric`iva d8 las ent®9 iitoncioriada8.





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

CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

Por la  cual  se concede  una  Licencia de Construcci6n  en  la  modalidad de
DEMOLldloN-CONSTRUCCION (OBRA NUEVA)

I

I

213-20
EI Curador Urbane No, 1 de Bucaramahga,

Arqui[ecta  Lyda Ximena  Rodrrguez Acevedo,

en uso de sus facultades legalFs otorgadas por la resoluci6n 0284 del  3 de octubre de 2017,
\|y en especial  las conferidas por:

Ley 9 de 1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley 1796 de 2016,
el  Decreto  1077 de  2015,  el  D6creto 2218 de 2015,  el  Decreto  1197 de 2016,
el  Decreto  1203  de 2017,  la  nbrma  sismo resistente  NSR-10,  el Acuerdo 011  de 2014
``Plan de Ordenamiento Territcirial  de  Bucaramanga'', vigente al  momento de la  radicaci6n, y

1

C 0 N S I D E RA N D 0:

1.    Que    los   seFiores   ALVARO    HERRERA   G6MEZ,   GERARDO    HERRERA   GOMEZ,
IOMARA   HERRERA   DE   NOVA   identificados   con    las   c6dulas   de   Ciudadani'a    NO.
13.820.863,13.846.457,  :|63.305.625   en  su  calidad  de  propietarios del  predio  localizado

en la   CALLE 15 N°  18-38/42/46 BARRIO SAN  FRANCISCO de la nomenclatura de
Bucaramanga,    identificado   con    el    ndmero    predial    010300520004000,    matri'cula
inmobiliaria 300-51992 de la  oficina de Instrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un
area  de  572  metros2 y cuyos linderos son  los consignados en  la  escritura   No.  1739/2015
de  la  Notari'a  Novena  de  Bucaramanga,  han  solicitado  una  Licencia  de Construcci6n  en  la
modalidad    de    DEMOLICION-CONSTRUCCION    (OBRA    NUEVA)    para    uso    de
Comercio y Servicio.

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

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

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

3.     Que  en  cumplimiento  de'lo  estabiecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud  de  licencia,  para

que se  hagan  parte y pu?dan  hacer valer sus derechos,  sin que a  la fecha  de expedici6n
de   este   acto   administr?tivo   se   haya   manifestado   o   presentado   algdn   inteies   en
constituirse en  parte del tr5mite.

I



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

16N     TNo.6 a-aJ3gdRES OLUC 2

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

2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  soljcitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar
visible  en   la  cual   se  advlrti6  a  terceros  sobre  la   iniciaci6n  de  tfamite  administrativo,

allegando al  expediente una fotograffa  de  la  misma.

5.     Que   de   conformidad    con    el    artl'culo   2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077   de    2015,    el

otorgamiento de  la  licencia  determinara  la  adquisici6n  de  los derechos  de  construcci6n  y

desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los 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  ob].eto  de  ella.   Las   licencias

recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando
sean enajenados.

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

responsable   de   todas   las   obligaciones   urbanisticas   y   arquitect6nicas   adquiridas   con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo de  la  misma.  Cuando  los  profesionales que  suscriben  el  formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias se desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  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 di'as  h5biles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  tecnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
t6cnico, juridico,  estructural,  urbanl'stico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  arti'culo
2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077  de  2015.

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

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

9.     Que  el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo establece el  arti'culo  2.2.6.1.4.9  del  Decreto  1077
de  2015,  debe  instalar  un  aviso  durante  el  termino  de  e].ecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n mi'nima sera de un  metro (1.00 in)  por setenta  (70) centi'metros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  vl'a  pdblica  mas  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  liniite  la

construcci6n  que  haya sido objeto de  la  licencia.  En  caso de obras que se desarrollen  en
edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalara  un  aviso
en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

2
I
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determine  la  administracl6n.  En  caso  de  obras  menores  se  instalara  un  aviso  de  treinta

(30) centinietros por cin¢uenta  (50) centinetros.
)

I

La valla o aviso debera  iridicar al  menos:
11

a.  La clase y ndmero de identificaci6n de la  licencia, y la  autoridad que  la  expidi6.
b.  EI  nombre o  raz6n  social  del  titular de  la  licencia.
c.   La  direcci6n  del  inmueble.
d.  Vigencia  de  la  licencia.
e.:seosc:P:]s6onsdaejt:jrT:ag:s,°b+aet:ouseds::g::at:I::,::,C]:|t::ar::et;in€:a,:SP:ajjafi`cma:rot:e:;

ndmero  de  estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales  o  de
otros usos.

La    valla    o    aviso    se    instalara    antes   de    la    iniciaci6n    de    cualquier   tipo    de   obra,
emplazamiento   de   campamentos   o   maquinaria,   entre   otros,   y   debefa   permanecer
instalado durante todo el tiempo de la  ejecuci6n de la obra.

10.  Que  la  ejecuci6n  de  lag  obras  debe  realizarse  de  acuerdo  al   proyecto  arquitect6nico
aprobado, teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones tecnicas y/o legales:

>   El  titular de  la  Licencia  debe  cumplir con  las obligaciones  urbanisticas,  arquitect6nicas

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

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

>   EI  proyecto  debe  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  ``Manual  para  el  diseFio  y

construcci6n del  espacio pdblico de Bucaramanga''.
>   El  proyecto estructural  cumple con  lo establecido en  la  Norma  NSR-10.
>  Se debe construir extrictamente lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esta  aprobacion  no implica  ningun tipo de  intervenci6n  sobre espacio pdblico.
>   Durante   la   demolici6n,   deben   apuntalarse   los   muros   colindantes   de   los   predios

vecinos y protegerse  de aguas  lluvias,  para  evitar el  deterioro o caida  de estos  muros

y prevenir dafios a predios vecinos o terceros.
>  Se  deben   colocar  mallas  o   cortinas   protectoras   hacia   los  predios  colindantes  y  el

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

>   Los   muros  que   demarcan   los   linderos  deben   levantarse   dentro  de   los   li'mites   del

predio sobre el  cual  actda  la  presente  licencia,
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>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   mediani'a   que   funcionan   como   culatas   hacia   los

inmuebles  vecinos,  deben  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
acabado que no requieran  mantenimiento.

>  Los  contadores  de  luz  y  gas  deben  ser  instalados  dentro  del  muro  de  paramento  de
construcci6n  (fachada  del  primer piso)

>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de  energi'a  el€ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T6cnico  de  Instalaciones
El€ctricas  (RETIE).

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

>   El   propietario  y/o  titular  de  la   licencia   debe  de  cancelar  las  obligaciones  frente  al
sistema   de   seguridad   social   de   los   trabajadores   de   la   construcci6n   durante   la
ejecuci6n  de  la  obra.  Se  debe  informar oportunamente  a  esta  Curadurfa  el  momento
de  inicio de  obras con  el  fin  de  dar cumplimiento a  lo establecido  en  el  artfculo  25 del

Decreto  Nacional  1703 de 2002.

>  Una  vez  iniciada  la  fase  de  construcci6n  del  proyecto,  el  interesado  debe  notificar de
este hecho al Cuerpo de Bdmberos de su  localidad, con  un tiempo no mayor a 30 dfas
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  de  auditoria  a  la  obra,  para  verificar
el  cumplimiento de  las condiciones de  Seguridad  Humana  y  Protecci6n  Contraincendio

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

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   adem5s   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  REllE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de  acuerdo a  lo establecido en  el  artl'culo  225  del  Resoluci6n  No.  0661  del  26

de junio de 2014 del  Ministerio del  Interior,

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

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

arquitect6nicos  y estructurales  en  la  obra  y  el  no  cumplimiento  al  horario  reglamentado,
implicar5  Ia aplicaci6n de sanciones  por parte de  la  autoridad  competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  dem5s

disposiciones urbanl'sticas vigentes,  acarrear5  para  el titular la aplicaci6n de las sanciones

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

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

Articulo  10:   Conceder  la   uicencia   de  Construcci6n  en   la   modalidad   de  DEMOLICION-
CONSTRUCCION   (OBRA   ivuEVA)   para   uso  de   Comercio  y  Servicio   a   los  seFlores
ALVARO  HERRERA  G6MEZ,  GERARDO  HERRERA  G6MEZ,    IOMARA  HERRERA  DE
NOVA,   en   su   calidad   de   bropietario(s)   del   predio   localizado   en   la   CALLE   15   N°   18-

38/42/46  BARRIO  SAN  FRANCISCO  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado
con  el  ndmero  predial  010300520004000,  matrieula  inmobiliaria  300-51992 de  la  oficina
de  Instrumentos  Pdblicos  dell Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbani'stica
NUR0072-20,  que  hace  parte  integrante  de  la   presente  Resoluci6n,  efectde  las  obras  en
concordancia    con    los    planos    y    documentos    t6cnicos    aprobados   y    las    disposiciones
urbanisticas y ambientales vigentes en  la  ciudad de  Bucaramanga.

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

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente y  obra  nueva  de  una
edificac-i6n  de  1  piso en  cubierta  inclinada  destinada  a  comercio y bodega,  desarrollado sobre
un   predio   con   area   de   572.00m2,   establecida   en   la   matri'cula   300-51992,   identificado

catastralmente   con   el   ndmero   01-03-0052-0004-000  y   localizado   en   la   Calle   15   N°   18-
38/42/46  Barrio San  Francisco del  municipio de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos  predios
con  construcciones  al  oriente  de  2  pisos y al  Occidente  de  1  piso.  El  area  total  construida  es
de  343.20m2.  Se  conforma   por  los  siguientes  espacios:   PRIMER  PISO  N+/-0.00:   un   local

comercial   con   bodega,   4   parqueaderos   vehiculares,   2   parqueaderos   de   motos   y   1   de
bicicletas.  CUBIERTA  N+4.50:  plano  inclinado  no transitable.

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

Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqur   aprobadas   suman:
728.20m2  distribuidos asf:

Area  Demolici6n:  385.00m2    I

Area  de comercio:  343.20m2
Unidades de comercio:  1  unidad

Unidades de parqueaderos:  4 unidades de parqueadero / 2 de moto / 1  bicicleta.
Producto de esta  intervenci6n  el  area total construida finalmente es de:  343.20m2. Areas que
se reflejan en los planos arquitect6nicos

El  acto  administrativo  no  quedard  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,  in|puestos  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  podran
iniciarse hasta tanto no se ehcuentre ejecutoriada  la presente providencia.
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Paragrafo 20=   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de calculo

y  los  estudios  geot6cnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curadurfa
Urbana  1  de  Bucaramanga y hacen  parte integral  de la  presente resoluci6n.

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

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

a.    AI   Arquitecto   Luis  Armando   G6mez  Velandia,   con   matricula   profesional   25700-07275,

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

b.    AI   Ingeniero   civil   Miguel   Leonardo   G6mez  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  Luis  Armando  G6mez  Velandia,  con  matricula  profesional  25700-

07275,  como  responsable  legalmente de la obra.

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

establecidas  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  artrculo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

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

personas,   asf   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  mane].o  ambiental  de  materiales y elementos  a  los  que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la

modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia  ambiental,  o

planes de manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de conformidad  con  el  decreto
dnico del  sector ambiente y desarrollo sostenible en  materia de licenciamiento ambiental.

d.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el  artfculo
2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el
acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas
de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada

por  el   curador  urbano,   cuando  se  trate  de   proyectos  que   no   requirieron  supervisi6n
t€cnica  independiente.  Para  este efecto,  Ia  autoridad competente  realizara  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
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lo   aprobado   en   la   licencia,   la   autoridad   expedira   la   Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de

Inmuebles.  (Arti'culo  13 del  decreto  1203 de 2017)
I

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

proyecto  y  del  ingeniero,I 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  t€rmino  maximo  de  15  dl'as  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  designe  el  nuevo  profesional,  el  que asumifa  la  obligaci6n  del  profesional  saliente  sera
eltitularde  la  licencia,       I

9.    Realizar  los  controles  de ,talidad  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
Mir,isterio  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.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere hecho  parte dentro
del  trdmite,  en  los  terminos  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  envro  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo Y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:  La  licencia  de  construcci6n  tendra   una  vigencia  de  veinticuatro  (24)  meses
contados a  partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo por medio del cual
fue  otorgada  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de
doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  prdrroga  debera  formularse dentro de  los treinta  (30)  dras
calendario  anteriores  al  vencimiento   de  la   respectiva   licencia,   siempre  que  el   constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el

artrculo 2.2.6.1.2.4.1  del  Decreto  1077 de 2015.

Articulo  70:  Ordenar  la  pub(icaci6n  de  la  parte  resolutiva  del  presente  acto  administrativo

que  resuelve  la  solicitud  de  li¢encia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web    corpo|Ftiva     de     la     Curaduri'a     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
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www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   ob].eto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan intervenido en la actuaci6n.

Articulo  80:  Contra  €ste  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)  di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en  el  artfculo  2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  arti'culos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso Administrativo.

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

Notiffquese y cdmplase.
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que el  dia  29   de diciembre de 2020 se  expidi6  Ia  Resoluci6n  No.

6EBN°°==o2=^°\±\3D9^=rD'=CDu[a#=L==\e=Ne.=oPNe=#=c=\\CoENN(C===NCu°#^T)RI=Cn=\m°b=e

de  los seFiores ALVARO HEkRERA G6MEZ, GERARDO HERRERA G6MEZ,   IOMARA

HERRERA DE NOVA, en su lcalidad de  PROPIETARIOS del  predio ubicado en  la CALLE

15   N°   18-38/42/46   BA+RIO   SAN   FRANCISCO,   del   Municipio   de   Bucaramanga

:dnemn:I:,:,::,°ac:toa:t.r:imgegn2ted|;°n,ae'::cTne:°dpered::`g,:t::3::5:n°s:r°u4m°e°n:osC°pndbTca::rcu::
Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6h  ilo.  68001-1-20-0139  del  29    de  diciembre  de  2020,

queda debidamente EJECUTbRIADA.

Se expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  al  primer (01)  dfas del

mes de Febrero de 2021.

Atentamente,

--._.*#.`..`.........

Ca"e36N°.2E::a6„°:i:a°d'u[:::fr°b|::163:L4a7;Fc-o6m7°.59t2w:::.u3r:8u8r:a7T4bTu6c9ar-aBmuac:;aaTc:nmga'Santander
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURIA URBANA 1

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda ximena Rodr|gueDz Lctvue8o? R A M A N G A
en  uso de sus facultades  legales otprgadas  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  Decreto  1077 de 2015,
el Decreto 2218 de 2015, el Decree  1197 de 2016, el Decreto 1203 de 2017, Ia norma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011  de 20|4 ``Plan  de Ordenamiento Territorial de  Bucaramanga",  expidi6

La Reso]udch 6cOO1-1-200139 de] 29  de dic)embTe de 2020. Ii] cual aued6 leqalmeDte q)eaJtorlade, donde
se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICu LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:

AREA DEL PREDIO:
EsciuruRA No.:

010300520004000
300-51992
CALLE  15  N°  18-38/42/46  BARRIO SAN  FRANCISCO
ALVARO  HERRERA G6MEZ/ GERARDO  HERRERA G6MEZ,   IOMARA  HERRERA  DE
NOVA
13.820.863 -  13.846.457,   63.305.625
572                         Metros 2
1739/2015  Notari'a  Novena  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEfIVENC16N:              72:8,2JJ NIf stlas2
DESTINAC16N -.                                        Okyme!Icro v s]e!rwhjro
U50 Off S"flo..                               Actividad comercial Tipo 3
TRATAM IE NTO:                                     TC=2
NOF\MA U RBANisTICA:                     NIJR!Ou]2r2JO

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  y  obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  1  piso  en
cubierta  inclinada destinada a  comercio y bodega, desarrollado sobre  un  predio con area  de  572.00m2, establecida  en  la
matrl'cula  300-51992,  identificado catastralmente con  el  ndmero 01-03-0052-0004-000 y localizado en  la Calle  15  N°  18-
38/42/46  Barrio  San  Francisco  del  municipio  de  Bucaramanga,  el  cual  colinda  con  dos  predios  con  construcciones  al
oriente  de  2  pisos  y  al  Occidente  de  1  piso.  El  area  total  construida  es  de  343.20m2.  Se  conforma  por  los  siguientes
espacios:   PRIMER  PISO  N+/-0.00:I un   local  comercial   con   bodega,  4   parqueaderos  vehiculares,  2  parqueaderos  de
motos y  1  de bicicletas.  CUBIERTA N+4.50:  plano inclinado  no transitable.
NOTA  1:  Antes de  iniciar la  construcci6n  se debe solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n que confirme el  perfil vial  en  sitio

y acabados de espacio  pdblico.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqul' aprobadas suman:  728.20m2  distribuidos asi:
Area  Demolici6n:  385.oom2
Area  de comercio:  343.20m2
Unidades de comercio:  1  unidad
Unidades de parqueaderos: 4  unidades de parqueadero / 2 de moto /  1  bicicleta.
Producto de  esta  intervenci6n  el  area total  construida finalmente es de:  343.20m2.  Areas que se  reflejan  en  los  planos
arquitect6nicos

4.  NOTAS TECNICAS Y/O'LEGALES
I

I

Los aspectos t€cnicos y legales del proyecto,  el  marco legal  establecido en  las normas indicadas anteriormente y demas
normas  complementarias,  est5n  consignados  en   la   resoluci6n   68001-1-20-0139  del  29     de  diciembre ,de  2020  que
concede la licencia.  Estas considera[iones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.
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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.    El titular de la licencia see el  responsable de todas las obligaciones urbanjsticas y arquitect6nicas adquiridas con ocasi6n de su expedici6n y

#rmauTa#au#£mneanat:n#rp'aasra#n£'|fa#£#ce::gr=naiqnfg%ne3ed|=e#°d8:|ae%sendife%nod3:%E;°ies:°6nna'd=fau:b#gr5ei

§ni:e¥o#£ae;og:al+£:a:i#a:dF°:r#io#!a:.:eiaifa#5=;::gaa£::n;a:¥;;°f3de#T%:d:eesnucar#igzeo#*rt'a#',:on#m¥::%ITd##,|8:'a:j\

1.    De  confomidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  arti'culo  5° del  Decreto-Iey  151  de  1998,  el  otorgamiento de  la  licenda  determinara  la
adciuisid6n de los derechos de ap`nstruco6n y desarrollo, ya sea parcelando,  urbanizando o constryendo en  los predios objeto de la  misma

Fanti'#at:gELase gerco#'£Ornfes#,i=face#a6n#Vei j'#:g,.eE {#;:€nodtryee['ocedneae#aapfag#£X:a¥rn=neana::retou::g:nELg:+a,d£     ;.
y/o inmuebles y preducen todos sus efectosiatln cuando sean enajenados.

2.dLeeeLg#gEnded:as[n°#uaesbt=bepeii:cadg:peg?n%:rig:%:£bT:°#:aAlrqcau,'!#&nJ#aypaF#gurgr:prL:#g:?'Leper#garo#ba:'a#::8na€:

|neEr,:8'aeseFcae±ictou°m#:eni:oe!eT::I:b%:°£d|#dTspe£:nfn%#,%J:gce:ne'iairceT:::¥en£#£r6:rednei:bLadeffdfiagdT#bar:tenuae¥a

:#gnadd££rme#aed°kr,:?£°jmaTfase6:aaies,€,:3:°nydg=dq=ITno|,:*::;°£:,ug¥nsa6onffgiaj:ddeepean##ea.:aJiageeag:Tgi!:
3uuteo=zgdb:r6EL'p¥a°6bnr%Se:##bqg..(SLgi8t=da:,e!a#[%nt233::fi£#dConIoaprobadoenlallcenaa,laautondadexped|ra|a

3.    El  titular de  la  licenda  debera  dar cumplimiento de  las siguientes obligaciones,  estableadas en el  artl'culo 2.2.6.1.2.3.6 de Decreto  1077 de
2015:

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

a.      Mantener en la obra la licencia y los pianos aprobados, y exhibiHos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
b.      Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y  elementos  a  las  que  hace  referenda  la  Resoluci6n  541  de  1994  del

#:nh=end°edeL#o',°fab#'6:e::gE::a'3nmaedm'8,%:eta:Sd¥cong#aadaqfei'%%r##d3,ufnd°e,rap=rre:t#:gt:aym5=#'„3
sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

c.      Cuando se trate de licencias de construcd6n, solidtar la Autorizaci6n de Ocupaci6n de lnmuebles al conduir las obras de edificaci6n en
los terrrinos que establece el artl'culo 2.2.6.1.4.1 del deaeto  1077 de 2015.

d.      Garantizar  durante  el   desarrollo  de  la   obra   la   perdcipaci6n  del  diseFiador  estrucfural  del   proyecto  y  del   ingeniero  geoteniista

:esn¥uEb|=dd:ri°asoR'gge###3#::=d:iJ,gg,8fnrad€eTg:oaytifnod.anlas~ulfasyadaraaonesquesoliateelconstructor.Les
e.dp=££aroedneTan±6=g8nng:|#m:bf:.]H5a#asfahni:''=da:Pgr::g,°:::vqou3:ef=P;an#eiaq:8ufuqmu,:afa8#:oOu6'£dde:;aro?es=:ainseqFei%

sera el titular de la  licencia.
f.       Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementce que sefialen las normas de construca6n sismo Resistentes.
9.      Instalar  lCis  equipos,  slstemas  e  implementos  de  bajo  corrsumo  de  agua,  establecidos  en  la  Ley  373  de  1997  o  la  norma  que  la

adidone, modifique o silstituya.
h.      Cumplir con las nornras vigentes de cafacter nacjonal, municipal o disthtal sobre eliminad6n de barreras arquitect6nicas para personas

en sltuaci6n de discapacidad.
i.       Cumplir con las disposidones conterridas en las normas de construcci6n sismo resistente vigente.
j.       Dar  cumplimiento  a  las  disposidones  sobre  construcd6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de  VIvienda,  Ciudad  y Territorio  o  las

municipios o disbitos en ejerdcio de sus competencias.

4.    La licencia de construcdch tendra una vigenda  mardma de veinticuatro (24)  meses,  contados una vez quede en firme el  acto administrativo
mediante el  cual  se otorga  la respectiva licenda, prorrogable por una sola vez por un  plazo adidonal  de doce (12)  meses,  contados a  partir
de la fcha de su  ¢ecutoria.  La solicitud  cle pr6rroga  debera formularse dento de  los treinta  (30) dfas calendario anteriores al  venamiento
de la regrectva licenda, siempre que el constructor responsable certlfique la inidaci6n de la obra.

5.g:=ti::an'a(q7j6e;nh?;nag3fg'#f#f:ai#:#a:natFE:S:ig'!!.:,re!af;,ie6:fdbi:ca:f::im¥%:#Teae.n¥g!rne!:|T:a:¥±:fr!nm::o:if::t:eT!

:ar:;#,dfa°j'g£E:#iaSni#fai±:gale:d#eefa:a:a;:ia:Eftsd,reo|dg::g::iti%e=|:Jo#egj::,::#janda:#apmEEfadse:#:#°±8:;:°Bnga:
haciendo  referencia   espedalmente  al   usa   o   usos  autorizados,   metros  de  consthicd6n,   altura  total   de   las  edificaciones,   ntimero  de
estadonamientos y ntlmero de unidades habitacionales,  comerciales o de otros Isms.  El  aviso se instalafa antes de la inidaci6n de cualquier

o  maquinana,  entre  otros,  y  debed  permanecer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
:]peecudae6:%E',aeomb:i:Zamientode
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