
CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

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

en   uso de las facultade§ que le conflere el   Decreto   No. 0284-17,
Acuerdo 011  del 21  de maya de 2014 .plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga.,

2014-2027 y de acuerdo con  la solicitud elevada par los propietarios,  expide:

CONCEPTO DE NORMA URBANISTICA   N°   0110.19
}   Flcha Nomctiva secfor05.

DATOS GEN ERALES
I        Ublcacl6n F]cha Norma tlva

NUMERO PREDIAL: 01-04.0238-0122.000 I---i-----f`:-::=f::::--:S:-:-:::-_
SOLICITANTE: JOSE SANTOS BOVILLA

DIRECC16N: CARRERA 22  N°  91-17

COMUNA: 10 PROVENZA

BARRIO: DIAMANTE  11

ESTRATO 4
TIPO DE EDIFICACIONACTUAL Matorfel MATERIAL Mz ..      \•r¥o      ,     ,_,A

NO  Plso9 2
CONSTRUCCIONESVECINAS Colindancia No Pisos   Voladlzo

Norto 6
Sur 2

Orients -i;tL+-              %/.,
Occidente

ZONANORMATIVA         I   6   I     AtrlblJtoB doltrprodlo

Aroadolpredlo/s                     10602        I                m2

Frento dol predlo/s 5,70            I                   ml
`., - I'i=_±'_Ssse,   A           FM

Sujoto a compen8aci6n par APLICA
Esp pub Art ig2

•T,

Area do Actlvldad R-Z. Sin  Eje
Zona Gooecon6mlcaUrbane(ZGU) Cad.. 18

(S'm2) 120000 BIC NO

Claslflcacl6n dol Suolo: URBANO Area do lnfli[oncla do BIC NO

Tratamlonto U rbanfstlco: TRA-2 utllldad Plil,llca NO

Zonlflcacl6n de Rcetrlcc]ono8 a laOcupacl6n
ZONA 12 Amonaza y Rlosgos

ZONA 1

Amenaza Sismica TerTitorioMunicipal

1. AREAS DE ACT]VIDAD Y USOS D EL SuELO
over Anexos Para deBcn.pei6n dctallada do unidades do uses pemidda9)

Categorras De Uso Y ,Unldadea De U8o PermltJdas

COMERCIO

Princtpa' 3
Complementario 1.  2 Y Vivienda

Restringldo

SERVICIOS
Principal 14,17.20.23,27,28,43,48

Complementario 15.20, 31,37

Restringido

DOTACIONAL

Princlpa' 58,65,66

Complementario 77.81

INDUSTRIAL

Principal

Complementario
Restringido

Nota: Vcr condlclones do u sos y di8tancia8 contra dotacionales sogtl n lo indiea el  art 349 del Acu8rdo 011  do 2014.  Para licenciar un proyocto con   uso8 con
venta y cansumo de beblda8 alcoh6licas, asi coma §ervtcies de altolmp8ato-prostltucl6n y aedvid8des alines debe traer  la vlabilidad de u8o expedida par la

secretaria de plancaci6n del munlciplo do a ucaramanga

EDl FICABILIDAD '      Alelaml®nto Tratamlonto do M®joranlorto Integral vIs yvtR        -:

Sector 2 N° do Plso8 Lado Mln (in) Area MID (m2)

Subsector: 2-A De 1  a 2 Plsos 2.00 6.00

Frente: Todos los  predlos De 3 Piso8 3.00 9,cO

Indice de Ooupaci6n: 0,70 Al.IIherfe "poLoqJa Al.lid4, pen.di y.labd. de8de ®1.® pl.a' con pbtrlom4.. `,   '  .

lndlce de Construccidn: 2,10
N° do Pl8o8

Al§'amLonto

Altura Maxlma Permltlda 3 Posterlo, Latora'
Tipologla  Edificatoria Continua De 1  a 2 Plsos 3,50 3.00

"pologfa Edlflcatorla Cont'nua De 3 Plso8 3,50 3.00

No do Plsos Alslam[onto Posterior De4  Pisos 4,00 3,00
De 1  a 3 Pisos 3'50 De 5 a 6 Plsos 5,00 3.00

4 Pisos 4,00 De 7 a 8 Plso8 6,00 4.00

De 5 a 6 Pisos 5.00 De 9 a 10 Pjsos 7,00 4,00

\     Antejardfn: 3,00 De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00
I   \    Rotroceso'Fi.ontal: Segdn usa, area  y  altiira (Art254)

De 13 a mos Plsos 9,00 6,00
Aislamlonto Frontal: Segtln altura   (Art   290)

VoladEzo Ver Pag. 4 Farqucaderos:, i    _\ Segtln Usa y estrato



CuRADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

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

1`      AFuncuLO 2e6.   Toda odiflcaclon muld/andllar o do cardctor pdbllco,  prtvaclo a rixto qua docarroll8n    conrerao,  servlcio y vlviend8 que exceda clo c.nco  (5) pisos aebor6 8or
clofado del  serviclo do asconsor

2       AF`TICULO 284. Log equlpes pare edlficacloroo o ln3tal8cloneg espcoialos.   Sordn consldorndos coma   parte lntegmr`to do la8 edlficacjones a  las ouales prestan  8u8 servlclo8 y
en con3ecuencla deben  cumpllr con sue carac`Brl88cas  do volumotria,  aislarrronto3  (frontales,  lateralos.  posteriores y ontre ediflcaclon®s)  y retrocesos.  §In pegulclo del  oumpllrfuento
do las demas normas espectflca8 y normas t6cnicas colont)ina§ vlgento8 rolawae a sue condlc]one8.  ublcrd6n y funconandento,
3.       ARTrouIO  lee.   En  predios  esqu)nercN!.  Ia  rampa  de  acceso  al  s6fano  a  send86tano  debefa  locallzar80  8obro  la vla  socundana  y  al  tondo dol  prodlo can  respocto a  la via

pzlnelpe'
4.       Conro lo   ostobloco   o1  prosente Flan  do  Ordonarmonto  Tem`onal.  para  la planiflcac`6n.  dlsofro.  consnlccian  y/o  adaptacl6n  do loo  andones  de  lae v[as  Llrt)anas  dol  munlclplo  y
en todos  les proyectco de urbanlzaach  y conetrucclon,  €o doben (oner en caenta adem£8 de las  cllspceiclonos oontenlda8  on el  Manual para  el  Disoho y Con§rfuccl6n  dol E8pecto
Ptlblico  c`e  Buearamanga (MEFIB).  Cuadro  17  y  18
5.      ARTreuIO 26e.   Las rampe8 vehloulares ao acceso a las odrmc8clono8, doben Oar oumplwhento a log 8lgulen(es paTfrotos do dlsefro

a.      E8ur ubicadas donto del param®nto de oomstrico6n, incluyondo aqifollo9 ceses on lo9 que 8e con3truyan so(anos y/a sond86tanos

b.      Tenor un ancholibe rfuni/rode c/nco metros (5 in) y mixlmodo stoto metros 0 in).

c.      Pendierfe rndxlma  del  diectocho porcionto (18%).

a.      Pare acceder a sotano8, 8ends6tana3.  a places hasta un metro con cuaenta contlmtros (1 40 in)  por enema a  por deba|o dol nlve)  clel  ar`d6n, fas rampa6 vohlculare8 pueden
locallzar8o  donto  del  I)anmento  en  la8  arcag  do  aislamento  I8toral  (apllcable  pora  tlpolog[a  al8Iada)  y/o  postonor,  9In  8uperar  un  mefro  con  ouaronfa  centlmetro8  (1.40  in)  per

onelma del  nlvel  del  teneco   En  rmgan case puoden con8trulr8o cublertaB a cubnr8o ol  droa do al8lamlonto lateral y/a poe(char.

a.      En soctore9 8ln  mtejardln o1  lnicio do 18 rampa debe  refrocederso rnlnino un metro (100 in)  hacla  ol  lntonor del  peraniento  do oonstrucci6n

T.       A pertir do  la ontrade en  vigencia doJ  preeonto  Plan  de  Cndenamiento Territonal,  loo acco8os  y Balldas  vehlculare®  do `oda8  la8  nuovas  Bcmcaclone8  o toaa6  aquolla8  quo Sean
rrodillceda8.  amplladas,  reconocld89  y/a  llconclada8  deben  lrLgtolar  y  rrrmtoner  on functonamlento  un  818(ema  vlsual  y  auc(ItJvo  do  alertas  qua  advl®rta  a  log  peatones  qua  clrculan

per  Ice  andBnes  colinden(os  la  8allda  a  ontrada  do  vohloulos.  Estos  sl6toma8  clebon  e8tar  G6ocladog  a  la  aperture  do  las  puorta8  do  acce8o  vohloular  a  lricllcar  con  uno  luz  roja
intamitento  ouando  la  puorfe  e8lo  ablerta.  acoapahado  do  una  a]ama  6onora  que  no  puedB  8obrepa3ar los  c[ncuerta  declbelco  (50  db)  como  ruldo  cle  ond816n   E8fa8  alerta3
8onorae so doben apegar on o1  horario comprendido ontre  lag sioto de la nocho (7:00 pin) y  las 9leto do la mahana  (7 00 am).  cloiando on funclonandento el  8i§loma visual  do alorla
6.      ARTICULO 274.   Le alojra n"ma de uns edlflcacJ6n   ES ol nfroro maxirro do plsos porritlaes en itna congtruco6n,  conlablllzedo8 8eoan lo e8fablece ol Artlculo 277° .N)vel
cero  (N   0.00).  para  la  contoblllzad6n  de  alturas  dol  Nuevo  Plan  P a T,  en  cacla  uno do  los  frentB8  dol  predlo  a  parar  dol  nlvol  del  end6n  adyacento  y  ha8ta  el  nivel  8upchor de  la
cubleda d8I  Omrno p(so.  Log mazzanlne8 y/o altillas  9o cont8bllizan  come plso Oul,
7.      ARTICUIO 281.   Culata8   So define ciilata core ol muro o lo8 murco sln vi8fa de uns ed]ficacl6n qua co(Indan lateral o postchormento  con propledadea veanas.  dondo no 6o

permton varro8 do  nlngBn 8po
8.      ARTICULO  296.   .Re8ro do oonstruccl6n  on  osqulna,  con  ochave,  chafldn a slmllar  Teda edificacl6n  en e8quima.  qua no roqulora antojardln,  y ciiyo and6n  Sea  igual  a IIifchor 8
toe rnefros cori 5esente cenqnwh8 (3 60m) dote cumpllr con un rotiro do congtrucclori Bn /oma do ochave. chafl6n a stmlar
9.      EI  radio mlnlnro pen la apllcac{bn d®I retjro de congtruccl6n on la oquulria,  en areao do actlvidad  roslconclal  es do bea  niefros (3 00  in)  y  on otrae droao do activldad o9  do clnco

rmatrou (5.00 in). Toda foma oeom6thca a)forento a ochava a crm&n debe quedar lnecnta dentro do los radios 8mos dotondnado8
10     ART7CuLO  368®.  Ciro`a  rfunima  do  parqueo  a8octada  a  lo8  uses   E8to  cuofa  co  oBtobloce  a  partir del  area golioratora  `oniondo  en  cuonta  qiio  la  noima  iirban[stlca detomlna
la8      cuolae      mlnlmas      do      oupo9      clo      parquco      qua      doben      provcors9      on      cada      proyocto      oP}eto      do      liconcla.      88`      coma      8u8      dimeneiono9      mlnlmas.
Par6grfro 3.  En lo8 ca8co en qua oxi8fan predlo3 pBrtianedento8 a i(rbanLzaclone8 con u8o de vivlonda qua cunplieron con OUS cupos do parquco eii aro88 comunce pare panguco.

qua se enouentren roacaace par vlas peatonalo8 quo no pemiiten el acce8o do vohlculog al predio y qua pro`ondan ampll8r, medmcar o 8ilbdMdir Su area construlda cunpllondo con
las norrnae doflnlda@ en la  Flcna  Norlmaqve,  podrch obtonor su licencla do con8truecl6n §lA qiie 8o liaga exigiblo ol  ou/xplimiento  eel  oupo do perqueo asociado aJ use.
Pafa8rafo 4.   Sln podulclo clo lo ostabloc{do en la8 dents nomas vloentos,  ol rBquia.to do cupes do parqueo exlgidos  pare  lo8  diforBntos u5oS dote cump»r8o rnod]anto su paoo al
Fondo Conpr8a(orio per cups de Parqueo a aquct que 9e destino pe/a fal ofocto. o modiante gegtJ6n asoclada. cuando:
1   So trate do sollQtucles do liconaa do adocuacldn  y no 8o plantcon log cupo3 dentro do  la edlficaclon oxlstonte
2.  Exl8tan predto8 con uSoS dr/erento3 a vivienda qua no cuenten con acoeso vanloular par oafar rocleado8 do vlas peatonate8 on  las qua no 8o permto  la arculaa6n rostrlngkla do
Vohloulo8

Pardgrfro  5  Tedco les  predlo9  ubicedos  sobre  vies  poatonalos que  perrrilon  la  clrculacl6n  re8tringlda  do  vehloulos  a cot)ro  vlas  vohiculares con  8Igdn  tlpe  de  rogtriocl6n.  Inclulcla9
las  vla8  oxclu8Ives  del  sl8tema  inlegrado  d® transperto  ma3ivo.  deben  currpllr  con  la  ciiofa  mlnlma  clo  e8taclorvamentos  dentro  dol  pararmnto  do  con8rfucc(6n  del  precllo.  En ostos
cases d8ben 8ollcltar Onto  18 autondad do trasto ol  perTmuso corrospendionto  pare el  lngroso do lo8 vehlculos a  loo parquead®rog do  lciS predlos,

11.    ARTICuLO  111.   NUMERAL e  Le  allure  ndnma  de  Ice  sardinele8  dobora  sor do qiilnoo con`lmetros  (15cm),  la altura  ael  sardlnel  8e  Lgualara a  la d® calzada  pare  lo8  acoesco
vohlculacos a Ice predlco  o con8trucclone8 y on lae e8qulnae para porrrttir accosibtlldad do lea dlscapacltados   la pendlento  del  8ardlnel  8erd lg`ial  a  la pendlorito do la calzada

12.    La  pendlonto  longlfudin8I  dol  ond6n dote  sor lgual  a  la do  la  calzeda  y  deber6  toner uno  pendionto tranevorsal  hacla  la  c8Izada on  el  can8o  ontro  ct  1  y  el  5  %  Ia  superriclo do
lo8 endene8 debe sol continua, no 8o pormlto 8redas o resalto8.

13.    Todo proyocto 8ogiv la noma NSR-10 do 2010 dobo  pro§ontar estudlo do  suolos desdo on  un p]8o on adolante.

14.  Toner on cuemEi  lo8  alslarrfen`co do rede8  do onergla  ®t6cthca  do alla,  media y  baia tonaldn.  quo  rfecten  o1  prodlo.  do aouordo  al  Regl8nronto  T6enlco do lngtalaaonos  E16mc8s

(RETIE).  coteblecldo on  1o Rosolucl6n  NO   181294 dol  6 do ago§ro do 2008 clel  Minlstono do M]nas y  Enongla.
15.RBsoluclch   -1294  de  2009  "Por  nedlo de  la  cual  se  adopla  el  rrunual  do  nornrras  tocrucas  pare  el  contol  do orosl¢n  y  para  la  roallzacton  do  o8tudice  geol6gloce.  geotecmcoa  e

hldrolooloco en area  de jul8dlccl6n do la CDMB"

16   Ro8olucci6n 1273 do 2011  "Por la cual  so reglanion`a ol dosarrollo do obres  de rrovlndento9 do TlerTa-COMB

17    AIITICULO  22e.   Zonlflcaclon  de  restrlcclonce  a  la  ocupacl6n.     Tode8  lee  predlo8  debon  cunplir con  la6  cond]clones  do maneto.  e8tudico  t6enlcoB  o8peclficos  y dend3
condiclonanto8  a  lo  ocupacl6n  ogfablecldas  en  las  fictias  t6calcas  do  la  Zonlficaci6n  do  rostricolonos  a  la  ooupacl6n  quo  foman  parto  del    artlculado  del   prosento   Plan  de
Orden8mlonto     Temtonal.      Ias      plancha8      8      do      lag     fichas     do     ceda      soctor     rLorrrm`ivo     y      81      plane      Ui)       Zonlficaci6n     do      re6trtcc`or`co     a      la     oalpacl6n.
Pafagra/ci  4`  Para  ol  dosarrolJo  do  un  predlo  8o  dBbo  cump!ir cori  lag  condlcionos  do  lmane|o  conslgnadag  en  la  ro8poctiva  ficha  t6cmca  oegdn  la  zona  a  la  que  pertenozca.  Sl  un

prodio  se ehouonfro  locallzeto dontro  do  mas do uno zona con reslriccionce a la oaipaci6n,  ao dote cunipllr con la8  exlg®ncla§  cobra oatudlos t6enlcos.  acctone8  de  prevencl6n,
rritioacl6n y control.  y denfa8  condlclonanto8 do 'a zoma do mayor roe(ricc(6n   Pore el  case do  la edmcabillclad  se doben  rospe`ar en  c8de procllo  los lndlce8 y  la§  allura8 e8fablecldas
on    la8    flcha9    norma!lve8.    pnmendo    lag    llndtaclones    a    la    ooupaclch    y    odificabillded    Segtln    la    zone    a    zones    do    ros`rlccJone8    a    la    ocapacl6n    que    ro    aplique
Pafagrafo  5.  Las  IIrritaciorres  de  la  Zonificaa6n  do  re8lnocionos  a  la  ocupac(6n  priman  sobro  todas  las  dond3 nonTia8  urbanl8tlca8.  en  o8pocial  lag  re/oromos  a  tratamontos,  drca8
de  activldad.  r69I~ de ugos dol  8uolo,  edlficabllldad,  entro otree

18.  ARTICuLJ}  322.  Condlclonee  ndrllruee  de  uumln4clon  y  ventll4clon.  Eri  Ice  edmcaclone8  destinadag  81  u8o  ro8idencial,  (ndopendlonte  del  Sector  tondo  8o  locallcori  y  do  la

tjpelogla  edlficatona.  todos lo8 ospacios  h8blt8blos,  come froas soclalos,  bance,  caclnas y aJcobas. debon ventllarco a ilumnaee naturalrnento a.trav6S do la fachada a por medio
do  patles  o  vacles    Lag  6roa8  clo  8ervic`o  come  garajog.  cuarto8  toenico8  y  clep69ito8  podran  ilumnarso  artlflc.almento  y  ven8Iorso  ind]roctamonto  a  hav66  clo  otro8  e8paclco  de
sorvlclo,  par duclos  a  buifronB9,  a  por  rnedlos  mecchicos,  Pafagrafo  1    Lee  819Iantento8  y  dinor"one8  do  vectos  y  petio9  doben  ourrplir  con  lo  ®8fablecldo  en  la  pro8ento  nom`a
Paraorafo  2.  Ademds  do  la8  nomae  aqill  o8fabledda§.   en  el  tr6rrite  cle  llcencla8,  loo  Curadoro8  Urbenos  deben  gorantizar  el  cumplimlonto  de  la8  floma8   refacionadag  con
habltabilidad.
19, AFmcuIO 272. Cuando un pro)/octo do construct.6n proponga petlos a v8cJo§ lntchores 6o dobo oumpllr Con log 8igulenlee rquormonto8:
1    Pare edlficacione8  con  dLturas  ontre  uno  (1)  y  tree  (3)  p(sou,  el  Iado I"nor del  pa8o  debo ear  mlnmo  do tre9  motro8  (3.00  in)  y  el  droa del  pato debo  8er mayor  a  I8ual  a  nuove
metros cuadrados (9.00 m2).
2,  Pare odlficactone8 con al`uras  iouales  a rrnyores  a ouatro  (4) pisoa  y  hagta  sBIs (6)  plsos.  el  lade  rrpnor del  patio dobe  ssr rn/nllTk) de trog rpetro3 (3 00  in)  y o1  area  d8I  patio dote
8er rna)/or a lgual  a docs mefro8 ouadrado8 (12 cO rri)
3.  Para  odlficacionce  con  altim8  rnayore8  a  sels  (6)  plsos,  ol  ledo  rmanor dol  patio d®bo  8er utnmo  do cuatro  r"}tro8  (4 00 in)  y  oJ  Area  del  patio  debs  sor nrayor  a  I9iial  a  clled8619
metros cuadrato8 (1G.00 rf).
Pardgra/o  1    Lag dlmen8ione8 ento8 o8tableeldes  deben mantonerso desdo el  pnmer plco ha8t8 Ia oubierta de la edlficact6n.
Pardgra/o  2.  Cuande  I8s  cllmemslono§  y/a  6roa8  do  los  vaclos  Sean  menore8  a  la8  aqul  establocida§,  so  contabillzan  corrpJ  buitronos  y  por  ende  como  6roa  consfrolda.  En  6§tos
ca8o8 Solo se perrfuton venfamas  a partlr do un mefro con  ochenfa centlmBfros  (1  80 in) del  nlvBI do acabado do pl8o.  os  declr vontena3 alta8

;:::duat°p::a.I:#:£:'a=nonL:a,a°:¥:frof# e:I,:nfadn:a::|rop:,OCO:cao::ayCi:;bT,I:nt:9;n:6:d:ncoa:a::noa8d::d#ron:,:akda:           L=ap
esta zone puedo ser tratada coma zone verdo empradnzad&
Los  ajslamontos o  retrooesos  frontales  so  apllcan  sogan  la  al(ura  do  la€  edlficaaonos  en  dimenslonos  do dos  (2.00  in).  tree  (3.00  in),  o  ouatro  (4.00
in)  entro ol  entoJardln y  ol  per8nronto  do  construed6n,  distancla  qua  dobe  consorvarso  do8de  ct  piimero  liasta  el  0Itlrro  plso.  tal  como  aparoce  en el
6lgulomo ouadro.

No obstanle  lo anterior.  para lo8  predlo8  ublc8cla8 en  la zone contro  y o1  ojo do la Camera 27 ontro  la Avo"da Quobmada Seca y 1o Cello 67,  tal  come

so dBIIulto en ol  sigulento  8rdfico, ol  reutico9o /rorital  debo  ser de cuafro mefro8 (4`00 in)  lndependienlo de la  altiira  do las edmcaclonos

AFmcuLO  264.  En  los  cases  do  edlficacloneg  do dloz  (10)  a  veinle  (20)  pl8os  (lnclu]clo8  aqiidlo8  do8tlnedce  a  perquoedorco),  grandos  ouperdc!e8

comerclaJ89 (dJliiacenco de grandee  6iiperflc(e§,  8upemx)rcatos y centre comerciaJe8,  en prodlos do mag do ml qulnientos metros  ouadrados (1.500

m2) y oqillpandontos do osca!a zonal y metropolllana.  aderhas del antojardin nomutro debe doJarso on toda la longl`nd del  paranronto un retoco8o
fronul do dos motrog (2 in) y pera edmcactone8 mayoro8 a veln(o (20) plso8 el rotoceso /ront8I sera do cuatro betrce (4 in)`

a--I.i
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1,          PARQU EADEROS

Cuadro N°   74. Cuota'mh]ma do parquoos para'ol  usa do vlvlenda. R®lacl6TI Cupo mfnimo de
OBSERVACIONES PARACuPOSDEPARQUEOSECONusaYACTIVIDAD

Parquoo un cupo por cada # do unidado8 d® vlvlonda

usa Catogorfa Estedo 1 E8trato 2  : E8trato 3 E8trat`o 4 Estrato 5 Estrato 6 VIVIENDA.

"ENDA

Ro8lden`88 (R) 1 x7 viv 1x5 viv 1x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Lag    cupos    de    parqueo    pars    moto8debencalcularseapartlrdelndmBrod¢cuposdoparqueodovch{culosparavigitonto9.Los1.5cupospariinidaddovMendaestratoclnco(5)seca!culanperalatotalidaddelagvMendasdelproyecto,

VI8ltontos M 1 xl 2 viv 1xl 2 viv 1 x8 viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4 viv

Mctodclota8 (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Blclcloto8  (a) 1xl 2 viv 1 xl 2 viv 1x8 viv 1 x6 viv 1x5 viv 1 x4 viv

CuADRO N° 75. EXIC ENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COIVIERCIO Y
-.SERVICIOS'EN  RE

LAC[6N CON EL AREA GENERADORA  ` de   modo  que   alguna8   pueden   contarcondceunidadoadoparqueoyoha8conuna.Ejomploparadlez(10)unldade8doviviendasedebenproveorentotalquinoo(15)cupo§doparquBoparare8idontesopropietario8delo8lnmuebles.

USO
N®UNIDADES   I                     P.P-V                     I            P.P-VDEUSO.IESTRATOS1,2.3IESTRATOS4.5.6

COMERCIO

Usa domo8tlco 1.2 1X110 m2 1X70 m2

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

ComorcFo y 8®rvlclo8 a los vohfcu]os 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

ComoTclo do llcoro8 9 1X90 m2 1X50  m2 COM ERCIO SERVICIOSDOTACIONAL

Al par mayor 10.11 1X80 m2 1X50  m2

U8o y con8iimo porsona] 12 1X80 m2 1X50 m2

Todas  lag  edmcaciones  deben  cumplicon!aexlgenciadeperqueadercepare

Grandee supomc]os 13 1X80 m2 1X50 m2

SERVICIOS

Parquoadoro 14 N/A N/A

Cofbtorias, rostau rantes
15,16,17,18 1 X90 m2 1X50 m2

motoclcletas  y  blcictotas,  que  re9ulta  deproveLercomominimoun(1)CuPodeestactonamientoparemotoyun(1)estacionamlentopareblcideta.porcaclaclnco(5)cuposdoparqueodevehieulos

19 1X90 m2 1X40 m2

OtTas actlvldado8 do sorvlclo§
20.  21,  22.  23.

1X100  m2 1X50 m224 (airtom6viles  o  camionetas),  Pare  estcisciipostambi6nrigenlagaprpximacjoneses(ablecidasenelArticulo358oWCuotaminimadeparqueoasociadaalogi/so9'dctpresenteplan,(Servlclos.dotacional,)Enunidadesdou8odeescala8zonalymotopolrfana.adlclonalalascuotaaestablecidaasegdneliiso.dobeproveereeun(1)perqueadoropare

Servlc]os votorlna.rlos 25, 26 1X80 m2 1X50 m2

Actlvldados do agonclas do vlajos 27 1X100 m2 1X50  m2

Alo|amlonto y hotolos (NTSH 008)`.
28. 29 Vcr el pafagrafo 1  del pre8ente artlculo.

30 1X100 m2 1X70 m2

Entrfenlmlonto
31,   3Z,   33,   «.

1X90 m2 1X50 m2
35 cargue       y       de8cargue       par      codacuatroclentcemefroscuadrados(400m2)deareageneradoradoparqueederos.(seMclosdotaclonaJ)*d6dd

Corrco  y tolocomunlcac]ories
36, 37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlmlonto     y     roparacl6n     do
41.  42 1X90 m2 1X50 m2

Para la    escripcl   n do  unida  es    o useconsultarlogcuadrosanexosN'1,2y

vohlculos         perfe8 p[Oza9          y 3.   . " Cuando  las unidade8 do u8o del

maqulnaria y oqLilpo p®sado grupo   Alojamiento    y    Hotele9   tengancalonesdereunienes,conferenciaay/aoventce,9edebeprovee

Espoclallzados, profeslonalo§ y 43, 44, 45, 46,
1 X100 m2 1X70  m2

t6cnlco8 (oflcl nas) 47 8diclonalmente  un cupo do parqueo pocadad.afroscuadrades(10m2)

Intormod lacl6n flnanclera 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2
Lezmconstruidcedo   e8to8    u8o8    a   areasCuandoselicencienlocalesao8paciescon`uso.comercley/a§ervlciog.y/odotacienaldeboquedare8fablecldoenlallcenc!adeconstrucci6nelugrupodeuseyo8cala.apartlrdelogcuale8eecalculanlogcuposdeparqueoexigidosparedieha96ren8.La8unidade8deusaalogilsose8peclflcosquopuecien

Act]v]dados do oaparclmlonto 50.  51 1X100 m2 1X60 m2

Sorvlclos de [mpacto urbano 52 1X70 m2 1 X60 m2

CuADRO N° 76,  Exl¢ENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PAFIA EL USO DOTAcloNAL

EQUIPAMIENTOS COLEC||VOS

Educecldn
a.,  oq,  oo,  oo.

1X170 m2 1X110  m2
.fi7 dosori.olfarse      en      la8      6roaB      paracomercioy/osorvlclos,estardn

S®rvlc[os do salud 58,  59. 60 1X100 m2 1X90 m2

Sorvlclos soc[alos 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2
defeminado8      por     el      numero      deparqueosqueaeproveanyelareadelacuotam7nlmadeparqueooxjgidasogdn

Actlvldado8 do osparcIm[Onto,
65, 66, 67

act[v]dades culturaloB
el Area genendora dcteminada en esteCuadro.Leeunidade8deusadee8cala.LOCALA"debenproveoruncufodoparquco818udrea9uperalogcincuentamotro9ouedrado8(50m2)de6rcageneradora.

Contro8 do culto 68. 69, 70 1X130 m2 1X100 m2

1 EQulpAMI ENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Actlvldades doportlva8 71,  72,  73, 74 1X130  m2 1X100 m2

SERVICIOS URBANOS  BASICOS

Sorvlclo a la comurlldad
75,16.71,78,79.80.81.82

1X140 m2 1X100 m2
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Abaetoclmlento d® alimoi`too 83, 84 1X140 m2 1X100  m2 lNl)uSTRIAl

Actlvldades      funeral.la8      y      pompae
85,  87

Todas   las  edificaciones  deben  cumpllrconlaexigenciadeparqueaderospare

1X160 m2 1X130  m2
fdnobre3 mctocicletas  y  bicicletas.  que  resulta  deproveercomamlnimoun(1)cupodeestactonamientoparamoloyun(1)estacjonamientoparabictcleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodeveh[culos(aulom6vilesocamionetassumando

Tranaporto 88,  89 1X140 m2 1X100  m2

EIlm[nacl6n   do   dospordlclos   y   agua8
reslduales,  sanoamlonto  y  actlvldados 90 1X190  m2 1X140 m2 P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien

8lm]laros rigen   las   aproximaciones   establecidasenelArtlculo358°"Cuotamlnimade

Sumlnlstro  do  olcotricld@d,   gas,   agLia,
91, 92, 93 1X18o m2 1X140 m2

comunlcacionos y doma§ sorvlc]os parqueo     asociada     a    los     usos"    delpresenteplan..Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimenslonesestablecida§paraparqueodecargueydescargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Otras actlvldadce ompresarlales 94,  95 1XcO  m2 1X70  m2

cuADF`O NO   77. ExlGENclAs DE cupOs DE p]mQUEO PARA u§O INDusTRIAL

ESCALA P.P V

INDuSTRIATRANSFORIVIADORA Local A 1X100  m2 N/A

Local 1XIO0  m2 1X250 m2

Zonal 1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1 X500 m2

ARTICuLOS POT SEGUNDA GENERACION

Articulo 361.   Cuotas de parqueo pata u8o do vlv[®nda. Teniendo en cuenta los criteno8 establecidos en este Plan de Ordenam.lento
Territorial, se adopta el cuadro denominado "ciicta minima de parqueo"

a)    .       Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  coma  estratosl   o  2,  en  donde  se  solicite  licencia  de  construccion  VIP:

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

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejard/n.                         En  proceso  de  urbanlzaciones  o  agrupaciones.  Ias  areas  resultantes  do  la

exigencia de cupos de  parqueo permanentes  o de residentes.  para visitantes,  motociclelas y bicicletas  deben  manejarse como bienes

comunes.

b)            Log predios en sectores  desarrollados  clasificados  coma e8tratosl  a 2,  en donde se sollclte licencia  de construcciori VIS:   .

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

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

c)            En los  procesos  de legalizaci6n de barrios  o proyectos  de mejoramiento  integral,  la  secretaria  de  planeacl6n definifa  la  norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuotas  do  parqlico  para  usos  dlstlntos  a  vlvlonda,  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/a

empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (\/)  que  deben  cumplir  lag  edificaciones  que  se  destinen  a  usos  dj8tintos  al  de  Vlvienda,  Sera  el

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

slgulentes  tablas   para   log  distintos   usos  en   la   proporci6n  y  condiciones  establecidas   en  el   presento   Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con  las  cuotas  de  parqueos  para  motocicletas,   biclcletas,  vehlculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

reduc(da apllcando lo previsto en este artlcu a.

VOLADIZOS  Articulo 261.I)lmon§Ionos mixlmas del Voladlzo.   (in)

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

Voladizo adicional OVAD) pare PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con Sin* RF (in)                          VAD (in)
PVP s    a 9.00 metros NO NO 2.00                                  0.40

PVP>    a9.00metros 0,60 NO 3.00                                    0. 80

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

PVV  >   a 9.60 metros y     <   a  16.00 metros 1,00 0,60 * Log voladizo9 so permifen on zonas conperfilo8vialesmayore8a9.60inyconandenesmayorceoigualega2.60in

PVV 2    a 16.00 metros y <   a 21.00 metros 1,20 0,80

PVV 2    a 21.00 metros 1,50 1,00

a)           Las areas de los voladizos se contabHizan para el calculo del  lndice de construcci6n.

b)           El  voladLzo proyoctado sobro antejardin o and6n,  no so contabllLza  pera  el ed!culo d®I  indico de ocupaci6n.

c)          NO Be permifen voladizos en predie9 sin antejardin ouyo anden tonga uno dimensL6n total menor a dos metrog con 8e9enta centimetres (2.60 in).

d)          Si existo retrocoso frontal onto ol lind®ro del predio y la linoa do peramentl se pueden tenor volodizos mayoro8 al establecido segdn el perfil vial, o
voladizo adicronal  8ogtln  lo contomplado en  la tabla  an(erior.

e)          Las edificaciones en altura con voladizos inayore8 a lou aqui ostablecidos, oonstruidos y aprobadas antog do la vigencia de la presents reglamentaci6n

y que pro           n ampllaclones en altura,         fan continuar apllcando la a imension del voladizo exlstente, siempro y cuando cuenton con la IIcencla do
construccl6n y lo8 plano8 aprobados on dondo conste dicta dimonsi6n.
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PERFI L VIAI ACTUAL

Costado Antejardin              (F.C.)              (I:.A.)                      Calzada

Sur 3,14                  0,95              1,94                       5,98
-        Norte 2,33                  0,95              1,94                       5,98

pERFiL VIAL oFicIAL (Art]cuio io8)

lDENTIFICAC16N ELEMENTOS

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

Carrera22        12,00A         I,10 12,00 3 ,00                  1,60              1,40                      6,00

1==1'='        II|,I'IJIIIL=_II,I,,i
lEl-I   -I

`1 I         lEEl

I                    (                  ANTEJAF!DIN c)                                                                         I    12.a       I
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AISLAMI E NTO__I`_\__FF,83XTN%k9MEA¥
uN'V IAi AISLAMIENFRONTALSFicHANaR TO'EGL'NVAT'VA   .

11

I(

I,i®

I -I       E=     .  €faiffi-,I,I

ill-I
:T--,11I                                 I                                                                                                     -,,lJ`                E]-,       E,          ,                                                                                      ,,a                E]-EI                    ,

I                                      •-1.6-'1.4    I                I   6.a-                 =-1.-4---1.6  -

I F.C.     FA.  I                Calz®d.                    F.A.     F.C.
-----3`0----`--+6.a  -+--------.--   3,a-I-.--.
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Sobre la Camera 22 et paramento de construccton debe estar a 9,00mts desde el eje de la via que es el centro de la actual calzada
vehicular. debe  retrocederal Norte012mts   are cum  llrcon el es    a:o   ubltco 0,e7mts r\ar8 cumDlir con el antelardln

exlaldo. aderrlas deban reallz8r los r®soectlvos olustes a la8_fran]as _runclorrales del esDScio Dublico a fin de adecuarse eil
aerf/ vf8/ oWc/a/  ;Pafagrafo.  En el evento que en las fichas nomativas de perfiles viales y antejardines y/a retrocesos frontales,  la
dimensldn del perfll tolal normatlvo sea menor que la dlstancta existente, debe conservaree el ancho actual y se deben realizar los

ajustes a las franjas funcionales de espacio ptlbllco y/o antejardines y/a rctrocesos frontales , que garantlcen la contlnuldad y el
adecuado empalme con lo exlstente,  segan lo e8tablecldo en este Plan de Ordenamiento Territorial

6. ZONIFICACION DE RESRTICCION A LA OCUPACION

F[CHA TECNICA.  Zone 12 Wle§ota do Bucaramanga

Caracferis6ca8:

1. Zonas urbenizadas.

2.  L8 zone Dresenta sismicidad local v reniona

AREAS OCUPAt)A8 y NO OCUI]ADAS.

Cato8orfa dol ouolo Urbane y Proteccl6n

Ocupacl6n
Segdn lo definido par lag fichag norma6vas.  En log estudios t6cnlcos especTflcos que so  elaboron,   9o podran
definir restncciones de ocupaci6n no Firevistas on la8 fichas nomatives.

E8tudlo8 tecnlcoa copocfficoe

P8ra  edificaciones   mayoreg  de  ocho  (8)   pisos  deben   efectuarse  e§tudlos  §i8mlco8   particulare8  do  sitio

(alcanco y  metodologTa sog4n titulo A.2.10  do  la  NSR-10)  que  d®ben former  parte  de  los  estudlo9 de  suelo8

que  9e  present8n  pare  8ctlcitudos  de  licencia8  d.  con8trucci6n,  estos  e9fudio§  de  8uelo  tambl6n  deben
aju8tarso a !a8 exlgenc!a8 de la NSR-10 o la norms qlle lo modfflque, adiciono a susthiya.

Acclonos do provoncl6n, mft]gacl6n yconfrol.

Obra9 de estabilizaci6n de taludo8  y manejo adecuadog do agua8 lluvies  que se ejecutaran  par pato de lee

propietano§ o poseedore8 ouando se localloe en predios de propiedad privada, o por el munlclplo, la autoridad
amb!ental  y/o  las  empregas  prestadoras  de  §erviclo  ptlbllco  de  alcantari]Iado  cuando  8e  trato  do  zones

ptlbllca8  sl  es  del  case.  En  ninguno  do  log  dce  casog  se  pemife  que  lo9  estiidio8  a  acciorro8  propue8tas
conlleven la desest8bllizaci6n o afectacksn do otos prodios u otras zona9 pabl Ica9

Dlroctrlcco ospeefflcae.

So  debon  ap!icar loo  Norma8  Goot6cnha8  pare  ai§lamientos  mTnlmos  on udes y  cauce8.  entro  ofros  de
8cuerdo con  la  Resoluct6n  12$4 de  2009  clo la  CDMB  a la nomia  que  la  modifique,  adlclono o   su8tituya.  y lo

contomplado  en  la   NSR-10  a  la  noma  qua  la  modmqu©.  adicione  o  su9tituya.  Pare  estos  alslamiento8  se
dBbe aplicar la norma mac restrlcthra do la8 antos mencionada8.

Esto concepts de noma urbana ro auforiza la o|ec`icl6n de obras de lnfrae§fucturas o de consfroed6n,  nl Ia de(lmltacl6n del espacjo pabllco y pwedos.

Este  cor`cepto emlt]do ro ti8nen catctBr vlneukante, `Los concgivs desempenan rna fund6n orfentedon y dklanca que debe roallzar la 8utorided givblha bay ct oumplilniento de toe

supuestos edgidos pow la ConBtlfuc)6n y las leyss. El contenldo mlsmo dBI concopto,sin embargo,  no comprome(era la rospons8bllldad de las entk]ades que lo emlten ni see tampoco do

obligatorlo cunpllmiewho.  Se ontiende, mts bteo, coma una manera do nrantener flutda fa comuned6n onha ol prebto y la adminishacton pare absofror de manera eflclento y do acuerdo

con les prirdplos de econom(a, celerided, Ofciria a Impaclalidad, las dndas que puedan froer las ciudedanas y cindedanos y ol pueblo 8n general sobe asuntos relafonados con la

elm)nlstract6n que  priedan rfectarlos" (Sontencla de la Corb} Coustih.chnal C-542 del 24 de maya do 2cO5)

NOTA:  VoT Anexo8 Para de8cripc!6n deta[Iada do unldados do u8o8 pemINdas en el peg web de I Cvraduria urbane 1           ucaramanga  on el [lnk:

http:/^LnAnAr.curedurialbucaramanga.com/edlgo8"8oede. uelo8

FECHA DE EXPEDICION:                                                        VIGENTE HASTA: .   LYDA X[ME        RO    R               ACEVEDO

18 Junlo do 2019                                                                          18 Junlo de 2020                                                   CURADOR URBA        DE BUCARAMAN
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cuRADURrA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0164de2020

Par la cual se concede   MODIFICAC16N  DE LICENCIA VIGENTE - AMPLIAC16N

211-20

EI Curador Urbano No.  1 de BLicaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez 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   el   sefior  JOSE  SANTOS   BONILLA  FIGUEROA,   identificado  con   la   c€dula   de
ciudadanfa   No.   4.238.670,   en   su   calidad   de   propietario  del   predio   localizado  en   la
CARRERA    22    No.    91-17    BARRIO    DIAMANTE    11    de    la    nomenclatura    de
Bucaramanga,   identificado   con   el   ndmero   predial   010402380122000   y   matri'cula
inmobiliaria  300-278090  de  la  Oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con
un  area  de  106,02  metros2  y cuyos  linderos  son  los  consignados  en  la  Escritura  Pdblica
No.  3983/2011  de  la  Notarfa  Quinta  de  Bucaramanga,  ha  solicitado  MODIFICAC16N
DE LICENCIA VIGENTE - AMPLIAC16N para uso de VI\/IENDA.

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  artieulo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077   de   2015   modificado   por  el   Arti'culo   6   del   Decreto   1203   de   2017  y  la

resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares  todos  los  documentos  que

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

3.    Que se entiende  por modificaci6n  de  la
arquitect6nicos  o  estructurales  a  un  p
cumplan  con   las  normas  urbani'sticas,
espacios de propiedad pdblica.  Las mod
fundamento en  las  normas  urbani'sticas

i;i;;

ncia,  la  introducci6n  de  cambios  urbani'sticos,
ecto  con   licencia  vigente,   siempre  y  cuando
uitect6nicas  y  estructurales  y  no  se  afecten

aciones de licencias vigentes se resolvefan con
em5s reglamentaciones que sirvieron  de  base

para  su  expedici6n.  En  los  eventos  en  que  haya  cambio  de  dicha  normatividad  y  se
pretenda  modificar una  licencia vigente,  se debefa  mantener el  uso o  usos aprobados en
la  licencia  respectiva.  (Artfoulo 2.2.6.1.1.1  del  Decreto  1077 de 2015).
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4.     Que   de   conformidad   con    el    arti'culo    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  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/o inmuebles y producen todos sus efectos aun  cuando
sean enajenados.

5.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artl'culo  2.2.6.1,1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  articulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el

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

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

quien  de  inmediato  procedera  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un termino maximo de  15 di'as habiles,

6.    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, juridico,  estructural,  urbani'stico y arquitect6nico, en concordancia con  el  arti'culo
2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077 de  2015.

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

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

8.    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  respondera  por  los  per].uicios  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 vi'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.
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>   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 extrictamente lo aprobado en el  presente acto administrativo.
>   Esfa 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.

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

predio sobre el cual actda  la presente licencia.
>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   medianra   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  energfa  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T6cnico  de  lnstalaciones
E16ctricas (RETIE).

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

>   El   propietario  y/o  titular  de   la   licencia   debe  de  cancelar  las  obligaciones  frente  al

sistema   de   seguridad   social   de   los   trabajadores   de   la   construcci6n   durante   la
ejecuci6n  de  la  obra.  Se  debe  informar oportunamente  a  esta  Curaduri'a  el  momento
de  inicio  de  obras  con  el  fin  de  dar cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artrculo  25  del
Decreto Nacional  1703 de 2002.

9.     Que   una   vez  quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario  debefa cumplir  con   las
obligaciones   urbani'sticas,   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,
implicafa la aplicaci6n de sanciones por parte de la autoridad competente.

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

previstas en  la  Ley 388 de  1997,  la  Ley 810 de 2003 y Ley  1796 de 2016, sin  perjuicio de
las sanciones aplicables al responsable del  proyecto.
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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  una  MODIFICACION  DE  LICENCIA  VIGENTE  -  AMPLIACION

para  uso de VIVIENDA,  al  sefior JOSE SANTOS BONILLA FIGUEROA   identificado con  la
c€dula de ciudadanfa  No. 4.238.670,   en su calidad de propietario del  predio localizado en  la
CARRERA  22  No.  91-17    BARRIO  DIAMANTE  11  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,
identificado   con   el   ndmero   predial   010402380122000   y   matricula   inmobiliaria   300-
278090 de la oficina de Instrumentos  Ptlblicos de Bucaramanga,  para que de acuerdo con  la
Norma   Urbani'stica   NUR0110-19,   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.

Paragrafo 10=  Las obras autorizadas por la presente resoluci6n son:

Ampliaci6n  y  Modificaci6n  de  licencia  vigente  N°  68001-1-19-0159,  el  cual  consiste  en  elevar
la  construcci6n  a  4  pisos  de  altura,  convirti6ndose  en  vivienda  multifamiliar  (  3  unidades  de
vivienda),   para   lo   cual   se   acogi6   al   Artieulo   305   ``empate   estricto   contra   edificaciones

permanentes" del  presente  Plan  de  Ordenamiento Territorial  2014-2027,  para  ello  se  aport6
la  licencia-planos  aprobados  predio  colindante  N°  68001-2-18-0558  con  fecha  de  expedici6n
4   diciembre   de   2018   de   la   edificaci6n   colindante   calle   91   N°   22-04   Diamante   11   predial
010402380121000.    Quedando    la    construcci6n    asi':    PRIMER    PISO    N+0.00m:    tres
parqueaderos  vehiculares,  un  parqueader,o  motocicleta,  un  parqucadero  bicicleta  y  escalera

#!:jc!NTf:vat:u:I:3::a:dd::;:::::i=siu:pi:;::r!sE;Rp!T::,#£:d;ii#miiNaE#,t::fi:C:i,a4::::::TfD:i.:P;!

![:;ci:LC:ad:aa5:c:°T?a:nAs:::C§|lgoai{djrRou#e°£?°:m£:Rt:tle:r#5::S£:2;I:Crt#:#n::A`:¥naf;v:a:::iaT|j::al;:::
oruga" que permite a  una  persona con  movilidad reducida desplazarse a  los pisos superiores.

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

Area total intervenida: Corresponde a todas las actuaciones aqul aprobadas suman:
100.50  m2  distribuidos asf:
Area ampliaci6n: 44.55m2
Area modificaci6n: 55.95m2
Unidades de vivienda: 03 unidades
Altura aprobada: 04 pisos
unidades de  parqueaderos:  03  parqueaderos  vehiculares,  01  parqueadero  motocicleta  y
01  parqueadero  bicicleta.
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Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construjda  finalmente  es  de:  261.15m2.
Areas que se reflejan en los planos arquitect6nicos.

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

Pafagrafo 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 reso[uci6n.

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  conoceh   las  disposiciones  vigentes   que   rigen   la   materia  y  las
sanciones establecidas, asl':

a.    AI   Arquitecto  Juan   Sebasti5n   Monsalve   Suarez,   con   matrieula   profesional   A30462018-
1101694815,   como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la
informaci6n  contenida  en ellos.   ,

b.    AI   Ingeniero   Civil   Sergio   Andr6s   Vanegas   Herrera,   con   matri'cula   profesional   68202-

179408,   como  responsable  legalmente  de   los  disefios  estructurales,   las  memorias  de
edlculo y de informaci6n contenidas en  ellos.

c.    AI    Arquitecto    Rafael    Agtlello    Nifio,    con    matrrcula    profesional    68700-42718,    como

responsable legalmente de la obra.

Articulo 30:  El  titular de  la  licencia  debefa  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  artieulo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

a.    Ejecutar   las   obras   de   forma   tal   que

personas,   asr  como   la   estabilidad   de
elementos constitutivos del  espacio pdbli

b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   lo

requeridos por la autoridad competente.
c.    Cumplir con  el  programa  de  mane].o  am

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  de

se   garantice   la   salubridad   y   seguridad
los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
0.

planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean

iental  de  materiales y elementos a  los que  hace
Ministerio  del  Medio  Anlbiente,  o  el  acto  que  la

modifique  o  sustituya,  para  aquellos  pr

planes de mane].o,  recuperaci6n  o  restau
dnico del sector ambiente y desarrollo so

yectos  que  no  requieren   licencia  ambiental,  o
aci6n  ambiental,  de conformidad  con  el  decreto
enible 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
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2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el

acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas
de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada

por  el   curador  urbano,   cuando  se  trate  de   proyectos  que  no   requirieron  supervisi6n
fecnica  independiente.  Para este efecto,  la  autoridad  competente realizard  una  inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la que se describiran  las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con
lo   aprobado   en   la   licencia,   la   autoridad   expedifa   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  estmuctural  del

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

f.     Designar en  un termino  m5ximo de  15  di'as  habiles al  profesional  que  remplazafa  a aquel

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

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

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

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

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

k.    Dar   cumplimiento   a   las   disposiciones   sobre   construcci6n   sostenible   que   adopte   el
Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y Territorio  o  los  municipios  o  distritos  en  ejercicio  de  sus

competencias.

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

arti'culo 66 y siguientes de  la  ley  1437 de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se hubiere hecho  parte dentro
del  tfamite,  en  los  t6.rminos  del  Artfculo  2.2.6.1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  dras del  envfo de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artieulo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:   La   modificaci6n   de   licencia   vigente   no  amplfa   la  vigencia   establecida   en   la

licencia  de construcci6n  inicial,  objeto de  modificaci6n.
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AI1: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     Curadurfa     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.

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  a  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10) dfas  siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en  el  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.

Notiffquese y cdmplase.

•...".'......:?'....:.:..

`





CURADURfA URBANA No[  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

cuRADURrA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

AUTO DE ACLARAC16N No. 001 del 2021

A traves del cual se corrige la  RESOLUCION No. 68001-1-20-0164 del veintinueve (29) de
dictR:mbre de 2Jrf2fJ "Por la cual se concede una MODIFICAC16N DE LICENCIA l/IGENTE -

AMPLIAC16N".

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga Arquitecta Lyda Ximena Rodri'guez Acevedo, en uso de
sus facultades legales y en especial las conferidas por la  Ley 9 de  1989,  la Ley 388 de  1997, el  Decreto

1077 del  2015 del  Ministerio de Vivienda,  Ciudad y Territorio,  la  Norma  Sismo  Resistente vigente,  el
Acuerdo 011 de 21 de mayo 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:

PRIMERO: Que el seifor JOSE SANTOS BONILLA FIGUEROA, identificado con c6dula de  ciudadani'a
No.  4.238.670,  en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la    CARRERA  22  No.  91-17
BARRIO  DIAMANTE  11  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,   identificado  con  el   ndmero  predial
010402380122000  y  matrfcula  inmobiliaria  300-278090 de  la  Oficina  de lnstrumentos  Pdblicos de
Bucaramanga, con un area de 106,02 metros2 y cuyos linderos son los consignados en la Escritura Ptlblica
No.  3983/2011 de la Notarl'a Quinta de Bucaramanga;  present6 ante esta Curadurra  Urbana  una solicitud
de MODIFICAC16N DE LICENCIA VIGENTE -AMPLIAC16N  para uso de VIVIENDA.

SEGUNDO:  Que, dentro del  proceso de aprobaci6n de  la solicitud,  por parte de esta  Curadurra  Urbana
se expidi6 el siguiente acto administrativo:

•      RESOLUC16N No. 68001-1-20-0164 del veintinueve (29) de diciembre de 2020  "par/a cwa/
se concede una MODIFICAa6N DE LICENCIA VIGENTE -AMPuAC16N''.

TERCERO:  Que en  el  mencionado  acto administrativo se cometi6  un  error en  lo que corresponde a  la
denominaci6n de los apartamentos,  indicada en  la descripci6n del  proyecto.

CUARTO:   Que   el   artieulo   45   del   C6digo   de   Procedimjento   Administrativo   y   de   lo   Contencioso
Aidrirhist:ratio, estaldre!ce::. " En cuak]uier tiempo,  de oficio a  a  petici6n de parte,  se  podrdn  corregir los
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritm6ticos, de digitaci6n,
de  transcripci6n  a  de  omisi6n  de  palabras.  En  ningdn  case  la  correoci6n  dare  lugar a  cambios  en  el
sentido material de la decisi6n,  ni revivird los terminos legales pare demandar el acto." (.„)

QulNTO:  Al  ser claramente  un  error de  transcripci6n  en  el  acto  administrativo,  de arden  meramente
formal,  precede  la  presente  aclaraci6n  de  conformidad  con  las  normas  establecidas  en  el  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso A
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

ministrativo, y el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio

q



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

AUTO DE ACLARACI0N No[ 001 del 2021

Que, en  m€rito de lo expuesto,

R E S u E L V E:

PRIMERO:  Corregir  la  descripci6n  del  proyecto  contenida  en  el  pafagrafo  10  del  artfculo  10  de  la
RESOLuC16N  No.  68001-1-20-0164  del  veintinueve  (29)  de  diciembre  de  2020   "Po/ /a  cwa/ se
concede  una  MODIFICAC16N  DE  LICENCIA VIGENTE - AMPLIAC16N". Pelra t!edas tos erfedes
tengase como correcta  la siguiente informaci6n:

Pafagrafo  10:  Ampliaci6n  y  Modificaci6n  de  licencia  vigente  N°  68001-1-19-0159,  el  cual  consiste  en  elevar  la
construcci6n  a 4  pisos de altura,  convirti€ndose en  vivienda  multifamiliar (  3  unidades de vivienda),  para  lo  cual  se
acogi6  al  Ard'culo  305  ``empate  estricto  contra  edificaciones  permanentes"  del  presente  Plan  de  Ordenamiento
Territorial  2014-2027,  para  ello  se  aport6  la  licencia-planos  aprobados  predio colindante  N°  68001~2-18-0558  con
fecha   de  expedici6n   4  diciembre  de   2018  de   la   edificaci6n   colindante  calle  91   N°   22-04   Diamante   11   predial

::gu°e2a3d8e°r:2££:t°6cpcree#n::'apa::::ar::Ct6nbFc;i:,e?aR[yM::cat:rsa°qNu:0::£Tn:i:resap:orsqu:ja£:rossu;:r|;C#re£'R#
CONSTRUIDA:  68.40m2; SEGUNDO PISO N+2.80m: Escalera de uso comdn y una unidad de vivienda identificada

::mv?v,t#9i%:'t,S:aTacc::SoT#3A;o7.;.i°Rmi2;cTOENR£ERE[5`AS°74To5ri!;°g5fi%er3.dseoui°+g.B8|Y:sncaa,:::d:€
uso  comtln,  terraza   descubierta  y   una   unidad   de  vivienda   identificada   como  APTO  401,  AREA  CONSTRUIDA:
44.55m2;  CUBIERTA  N+11.20m:  plana  e  inclinada  no transitable.  El  proyecto  cuenta  con  un  sistema  mecanico
"salva  escalera tipo oruga" que permite a  una  persona  con  movilidad  reducida desplazarse a  los pisos superiores.

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

Area total intervehida: Corresi]onde a todas [as actuaciones aqui a|)robadas suman: loo.50 m2
distri buidos asi:

£=:ammo::L=:€rih¥j5:9m52m2
Unidades de vivienda: 03 unidades
A[tura aprobada: 04 pisos

=#:d=::P:i:u::tdeervr°esn:c:3npa:iu£:d:rod:ethj:Laie:a:dLapafii:::deeniem::°Cj:¥2#.iga:qz¥efd=:°sbicic:ct=
reflejan en los planes arquitect6nicos

SEGUNDO:  Los  demas  aspectos  del  acto  administrativo  se  mantienen  en  las  condiciones  en  que  fue
expedido.

Dado en  Bucaramanga, el  14 de enero de 2021.

Notifl'quese y cdmplase.
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CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que el  di'a  29   de diciembre de  2020 se expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0164 por la cual se resuelve expedir una   MODIFICAC16N DE LICENCIA

VIGENTE-AMPLIAC16N    al  seFior JOSE  SANTOS  BONILLA  FIGUEROA,   con  c€dula

N° 4.238.670,  en  su  calidad  de  PROPIETARIO del  predio  ubicado  en  la  CARRERA  22

NO   91-17       BARRIO   DIAMANTE   11,   del    Municipio   de    Bucaramanga    identificado

catastralmente  con  el   ndmero  predial  010402380122000    con  Matrieula  Inmobiliaria

300-278090 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No.  68001-1-20-0164  del  29    de diciembre de  2020,

queda debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  veinte  (20)  di'as

del  mes de  Enero de  2021.

Atentamente,

EEIE=EE!.--..i.=.
Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Telefonos:  6701 £L76  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander

E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com   .   www.curadurialbucaramanga.com





CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURiA URBANA 1

EI Curador urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda ximena  Rodn'guepfeat|rfe,A R A M A N G A
en  uso de sus facultades legales otorgadas por la  resoluci6n  No.  0284 de 2017, y en especial  las conferidas  par:

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 Terntorial de  Bucaramanga",  expidi6

faRedudchfapo1-1-2cole4dd29ded[cho:±20e¥thaJ.lqued6qunwh.quJthndLdnde

1.   INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICULA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIET.ARIO(s)..
CEDULA:
AFIEA DEL PREDIO..
ESCRINRA NO.:

010402380122000
300-278090
CARRERA 22  NO 91-17   BARRIO  DIAMANTE 11

JOSE SANTOS  BONILIA  FIGUEROA
4.238.670
106,02                    Metros2
3983/2011  Notan'a Quinta  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECIO

AREA DE INTERVE NC16N :                yrfI) ,5 Me:trcy52
DESTINAC16N:                                         V.ivrFINrdii
"So off S"flo,.                               Residencial 2 sin eje comercial
TiurlAMIENTo:                                 TRA:2
NORMA URBANfsTlcA:                    NNR!f )i+I)-r9

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

1-1-19-0159,  el  cual  consiste  en  elevar  la  construcci6n  a  4  pisos
3  unidades  de  vivienda),   para   lo  cual  se  acogi6  al  Articulo  305
I  presente  Plan  de  Ordenamiento Territorial  2014-2027,  para  ello
ite  N°  68001-2-18-0558  con  fecha  de  expedici6n  4  diciembre  de
iamante  11  predial  010402380121000.  Quedando  la  construcci6n
:ulares,  un  parqueadero  motocicleta,  un  parqueadero  bicicleta  y

;°m::%#;D¥,:,fF#2;::oE#N:D#?gpA[:o°7];Ti:o:infi5:Sc#;e:ilDgAi
omdn,  terraza  descubierta  y  una  unidad  de  vivienda  identificada
)IERTA  N+11.20m:   plana  e  inclinada  no  transitable.  El  proyecto
)a  oruga"  que   permite   a   una   persona   con   movilidad   reducida

ar a  la  Secretaria de  Planeaci6n que confirme el  perfil vial  en  sitio

Ampliaci6n  y  Modificaci6n  de  licencia  vigente  N°  680(
de  altura,  convirti6ndose  en  vMenda  multifamiliar  (
"empate  estricto contra  eclificaciones  permanentes" di

se  aport6  Ia  licencia-planos  aprobados  predio  colinda
2018  de  la  edificaci6n  colindante  calle  91  N°  22-04  [

:=ipe¥aMqEURe:[osm°u#j:0.£|:s:jjrseosspsaurg:r:::eesr,°#!
uso   comdn   y   una   unidad   de   vivienda   identificada   I
N+5.60m:   Escalera   de   uso   comdn   y   una   unidad   I
74.10m2;  CUARTO  PISO  N+5.60m:  Escalera  de  uso  I
coma  APTO  301,  AREA  CONSTRUIDA:  44.55m2;  CU
cuenta   con   un   sistema   mec5nico  "salva   escalera  ti
desplazarse a  los pisos superiores.

NOTA  1:  Antes de  iniciar la  construcci6n  se debe  solic

y acabados del espacio pdblico.

Area total intervenida:  Corresponde a todas las actua

A:::am:3:i::::;.n?4;5:9:i2
Unidades de vivienda:  03  unidades

iones aqui aprobadas suman:  100.50  m2  distribuidos asi:

3'nTdr:dae%r::apdaar:q::apj:::s:o3parqueaderosvehicu|a[es,olparqueaderomotociclefayolparqueaderobicicleta.

MODIFlcAa6N  DE ilcENclA viGENIE-AMpuAcl6N
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CURADURIA URBANA No.  1 D
Arq.  LYDA XIMENA RODRIG

CONSIDERACIONES BA

1.     Se  entlende  por  modifLcaci6n  de  la  llcencia,  Ia  introduccl6n  de  cam

BUCARAMANGA
EZ ACEVEDO

;;:..:

CURADURiA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

AS DECRETO 1077 DE 2015

rbanisticos,  arquitect6nlcos o  estructurales  a  un  proyecto con  licencla  vigente,

;l:rip+€   y   c.uando   cumplan   con   las   normas   urbanisticas,   arquiteqt6nicas   y   estmucturales   y   no   se   afecten   espaclos   de   propiedad  .pdbnca.   Las
s normas urbanrstlcas y dem6s reglamentaciones que  slrvleron  de base  para  su

:;=:...`

modlficaclones de licenclas vlgentes se resolverdn con fundamento
expedici6n.  En  los everitos en  que  haya  camblo  de  dicha  normatM
aprot)ados en  la  liceilcla  respectiva.  (Art.  2.2.6.1.1.1  del  Decreto  10

se  pretenda  modificar una  llcencla vigente,  se deber5  mantener el  iiso a  usos
15).

1.     El   ttular   de   la   licencla   sera   el   responsable   de   todas   las   obligaclones   urbanisticas   y   arquitect6nicas   adqulridas   con   ocasi6n   de   su   expedici6n   y
extracontractualmente  par  los  perjulcios  que  se  causaren  a  terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profeslonales  que  suscriben  el  formularlo
dnlco  naclonal  pare  la  sollcitud  de  licenclas se des\/lnoulen  de  la  e]ecucl6n  de  los diseiios a  de  la  ejecucl6n  de  la  obra,  deber5n  lnformar de este  hecho
al  curador urbano a  a  la  autoridad  municipal  ct dlstrital encargada  de expedlr las llcenclas,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  requerlr
al  titular  de  la  ncencia  pare  que  informe  de  su  reemplazo  en  un  termino  mfximo  de   15  dras  hfbiles,  de  acuerdo  con  lo  establecldo  en  el  arti'culo
2.2.6.1.I.15  del  Decreto  1077  de  2015.

s llcenclas  recaen sabre  uno o  mfs predlos y/a  lnmuebles y producen todos susreales in de la  posesl6n  sabre el  lr`mueble a lnmuebles objeto de ella
efectos adn cuando sean  ena]enados.

3.     La  ejecucl6n  de  las  obras  debe  realizarse  de  acuerdo  con  el  proyeho  arquitect6nlco  y  estructural  aprot)ado,  para  poder  recibir  la  Autorlzaci6n  de
Ocupacl6n  de  lnmuebles  par  la  dependencla  responsab!e  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  Bucaramanga.  La  Autorizaci6n  de ocupacl6n  de  lnmuebles  es el
acto mediante el cual la  autoridad  competente para ejercer el control  urbano y posterior de obra certifica  mediante  acta detellada el  cabal cumpllm!ento

:,`..;:.:::

a.       E]ecutar lasobrasdefoma tal que se garantice  la  salubrlda
veclnas y de los elementos constltiltivos del  espacio pdbllco.

seguridad  de  las  personas,  asi como la establlidad  de  los terrenos y edlflcaciones

a.       Mantener en  la obra  la  licencia y los planos aprobados, y exhltwrlos cuando sean requeridos par la  autorldad competente.

I).       Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental de  materiales y elementos a  los que  hace  referencia  la  Resolucl6n  541  de  1994 del  Ministeno del
Medlo  Amblente,  o  el  acto  que  la  modlflque  o  sustitrya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  llcencla  ambiental,  a  planes  de  manejo,

retuperacl6n   a   rescauracl6n   ambiental,   de   conformldad   con   el   decreto   dnico   del   sector   ambiente   y  desarrollo   sostenlble   en   materia   de
licencramlento  ambiental.

C.        Cuando  se  trate  de  llcenclas  de  construcci6n,  solicltar  la  Autorlzacl6n  de  Ocupacl6n  de  lnmueb!es  al  conc'rutr  las  obras  de  edificacl6n  en  los
termlnos que establece el  artieulo 2.2.6.1.4.1  clel  decreto  1077 de  2015.  La Autonzaci6n  de  Ocupacl6n de lnmuebles es el  acto med!ante el  oual

la  autoridad  competente  para  ejercer el  coiltrol  urbano  y  posterlor  de obra  certlflca  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento de  las obras

construidas  de  conformidad  con  la  licencia  de construcc]6n  en  la  modalidad  de obra  nueva  otorgada  par el  curador  urbano,  cuando se trace de

proyectos  que  no  requirieron  supervisl6n  tecnlca  lndependlente.   Para  este  efecto,  la  autoridad  competente  realizard   una  lnspecci6n  al  sltlo
donde  se  desarrol!6  el  proyecto,  de]ando  constancla  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  deschblran  las  obras  ejecutedas.  Sl  estas  se
adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencla,  la  autoridad  expedlr5  la  Autorlzaci6n  de  ocupaci6n  de  lnmuebles.  (Artrfulo  13  del

decreto  1203 de  Z017)

d.       Garantizar durante  el  desarrol!o de  la  obra  la  particlpacl6n  del disej`ador estructural del  proyecto y del  lngenlero geotecnista  responsables de  los

planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  sol!clte  el  constructor.  Las  consultas  y  aclaraclones
deberan  incorporarse en  la  bit5cora del  proyecto.

e.       Deslgnar en  un  termino  maximo  de  15  dlas  h5blles al  profesjonal  que  remplazara  a  aquel  que  se desvlncul6  de  la  ejecucl6n de  los  diseiios  o de
la  ejecucl6n  de  la  obra.  Hasta  tanto  se  designe  el  nuevo  profesional,  el  que  asumird  la  obligaci6n  del  profesional  sallente  sera  el  tltular de  la

lIcenCia.

f.         Realizar los controles de calidad  para  los diferentes  materlales y elementos que sefialen  las normas de construccl6n  slsmo Reslstentes.

a.       Instalar  los  equipos,  slstemas  e  lmplementos  de  bajo  consumo  de  agua,  establecldce  en  la  Ley  373  de  1997  a  la   noniia  qiie  la  adlclone,
modlflque a sustltuya.

h.       Cumpllr  con  las  normas  vlgentes  de  caracter  naclonal,  munlclpal  a  dlstrital   sobre  ellminaci6n  de  barreras  arquitect6nlcas  para  personas  en

situaci6n  de  dlscapacidad.

i.         Cumplir con  las disposiciones contenidas en las normas de construcci6n sismo  reslstente vlgente.

j.         Dar  cumpllmiento  a  las disposiclones  sabre  construcci6n  sostenible  que  adopte  el  Ministerio  de vlvienda,  audad  y Terrltorio  o  los  municipios o
dlstritos en ejercic]o de sus competenclas.

5.     La  modificaci6n  de  llcencla  vigente  no  amplra  la  vigencla  establecida  en  la  licencia  de  construcci6n  iniclal,  objeto de  modificacl6n.

jecucj6n  de  las  obras,  cuya  dlmensi6n  mi.nima  ser6  de  un  metro  (1.00  in)  por
fa  mss  importante  sobre  la  cual  tonga  frente  a  linilte  la  construccl6n  que  haya
ifiaos  o  con]unto  sometldce  al  regimen  de  propiedad  horlzontal  se  instalar5  un

::.`.:i.:,.:;vlin-;;-I-;  a-;a;ler;-princlpal  del  edificio  a  ccin]unto,  o  en  un  lugal de  amplla  clrculaci6n  que  determlne  la  administracl6n.  El  aviso  deberi  lndlcar  al
d  que  la  expldl6;  EI  nombre  o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  dlrecci6n

6.     El  titular  de  la  licencla  debe  lnsta!ar  un  aviso  durante  el  temlno
setenta  (70)  centi.metros,  locallzado  en  lugar vislble  desde  la  via
sido  objeto  de  la  licencla.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  e

menos:  La  clase  y  ndmero  de  ldentiflcacl6n  de  la  licencla,  y  la  aut
aei  lL-hiu-:bl-e; -wi6encia  de  la  llcencia;   Descripcl6n  del  tips  de  obrj  que  se  adelanta,   hacienda  referencia  especlalmente  al  uso  a  usos  autorizados,
metros  de  construcci6n,  altura  total  de  las  edificaciones,  ndmero  de  estaclonamientos  y  ndmero  de  unldades  habitaclonales,  comerciales  o  de  otros
usos.   El  aviso  se  lnstalara  antes  de  la   lniclaci6n  de  cua!quier  tipo  de  obra,   emplazamlento  de  campamentos  o  maqulnaria,  entre  otros,  y  deber6

permanecer iilstalado durante todo el tiempo de la ejecuci6n de  la  obra.

3                                                           MODIFICAC16N  DE  LICENCIA VIGENlf-AMPLIAC16N
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