
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

El susei.ito CURADOR URBANO  No.  1  DE BUCARAMANGA,
en   uso de las faculfades clue le confiere el   Decreto   No   1077  de 2015,

Acuerdo  011  del 21  de  mayo  de  2014  Hplan  de  Oi.den8miento  Territorial  de  Bucaramanga"
2014-2027 y de acuerdo  con  la  solicitiJcl  elevada  par  los  propietarlos,  explde`
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SOLICITANTE:
CAFtMEN  HELENA ARCHILAMOSQUERA

DIRECC16N: CALLE  llN  N°  11-3o

COMUNA: 1  NORTE
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-    \`Area de Actividad R-Z.  S'n  tle
Zona Geoecon6mica C6c! 22 tT-i._      TT.__-L         T

Urbana  (ZGU) (S`m2) 72000 BIC NO

Clasificaci6n  del  Suelo: URBANO Area de  inflLioncia de BIC NO

Tratam iento Urbani8ti co: TRA.2 Utllidad  PIlblica NO

Zonlflcaci6n do  RoslOcupacl6riccionos  a  lan
ZONA 10 Amenaza y Riesgos ZONA  1
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COMERCIO

Princlpal VIVIENDA

Complementario 1  ( Condici6n  29 solo a escala Ocal  A)
Restringldo

SERVICIOS

Principal

Complemenfario 14,   20  (Condic{6n 29 solo escala local A),17  ( Condiciones para   el  uso en
el  Decreto 0077 de  2015)

Restnngldo

DOTACIONAL
Pr,nc,pal

Complementano 77

INDUSTRIAL

Pr,nc,pal
Complementano

Restnngido
Nota. Ver condicrones de  Uses y distancias comra dctac.onales  segdn  lo indica el art 349 del  Acuerdo 011  de 2014   Para llcenciar ur) proyecto con   usos con
Yen(a y con§umo de  bebidas alcoh6IIca§, asi como servlctos do alto lmpactcLpros ci6n y actlvid8des arines debo traor  la viab i ldad de usa expedida par la

secre`arla do planoacl6n Gel miin lpio do Bucaramanga

.:~. `.    ED`iFjeAaiiiDAD .hm,.ntoTrfun`l  I`to   .    .i+orun+nto mtinni.vlsyJvlp   yur  'y? ,-  .   .2

Sector 5 Nod i8oS Lado Min (in) Area Min  (m2)
Subsector. 5-A De  1  a 2  Plsos 2,00 6,00
Frente lote. ==10m       <10m De 3  Pisos 3.00 9.00

lndlce  de Ocupacl6n. 0.60            0,70 ^mm.hh Tcoeq4 A-I.4-. p.uta.+ .uu.a poconpgiv?rm:      `   A
lndice de Construcci6n. 2,40            2,10

No de Plsos
Aislamiento

Altura Maxrma  Permitida. .   4               `,3 Posterior Lateral
Tipolog ia  Eclificatona Continua De  1  a 2  Pisos 3,50 3,00

y     ^y,:        A,s~iv  Tip6ieeia Edjficut®thJCQntinua,      `, De 3 Pisos 3,50 3.00
N'' de Pisos Aislamiento Posterior De4  Pisos 4,00 3,00

De  1  a  3  Pisos 3.50 De 5 a 6 OS 5.00 3,00
4  Plsos 4,00 De 7 a 8 S 6,00 4.00

De 5 a 6  Pisos 5,00 De 9 a  10 Plsos 7,00 4,00
~^`.    `^:Anto|ardln:     ,:  -:1   \\`y Sln antejardln De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00

4:A       R6trorfeofffof` .`-A Segdn  uso.  area   y   altLira  (Art  254)     Del3amasplsos
9.00 6,00`.   'Aislamlonto``Frontal;~| ,~y.' Hasta 6 pisos no aplica

•     p  -Vpla¢12o    ~   ,  ,  /
Ver pag   4 pal.qucade-Ios=:,  y4 A; .'^` Segtln uso y estrato
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CURADURIA  URBANA  No.1  DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

NOFtMAS DE lNTERES  GENERAL -  P.O.T
ado  de,  3erv,ao  de  asce-n-Sot    ~mv  T  T.I-..I..]'"''j3.'   a  aE  Carac'er  Pub''C°    P''Vad°  a  m'X1°  qlle  do9arroIIen     C0mercIOT  Servlcio  y  vlvlenda  que  exceda  de  c,nco  (s)  p,sos  deT6=7ai:;

ARTICuLO2a4.lo5oquiposparaedlficaaonesains(alaciona.e§pac.aleaSorancansiderectoscomapar`ointogmanledola5odlficaclonosalascualespreslansus9erviclosy
consecuencladebencumgiv"consugcarac(errsticasdevolunelilaaislaiiiienlo§(fronlaleslaleralespo5lenar.sy.rtlreedirlcaaones)y..lroce9osglhpeiulciodeloumplimlenlo
lasdonrasnomasespeclrlcasynomastocnica5colombmasvigenlesrelallvasaSilscondlciones,uoicaa6nyfunclonamuenlo

ARTICuLO  165.    En  predlof  esqumero!    la  .]n`ha  1-   ` ------.-- I

Bucararnanga(MEPB)   cuadro  ,7y  ,8                                                                                                                                                             .               r  -I-` -.-.- "u.".-ualdsvlasuroanagde|mun,c,p,oyen
___`..v,.v,i3„u.uonseaeDenlaneroncuenlaademii5delasdispaslcionagcontenidasenelManualparaalDlsehoyConstrucc]6ndelE5pacloPubllco

ARTICuloZ68.lasrarnpagvehlcularesdeaccesoalagoditicacionegdabendarI:umpllmion(oatosslouienlespai6rrrelrosdedisefio

Esta.ul)icadasdentrodelparamenlodocon3lnjccl6n,incluyenda.quolloscasosanlaBqu.i.construyan§otario.y/o3emlga(anos

Tenerunartchollbi.mlnlmdeclncornelroe(5m)ymaximadeslelerne(ros(7m)

Pendienlo  m6xrma  del  dieciocho  pot  cienlo  (18%)

aParaaccedoras6lanos,somlsdlar`03oplacashaslaunmelroconcuar.nlacentime`ros040m)porencim..pord.ba|odelnivaldelano6Hlasrampasvenicularospueden

locallzarsedentrodoloa/alTronloenlasaloasd.alalamenlolal..al(aplicabt.p.r.iipalool..I.I.da)y/opo.I./ior.In8uporarunncelroconcljaron.aconlimetroo040m)pa.enclma
delnlveldellorr.noEnrunguncasopuodEncon6Iruiigeci.biaria5ocubnrsoel6readeai5Iar"enlolalaraly/oi)os`erior

•        €n  sedores  glmntejardln  ehnicio dc  I"ampa  deba  ro(rocederso mlnlro un  metro ("O in)  hacia el  lnlenordol  paramonto de conslruco6n

I.Ap""dolaen(radaonvioenciaclelpra9enlePlandeordenamlenlaTarnlorial,Iosaccososysalidasvehicularesdolodasla§nlJevasadlficaaone§olodasaqiiellasquosean

rrodmcadas,  amplladas,  reconocldas  y/a  hcenciadas  deben  lnslalar  v  rnanlan.r  .n  l ..-. i^ ----- I-      -_       ..,,. v.  -.co.v.  y  sdiioas  veniculares  do  `odas  lag  nlJevas  adlficaaone§  a  lodas  aqiiellas  qua  seanrrodlticadasamplladasreconocidasy/ohcenciadasdebenlnslalaryrnantoneronfuncionamLen(ounsisterovisualyaudi`ivodealerlasqljeac!vlertaalospealonasquecirculanpor

losandanescolindanteslasahdaoentradadevehioulosEslo§slslerma8debeneslarasooedosalaaperliiredela3puorlasdeaccesovehicularalndicarconunaluzro/alntermltonle

cuaridolapuerlaesleabiertaacompafiadodeunaalarmasonoraquertopuede8obrepasarlogclncuonladeciboleg(SOdb)coniorl/IdodeemislonEstagalortassonarassedeben

apag8renelhoranocomprer`didoonlrelassieledelanoche(700pm)y/assleledelamafiana(7cOam),detandoen/unclonamientoelsistemavisualc)ealerta
6ARTICulo27..Laalturamaximadeunaedirlcacl6nEselr`umeromaxlrmdeplsospermltldosenunaconsliucaonconla61lizado9segunloeglablecaelArllcula277..Nlvel

cero(N000)qparalaconlabilizaci6ndeallura!dolNuevoPlanP0Tencadaunod.log/rontosd.lpredloapartirdelniveldelandenadyacanleyhaslaelnlvelsupenordela

cubierladelulllmoplsoLosmezzanineay/oallillo3secontabilizancomopisouW

7ARTICuLO2al.Cul8lasSederineculataconoelmuroolosmuros§Invlstadeunaodlficaa6nquecalindanlater81oposteriorr"}nleconpropledadesveclnas,dondenose

permiten  yano§  de  nmgun  tipo

8ARTICulo29§.Rellrodeconslruccl6nonesquinaconochavacha(16noslmllarToaaedlficaa6nenosquinaquei`or.qularaante/ardlnycuyoahd6n5eaigualolnlenora

`regmolroscon9eser`facenlimelios(360m)dab.cuiTipl"conunre`Irod.canstruccl6nontormadeachavachaflanosimilar

9         Elradlo  mnimooara  lAai`l.ror.A-.-i_.--J_   _
_     _      _ ..,...  _...„I.I.,un  on  ioma ae  act`ava, chaflan a simular

9EIfadiominlmparalaapllcaci6ndaIre"odecong(ruGclononlaesquina.enareasdeactivldadresldenclalesdelresmatros(300m)yenotrasireasdcactivldadcgdeclnco

me(ros(500m)Todalomageornelrlcadilerenlaaochavaochanand.baQuedarii`scrlladenlrod.losradiosanle6dolerminados

10     ARTICuLO.§8.   Cuolamih.rri -.-------  + ----

"ARTICUL0111.NUMERAL5laalluramlnimadelossardlnelosdebora5ard.quincoconlLmolro.(15ciT`)Iaanuradol.ardinolSoloualaraaladccelzadapara1o!accesos

vehicularagalosaredlogocor`Struccnone3yenlasesQuina3parapenml„aceesibllidaddelosdiscapacitadogLapondlenledel5ardinelSeralgualalai)ondlonledelacalzada

12Lapondienlolongiludinald.Iand6ndob.sorlgual.Iade1ocalz8daydebofalenerilnapondienletransversalhadalacalzadaeno1rangoertlreo11yel5%la3uqerriciade1o!

ar`aones deb. cer colilinua.  no so p.mltc  grades  o resallos

t3Todoproyeclo§egitnlanormaNSR10de2010debepresenlare8ludiodeSuelogdesdeenunpisoenadelanle

"Tenerencuontalosalslamlenlo§de.edegdeenonglaolec`rlcadeal`amedlayba)atensionquoa/ectoAelprodrodeacuerdoalRegl8menloTocnicodelnslalacionegEle(rica8

(RETIE)eslablecidoenlaR.soluci6nN0181294del6d.agos(ode200SdelMLnlslerlodeMinasyEriergla

15Resolui:ion12IAde2009Porrredlodolai:ualseadoptaelmanualdenorrrraslecnicasparaelcontroldeerosionyparalarealizaa6ndee5IudLosgeol6glcoggeolocnico3e

nidrolagiGog  en  area  de  iuHsdiccidn  de  la  COMB"

16Rogoluccion1273de2011.PorlacualSeregl3mer`laelde§arrollodeobrasdemovimlenlosdeTierra'.CDMB

"ARTICULO226'Zonille.cl6nderea`ricclonegalaocup.clan.Tocloslosprcdlasdebencumpl„conlascondtcionesd.maneioosludloslocnicos.speeificosydenrds

Condlclonanle!  a  la  oclipaci6n  e§lablecidag  en  lag  /ichas  I+.ni.aa  H.I.  7^ -..-- I  --J--      I

18   ARTICulo  .22TFondlcion.a  min,rna.  a.  "uminacl6;-y  v.nt.Iaci6n   En  la9  edlncaciones  aaa:a::
tlpolo8ta  odiricalona,  todos  los  espaclos  habitables   coma  areas  sociales   bahos.  cocinas  y  alcoaas   deben

palios  a  vacios    Las  areas  de  servlcia  coma  gar8jos   cuartog  I.cnlcos  y  dep6Silos  podran  ilumlnarsa  ar(I/Ic

Par  ducIO§  a  builronos.  a  par  medlo5  mei`|tn,,he    D ..--.-. I   .    I  --

LJ-          -             I_,

19   ARTICUIO  272. Cuanda  IIn  proyoclo de  conslrucci6n  propo-ni=

1    Pare  edilicaciones  con  alluras  en`fe  uno  (1)  y  lreo  (3)   pisos,  el
_    r  ., _ .....  _,,.`,uiuun  |]roponga  palios  a vaci'og  mlerior.9 so debo cumph. con los s`gulon(.s requollmani6J

IParaedilicacionesconallurasen`feuno0ylreo(3)pisos,elladorronordelpaliodebe5erminlmods(rosmol/os(300m)yelaroadel
melros cuadrado3 (9  00 rn') .   __  .,...,..,, v.  \. vu  ln/  y  8i  area  ael  patlo  debc  sei  mayor  a  lgual  a  nuevo
2P"edmcaclonesconal(urasigualesorrrayoregaciia`ro(4)pi§osyhastasois(6)plso8olladornenordelpa.iodebeserrrilnJngde`rosltrotras(300m)ye]aroadelpat.odebo
set mayor a  ioual a docc  metros  cuadradog (12 00  ml)
3Par.edlricaclonesconalluiasmayoro3asels(6)pisoseltadomenordelpallodeoeserminimodecualromelrosW00m)yel6raadelpaliadebesormayaroloualadioaes„
metros cuadraclos  (16 00  rrr)

acllvidad  ra3idencial  ego zone piieae  ser tralada  come  zone  varde  erngradnzada

Losalslamenlo!orel/oceso5Iionlales§eapllcanSegunlaaltuiadola.adlflcacionegendirnen!ionesdodoi(ZOOM),tre.(300m).ocuatro

(400m)onlr.elanlo/ardlnyelparamer.tadeconslrucciondistanciaquadebecongervarsedeedoelprimerohaslaelul`tmoplso,lalcoro
aparoce  on  el  5iguienlo  cuadro

Noobs`anleloanleriorpalalospr.diosubicad8senlazonacenlroyeleiadelaCarrara27entrelaAvonldaQuebradaSecaylaCallo67(al

comosedollmllaenelsigl.ienlegratco.elrelrocesol.onteldebeserdecualromelros(400m)Indapendienledelaalluradelasedincaciones

ARTICUIO   2S4.   En   log   casos   de   edltlcacloneg   dc   dl.z   (10)   a   vomle   (20)   plsos   (Incluidos  aquello§   desllnados   a   parqueaderos).   grandes     lffira

Superficlescomoraales(almaconesdegrandes§uperricia3supermercadosycenlrocomerCialesenpr.diosderndsdemoqinnlenlo§m.lros,ky
Cuedrados  (15oo  m2)  y  equipamien`os  de  escala  zonal  y  me`ropol|lana,  adema9  dot  ahiatarHin  h^ --.. `,^  .-L^  I--1 ----

:ue;  'E:+

EiEiRE

_   _.._  ...., u .,..,. „uHUH`dHd,  aaEma9  aol  ar`to/ardm  norma(ivo  dobe  de/arse  en  loda  la  tongill/d
pararrrantounrelrocesotronlaldedosmetros(2m)yparaediflcacionesnrtyorosavein(e(20)plsoselretrocesolron`alseradecualrome

(4   rn)
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CuRADURIA URBANA No. 1 DE BUCARAMANGA

Arq.LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PAFtQUEADEROS

Coudro N°  74. Cuota mlnima de I)arqueos para el usa do vivienda. Relaci6n Cupo mfnino de OBSERVACIONES PARACuPOSDEPARQUEOSEGONusaYACTIVIDAD

Parqueo un cupo per c&da # de unid3de3 de vivienda

Uso Catego'Ia Estrato 1 Estrato 2 Estrato S Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Resldentes (R) 1 x7 viv 1x5 viv 1 x3 viv 1xl  vrv 1 .5xl  viv 2xl  viv Los    cupce    de    parqueo    para    motesdobencalcularseapartirdelndmerodecuposdeparqitcodevehfculospermvt§itantes.Lee15cupcsparunLdadd6vlvlendacatratocineo(5)secalculanparelatotalidaddobeviviendasdelproyecto`

Vlsinmes M 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1x8 viv 1 x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

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

Bicicletas (8) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1x8 vlv 1x6 viv 1x5 vlv 1 x4 viv

cuADFro No 76. ExiGENclAs DE oupos DE PARQUEO PARA El usa DE COMERclo y
sERveios EN RELACION CON EL AFtEA GENERADORA do   modo   que   algunae   pueden   contarcondceunrdaclesdeparqueoyotrasconunsEjemploparadloz(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cupcedeparqueopareresidemesoprop`Lotanosdoleeinmuebleg

USO
N° UNIDADES  I                    P.P-V                   I           P.P -VDEUSO-IESTRATOS1,2,3IESTRAToS4.5.6

COMERCIO

Uso domestico 1,2 1X110  m2 1X70  m2

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

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

Comercio de [icores 9 1 X90 m2 1X50 m2 COMERCI0 SERVICIOSDOTAcloNAL
Al por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2®® uso y consumo personal 12 1X80 m2 1X50 m2

`         1``                                                                        ,

Grapdes superricies 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS

Parqueadero 14 N/A N/A
-.-,`     +=     l'c`u,       |u       /    ,ro\'€€,i.`;t`n/.ci`_cl;f`,-',^\-.1.I,I(>`-_`''`J+f3f,I,'-lu`=_`„c`,ii\,`i`h\-_Llr.,\Qe,(,;;rc`i`t-r,`^`,r';,,.-

Cafeterlas, restaurantes
16,16,17,18 1 X90 m2 1X50 m2

19 1 X90 m2 1 X40 m2 `S'=``(:,v`_  ,    ±ritc`      .`,fjr:I      ,i/tt,'=€t`a~`ui±'",.ilriic,r,€`Labi:)J`l{\  2     ,,cr   IlJ,1,-,,:,C-i-'SS`i€.,,J`,`,-`--\\=-.,

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

Servicios veferinarios 25, 26 1X80 m2 1X50 m2
I

Actividades de agencies de viajes 27 1 X100  m2 1X50 m2

-~,I     --,     C     ``           iiTi{r+,l:I,I;ILL'1  .     ,r~  :     .is,I-cir`   `\.H`    .`    \i``i,    I    `

A[ojamiento y riote]es (NTSH 006)*.
28, 29 Vcr el paragrafo 1  Gel presente artfculo. a,.`L3cziT'`,='  ,       En   unidados  do   usa   deescal8szonalymetropolitana,adicfonalalasouotasostablecldassegdneluse,deb®proveereoun(1)parquead6roparacarguoyclescargueporcadac`ratroclentosmetroscuadrados(400m2)dearcsgeneradoradeparqucaderos.(servieicedctacional).Parsladoscripci6ndeun'Ldadesdeusa

30 1 X100  m2 1X70 m2

Entretenimiento 31,   3Z,   33,   -J4,35
1X90 m2 1X50 m2

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

40 N/A N/A

Mantenimien{o     y     reperaci6n     de
41, 42 1 X90 m2 1X50 m2vchfculos parteg piezas y maquinaria consultar  los  clladros  anexce  N®  1,  2  y

y equipo pesado 3.   .  ..  Cuando  las  unidedes  d©  usa delgrupoAIojaniientoyHotolesfengansalonesdereuniones,conferenclasy/a

Especializados , profesionales y 43, 44, 45, 46,
1X100  m2 1X70  m2tecnieos (Oficinas) 47 ovontos,  se debe proveer adiconalrnenteuncupodeparqueoporcadadiezmetroscuadredos(10m2)construidosdoestcLsugceoareasCuandoselrooncienlocalesoespaciesCon-uso"comercioy/aservicice,y/adot8cfonaldebequodarestablchdoenfaIIconciadoCi}nstruccl6nel.grupodeusay1'.dII

lutermediaci6n financiera 48, 49. 1X100  m2 1X60 m2

Actividades de esparc.miendo 50,  51 1 X100  m2 1 X60 m2

Servicios do impacfo urbano 52 1X70 m2 1X60 m2

CUADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PAROuEOS PARA EL US0 DOTACIONAL

EQulpAMIENTOS COLECTIVOS
esca a   a parttr    a  os cuaos 8e calculanksecupoodoparqueooxlg)aceperadichasareas.LasunLdadesdousoofog

EdLceci6n a.,   04,   Oo,   co,
1X170  m2 1X110  m257 ilsos         espec(ficos         que        puedondesarro((arseenlas6rcasparecomerctoy/aeer`ric`ce.estarandeterminadcepereJndmerodeparquco§quaseprovcanye!6rcadelacuotaminimadoparqueo

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

Servicios sociales 61 i 62, 63, 64 1 X1 80 m2 1X140 m2

Actividades de esparcimierfo,
65, 66, 67actividades culturales exigide     segL]n     o1     arcs     generadoradote'dIC

Centres de cuho 68, 69, 70 1 X130 m2 1XIO0  m2
rrmrB  8   en   ese       uedro.         Lasunidadosd8usadeescata.LOCALA-debenpro\meruncupodeparqueosisuareasqporalcecincuronfametoscuadrados(50m2)deareageneradora

1 EQuipAMIENTo DEpoRTlvos y RECREAn`/os

Actividados deportivas 71, 72, 73. 74 1X130  m2 1X100 m2

SERVICIOS URBANOS BAstco§

Servicio a fa comLinidad 10,  'C,,  I  I ` -IC,.79.80.81.82
1X140 m2 1 X1 00 m2



CuRADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abastecimiento de a[imentos

Actividades      funeral.ias      y      pompas
ftinebres

Transporfe

Eliminaci6n   de   desperdicios   y   agLlas
residuales,   saneamienr(a   y   actlvidades
similares

Suministro  de elecfricidad,  gas,
comLtnicaciones y demas servicio§
Otras actividades empresariales

CuADRO N°   77. EXIGENCIAS

INDuSTRIA TRANSFORMADORA

85, 87

1X140  m2 1X100  m2

1X160  m2 1X130  m2

1 X140  m2 1X100  m2

1Xt90 m2 1X140  m2

91.  92,  93 1X180  m2

1Xgo m2

DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO

ESCALA

Local A

Metropolitana

1 X100  m2

1X100  m2

1 X150 m2

i X300 m2

1X140  m2

1X70 m2

lNDUSTRIAl

1X250 m2

1X300 m2

1X500 m2

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

Artfeulo 361.  Cuotas de parqueo pata

a)             Los  predios

partioular sobre  la

INDUSTRIAL

las   edtficaciones deben   cumpljr
carl  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas  y  bl.cicletas,  que  reslilta  de

proveer   coma   minima   iin   (1)   cupo   de

estacionamiento    para    moto    y    un    (1)

estecionamiento  para  bicicleta;  por  cada

cinco  (5)  cupce  de  parqueo  de  vehfoi!los

(autom6viles  o  camionetas sumando P.P
+ V).  Para  estos cupos tambi6n rigen  las

aproximaciones      establecidas      en      el

Artlculo  358°  .Cuota  mfnima  de  parqueo

asociada  a los usos.' del presente plan

Por  lo  menos  la  mitad  de  )os  cupos  de

parqiieo     privados     deben     tener     las
dimensiones  establecidas  para  parqiieo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tree

metros  con  clncuenta   (3.50  in)  y  largo:

siete  metros (7.00 in),

usa de vivienda. Teniendo en cuenfa los crlterio6 e§tablecidos en este Plan de ordenamjento
Temohal, se adopta  el cuadro denomi.nado "cuota  minima de parqLieo"

en  sectores  desarrollados clasificados  coma estratosl   o  2,  en  donde  se solicite   licencia  de construcci6n  VIP.
Enpredroindividualnoreqiieriralaprovisi6ndecuposdeparqueos.Encasodeproponerse,losmlsmosdebenubicarsederitrodeI

paramento sin ocupar area  de  ante|ardin.                        En proceso  de  urbarilzaciones o agrupaciones,  las areas resultantes de  la ex]gencia

de  cupos  de  parqlieo  permanentes  o  de  residentes]  para  visitantes,  motocicletas  y  bicicletas  deben  manejarse  como  bienes  comunes.

b)            Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasifieados  coma  estratosl   o  2,  en  donde  se  solicite  llcen¢I.a  de  construcci6n  VIS.

E.npredioindividualrequenralaprovist6ndecuposdeparqueospararesidentesquedebenestardentrodelparamentosinocupararea

cle    antejardin.    En    caso   de   proporierse,    los   mismos   deben    ubiearse   dentro   del   paramento   sin    ocupar   area    de    antejardln

c)            En  los  procesos  de  legalizaci6n  de  bamos  o  proyectos  de  mejoramiento  integral,  la  Secretaria  de  Planeact6n  definira  la  norma

exigencia de cllpos de Parqueo
Articulo  362..  Cuctas- de  parqu-o3o-s  distintos  a  vivienda.-las  ¢actas  de-parquead=a-rT6; pi7a-dos--pT=7:i:a;;:i:i;ia;7=
empleados(P.P)yparavlsitantesrv)quedebencumplirlasedrficacionesquesedestinenausosdistintosaldevivienda,serae!resuitado

de tomar Coma  dividendo  el  area  nenaraHr`ra  ri4  r`arn..^.i^ ---- ^i  _._.  _ _1_detomar¢omodividendoelareageneradoradeparqueaderosdelproyecto,ycomodrvisorelvalorqueseastgrlaenlassiguientestablas
_        _   .  _   __._  _ ...... `y.  u.  `.,  y,v,cltua,  ocia  ei  [esul(aac.

paralo§distmtosusosenlaproporci6nycondiclonesestablecidasenelpresentePlanAdicionalmentedebecump"rsecon)ascuotascle

paroueos para  mctociclefas,  bicicletas, vehiculos  de  cargue y descargue y personas  con  rno`Jil!dad  rediiclda  aplicando lo previsto  en  este
art'culo

VOLADEOS Artlculo 261.Dimenslones maxjrmas del

Perfil vial peatonal PVP / Perfil Vial Vehieular PW

a  9.00 metros
PVP  >    a9.o0metros

a 9.60 metros
a 9.60 metros y <  a  16.00 metros
a  16.00 metros y <

a)          Las areas de log

a 21.00 metros

a 21.00 metros

voladizos se contabilizan para el

Predios con o sin Antejardin

Voladizo.   (in)

Voladizo adicional OVAD) para  Predios
con Retroceso Frontal  RF

VAD (in)

• Los voladizos se permiten en zones con

perfiles viales mayores a 9,60 in y con andenes
mayores a reuales a 2.60 in

calculo del fndiee de construcci6n.
b)           El voladizo proyectado sabre antejardin a and6n"o se contab"iza  para el calcuto dd  indlco de coup8ci6n.

c)          No se permifen voladEes en predlos sin antojardln cuyo and6n tenga una dimensl6n total me" a dce rnches con sesenfa centlmefros (2 co in)

cl)           SI erdsto rotroceso frontal entre eHind®ro del predio y la linca de paramento se pued®n tenor veladizce may-al esfableeido segdn el perril vlal.  o
voladizo adiciomal segan lo contonplado en la tabla arferior

e)          Lag edificaciones on altura con voladisos mayores a las aqui os"coldce.  construidae y aprobedos antes do la vIgencfa de la prosente nglamentecian
yqueproydenampl!acionesBnaltura.podr5ncontiriuarapllcanclolachmensl6ndelvoedlzoexlstonte,slernpreycuaridoouentenconlalicenclade

s±r]±trucoi6n y log pl8nce aprobe+crs 8n dondo cansto clieha dimensi6n.

®

®
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CuRADURiA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0142de2020

Por la cual se concede una  Licencia de Construcci6n en la modalidad de
DEMOLIC16N - OBRA NUEVA

164-20

EI Curador Urbano No. 1 de BLlcaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena Rodrfguez Acevedo, en  uso de sus facultades legales 6torgadas por
la  resoluci6n 0284 del 3 de octubre de 2017, y en especial  las conferidas por:  Ley 9 de  1989,
Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de
2015,  el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de 2016, el  Decreto  1203 de 2017,  la norma

sismo resistente NSR-10, el Acuerdo 011 de 2014 ``Plan de Ordenamiento Territorial de
`     Bucaramanga'', vigente al momento de la radicaci6n, y

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

1.     Que    las sefioras  CARMEN  ELENA   ARCHILA  MOSQUERA identificada  con  cedula  de
ciudadanfa No. 63.450.060, y  ANA MARIA SOTO  identificada con c6dula de ciudadani'a
No.  63.293.153,   en  su  calidad de  propietarias del  predio  localizado en  la   CALLE  llN
No.  11-30 BARRIO KENNEDY de la nomenclatura de Bucaramanga,  identificado con el
ndmero  predial  010601700001000 y matrfcula  inmobiliaria 300-139371 de  la Oficina
de lnstrumentos  Pdblicos de  Bucaramanga,  con  un  area  de  92  metros2 y cnyos  linderos
son   los  consignados  en  la   Escritura   Pdblica   No.   2287/2019  de  la   Notarfa   Novena   de
Bucaramanga,    han    solicitado    una    Licencia    de    Construcci6n    en    la    modalidad    de
DEMOLICI6N -OBFIA NUEVA para  uso de VIVIENDA -COMERCIO.

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  tfamite  previsto  en  las  normas  que  regulan  la  expedici6n  de
licencias de construcci6n.

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  articulo  2.2.6.1,2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se cit6  a  los vecinos colindantes  del  predio  objeto de  la  solicitud  de  licencia,  para

que se  hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que a  la  fecha de expedici6n
de este acto administrativo se haya manifestado o presentado algdn intefes en constituirse
en  parte del trdmite,
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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  solicitante de la  licencia instal6 una valla en  un  lugar visible en

la  cual  se  advirti6  a  terceros  sobre  la  iniciaci6n  de  tramite  administrativo,  allegando  al

expediente una fotograffa de la misma.

5.     Que   de   conformidad    con   el    artrculo   2.2.6.1.2.3.3   del    Decreto    1077   de   2015,    el
otorgamiento de  la  licencia  determinafa  la  adquisici6n  de  los derechos de construcci6n y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n
de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales
ni de la posesi6n sobre el  inmueble o inmuebles objeto de ella.  Las licencias recaen sobre
uno   o   mss   predios  y/o   inmuebles  y   producen   todos   sus  efectos  aun   cuando   sean
enajenados.

6.     Que de  acuerdo con  lo establecido en  el  arti'culo 2.2.6.1,1.15 del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el
responsable de todas las obligaciones urbanl'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

procedefa  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su  reemplazo  en  un
termino  maximo de  15 dfas habiles.

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 tecnico, juri'dico,
estructural,  urbanistico y arquitect6nico,  en concordancia  con el  artrculo 2.2.6.1.2,2.3.  del
Decreto  1077 de 2015.

8.     Que  el  proyecto  de  construcci6n,  debe  contemblar  en  su  disefio  las  condiciones  que

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

9.     Que  el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo  establece el  arti'culo  2.2.6.1.4,9  del  Decreto  1077
de  2015,  debe  instalar  un  aviso  durante  el  termino  de  ejecuci6n  de  las  obras,  cuya
dimensi6n  mi'nima 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  li'mite  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 instalafa un aviso en

2
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la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

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

(30) centi'metros por cincuenta  (50) centi'metros.

La valla  o aviso debefa  indicar al  menos:

a.  La  clase y ndmero de identificaci6n  de  la  licencia,  y la autoridad que  la expidi6.
b.  El  nombre o raz6n social del titular de la  licencia.
c.   La  direcci6n  del  inmueble.
d.  Vigencia  de la  licencia.
e.  Descripci6n del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al  uso

o  usos  autorizados,  metros  de  construcci6n,  altura  total  de  las  edificaciones,  ndmero
de estacionamientos y ndmero de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.

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

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

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

y  estructurales  adquiridas  con  la  presente  licencia  y  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 v'as 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
Alcaldfa  Municipal.

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

construcci6n del espacio pdblico de  Bucaramanga''.
>   El  proyecto estructural cumple con  lo establecido en  la  Norma  NSR-10.

>  Se debe construir extrictamerite 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 materiales 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 median fa 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  energia  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T6cnico  de  Instalaciones
E16ctricas (RETIE).

>    Durante   la   ejecuci6n   de   las   obras  debe  teherse  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 Bomberos de su  localidad,  con  un tiempo no mayor a 30 dfas
calendario,  para que se programen inspecciones de auditorra 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,  ademas de  una  copia del  certificado de aprobaci6n
de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  RETIE  y de  las  instalaciones  de  Gas  Natural,  de
acuerdo a  lo establecido en  el  artfculo 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  debefa 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,   implicard la
aplicaci6n de sanciones por parte de la autoridad competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  dem5s
disposiciones urbanisticas vigentes,  acarreard  para el titular la aplicaci6n de las sanciones

previstas en  la  Ley 388 de  1997,  Ia  Ley 810 de 2003 y Ley  1796 de 2016, sin  perjuicio de
las sanciones aplicables al responsable del proyecto.
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En m€rito de lo expuesto, el Curador urbano  1 de Bucaramanga,

R E S U  E L V E:

Articulo 10: Conceder la ucencia de Construcci6n en la modalidad de DEMOLIC16N -OBRA
NUEVA  para  uso  de VIVIENDA - COMERCIO,  a  las  seFiora  CARMEN  ELENA ARCHILA
MOSQUERA y ANA MARIA SOTO, en  su  calidad  de propietarias del  predio  localizado en  la
CALLE   llN   No.   11-30   BARRIO   KENNEDY   de   la   nomenclatura   de   Bucaramanga,
identificado con el ndmero predial 010601700001000 y matrrcula inmobiliaria 300-139371
de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma
Urbani'stica  NUR0031-20,  que  hace  parte  integrante  de  la  presente  Resoluci6n,  efectde  las
obras  en  concordancia  con  los  planos  y  documentos  tecnicos  aprobados  y  las  disposiciones
urbani'sticas y ambientales vigentes en  la ciudad de Bucaramanga.

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

Licencia  de construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo existente y obra  nueva  de  una
edificaci6n  de  4  pisos  destinada  a  vivienda  multifamiliar  y  comercio,  desarrollado  sobre  un

predio    con    area    de    92.00m2,    establecida    en    la    matrieula    300-139371,    identificado
catastralmente  con  el  ndmero  0106bl700001000 y  localizado  en  la  Calle  11  NO  11-30  Barrio
Kennedy del  municipio de Bucaramanga.   El  area total construida es de  196.43m2.

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

Area demolici6n: 60.0om2.
Area total construida aprobada: 196.43m2.
Area de comercio:  18.66m2.
Unidades de viviehda; 4 unidades.
Unidades de comercio: 1 unidad,
Unidades de parqueaderos:  1 unidad vehicular y 1 unidad motocicleta.

El  acto  administrativo  no  quedara  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,  impuestos  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  pod fan
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la  presente providencia.

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

y  los  estudios  geotecnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduri'a
Urbana  1 de Bucaramanga y hacen parte integral de la  presente resoluci6n.
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Articulo  20:   Reconocer  a  los  profesionales  responsables  de     los  estudios  y  documentos

presentados,   quienes   con   la   firma   en   el   formulario   dnico   para   la   solicitud   de   licencias
urbanisticas,   declaran   que  conocen   las   disposiciones.  vigentes  que   rigen   la   materia  y   las
sanciones establecidas, asf:

a.    A  la  Arquitecta  Olga  Rocfo  Parada  Bernal,  con  matrfcula
responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos y
ellos.

I..    AI   Ingeniero  Civil   Ricardo  Vera   Lizarazo,  con   matrieula

responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,
informaci6n  contenidas en ellos.

c.    A  la  Arquitecta  Olga  Rocfo  Parada  Bernal,  con  matri'cula

responsable legalmente de la obra.

profesional  68700-71103,  como
de  la  informaci6n  contenida  en

profesional  68202-74032,  como
las   memorias   de   calculo   y   de

profesional  68700-71103,  como

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  artfculo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

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

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

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

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

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

planes  de  manejo,  recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,  de conformidad  con  el  decreto
dnico del sector 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  arti'culo
2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015,  La  Autoriza.ci6n  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  tecnica
independiente.  Para  este efecto,  la  autoridad  competente  realizafa  una  inspecci6n  al  sitio
donde se desarroll6 el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en la que
se describifan las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado
en  la  licencia,  la  autoridad  expedifa  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (Artrculo
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



CURADUR±A URBANA Nd.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADUR[A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N.     No. 68001.-1-20-0142de2020

el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor.  Las consultas

y aclaraciones deberan incorporarse en  la  bitacora del  proyecto.
f.     Designar en  un termino  maximo de  15 dfas habiles al  profesional  que  remplazara  a  aquel

que se desvincul6 de la ejecuci6n  de  los disefios'o de la ejecuci6n de la obra.  Hasta tanto
se designe el  nuevo profesional,  el  que asumir5  la  obligaci6n  del  profesional  saliente sera
el  titular de  la  licencia.

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

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

i.     Cumplir con las normas vigentes de caracter nacional, municipal o distrital sobre eliminaci6n

de barreras arquitect6nicas para personas en situaci6n de discapacidad.

j.     Cumplir con  las  disposiciones  contenidas  en  las  normas  de  construcci6n  sismo  resistente
vi9ente.

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.

Arl:iculo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido  de  la  presente  resoluci6n
en los terminos del artfculo 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  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  envi'o  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artfculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

(12)  meses,     La  solicitud  de  pr6rroga  deberd  formularse  dentro  de  los  treinta   (30)  di'as
calendario  anteriores  al  vencimient`o  de   la   respectiva   licencia,  siempre  que  el   constructor
responsable certifique la iniciaci6n de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.6.1.2.4.1 del  Decreto  1077 de 2015.

All:iculo 70: Ordenar la publicaci6n de la parte resolutiva del presente acto administrativo que
resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico de amplia  circulaci6n  en  el  municipio y/o en  la

pagina      web      corporativa      de      la      Curaduri'a       Urbana      NO      1      de      Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com por cuenta del interesado, con el objeto de darse a conocer
a terceros que no hayan intervenido en  la actuaci6n.
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Articulo  80:  Contra  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo expidi6 y de  apelaci6n  ante  la.Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

pod fa interponerse directamente, o como subsidiario del de reposici6n, dentro de los diez (10)
dfas  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  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.

Notiffauese y cdmplase.

'`'`..--.'

/
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CERTIFICACI0N DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA NO.1

ARQ.  LyDA )aMENA coDRiGuZ ACE\/EDo

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dia  20   de  octubre  de  2020  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0142 por la cual  se resuelve expedir una  LICENCIA DE CONSTRUCCION  EN

LA  MODALIDAD  DE  DEMOLICION-CONSTRUCCION  (OBRA  NUEVA)    a  las  seFioras

CARMEN   ELENA  ARCHILA  MOSQUERA  y  ANA   MARIA  SOTO,   en   su   calidad   de

PROPIETARIAS del  predio  ubicado  en  la  CALLE  llN  N°  11-30  BARRIO  KENNEDY,

del    Municipio    de    Bucaramanga    identificado    catastralmente    con    el    ndmero    predial

010601700001000    con  Matrlcula  Inmobiliaria  300-139371  de  la  Oficina  de  Registro

de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0142  del  20    de  octubre  de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide en la  ciudad de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los diez  (10)  dfas del

mes de Noviembre de 2020.

Ate tamente,

Cu
]dLo¥Etb¥#rTmAeFodeBUGcUEZAC:

Calle  36  No.  22-16 Of .  201  Tel6fonos  6701267 -6701476  -670  5912  Cel.  318  8274169
E-mail:  curadurjaurbanal@gmail.com

www.curadurl.albucaramanga.com
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CuRADURIA URBANA 1

EICuradorurbanoNo.1deBucaraLanga,ArquitectaLydaximenaRodrrgueDZLc%vue6o?RAMANGA
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 Rc5oludch 6aeo1-1-20L0142 del 20  a. octlbn d. 2020, Li] ai.I aued6 Leo.lmente e|caltDTtrd., dorrfe se
concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MAIRICULA INMOBILIARIA..
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREl)IO:
ESCRINRA No.:

010601700001000
300-139371
CALLE  llN  N°  11-30  BARRIO  KENNEDY

CARMEN  ELENA ARCHILA  MOSQUERA/  ANA  MARIA SOTO
63.450.060 -63.293.153
92                            Metros2
2287/2019  Notari'a  Novena  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTE RWENC16N:              r56 ,k3 NIetras2
DESTINAC16N :                                    Vivi€rrdarfumf:rcro
"So off St/flo..                                Residencial 2 Sin Eje comercial
TRAITAMIENTO:                                     TRA:2
NORMA URBANfsTlcA:                    NIyp!orjr3ji-2!o

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  y  obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  4  pisos
destinada  a  vivienda   multifamiliar  y  comercio,  desarrollado  sobre  un  predio  con  area  de  92.00m2,  establecida  en  la
matrieula  300-139371,  identificado  catastralmente  con  el  ndmero  010601700001000  y  localizado  en  la  Calle  11  NO  11-
30  Barrio  Kennedy del  municipio de  Bilcaramanga.   El  area total  construida  es de  196.43m2.

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

Area  Demolici6n:  60.o0m2
Area total construida  aprobada:  196.43m2
Area de comercio:  18.66m2
Unidades de vivienda:  4  unidades
Unidades de comercio:  1  unidad
Unidades de  parqueaderos:  1  unidad vehicular y  1  unidad  motocicleta.

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos tecnicos y  legales del  proyecto,  el  marco legal  establecido en  las  normas indicadas anteriormente  y demas
normas complementarias,  esfan  consignados en  la  resoluci6n  68001-1-20-0142  del  20   de octubre de  2020  que concede
la  licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta  durante la ejecuci6n del  proyecto.

1                                                                    DEMOL]aoN-coNSTRuocloN  (OBRA NUEVA)
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CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1 .    El  titular de la  licenaa see el  responsable de todas las obligaciones urbani'sticas y arquitect6nicas adquiridas con ocas!ch de su expedia6n y
extracontracfualrnente  por  log  per]uiaos  que se causaren  a  terceros en  desarrollo  de  la  mlsma.  Cuando  los  ppfeslonales que  sirfuben  el

#f#F%edn±C%Et°ona:,E:r£##god:I,'aceanfo:d=d#.ra#no#±faej=£°#:LB##|:sqie::ae:g:ifnd#g:¥u[::
de  inrrediato procedefa  a  requen.r al  titu!ar de  la  licenaa  para  que informe  de su  reemplazo en  un  termino maximo de  15 di'as habiles,  de
acuerdo con lo estableado en el ard'culo 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015.

1.    De  confomidad  con  lo dispuesto  en  el  literal  a)  del  am'culo  5°  del  DecretoJey  151  de  1998,  el  otorgarriento  de  la  licenda  determinara  la

##g!aiogi:as;ifffnoas#e=ap¥£¥a;g#jotii#se£E##git#o!i#o:,:#Le¥!:%as#r!neg:a!gn:3:;effaeagF=
2.Fee#ifgnchded:ash°#uaft:bepefi:cad=::=Ougeg::£b%#:aAlrocau,i:#&nJ#aypeffi#::P#a:'LeperaAut#zgaro=bd:'a#±On:#nd8:

:n£#aE'aesdescadbafou°#i#t:edeT::I:b:ai°£dnasdnstru#spej::nri#g5ce:nd|aT#::Ten:yrfupestcaqu6:rednei:bmramodffaff|fia:d::La:tenu=
otongada  por  el  curador  urbano,  ouando  se  trate  de  proyectos  que  ro  requineron  supervisi6n  tecnica  independiente.  Para  este  efecto,  la

:#n£¥=b#:n,:sroca#a=r:j#g:6=sS'=°£gdnda:tsserodneedeIT%:f:L£:d¥dect:'nd,:'aan£:£d#e:a,:fr+aaT;SFa#nL::ie#,erap!:
Autonzaa6n de Ocupaa6n de lnmuebles.  (Artl'culo 13 del decreto 1203 de 2017)

3.    E]  titiilar de  la  licenaa debera  dar cumplimiento de  las siguientes obligaaones,  estableadas en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6 de  Decreto  1077 de
2015:

a.      Ejecutar  las obras de forma  tal  que se garantice  la  salubndad y seguridad  de  las pesonas,  asi come la estabilidad  de  los termos y
edificaciones vec]nas y de los elementos const]tufros del espa   o ptlblico.

a.      Mantener en la obra la licenda y los plano6 aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridce por la autoridad competente.
b.      Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  matenales y  elementos  a  los  que  hace  referenaa  la  Resolua6n  541  de  1994  del

#:n+:en;°ed#oj,°#pe:'6:%:g=:Urae::nma#'gj::eta:##5#:aadaqfeJ'%tr%#oasd:,ufnd°er¥#:#:nat:ayTE±#!„:
sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

c.      Cuando se trate de licendas de construca6n, solicitar la Autorizaa6n de Ocijpad6n de Inmuebles al concluir las obras de edificaci6n en
los terminos que estableoe el ard'culo 2.2.6.1.4.1 del death  1077 de 2015.

d.      Garantlzar  durante  el   desarrollo  de   la  obra   la  partiapaa.6n  del  disefador  estriictural   del   prayecto  y  del   ingeniero  geotecnista

:esEH=sbt=ddaeL°SoR[=n=e##r#:#Pa=d=n.,:B,ifed:e7:eroaytl±nod.anlascomultasyadaraaonesquesoliateelconstmuctor.Les
e.      begner  en  un  termLno  rndximo  de  15  dras  h5biles  al  profesional  que  remplazafa  a  aciilel  que  se  denrincul6  de  la  ejecue6n  de  los

diseFios o de la ejecm6n de la obra.  Hasta tanto se deslgne el  nuevo proftsonal,  el  que asiimifa  la obligaa6n del  profesional saliente
sera el t]tular de la licenc]a.

f.       Realizar las condoles de calidad para los diferentes matenales y elements que sehalen las rtormas de constmuca6n sisrro Reslstentes.
a.      Instalar  lo6  equipos,  sisternas  e  implenentos  de  baio  consumo  de  agua,  estahieados  en  la  Ley  373  de  1997  0  la  norTna  que  la

adicione, modifique o sustitirya.
h.      Cumplm con las normas vigentes de caracter naaonal, muniapal o distrital sabre eliminaa6n de barreras arquitect6nicas para personas

en sjtuacl6n de dlscapaddad.
i.       Cumplir con las dlsposiaones contenidas en las normas de constrilca6n sismo resistente vigente.
j.       Oar  cumplimiento  a  las  disposiaones  sobre  construca6n  sostenible  que  adopte  el  Ministeno  de  Vivienda,  audad  y  Temtorio  o  las

munidpios o dlstritos en ejerc]ao de sue competemaas.

4.    La  licencia de corgivca6n tendra  uma vigenda  nd)(ira de veinticuafro (24) meses,  contados una vez quede en firms el  acto admlnistrativo

#jafn£:d:aisee]={g£:::¥#d''=npa£,#r###:£!:###T:Piaei:£d(9g)na',£e£=d!Lnzo)aT=o'resconaF#maam%nrd*
de la respectiva licencia, slempre que el constructor responsable certifique la iniciaa6n de la obra.

5.E,:fu±a±::Ia(#&an8:?i###ncaafsoe#u,ruagnaf:gtgj:#:iJa#6:ddbij:asgsa:'m#£eE6:Tinj#a,so±d:ufrnenrfb8{|]ri¥teT3

8%p#=+6hno#a£#g,#FBnd£,£:=,:a±.rtErer#aep:idrd3i#:a%od=nTu°#oeneneduhfifi¥ar°d=#|i:a#€o#efag#,::
la administrac].6n.  El  aviso debera indicar al  menos:  La clase y numero de identificaa6n de la licenaa, y la autoridad que la expidi6;  El nombre

:a¥:3o¥fiaieq:i:fu#ea,R:kceemaai;Ed:=isnad#zEu£'ei#esn%df|ackce:8:,;ap#Pfafn,dde:iBgie,fi°ca¥o::e,=darfee;:n8:
estadonamientos y ndmero de  unidades habitacionales..  comerdales o de otros usos.  El  aviso se imsitalara antes de  la  inidaa6n de oualquier

:]Pe°cudae6:bdE',a#=mlentodeCampamentos0rneclulnaria,enbeotro6,ydebefapemanecerinstaladodurantetcidoe|tiempodeia

"Sefior Propietario a Constructor, RECIJERDE que oualquier modificaci6n de /a _ot)ra respectp a ./a aprobado..en esta Pcencia.,

PREVIAMENTE debe ser cc)rlsultadJ, para analizar su viabllidad de acuerdo con la Noma de Urbanismo respectwa, y as/ proceder a su
aprobacidrl''.

3                                                                    DEMOLlaoN-cONSTRuccloN  (OBRA NUEVA)




