
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
EI  suscrito  CURADOR URBANO  No.1  DE  BUCARAMANGA,

en   uso de  las facultades  que le confiere el   Decreto   No   0284 de  2017,
Acuerdo 011  del  21  de mayo de 2014 "Plan de Orclenamiento Territorial de Bucaramangan,

2014-2027 y de aouerdo con la solicitud elevada par los propietarios,  explde:
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Area do Actividad R-2.  Sin  Eje  ;Cod16

Zona Geoocon6micaUrbana(ZGU)
150000(S'm2) BIC NO

Clasificacl6n  del Suolo: URBANO Area do intluoncia de BIC NO

Tratamiento urbanistico: TRA-2  / utilldad Ptlbllca NO

Zonificaci6n de Re8tl.iOcupaci6nccionos a  la ZONA 12 Amenaza y Riesgos
Amenaza  Sismica TerritorioMunicipal

1. AREAS DE ACTIVIDAD Y USOS DEL SuELO
over Anexos Pare descripci6n deta!lada de unidades de usos pemitidas)

Categorfas De Uso Y Unidades De Uso Permitidas
Principal Vivienda

COMERC 0 Complementario 1  (Condici6n 29 solo escala Ocal  A)

Restringido

Prin cipal

SERVICIO S Comp'ementario 14,   20 (Condici6n 29 so0escala  local  A)

Restringido

Prlncipal

DOTACIONAL
Complementario 77

INDUSTRIAL Principal

Nota   Vcr condiciones de  usos y distancias contra dotaventayconsumodebebidasalcor`6Iicas,asicomoservcionale§  segdn  lo  indica  el  art 349  del  Acuerdo  011  de  2014.  Para  llceiciosdealtoimpacto-prostituci6nyactividadesafinesdebetraerlavinciar un  proyecto con   usos conabilidaddeusaexpedidaperla

secretaria de  planeaci6n del munic io de BucaramangaamielitQTratamlento de Mojoramiento Integral VIS y VIP

EDIFICABILIDAD over nota 1)
'A

Sector 2 No de Pisos Lado Ivlin (in) Area  Min  (m2)

Subsector: 2-C De  1  a 2  Pisos 2.00 6,00

Frente; <10  MTS De 3 Pisos 3,00 9,00

lndice  de Ocupaci6n:lndicedeConstrucci6n:AlturaMaximaPermitida:TipologlaEdificatoria 0,70 Alslamlonto Tipolog(a  Alslada,  peroada y &18fada doed® el 4® pi8o con plataforma.

2,10
No de Plsos

Aislamiento

3 Posterlor Latora'

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

Tipologia Edificatoria Continua De  3  Pisos 3,50 3,00

No de PisosDe1a3Pisos4PisosDe5a6PisosAntejardin:Reti.ocesoFrontal : Aislamiento Posterior De 4   Pisos 4,00 3,00

3,50 De 5 a 6 Pisos 5,00 3,00

4,00 De 7  a 8  Pisos 6,00 4,00

5,00 De  9 a  10  Pisos 7,00 4,00

3,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00

Segdn  usa,  area   y  altura (Art 254)    De  13  a  mas  Pisos 9,00 6,00
Aislamlonto Fronta I: Segdn   altura   (Art   290)

Voladizo 1,00 parqueaporos: t,i  y Segun uso y estrato
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

comercio.  servicio  y  vivienda  que  exceda  cle  cinco  (5)  pisos  clebera  ser

2        ARTICULO  284°  Los  equipos  para  edificaciones  e  instalaciones  especiales    Seran  considerados  como   parte  integrante  de  las  edificaciones  a  la§  cuales  prestan  sus  servicios  y

en  conseciiencia  deben  cumplir  con  sus  caractoristicas  de  volumetria.  aislamentos  (frontales,  laterales,  postenares y  entro  edificaciones)  y  retrocesos.  sin  per/uicio  del  ciimplimiento
cle  las  demas  nomas  especificas  y  normas  t6cnicas colomblnas  vigentes  relatlvas  a  §us condiciones.  ubicaci6n  y funcionamienta
3        ARTICuLO  165°    En  predios  esquineros,   la  rampa  de  acceso  al  s6tano  a  semis6tano  debera  localizarse  sabre  la  via  §ecundaria  y  al  fonclo  del  predio  con  respecto  a  la  via

princ,pal
4        Como  lo   establece   el  presente  Plan  do  Ordenamiento  Terntonal.  para  la  planificacidn.  di§eho   construccl6n  y/o  adaptaci6n  de  los  andenes  cle  las  vias  urbanas  dol  municipio  y

en  todos  los  proyectos  de  urbanlzaci6n  y  construcci6r`.  se  debon  tener  en  cuenta  aclemas  de  las  disposiCiones  contemdas  en  el  Manual  para  el  Diseflo  y  Con§trucci6n  del  E§pacio
Pdblico  de  Bucaramanga  (MEPB)   Cuadro  17  y  18

5        ARTICUL0 268.   Las  rampa§  vehicularos  de acceso  a  las  edificaciones,  deben  dar cumplimiento  a  los  siguientes  parametros  de diseflo

a.       Estar ubicada§  dentro  del  paramento de construcabn.  incluyendo  aquellos casos en  los  que  se construyan  s6tanos  y/o  semis6lanos

b.       Tenerun  ancho  libre  minimo  de  cinco  metros  (5m)  y  maximo  de  siete  metros  (7  in)

c.       Pendiente  maxima  del  dieclocho  por clenlo  (18°/a)

d.       Pare accoder a  s6tanos.  semis6tanos.  o  places hasta  un metro  con cuarenta centimelros  (1  40  in)  por encima a  por debajo  del nivel  del  anden.  Ias rampas  vehiculare§  pueden

localizar§e  den`ro  del  paramento  en  las  areas  de  aislamiento  lateral   (aplicable  para  tipologia  aislada)  y/a  postenor,   sin  superar  un  metro  con  cuarenta   centime`ro§  (1  40  in)  por

encima  del  nivel  del  torreno   En  ningun  caso puedon  conslruirse cubiertas o cubnrse  el  area  de  aislamiento  lateral  y/o  posterior

e.       En sectores  sin  antejardin  el  inicio de  la  ramps debe  retrocederse  mlnlmo un  metro (1  00 in)  hacia  el  intenor del  paramento  de cans`rucci6n

f.        A partir de la entrada en vigenaa del  presente  Plan de Ordenamien`o Termonal.  Ios acceso§  y salidas vehiculares de todas las  nuevas  edificaciones o `odas aquella§  qua sean
modificadas.  ampliadas.  reconoCidas  y/a  licenc)adas  cleben  in§`alar  y  man(ener  en  funcionamiento  un  sistema  VIsual  y  auditivo  de  alertas  que  advierta  a  los  peatones  que  circiilan

por  los  andenes  colindante§  la  §alicla  a  entrada  de  vohiculos    Estos  §istemas  deben  estar  asociados  a  la  apertura  de  las  puertas  de  acceso  vehicular  e  indicar  ccin  una  luz  roja
intermitente  cuando  la  puerta  este  abierta,  acompaftado  de  ima  ala/rna  sonora  que  no  puede  §obrepasar  los  cincuen(a  decibeles  (50  db)  coiiro  ruido  de  emisidn    Estas  alertas
sonora§ se deben apagar en el  horano comprendido ontre las siete de la noche (7,00 pin) y las siete de la maf`ana  (7 00 am),  dejando en funcionamtento el  sistema visual de alerta
6.       ARTICuLO  274°   La  altura  maxima  de  una  edificaci6n   Es  el  ndmero  maximo  de  pisos  permitidos  en  uno  construcci6n,  contabilizados  segan  lo  establece  el  Articulo  277° .Nivel

cero  (N   0  00).  para  la  contabilizaci6n  de  al(uras  del  Nuevo  Plan  P  0  T.  en  cada  uno  do  los  fren(es  del  predio  a  partir  del  nivel  clel  and6n  adyacente  y  hasta  el  nivel  supenctr  de  la
cublerta del  al`Imo  piso   Los  mezzanlnes  y/a al(IIlos  se  contabilizan  como  plso dtil

7        ARTICULO  281°   Culatas   Se  define  cula`a  como  el  muro  o  los  muros  sin  vista  de  una  edificaci6n  que  colindan  lateral  o  postenomente  con  propiedades  vecinas.  donde  no  §e

permiten vanos  de  nlngtln  tlpo
8        ARTICULO  29§.    Retiro  de  construccidn  en  esquina,  con  ochava.  chaflan  o  similar   Toc!a  edificaci6n  en  esquina.  que  no  requiera  an(ejardin.  y  ouyo  and6n  sea  igual  o  infenor  a

tres me(ros con §esenta centimetros (3 60m) debe cumplir con un retiro de con§trucci6n en foma de ochava,  chaflan o simlar
9        El  radio  mlnimo  para  la  aplicaci6n  del  retira  cle  construcci6n  en  la  esquina,  en  areas  do actividad  residencial  es  de  tres  metros  (3 00  in)  y  en  otras  areas  de  actividad  es  de  cinco

metros  (5  00  in)   Tocla farma  geom6`nca  diferen`e  a  ochava  o chaflan  debe  quedar inscn`a  dentro  de  los  radios  antes  determinados
10     ARTICuLO  358.   Cuota  minima  cle  parqueo  asociada  a  los  usos   Esta  cuota  se  establece  a  partir  del  area  generadora  tenienc!o  en  cuenta  que  la  norma  urbar\istica  determina

las      cuotas      minimas      cle      cupos      de      parqueo      que      deben      proveerse      en      cada      proy8cto      objeto      de       licencia,      asi      como      sus      dimensiones      mi"mas
Pafagrafo 3   En  los  casos en  que exlstan  preclios  pertenecienles  a  urbanizaciones  con  u§o de vivienda  que cumplieron con  sus  cupos de  parqueo en  areas comunes  para  parqueo,

que  se encuentren  rodeado§  par vias  peatonales  que  no  pemiten  el  acce§o  de  vehiculos  al  predio  y  qiie  pretendan  ampliar,  modificar o  subdividir su  area  construida  cumpliendo  con
las  normas  definidas  en  la  Ficha  Normativa.  podran  obtoner  su  licencia  de construcci6n  sin  que se  haga  oxigible  el  cumplimento  del  cupo de  parqueo  asociado  al  usa

Pafagrafo  4,   Sin  per|uicio  cle  lo  es(ablecido  en  las  demas  normas  VIgentes.  el  roquisito  de  cupos  de  parqueo  exigidos  para  los  diterentes  usos  debe  cumplirse  mediante  su  pago  al

Fondo Compensatorio par cupo de Parqueo a aquel  quo se destine para tal efecto,  o mediante gesli6n asociada.  cuando
1    Se trato  de solicitudes de licencia  de  adecuaci6n  y no  se  planteen  los  cupos den(ro  de  la eclificaci6n  existente

2   Exis(an  predios  con  usos  diferentes  a  vivienda  que  no  cuenten  con  acceso  ver`icular  por estar  rodeados  de  vias  peatonales  en  las  que  no  se  perrnite  la  circulaci6n  restringida  de
vehlculos.

Pafagrafo  5   Todos  los  predios  ubicados  sabre  vias  peatonales  que  pemiten  la  circu)aci6n  re§tnngida  de  vehiculos  o  sobre  vias  vehioulares  con  algun  `ipo  do  restncci6n.  incluidas

las  vlas  exclu§ivas  del  sistema  integrado  de  transporte  masivo.  deben  cumplir  con  la  cuota  m'nima  de  estacionamientos  dentro  del  paramen(o  de  construcei6n  del  predio   En  estos
casos  deben  soliatar ants  la  autondad  de  tfansito el  permiso  correspondiente  pare  el  ingreso  de  los vehiculos  a  los  parqueaderos  cle  lc)s  predios

11,    ARTICULO  111°   NUMERAL  5  La  altura  minima  de  los  sardineles  debera  §er  de  quince  centimetros  (15cm),  la  altura  del  sardinol  se  igualara  a  la  de  calzada  para  lo§  accesos

vehiculares a los  predto§  o construcciones  y  en  las  esquir`as  para  permitir accesibilidad  de  lo§  discapacitados   La pendlente  del  sardinel  sera  igual  a  la  pendiente de  la  calzada

12      La  pendiente  longitudmal  d©l  and6n  debe  ser  igiial  a  la  de  la  calzada  y  debera  tener  una  pendiente  transversal  riacia  la  calzada  en  el  rango  entre  el  1  y  el  5  %  la  superficie  de

los andenes debe ser contlnua,  no se permite grada§ o rosaltos

13     Todo  proy©cto  segun  la  norma  NSR-10 de 2010  debe  presentar estudio  de  suelos dosde  en  un  piso  en  adelante

14.  Tenor en  cuenta  los  ai§lamientos  cle  redes  de  energia  electnca  de  alta,  media y  baia  tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamen(o  T6cnico  cle  lnstalaciones  Ele(ricas

(RETIE).  ostablecido  en  la  Resoluctdn  NO    181294  del  6  de  agos(o  de 2008 del  Minis`erio  cle  Minas  y  Energia
15  Besolucidn    1294  de  2009  "Par  medio  de  la  cual  se  adopta  el  manual  de  normas  tecnicas  para  el  control  de  erosi6n  y  para  la  realizaci6n  de  e§tudios  geol6gicos.  gectteenicos  e

hidrologicos  en  area  cle `'unsdlcci6n  de  la  CDMB"

16.  Resolucci6n  1273 de 2011  "Par la  cual  so  reglamonta  el  desarrollo de obras  de  movimientos de  Tierra" CDMB

17     ARTICULO  226°   Zonlflcacl6n  de  re§tricciones  a  la  ocupacl6n.      Todos  los  prodios  deben  cumplir  con  la§  condicione§  de  mane/o,   es(udios  t6cnicos  especificos  ydemas
condicionantes   a   la   ocupaci6n   e§tablecidas   en   las  fichas  t6cntcas   de   la   Zonificaci6n   de   res(ricciones   a   la   ocupaci6n   que  forman   parte   del    articulado   del   prosente   Plan   de

Ordenamiento      Temtonal,      las      planchas      6      de      las      fichas      de      cada      Sector      nomativo      y      el      plano      u-9       Zonificaci6n      de      restncciones      a      la      ocupaci6n
Pafagrafo  4   Para  el  desarrollo  cle  un  predio  se  debe cumplir  con  las  condiciones  de  maneio  consignadas  en  la  respectiva  ficha  tecnica  segdn  la  zona  a  la  que  pertenezca   Si  un

predio  se  encuentra  localizado  denlro  c!e  mss  de  una  zona  con  restncciones  a  la  oc,upaci6n,  so  debe  cumplir  con  las  exigencia§  sobre  e§(udios  tecnico§,  acciones  de  prevenci6n.
mitigaci6n  y  control.  y  demas  condicionantes  cle  la zona  de  mayor restricci6n   Para  el  caso  cle  la  edificabilidad  se deben  respetar en  cada  predio  los  indices  y  las  altura§  establecidas

en    las    ficnas    normativas,     pnmando    la§    limitaciones    a    la    ocupaci6n    y    edificabilidad    segun    la    zona    o    zonas    de     restricciones    a    la    ocupaci6n    que    le    aplique

Pafagrato  5   Las  limi`aciones  de  la  Zor`ificaci6n  de  restncciones  a  la  ocupaci6n  pnman  sabre  todas  las  demas  norma§  urbani§ticas.  en  especial  las  referentes  a  tratamientos,  areas

de  actlvldad,  r6glmen  de  usos  del  suelo,  edlficabllldad,  entre  otras

18   ARTICULO  322°  Condlclones  mlnlmas  de  llumlnacl6n  y  ventllacl6n.  En  las  edificaciones  de§tinadas  al  usa  residencial.  independiento  del  sector  donde  se  localicen  y  de  la

tipologia  edificatoria,  todos  los  espacros  habitables,  coma  areas  sociale§,  bafios.  cocinas  y  alcobas,  deben  ventilarso  e  iluminarse  r`aturalmente  a  trav6s  de  la  fachada  o  por medio
cle  patios  a  vacio§    Las  areas  de  servicio  como  garaios,  cuartos  tecnico§  y  dep6sitos  podran  iluminarse  artificialmente  y  ventilarse  indirectamente  a  traves  do  otros  espacios  de

servicio.  par  ductos  o  biiitrones,  o  por  medios  mecamcos   Paragrafo  1    Los  aislamientos  y  dimensiones  de  vacios  y  patios  deben  cumplir  con  lo  establecido  en  la  presento  norma
Pafagrafo  2    Ademas   de   las   normas   aqui   establecidas.   en   el   tramite   cle   licencias,   los   Curadores   urbanos   deben   garantizar  el   cumplimien(o   de   las  normas   rolacionacla§   con

habitabilldad

19   ARTICULO  272° Cuando  un  proyecto  de  cctnstrucci6n  proponga  patios o  vacfos  intenores  se debs ciimplir con  los  siguientes  requehmientos-
1    Pare  edificacione§  can  alturas  entre  uno  (1)  y  tros  (3)  pisos,  el  lado  menor  del  patio  debe  ser  mlnimo  de  tres  rrretros  (3 00  in)  y  el  area  del  patio  dobe  ser  mayor  o  igual  a  nueve
metros cuadrados (9 00 rf )
2   Para  edificaciones  con  alturas  iguales  o  mayores  a  cuatro  (4)  pi§os  y  hasta  seis  (6)  pisos   el  lado  menor  clel  patio  debe  ser mi"mo  de  tres  metros  (3  00  in)  y  el  area  del  patio  debe

ser mayor o  igiial  a doce  mctros cuadrados  ( 12  00 m2)
3   Para  edificaciones  con  al`uras  mayores  a  seis  (6)  pisos   el  lado  menor  del  pat/o  debe  ser  minimo  de  cuatro  metros  (4  00  in)  y  el  area  del  patio  debe  ser mayor  o  igiial  a  diecis6is
metros cuadrados ( 16 00 rf)
Paragr8fo  1    Las  dimensiones  antes  establecidas  deben  mantenerse desde  el  pnmer piso  hasta  la  cubierta  de  la  edificacidn
Pafagrato  2    Cuando  las  dimer`siones  y/o  areas  de  los  vacios  sean  menores  a  las  aqui  establecidas,  se  contabilizan  coma  buitrones  y  par  ende  coiTro  area  conslruida    En  6stos
casos  solo  se  permiten  ventanas  a  partir de  un  metro  con  ochenta  centimetros  (1  80  in)  del  nivel  de  acabado de  piso,  es  decir ventanas  al(as

ARTICULO  290°   literal  3   Aislamiento  o  retroce§o  frontal    Distancia  libre  de  construccione§  y  cerramientos.  tratada  como  zona  aura  arbonzada,  de

propiedad  pnvada,  comprendlcla  entre  la  fachacla  frontal  y  el  lindero  del  predio  contra  el  espacio  pdblico  a  anden   En  areas  de  actMdad  residenaal
esta zona puede §er tratada como zona verde empradnzada

Los  aislamientos  a  rotrocesos  trontales  se  aplican  segdn  la  altura  de  las  edificacion8§  en  dimensiones  de  dos  (2  00  in),  tres  (3  00  in).  o  cuatro  (4  00

in)  en(ro  el  antejardin  y  el  paramento  de  construcci6n.  distancia  que  debe  conservarso  desde  el  pnmero  hasta  el  ultmo  pi§o,  tal  como  aparece  en  el

slguiente cuadro

No  obstante  lo an`enor.  para  los  preclios  ubicadas  en  la  zona  centro  y  el  eie  de  la  Carrera  27  entre  la  Avenida  Quebracla  Seca  y  la  Calle  67,  tal  como

se  delimi`a  en el  siguiente  grafico.  el  retroceso frontal  debe  ser de  cuatro  metros  (4 00 in)  independiente  de  la  altura  de  las  edificaciones

ARTICuLO  254°  En  los  casos  de  edificacior`es  de  diez  (10)  a  vein(e  (20)  pisos  (incluidos  aquellos  destinados  a  parquoaderos),  grandes  superficieg    ife-

comeroiale§  (almacenes de grandes  superficies.  supermercados  y centre  comerciales,  en  predios  de mas  de mil  quin)entos metros  cuadrados  (1  500

m2)  y  equipamientos  de  e§cala  zonal  y  metropolitana.  ademas  del  an`ejardin  normatlvo  debe  dejarse  en  toda  la  longitud  del  paramonto  un  retroceso

frontal  de  dos  metros  (2  in)  y  para a  veinte  (20)  pi§os  el  retroce§o frontal 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 de parqueos pare el uso do vivienda. R®laci6n Cupo minlmo do
OBSERVACIONES PARACUPOSDEPARQUE0SEGON

Parqueo un cupo por coda # do unidados do vivlenda US0 Y ACTIVIDAD

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

VIVIENDA

Residentes  (8) 1 x7  viv 1 x5  viv 1 x3  viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motosdebencalcularseapartlrdelndmerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantesLos1.5cuposparunidaddeviviendaestratoclnco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,

Vi si`antos  (V) 1 xl 2  viv 1xl2  viv 1 x8  viv 1 x6  viv 1 x5 viv 1 x4  viv

Motociclcta§  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

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

CuADRO N° 75.  EXIG ENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL uS0 DE COMERCIO Y
SERVICIOS EN  RELAC16N CON EL AREA GENERADORA de   modci   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotras

USO
No  UNIDADES P.P -V P.P -  V

DE USO, ESTRATOS 1,2,3 ESTRATOS 4,5.6 con     una,     Ejemplo     para     diez     (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesopropietariosdelosinmuebles

C0IVIERCIO

Uso domestico 1,2 1X110  m2 1X70  m2

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

Comercio y servicios a los vehiculos 6,  7,  8 1X90  m2 1X50  m2

Comerclo do licores 9 1X90  m2 1X50  m2 COIVIERCIO  SERVICIOSDOTACIONAL

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

Uso y consumo personal 12 1 X80 m2 1X50 m2

Todas   las   edificaciones   cleben   cumplirconlaexlgenciacteparqueaderosparamotocicletasybicicletas,queresultsdeoroveercorr`oin;nHnoLn(1\,cur`o(Iees[acioiianiientoparemo(oyun(1}estacionamientoparabtcicteta,porcodacln'=o('fj,cuposdeparcj`uecde\Jehit=`.log

Grandes superficies 13 1X80  m2 1 X50 m2

SERVICIOS

Parqueadero 14 N/A N/A

Cafotorias, restaurantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1X90  m2 1 X40 m2

Otras actlvidades d® servicios
20,  21,  22,  23,

1X100  m2 1X50  m2
24 (aiiTonio\/lies  a  camionetas)    Para  estos

Servlcios veterinarios 25,  26 1X80 m2 1X50  m2 cupos  Limbi6n  ngeii  las  aprox ilacio legesttib:ef,it]asetielArt(ciilcj3f>8¢`'CuotarTiliimiaaeparqueoasociadaa(osusosaelpresenteplan(Ser\J(c`,!osdo+Lacional,)Enunidadesdeusadeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasestablecidassegunelusa,debeproveerseun(1)parqueaderopara

ActMdades de agencias de vlaies 27 1X100  m2 1X50  m2

Alojamlento y hoteles (NTSH 006)**
28,  29 Ver el  paragrafo  1  del  presente artlculo.

30 1X100  m2 1X70 m2

Entretenlmiento
31,    32,    33,    34.

1X90 m2 1X50 m2
35 cargue       y       descargue       per       cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviclosdotacional)'Paraladescripci6ndeunidadesdeusoconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

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

40 N/A N/A

Mantonimlento     y      reparaci6n      de
41,  42 1X90 m2 1X50 m2vehiculos         partes         piezas         y 3.   .  ..  Cuando  las  unidades  de  uso  del

maqulnaria y equ]po pesado grupo    Alojamiento    y    Hoteles    tengansalonesdereunlones,conferenciasy/aeventos,sedebeproveer

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

tecnicos (oficinas) 47 adicionalmente  un  cupo  de  parqiieo  percadadlezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusosoareas.CuandoseIIcencienlocalesaespacios

lntermedlacl6n financiera 48,  49. 1X100  m2 1X60 m2

Actividades de esparcimiento 50,  51 1X100  m2 1X60 m2 con   -uso"   comercLo   y/a   servLcios,   y  /o

Serviclos de impacto urbano 52 1 X70 m2 1X60 m2
dotacional  debe  quedar  esfablecido  enIalicenciadeconstruccL6nel.grupode

CUADRO N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL uso  y  escala"  a  partir  de  los  cuales  secalculanloscuposdeparqueoexigldosparadlchasareas.Lasunidadesdeusoolosusosespecificosqilepileden

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Educaci6n
OJ.    D4,   00,   00

1X170  m2 1X110  m2
57 desarrollar§e      en      las      areas      parecomercjoy/oserv[c!os,estafandetermlnadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotaminimadeparqueoexigidasegunelareageneradoradeterminadaenesteCuadro.Lasunidadesdeusodeescala'`LOCALA"debenproveeruncupodeparqueosisuareasuperalosclncuentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

Servicios sociales 61,  62.  63,  64 1X180  m2 1X140  m2

ActMdades de esparcimiento,actlvldadesculturales 65, 66, 67

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

1 EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

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

SERVICIOS URBANOS BASICOS

S©rviclo a la comunidad
7 5 . 76 , 77 ,18 ,79,80,81.82

1X140  m2 1X100  m2
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abastecimlento de alimentos 1X140  m2 1XIO0  m2 INDUSTRIAL

Todas   las   edificaciones   deben   cumplir
Actividades      funerarias      y       pompas
ftinebres 85,  87 1X160  m2 1X130  m2

Transporte 1X140  m2 1X100  m2

Eliminaci6n   de   desperdicios   y   aguas
rosiduales,   saneamiento   y   actividade§
simllares

1X190  m2 1X140  m2

Suministro  de   electricidad,   gas,   agua,
comunicaciones y demas servicios

91,  92,  93 1X180  m2 1X140  m2

Otras activldades empresariales 1X90  m2 1X70  m2

CUADRO  N°   77.  EXIGENCIAS  DE CUPOS  DE  PARQUEO PARA US0 INDUSTRIAL

ESCALA

lN DuSTRIA TRAN SFORMADORA Local A 1X100  m2

1X100  m2 1X250 m2

1X150  m2 1X300  m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500  m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  de

proveer   como   minimo   un   (1)   cupo   de

estacionamiento    para    moto    y    un    (1)

estacionamiento  para  bicicleta,  por cada

cinco  (5)  cupos  de  parqueo  de vehiculos

(autom6viles     o    camionetas    sumando

P.P   +   V).    Para   estos   cupos   tambien

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en   el   Articulo   358°   "Cuota   minima   de

parqueo     asociada     a     los     usos"    del

presente  plan.

Por  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener     las

dlmenslones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue    Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros  (7.00  in).

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

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

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

En  predlo  individual  no  requerira  la  provision  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  bicicletas  deben  manejarse  como  bienes

comunes.

b)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl   o  2,  en  clonde  se  solicite  licencia  de  construcci6n  VIS:    '

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

area   de   antejard(n.   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  mejoramlento  integral,  la  secretaria  de  planeaci6n  definjra  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  de  parqueo  para  usos  distintos  a  vivienda.   Las  cuotas  de  parqueaderos   privados    para   propietarios  y/o

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

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

siguientes   tablas   para   los   distintos   usos   en   la   proporci6n   y   condiciones   establecidas   en   el   presente   Plan.    Adicionalmente   debe

cumplirse  con   las   cuotas   de   parqueos   para   motocicletas,   bicicletas,   veh(culos   de   cargue   y  descargue   y   personas   con   movilidad

reducida  apljcando  lo  previsto en este  articulo.

VOLADIZOS  Artlculo 261.Dimensiones maxlmas del Voladlzo.   (in)

Perfil  vial  peatonal  PVP / PerfH Vial Vehicular PVV

\\

Predios  con  o sin Antejardln
Voladizo adicional  (VAD)  para  Predios

con  Retroceso  Frontal  RF

VAD  (in)

PVPS    a 9.00 metros

PVP>    a9.00metros

PVV   S   a 9.60 metros

PV\/   >   a  9.60  metros y     >   a  16.00  metros

P\/V 2    a  16.00 metros  y <   a  21.00 metros

P\/\/2    a 21.00 metros

*  Los voladlzos se permjten en zonas con

perfiles vlales  mayores a 9.60  in y con
andenes mayores o lguales a 2 60  in

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

b)           El voladlzo proyectado sabre antejardin  o and6n,  no se contabiliza para el  calculo del  indice de ocupaci6n.

c)           No se permiten  voladizos en predios sin  anteiardin cuyo and6n tenga  una  dimensi6n total  menor a dos  metros con sesenta centimetros (2 6o  in).

d)           Si existe retrocesofrontal  entre el  lindero del  predio y la linea de paramento se pueden tener voladizos mayores al  establecido segdn el  perfil vial,  o
voladizo adiclonal  segdn  lo  contemplado en  la  tabla  anterior,

e)           Las edificaciones en  altura con voladizos mayores a los aqui establecidos,  construidos y aprobados antes de la vigencia de la  presente  reglamentaci6n

y que  proyecten  ampliaciones  en  altura,  podran  continuar aplicando la  dimensi6n  del  voladizo  existente.  siempre  y cuando cuenten  con  la  licencia  de
construcci6n y los  planos aprobados en donde conste dlcha dimensi6n,
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Sobre la   Calle 91  el  paramento de construccidn  debe estar a 9.00 metros del  eje de  la via que  es  centro de  la  actual  calzada.
Debe retroceder 3,00  metros  para  cumplir con  antejardin,  es  decir debe retirar el cerramiento que actualmente exiiste.   Paragrafo.

En el evento que  en  las fichas  normativas de  perriles  viales y anteiardines y/o  retrocesos frontales,  la dimensi6n  del  perfil total
normativo sea  menor que  la  distancia  existente,  debe  conservarse el  ancho actual y se deben realizar los  ajustes  a  las franjas

funclonales  clel espacio  publico y/o  antejardines y/o  retrocesos frontales,  que garanticen  la  continuidad y el adecuado empalme
con lo existente,  segdn  lo establecido en este  Plan de Ordenamiento Territorial.

6. ZONIFICACION DE RESRTICCION A LA OCuPACION

FICHA TECNICA.  Zona 12 Meseta de Bucaramanga

Caracteristlcas:

1.  Zonas urbanizadas.

2.  La  zona resenta sismicidad local

AREAS 0CUPADAS y NO OCUPADAS.

Categoria del 8uelo Urbane y Protecei6n

Ocupaci6n
Segdn lo deflnrdo  par las fichas  normatJvas.  En  los estudlos tecnicos especificos que  se   elaboren,   se

podran  definir restncciones de ocupacl6n  no prevlstas en las fichas  normatlvas
Pare  edificaciones  mayores de  ocho

E8tudio8 t6cnicos e8pecificos

(8) pisos deben efectuarse estudlos  sismlcos  particulares de sltio

(alcance  y  metodologia  segdn  titulo  A.2.10  de la  NSR-10)  que  deben  formar parte  de  los  estudios  de
suelos   que   se   presentan   para   solicJ`udes   de   ILcencias   de   construcc!6n,   estos   estudios   de   suelo
tambien   deben   ajustarse  a  las  exigencjas  de  la   NSR-10   o  la   norma  que   lo   modmque,   adlclone  o

Obras de  establllzaci6n de taludes y  manejo

Accione8 de  prevenci6n, mitigaci6n y
control.

adecuados  de  aguas  lluvias  que  se  ejecutaran  par parfe

de   los   propietanos  o   poseedores   cuando   se  localice  en   predios  de   propiedad   pnvada,   o   por  el
municiplo,  la  autorldad  ambiental  y/o  las  empresas  prestadoras  de  servicio  pdblico  de  alcantarillado
cuando  se  trate  de  zonas  ptiblicas  si  es  del  caso.  En  ninguno  de  los  dos  casos  se  permite  que  los
estudios  o  acciones  propuestas  conlleven  la  desestablllzacl6n  o  afectacl6n  de  otros  predios  u  otras

Directrices  especifica8.

Se deben aplicar las  Normas Geotecnica§  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.   adictone  o

sustituya,  y  lo   contemplado  en  la  NSR-10  a  la  norma  que  la  modiflque,  adicione  a  sustituya    Para

estos aislamientos se debe aplicar la  noma mss restrictiva de las antes  mencionadas

Este concepto de  norma  iirbana  no  autoriza la eiecuc on de obras de (ntraestructiiras o de construcci6n,  ni  la dellmltaci6n del espac(a  pdbl]co y  pnvados.

Este   concepto  emitido  no  (ienen  cafacter vinculante,  HLos conceptos desempeFan  una funci6n oneritadora y didactica que  debe  reallzar la autoridad  ptlblica bajo el cumplimiento de  los

siipiiestos exigidos  por la Constituci6n y las  leyes.  El  contenido  mlsm o del concepto,  sin embargo,  no comprometera la  responsabilldad  de  las entidades  que lo emiten  ni sera (ampeco

de obligatono cumplimiento.  Se entiende,  mss  bien,  como urta  manera de  mantener fluida la comunicacidn entre el  pueblo y  la administracidn  para absolver de  manera eficiente y de

acuerdo con los  pnnciplos de economia,  ce!endad,  eficacla e  lmparcla idad,  las  Judas que puedan  lener las ciudadanas y ciudadanos  y el  pueblo en general  sobre  asuntos  relacionedos

con  la admi"straci6n que  puedan  afectalos" (Sentencia de  la Corte Consttucional C-542 del  24 de mayo de  2005)

\ I
NOTA:    Ver  Anexos  Para  descripci6n  dctallada  de  unidades  de  usos  permitidas  en  el  pag  web la  curaduna  uhoa  a  \e  Bucaramanga   en  eWnk

http:/twww.curadurialbucaramanga.com/cdigos-usorde-suelos

RIG

.EZACEVE

FECHA  DE  EXPEDICION:                                                                    VIGENTE  HASTA:                                              A R       LYDAXIMENA

12 de Febrero de 2018                                                             12 de Febrero de 2019 DOR  URBAN DE  BUCARAMANGA
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CURADUR±A URBANA No]  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO ©

cuRADURrA URBANA 1

I    RESOLUC16N      No.68ooi.1.2o.oo6D;;:C;:A;;"|
Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENT0 DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N

038-21

EI Curador Urbano No, 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrrguez Acevedo,

en  uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n 0284 del 3 de octubre de 2017,

y en  especial  las conferidas  por:  Ley 9 de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,
Ley 810 de  2003,  Ley  1796 de  2016,  el  Decreto  1077 de  2015,  el  Decreto 2218 de  2015,
el  Decreto  1197 de 2016,  el  Decreto  1203 de 2017,  la  norma  sismo resistente  NSR-10,
el Acuerdo 011  de  2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga", vigente al

momento de la  radicaci6n, y

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

1.     Que   la   sefiora   FANNY   GARCIA   DE   ESTUplftAN,   identificada   con   la   c6dula
Ciud'adanfa   NO.   28.015.536,   en   su   calidad   de   propietaria   del   predio   localizado   en

CALLE  91  N°  21-21  BARRIO  DIAMANTE  11  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,
identificado  con   el   ndmero   predial   010400980027000,   matrieula   inmobiliaria   300-
32652  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  195,50
metros2  y  cuyos   linderos  son   los  consignados  en   la   escritura     No.   1470/2010  de   la
Notarl'a     Octava     de     Bucaramanga,     ha     solicitado     un     RECONOCIMIENTO     DE
EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  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  artieulos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,   6ste   dltimo   modificado   por  el  Artlculo  6  del

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  que  para  tal  efecto  son  exigibles.  En  6ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n de antigtledad,  entendi6ndose esta declarada  bajo la gfavedad de juramento

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

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

declara  la  existencia  de  los  desarrollos  arquitect6nicos  que  se  ejecutaron  sin  tener  tales
licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbani'sticas
vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo  cinco  (5)  afios  antes  de  la
solicitud   de   reconocimiento.   Este   termino   no   aplicafa   en   aquellos   casos   en   que   el

solicitante deba  obtener el  reconocimiento por orden judicial  o administrativa.
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RESOLUC16N       No.68001-1

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artl'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.   En
atenci6n  a  ello,  mediante  oficio  presentado  el  26  de  enero  de  2021,  la  sefiora  Gricelda
P6rez    Ortiz    identificada    con    c€dula    de    ciudadanfa    No.    28.422.147,    expuso    sus
observaciones al  proyecto,  sin  objeciones;  raz6n  por la  cual  este despacho dio respuesta
el   16  de  febrero  de  2021,  sin  constituirla  como  parte  dentro  del  presente  tramite  de
licenciamiento  urbanistico.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.2.2  del   Decreto   1077  de
2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar

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

allegando al  expediente  una fotografi'a  de  la  misma.

6.     Que de conformidad con  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.3 del  Decreto  1077 de  2015,  Ia  expedici6n
del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   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  arti'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  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un fermino  maximo de  15 dfas  habiles.

8.     Que se  present6 un  peritaje t6cnico 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   sl'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   objeto  de   la   solicitud  fue   revisado  y  aprobado   de  acuerdo   con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto  de  vista  t6cnico,  juridico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica  y Juridica  por parte de  la  Curadurl'a  Urbana  No  1  de
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Bucaramanga,     dandosele     el     tramite     previsto     en     las     normas     que     regulan     el
reconocimiento de  la  existencia  de edificaciones.

10.  Que   el   titular   debefa   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la
aprobaci6n  de  este  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus
antejardines sin  licencia,  deben  adecuarse  a  lo establecido en  el  Manual  para  el  Disefio y
Construcci6n   del   Espacio   Pdblico   de   Bucaramanga   (MEPB)  y   a   lo   determinado   en   el

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

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

garanticen  la  accesibilidad  y desplazamiento de  las  personas con  movilidad  reducida,  sea
esta temporal  o  permanente,  de  conformidad  con  las  normas establecidas en  la  Ley 361
de   1997,   el   Decreto   1538   de   2005,   el   Decreto   1077   de   2015   y   Normas   T€cnicas
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  Subsecretarfa  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  Ia  cual

procedi6 a :

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

actuaciones que se expidan.
Constatar   que   el   levantamiento   arquitect6nico   de   la   construcci6n   presentado   al
Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   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 metro.s (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  peritaje  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.
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•      Esta  aprobacion  no implica  ningun tipo de intervenci6n sobre espacio  pdblico.

•      Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia   los  predios  colindantes  y  el

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

14.  Que  el  titular  del  Acto  de  Reconocimiento  de  Edificaci6n  debera  cancelar  !os  Deberes

urbanisticos    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 suelo dtil

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

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

y/o adecuaci6n  de espacio  pdblico.

En  m€rito de lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de  Bucaramanga,

R I S U  E  L V E=

AI1:iculo  lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENT0  DE  EDIFICACI6N-MODIFICAC16N  para
uso  de  Vivienda  a  la  sefiora  FANNY GARCIA  DE  ESTUplrtAN,  identificada  con  la  c€duia
de     Ciudadani'a   NO.   28.015.536,   en   su   calidad   de   propietaria   del   predio   localizado  en   la

CALLE   91   N°   21-21   BARRI0   DIAMANTE   11   de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,
identificado  con  el  ndmero  predial  010400980027000,  matrieula  inmobiliaria  300-32652
de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma
Urbanistica  NUR0005-18,  la  cual  forma  parte de  la  presente  resoluci6n,  adecde  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  vivienda  unifamiliar  de  1  piso  acompafiado  de  una  licencia  de

modificaci6n.   El   predio  tiene   un   area   de   195.50m2,   identificado   con   el   ndmero  catastral

010400980027000  y  matricula  inmobiliaria  300-32652;  ubicado  en  la  Calle  91  N°21-21  Barrio

Diamante   11   del   Municipio   de   Bucaramanga.   Se   reconoce   128.194m2   conformado   por   1

unidad  de  vivienda   culminada   en   una   cubierta   placa   plana   e   inclinada.   La   modificaci6n   a

realizar  es  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el  articulo  Art.471  del  POT  de

Segunda   Generaci6n   del    Municipio   de   Bucaramanga,   segdn   informaci6n   t6cnica   G.D.T.

No.893-2020.

NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio  pdblico.
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NOTA  2:  Tener  en  cuenta  el  Artfculo  2550.  Normas  aplicables  a  los  antejardines,  numeral  1,
literal  b.

Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqui'   aprobadas   suman:
184.917m2  distribuidos asl':

Area  Reconocimiento:  128.194m2
Area   total   Modificada:   56.723m2   /   Demolici6n   (aislamiento   posterior):    17.150m2   /   Area

modificada:  39.573m2.

Area  de vivienda:  111.044m2

Unidades de vivienda:  1  unidad

Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   111.044m2.  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.

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.

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causard   los  mismos  gravamenes  existentes  para   la   licencia  de  construcci6n  y  tendra   los
mismos  efectos  legales de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento
debe cumplir con  las obligaciones  urbanl'sticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
el  presente  documento y respondefa  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    Hernan    Dario    Rivera    Garcfa,    con    matricula    profesional    A68322006~

91159961,    como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y       de    la
informaci6n  contenida en  ellos.

b.    AI   Ingeniero   civil   Jaime   Ortiz   Rueda,   con   matricula   profesional   54202-01664,   como
responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   c5lculo   y   de
informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI    Ingeniero    Rub€n    Dario    Rivera,    con    matricula    profesional    68500-00045,    como
responsable  legalmente de  la  obra.

Articulo   30:   EI   titular   del   reconocimiento   debera   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  arti'culo 2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:
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a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad

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

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

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

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  o  el  acto  que  la

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

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

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

los   t€rminos   que   establece   el    artieulo    2.2.6.1.4.1    del    decreto    1077    de    2015.    La

Autorizaci6n   de   Ocupaci6n   de   Inmuebles   es   el   acto   mediante   el   cual   la   autoridad

competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo

resistencia  y/o  a  las  normas  urbanisticas  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  realizara  una  inspecci6n  ai  sitio  donde  se  desarro!!6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  ia  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describir5n  las
obras  ejecutadas,  Si  estas se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,
Ia  autoridad  expedira  la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Artieulo  13  del  decreto

1203 de 2017)
e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  disefiador  estructural  del

proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista  responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,
con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  ei  constructor.  Las
consultas y aclaraciones deber5n  incorporarse en  la  bitacora  del  proyecto.

f.     Designar en  un  t6rmino  maximo  de  15  dl'as  habiles al  profesional  que  rempiazara  a  aquel

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

el  titular de  la  licencia.

9.    Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materiales  y  eiementos  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   car5cter   nacional,    municipal   o   distrital   sobre

eliminaci6n de  barreras arquitect6nicas para  personas en  situaci6n  de discapacidad.

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

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

Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio  o  !os  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus
competencias.
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Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en  los  t6rminos  del   artl'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el

artieulo 66 y siguientes de la  ley  1437 de 2011.

Articulo 50=  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se  hubiere hecho parte dentro
del  tfamite,  en  los  t6rminos  del  Arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto   1077  de  2015.  Si   no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dfas  del  envi'o  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo   60=   Cuando   fuere   necesario   intervenir   o   reforzar   la   estructura   a   los   niveles
adecuados   de   sismo   resistente   de   acuerdo   con   la   Ley   400   de   1997   y   el   Reglamento
Colombiano  de  Construcci6n  Sismoresistente-NSR-10,  el  acto  de  reconocimiento  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  artl'culo  2.2.6.4.2.6  del  Decreto
1077 de 2015.

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

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o
en     la     pagina     web    corporativa     de     la     Curadurl'a     Urbana     N0     1     de     Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan intervenido en la actuaci6n.

Artfculo  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) di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme  a  lo establecido en  el artieulo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artieulos  74  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Notiffaues

Expedida

y cdmplase.

Bucaramanga,  el

DA XIMENA
CURADO URBANA

rzo de 2021

CEVEDO
o.  1 DE BUCA
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CERTIFICACI0N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiciuEZ  ACEVEDO

EI   Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el   dfa  9     de  marzo  de  2021  se  expidi6  Ia   Resoluci6n   No.

68001-1-20-0061    por    la    cual    se    resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENT0    DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N      a   la   sefiora   FANNY   GARCIA   DE   ESTUplfiAN,

identificad  con  c6dula  de  ciudadanfa  N°  28.015.536,  en  su  calidad  de  PROPIETARIA

del  predio  ubicado en  la  CALLE 91  N°  21-21  BARRI0  DIAMANTE  11, del  Municipio de

Bucaramanga   identificado   catastralmente  con   el   ndmero   predial   010400980027000

con  Matrieula  Inmobiliaria  300-32652 de  la  Oficina  de  Registro de lnstrumentos  Pdblicos

de  Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0061  del  9   de  marzo de  2021,  queda

debidamente  EJECUTORIADA.

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

mes de Abril  de  2021,

-----=---v-:----:i--::`-:-`--i--[------i---=f:---==--------.---

E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com    .   www.curadurialbucaramanga.com
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CuRADURiA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda Ximena  Rodriguez Acevedo,
en  uso de sus facultades legales otorgadas  por la  resoluci6n  No.  0284 de  2017, y en especial  las 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",  expidi6

la Resoluci6n 68001-1-20-0061 del 9  de marzo de 2021, la cual aued6 Ieqalmente efecutoriada, donde se
concede:

RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION-MODIFICACION
NO 68001-1-20-0061'`

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICuLA INMOBILIARIA:
DmEccl6N DEL pREDlo:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EsciuruRA NO.:

IL;

010400980027000
300-32652
CALLE 91  N°  21-21  BARRIO  DIAMANTE  11

FANNY GARCIA DE  ESTUplf{AN
28.015.536
195,50                    Metros2
1470/2010 Notaria Octava de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTER:VENC16N:               T84 ,9T] Metras2
DESTINAcl6 N :                                    V.Ivienda
WSO O£4 St/£[O..                                  R-2 sin eje comercial
TRAIIAM IE NTO..                                     TP`A:2
N ORMA U R BAN isTlcA:                    NIHRIOor]5+8

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto de  Reconocimiento de vivienda  unifamiliar de  1  piso  acompafiado de  una  licencia  de  modificaci6n.  El  predio tiene
un  area  de   195.50m2,  identificado  con  el  ndmero  catastral  010400980027000  y  matricula  inmobiliarja  300-32652;
ubicado   en   la   Calle   91    N°21-21    Barrio   Diamante   11   del   Municipio   de   Bucaramanga.   Se   reconoce   128.194m2
conformado  por  1  unidad  de vivienda  culminada  en  una  cubierta  placa  plana  e  inclinada.  La  modificaci6n  a  realizar es
la  demolici6n  del  aislamiento posterior exigida  en  el  articulo Art.471  del  POT de Segunda  Generaci6n  del  Municipio de
Bucaramanga,  segdn  informaci6n tecnica G.D.T.  N°.893-2020.
NOTA  1:  Solicitar a  la Secretaria de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio  pdblico.
NOTA 2: Tener en  cuenta  el Artieulo 2550.  Normas aplicables a  los antejardines,  numeral  1,  literal  b.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqui aprobadas suman:  184.917m2 distribuidos asl:
Area  Reconocimiento:  128.194m2
Area total  Modificada:  56.723m2 /  Demolici6n  (aislamiento  posterior):  17.150m2 / Area  modificada:  39.573m2.
Area  de vivienda:  111.044m2
Unidades de vivienda:  1  unidad
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   111.044m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

4.   NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas  normas  complementarias,  estan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0061  del  9  de  marzo  de  2021  que
concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.
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CURADURIA URBANA No[  1  DE  BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAOU77EC7lo..                            Hern5n  Dario Rivera Garcfa
J"GfwJfflo..                         Jaime ortiz Rueda
RESPONSABLE DE OBRA:   RIjito€n Delrilo RjNera va,rgais

"A7#J'Ct/L4.`      A68322006-91159961
"Amf'cuL4,.   542o2-oi664
"ArflJ'cuL4..   685oo-ooo45

6.   PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N
Cuando fuere  necesario lntervenir o  reforzar la  estructura  a  los  niveles adecuados de sismo  resistencla  de acuerdo  con  la  NSR-10

O£5Df,.      8  deabrilde2021                                           #AS7Zl..     7deabrilde2023

Se expid en  Bucaramanga,

CURA ORA URB

bril  de  2021,

ODRIGUEZ ACEVEDO

175-646

Reviser
NO  Matri
68202-516

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION-
MODIFICAC16N  NO 68001-1-20-0061



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  arti'culo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077  de 2015,  el  reconocimiento de edificaciones es  la  actuaci6n  por medio  de  la
cual  el  curador urbano declara  la  existencia de los desarrollos arquitect6nicos que se ejecutaron  sin obtener tales licencias siempre y
cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanrsticas vigentes y que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como mi'nimo cinco
(5)  aFios  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  termino  no  aplicafa  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento  por orden judicial  o  administrativa.

2.    El  tltular del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanrsticas  y arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su   expedici6n   y  extracontractualmente   por  los   per]uicios  que   se  causaren   a  terceros  en   desarrollo  de   la   misma.   Cuando   los
profesionales que suscriben  el  formulario  dnico nacional  pal.a  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de los diseifos o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un  termino  maximo  de  15  dfas  habiles,  de acuerdo  con  lo establecido  en  el  artrculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De   conformidad   con   lo  dispuesto   en   el   literal   a)   del   art`culo   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 t€rminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La expedici6n  de licencias no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  inmuebles objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o  mss predios y/a  inmuebles y producen todos sus efectos atln cuando sean enajenados.

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

a.      Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  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 pianos aprobados, y exhibirlos cuando sean  requeridos por la autoridad competente.
c.       Cumplir con el  programa de manejo ambiental  de  materiales y elementos a  los que  hace  referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994

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

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  al   concluir  las  obras  de  edificaci6n  en   los  t6rminos  que  establece  el
artrc-ulo  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 debefan  incorporarse en la  bitacora del  proyecto.

f.       Designar en  un  termino  m5ximo de  15 dfas  habiles al  profesional  que  remplazard  a aquel  que se desvincul6 de  la ejecuci6n  de
los  diseFios  o  de   la  ejecuci6n   de   la   obra.   Hasta   tanto  se  designe  el   nuevo   profesional,   el   que  asumira   la   obligaci6n   del
profesional  saliente sera  el  titular de  la  licencia.

9.      Realizar  los  controles  de  calidad  para  los  diferentes  materlales  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  siistituya.

i.        Cumplir con  las  normas vigentes de  cafacter nacional,  municipal  o  distrital  sobre eliminaci6n  de  barreras arquitect6nicas  para

personas en situaci6n de discapacidad.
j.       Cumplir con las disposiciones contenidas en  las normas de construcci6n sismc) 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  jnstalar  un  aviso  durante el  t€rmino de ejecuci6n  de  las obras,  cuya dimensi6n  minima  sera  de un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  vi'a  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  liniite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalar5  un  aviso  en   la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia
circulacl.6n  que  determine  la  administraci6n.  EI  aviso  deberd  indicar al  menos:  La  clase y  ndmero  de  identificaci6n  de  la  licencia,  y  la
autoridad  que  la  expidi6;  EI  nombre  o  raz6n  social  del  titiilar  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo de  obra  que  se  adelanta,  haciendo  referencia  especialmente  al  uso o  usos autorizados,  metros de construcci6n,
altura  total  de  las edificaciones,  ndmero  de  estacionamientos y  ndmero  de  unidades  habitacionales,  comerciales o de  otros  usos.  El
aviso  se  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debefa  permanecer instalado durante todo el  tiempo de la ejecuci6n de la  obra.

"Sefior Propietario o Constructor,  RECUERDE que cualquier modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuacidn,

PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanisrno respeedva, y asi proceder a su
aprobaci6n".
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