
CURADURIA URBANA No.1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

EI  suscrito  CUFIADOR UREIANO  No.  1  DE  BUCARAMANGA,

en   Liso de las facultades que le confiere el   Decreto   No. 0284 de 2017,
Acuerdo 011  del 21  de maya de 2014 .Plan de Order`amiento Temtorial de Bucaramanga",

2014-2027 y cle acuerdo con la §oltcitud elevada par los propletaries, expide.

r  ca )`  /                                                                                                                                                  ---=   A..jTS\            y2^    _in    ^~

m¥¥^¥             ^^      :   =`   ^^                  DAToS^GENEBALES;ivy    A                             ~:¥^¥.¥{,.^¥m
I                            ublcacl6n Fieha Norrfiatlva
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c@giv,
SOLICITANTE:

'MAN  'NMANTEN GENIERIA YlMIENTOSAS

DIRECCION: CALLE  54 N°26-6o

COIVIUNA: 1  NORTE C                                                      .^ST;T-`ill
BARRIO: COLORADOS

ESTRATO 1

TIPO  DE  EDIFICACIONACTUAL Matenal MATERIAL

NO Pisos 3
CONSTRUCCIONESVECINAS Colindancia No Pisos   Voladlzo

Norte

Sur

Onento 3

Occldente 2
¥t xzoNA NOFIMAT7\7A Y       I  13  I     Alributce^',det~.I?red|o

Area dol Prodlo/s 76.50 m2
Fronto dol  prodio/8 6,00 ml

Suieto a compensacl6n parE8ppubArt192
NO APLICA 'qr'r5AVg§AVREds)

\=.!o`oFoArea de Actlvldad •`

Zona Gooocon6mlca Cdd.. 27
Urbana (ZGU) (S'm2) 1 8000 BIC NO

Claslflcecl6n dol Suolo: URBANO Area do lnflL/oncla do BIC NO
Tratamlonto U rba nl8t leo: "'-1 utllldad Pdbllca NO

Zonificacl6n de Re8trlOcupecl6ncclone8 a  la
ZONA 08 Am®naza y Rlesgos ZONA  1

1 AREAS  D£ AcllvIDAD Y USOS I)E[^`sueioy             0  ` ,,\_
A             (rv9 r Anexo?spsra desenpd6n dotal`adi de uriAOS9?s 9e.`xp\s` pemtt]da6)     ,`

~' ,            Cgtegor\fas De uso y unidades De q§o^Pemu.das¥   A

COMERCIO
Principal Vlvienda

Complementarlo 1,2,3,4,5
Restringido

SERVIclos
Principal 14.15.16,20,22,25,28,43

Complementarlo 15.16,17,18,20,21,24,27,31,33,36,37,48.49
Re8tringido

DOTACIONAL
Pr,ncipal 79

Complemenlario 53.54,55.56,57,58,61,62,63,65.68,69,70,71,72,77,78,80,81,84.92

Principal 98,102,107,110,118,122
lNDUSTRIA L Complementario 112,115,119

Restringldo
Nota: Vcr condiciones de Uso8 y distancfa8 contra dotacronales seg iln  lo lndlca el  art 349 del Acuordo 011  de 2014   Pars licenciar un proyecto con   usos con
vents y consumo de bobidas alcoh6Ijcas,  asT coma serviciog de alto lmpacto,prostifuci6n }' actividades alines debe truer  la viabilidad de use oxpedlda par la

secretaria de planeaci6n  del  munjcipjo cle  8 ucaramanga.
¥~ED,F,CAB,UDAD                    ¥, f¥5~= rfu A:

.^T`   =yL     .  1   Al8lamjonta,Tratamlontogo "ojoramlonto lntogral vls y vlp:  ,y   ._=';=^^y^=^

Sector 1 No do Plsos Lade M]n (in) Area Mln (m2)
Subsector: 1-A De  1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Fren'e: Todos  Los  PredloB De 3 Pisos 3,00 9,00
lndice de Ocupact6n: 0.80 A-+.in+rto   t    4)®l. ^LI].-.+p-+.a i "I.ai.....I.+ pl.ot®n pl.qiAm-.u
lndice de Construcci6n: 1,60

No do PISos
Als!amionto

Altura  Maxima  Permitlda: 2 Postorlor Lateral
Tipologla  Edificatoria Continua De 1  a 2 Pisos 3,50 3,00

.^€y yy~               "pol®g(a Ed]flcatorla c6ntlnua                     '       Ly4 De 3 Pisos 3,50 3,00
NO do  Pl8os Alslamlonto Po8teTlor De4   Pisos 4,00 3,00

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

De 5 a 6 Pisos 5,00 De 9 a  10 Pisos 7.00 4.00
Anto|ardin:  ' Sin Antejardi n De  11  a  12  Pisos 8,00 5.00

cy^^       F`e|r9esoFrontal: N/A De 13 a mas Pisos 9,00 6,00
-  V®ladlzo Vcr pag. 4 Parqii.aqoros:^L;< Segtln Uso y estrato
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T
1        ARITICUL0  286.   Teda  edmcaci6n

dot8clo del  serviclo de ascensor

multlfarri(Iar  o  do  caractor  potillco.  pnvado  o y vivtenda  qua oxceda  de  cirro (5)

2       ARTICuLO 284.  Lee equipos pare edificaciones a instolacionos ospeciale§    Sefan consicloredce coma   parto imeerantB do lag  edmcaaones a la8 cualo8  pre8m sue servicios y
on  consecuencia  doben  cumpllr  con  sue  caracterlstica§  de  voluinelrta.  aislamentog  (fronIAlce,  latorales.  postonoro§  y  entre  edmcaciones)  y  retrcuesco,  sin  ponuiclo  del  cumpllmlento
do las  dema3 nomas especmcag y  norma§ t6cnica9 colombimas vigentos  relatlve6  8 8iis condicioiies,  ubicaci6n y fiincionamiento
3.       ARTICULO  106.   En  predios  esqiiinero8.  Ia  rampa  de  acceso  at  satano  o  sem8dtano  deber6  localizarso  sobro  la  via  8eaindana  y  al  for`do  clol  predio  con  respecto  a  la  vla

princlpal

4       Coma lo  o8lablco   el  presente  Plan do Ordenamiento Temtonal.  pe/a  la  planificaci6n.  diaeno.  con8tr`roctch y/o  8deptaci6n do log  andene8 ao las vi88  urbena9  dol  municlpio y  en

todos  log  proyectos de  urbanlzacl6n y consthlco6n,  se doben tenor on  cuenta  adem49  cle lag dispeaiclone8  contenidas  on el  Manual  para ol  Dl8eno y  Canstruccldn del  E3pacio  Pabllco

de Bucaramang8 (MEPB)  Cuedro  17  y  18

5       AFITICUL.a  2cO.   lag rampas vohlculare8 de accaso a  lasedmcacaoneg.  doben darouiiipllmronto a loo slgulemes parametros do dlseno

a.      Est8r ubicada8 dentro dol  paramento de construccich,  tncluyondo aquellos  casos  en lca qua so con8tr`iyan  96tanos y/a 8erri§6tano9

b.      TBrur un ancho libra mlrmro do  cinco metros  (5 in) y  manmo do slete  rnetra3  (7  in)

c.      Pendieute mard'ma del  dieaocho porctento  (18%)

a.      Pare  8ccedor  8  86tanca.  sorms6tano8,  a  placag  r`asta  un  nrotro  con  cuarenfa  centlnretres  (1  40  in)  por oncma  o  por  dobejo  del  ndvol  dol  and6n.  Ias  rampa8  vehlculare8  pueclon

localizarse  dentro dol  paramento  en  lag  aroa§  cle alslamento lateral  (aplicable  para  opelogla  al8leda)  y/a pestenor.  §m  silporar un  ntetro can  cuarona  centhietros  (1.40 in)  par enc`ma

dot mvol dol  temsrro   En  nlngdn caso  pueden congtru[rso cublerfes o cubrir8e el  area  do  ai8lanento lateral y/a postenor

a.       En see(ores 6ln  enteja]tlln ol  mlao clo la ramps dobe rgivooedorso mlnlmo un metro (1  00 in)  hacla el intenor dot  paramento d6 con8trucci6n.

I.        A  partjr do  Ia  entrada  on  vigeneia  clel  preserfe  Plan  do  Ordomarfuento  Temtorial.  log  acoesog  y  salldas  vohToulare8  de  todas  lag  muovas  calflcacloneg  a todas  aquolla8  qua  Bean

mod`ficada§,  amplieda8.  r~iceidag  y/a  llcenciedas  deben  in8talar y  mantener en  funcionamlento  un  3ls`ema  vi§ual  y  audltlve de  al8rLas  que  8Ovlerta  a  log  peatonos  que  cjrculan  par

log andenes collndentes la callda a entrada do vehloules   E8tes tl§temag debon estar asoclados a la aport`Jra de (as puertas do accoso vonlcular a indlcar con Lina luz ro|a intomltento

cuando la puerLa oslo ablerta,  aconpanado de una alarma sonora  qiio no  puede 8obrapa8or loo cinouenta deabelos  (50 db) conio rulco  cle omsl6n   Estas  alortas 8onoras  se deben

apaoar en el  horario comprendido a/`tro  lag slete d® Ia nache V 00 pin)  y las  Slo(B de  la imahana 0-00 am).  cleiando en  funaonandonto el  8Istenia vlsual  do alelta

6.       ARTIcllLO  274.   la  altura  haxirma  do  uno  odificaclch   E8  el  ntlmero  nd>dm  de  pisos  penrttjclos  en  una  consrfucct6n.  contabilizx]das  segwh  lo  ®8tabloce  el  Artlculo  277° -Nlvel

cero  (N.  a 00)-  pare  la  contabl)Izaci6n  aa  dlturas  ael  Nirevo  plan  P 0 T.  en  cads  uno  do  log  fronteg  dol  predio  a  parGr  del  nlvel  del  and6n  adyaceme  y  has`a  o1  nivel  8upenor  de  la
cublerta Col  tlltjmo pi8o.  Ios mezzanines y/o altillog se contablllzan  come pl§o  unl

7        AR"CULO  281.   Culatas   So  dctno  cula`a  como  ol  muro  o  loo  murco  sin  vlsta  do  una  ecliflcacl6n  que  callndan  lateral  o  po8tortormento  con  propledados  voc`na8.  clonde  no  so

perrrdton vanos do n]ngdn tipo
8       AIITICuLO  295.    Retlro  do  con§truccl6n  en  esqulna.  con  ochava.  chaflan  o  girrilar   Toda  odmcrm6n  en  esquina.  qua no  ioqu]era  antojardln.  y  cvyo and6n  sea  rgual  o  lnfedor a

tros metros con 8esen`a contlmotrco  (3 60m)  dole cu/r`pllr con  iin  rotlro de consrfuccl6ri en /orrma de ochava.  chaflf n o Slmlar

9        EJ  radio  mlnrmo  pare  la  apl]cacl6n dol  retire  do construca6n  en  la  o9qinna.  en  dreag do activldad  residenclal  es  de tros rrretros (3 00  in)  y  en  ctres froas de acGvlaad as  de clnoo

nretres (5.co in)I Toda forma gcom6tnca difen3rde a Dchava o chalch debo quedar lnsenta dentro de log radlos anto9 dotorrrinadog

10     ARTICULO  358.   Ccota mTT`rma do parqueo  asoclada  a los  usoS.  Esta ouoto  so  ostableco a  parir del &r8a  9eneradora tonlendo on cuenta  que la  oorma  urbanr8tlca  dotomlna la®
cuota8       m[nlma8       de       oupo8       de       parquco       que       debon       proveer3e       en       coda       proyecto       obreto       de       IIcencla,       a8l       come       sue       djmen8ione8       mlnlmas.
Pordgrfro 3   Eri los ca8o§ on qua exi§tan predios pertonedonto8 a urbanizaclono8 con use do vivionda qua cunplloron con 8u9 capog de parqueo en 6roas comuno8 pare perquco, que
se  oncuention  redcado8  par  via8  peatonale8  qua  no  pemten  el  acce8o  cle  veh(culos  al  predio  y  que  pro(ondan  ampllar.  rodlficar o  §ubdivldir  8u 6roa constni]da  oumal]endo  con la8
noniras definldas eTI Ia Ficha Nomatlva.  podrfin obtorior su  IIconcla do construcclbn sin que Se hags exiolble  el  cumpllmento dol cupo do parquoo a8oclada al  use
Paragrafo  4.   Sin  pBtryulclo  ao  lo  estoblecldo  on  Ice  dema8  normag  vlcento8.  01  requ]sl(a  ao  cupo8  do  parquco  exlgiclo8  pen  log  djforen`eg  uses  debe  cumpllrso  rredento  8u  pago  al
Fondo Coapen8atcho per cupo de Parquoo o aquel qua se degtino pera tat efecto. a mediarte gesti6n a8coada, cuando
1   So Irate de  soliafudos do licenaa  de adcalecl6n y no  so plantcon les oupo8 dentro de  la  edlficaci6ri exlstente
2.  End8!8n  pndlo8  con  usog  diferentos  a  vivienda  qua  no  cuenten  con  acceso  vehloular  por e8tar  rodeadog  do  vies  peatona)es  on  lag  quo  no  so  pe/into  la  clroulaclch  re8tringlaa  de
vehlculos
Paragrafo 5.  Tedos  log  predlos ub]cados  sobre vlas peatonales que perrm8n  lo  clreulacj6n  restringida  de  veh!cules  a  sobro vies  vehicutaros con  algan tipo  ao ro9triccl6n.  incliildag  lag
vlas  oxcluslve8 dol  slstema  lntegrado  de  haneperfe  ma8lvo.  deben ounpllr con  la  cuote  mlnlrma  de  osfaclonamlontes  dentro  del  p8ramento  do  construco6n  Gel  prca[o,  En  esto8 cases
cloben  SoliCitar anto (a outondad do transrto el  pormso correspondlente  pare  el  lngroso do  lo3 vehlculo3 a log perqucaderos de log prodlo8

11.    ARTICuLO  111.   NulnERAL  6  La  altura  ndnma  de  lo8  8ardineles  dobera  ssr  do  qulnco  con(lrrfros  (t5cm).18  altura  dol  88rdlnel  8e  lgualera  a  la  de  calzada  pare  loa  accesos

vehlcularo§ a log predloa a cortystruccioneg y en  lag esqulnag pare  pemltir acee8tbllidad  do lo8 dlscapacatato8   La pendlonto del  9ardlno! Sofa lgual a  la pendiento do la calzada.

12     la pendiente longlfudlnal Gel and6n debe ssr tguel a la de la calzacla y debord tenor ura pendionte transversel  hacla la calzada en el range erfe el  1  y el 5 % la superriclo do lo8
anclenos debe ser comnua, no so pemito gradas a resaltos
13     Todo proyecto §egdn (a  rtoma  NSR-10 de 2010 debe pro38ntar e3tudio do 8uelos de8de en  un  pl8o en 8delante

14   Tenor en  cuertta  log  al9lanentos  de  redes  de  oner8la  electnca  do  alto.  medla  y  baia  tensl6n.  qua ctecten  el  pred]o.  do  acuordo  al  Reglamento  Tecnlco de  lnstalaclones  E16tricas

(RETIE),  establecldo en  la  Rceoluci6n  NO   181294 Gel 6 de agasto de 2008 del  Mlnl8teno da  Mlnaa y  Energ(a
15  Resolucl6n    1294  de  2009  ..Per  medlo  de  la  oral  so  adopta  ol  manual  de  rrorma8  tocnlca8  para  el  cortrol  do  ero816n  y  pare  la  roallzaci6n  de  ogtudto9  gcol6glcog.  gco¢ecnlco3  a

hldrologlcos en area de jurisdlcci6n do la CDMB.I

16,  ResolucxH6n  1273 do 2011  I.Par la oval  se reolamenta el desarrollo de obras  de movlmlonto9 de Tlema" CDMB

17.   AR"CULO 226®  Zonlflcaclon de restTlcclonae a  18 ocupaclon.    Tedos  I'o§ predios aeben  cumpJlr con  lag condlclanes de  manejo.  ogtudtos tecr`Icos espec(fros y derrfes

condiclonanteo a  la ooupecl6n e8tebleeida8 er` Ias flcna816cnlca8 de la Zordflcaclch d®  rostncctonos a  la ociip8ci6n qua forman parto dol   artloulado del  presents Plan de

Ordenamlento Temtorial. Lag pJanchas 6 do lag fichas de cada sector nomativo y el plano U-9  Zonlficaa6n do rostricaones a !a oc`Ipecl6n

Pardgrafo 4,  Para el  cies8rrollo do un  predlo se debo cumplir con las condlclomes de  maneio consignadas en la rospectiva fich8 t6enica sagon la zone a la qua pertonozca   SI  un  predio

se oncuontra localLzado dontro de ma8 do lima zona con resthccioro8 a la ocupaci6n, so debe curnpllr cor` lag oxigenclas sobre ostudlos t6cnlcoa. acaorro3 de provencich, Indgaa6n y

control,  y demAs condlclonanteg de la zone do mayor restliccl6n   Pare ol case de la edjflcabllldad 8e doben  respotar en cacla predlo log  lndlces  y lag a'turas o3fablecidas on la§ ficha8

noma`lvae.  pnnrando la8 llndtaclone8 a  la ociipecl6n y edfficabilidad  Began  18 zone o zona§  de restrlcc(ones a la  ocupeci6n que le aplique

Pardgrrfe 5.  Ia8 Iimutactonos do la Zon]ficact6n do ro8thccJone8 a ta ooup8aon  pnm8n sobro todas  las demas normas urban(sticas.  en especia) la8 referento8 a trafam`entog. areas do

actjvidad,  fegimen do usoS dol  suelo.  edificabilldad, ontro otras

18.  ARtlcuLO  022®  Condlclonce  mlnlme8  de  llvmlnac]dn  y  ventllacl6n.  En  I8s  odmcacionee  de8tinadas  al  use  re3idBnel81.  Indopendlento  Col  aoc`or  aonao  so  loc8IIcon  y  de  ta
tipotogfa edmcatona.  todos  los  e8paaos  habitabla8.  cone  areas  soa8Iee.  I)aAo9,  coclnas  y  alcobas.  deben  ventilarso  a  lluminerso  naturalrmento  a mv68  de  la fachaaa  a par medlo de

patice  o  vac/o§,  Lee  areas de  servlcio  corm)  garo)oa.  ouartos  t6cnlcos  y  dep6sltos  podrfen  ilurninarso  areeciatmonto  y  vontilarse  lnd]rectarnente  8  har69  de  otos  egpaaog  de  servicio.
par ailcto8  o bultrones.  o  por nwilog  nrecdnicco   Pardgrafo  1    Log ai8Ianiientos y  cllmenglone8  do  vaclog y  patjco  debori cumpllr con  lo establecido  on la  presents norms    Par&grato 2
Ac(ema8 de la8 names  aqui o8tabloclda9,  en el  tr6rrite de IIceneias.  log Curadore8  Ufoano8  dobon  ganntJzar el  cunpllmBmo do las  norlTLas rol8ctomada§ con  hob(tabilldad
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BuCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.          PARQUEADEROS

Cuad/®N°  74. Cuota mfnlma d®parquoos pare ol use de vlvlonda. Ftolacl6n Oub® mlnlmotd®
OBSERVACIONES PARACUPOSDEPARQUEOSEGONUSOYACTIVIDAD

Parquoo un oupo por cada^# de unrdades do vMonda

Uso Catogorfa Estrato 1 E8trato 2 Estrato 3 Estrato 4 E8trato 5 Estrato 8 VIVIENDA.

Rosldente8 (R) 1 x7  viv 1 x5 viv 1 x3 viv 1xl  viv 1.5xl  vlv 2xl  viv Lee    cupos    de    parqueo    para    motes

VIVIENDA
VI8icantBs  (v) 1 xl 2  VIv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1x5 viv 1 x4 vlv

deben  calcularee  a  parfur Gel  numero  decupoSdeparqueodevehTculo9parevisitantes.Log1.5cuposparunidaddeviviondaestratocLnco(5)8ocalculanparelatotalidaddelagvrviencla8delproyecto.

Motck*clelas (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

BIclcletag  (a) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1x8 viv 1 x6 viv .     1x5viv 1 x4 viv

cuADRo No 75. Exre ENCIAS DE cupOs DE pARauEO PARA EL usa DE cORAERcio y
¥    SERVIctos EN RELACION CON EL AREA GENERADORA          A de   modo  qua   algunas   pueden   contarconaceunidedesdoparqueoyotrag

USO
No UNloADESDEUSo. P.P-V                  I     -P.P-V

ESTRATOS  1,2,3         I      ESTRATOS4,5.6 con     una.     Eiemplo     para     diez     (10)unidadosdeviviend8sedebenproveerentotalqulnce(15)cuposdeparqucoparereerdentosopropietariosdolooinmuebles,

COMERCIO         \

U8o dom®stlco 1,2 1X110 m2 1X70  m2

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

Comorclo y sorvlclos a los vohiculos 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2

Comorclo d® licoros 9 1X90 m2 1 X50 m2 COMERCIO SERVIclosDOTACIONAL
AI per mayor 10,11 1X80  m2 1 X50 m2

Usa y con8umo por8onal 12 1X80  m2 1 X50 m2

Todas   las   edificaciones   deben   oumplircon(aexigenctadeparqLieaderosparamotocicletasybicicletas`queresul(adeproveercomommimoun(1)oupecleestacionamientoparsmolc>yun(1)estacionamienloparebicicieta,parcaclacinco(5)cuposdeparqueodevehiculos(aulomovilesocamionetas)PareestoscupostambienngenlasaproximaCionesestablecidasenelArticulo3580LL`uofaminmadeparqueoasociadaa(osuses"delpresenteplan.(Servicios.dotacional,)Enunidade8dousedeescalaszonalymetropolitans.adicionalalasouotaaestablecidas8egdneluso,debeproveerseun(1)parqueaderopare

Gran dos 8uporflcles 13 1X80  m2 1X50 m2

SERVIC[OS

P@rquoadoro 14 N/A N/A

Cafotorias. rostauranto8
15,16,17,18 1 X90 m2 1X50  m2

19 1X90 m2 1X40  m2

Otras actlvld8do8 do sorvlclos 20, 21, 22, 23,24
1X100 m2 1X50  m2

Servlclo8 voter[narlos 25, 26 1X80  m2 1 X50 m2

Activldados do agonclas do vla|os 27 1X100  m2 1X50  m2

Alo|amlonto y hototo8 (NTSH 006r
28.  29 Ver el pafagrafo  1  del presente artlculo.

30 1X100 m2 1X70  m2

Entroton]mlonto 31,   32,   33,34'
1X90 m2 1X50  m2

35 cargue       y       desoargue       per       codacuatrociento8mefroscuadrados(400m2)doareageneradoradeparqueaderos(sorviciosdotacronal).Paraladescrlpci6ndeunidadesd8usooonsultarloscuadrosanexosN.1,2y

Correo  y tolocomunicaclono8
36,  37, 38, 39 1X90 m2 1X50  m2

40 N/A N/A

Mantonimionto     y     roparacl6n     do
41,  42 1X90  m2 1X50 m2vohlcu log         partos         p Oza8          y 3.   .  "  Cuando  las  unidade8 dB  use del

maqulnarla y oquipo |}®sado grupo   Alojamiento    y    Hoteles    tengansalonesderouniones.conferenciasy/oeventos,sedebeproveer

Especlallzados, profo8lonale8 y 43. 44, 45, 46,
1X100  m2 1 X70 m2t6cnlcos (oflclnas) 47 adicionalmente  un cupo de  parqueo porcadadlezmetroscuadrados(10m2)construidosdeestosusceoareas.CuandoselicenclenlocalesaespaciosconUuso'comercLoy/aservicios,y/odotacionaldebequedarestablecidoenlalicencladeconstruccl6nel.grupodousoye8cala.apartirdoloscuales8ecalculanlogcupcedoparqueooxjgidosparedlchasareas.Iasunidad8sdeu8oologusesespecificosqiiepileclen

Intormod lacl6n fl na nclora 48, 49. 1X100  in? 1X60  m2

Actlvldades do ceparclm l®nto 50,  51 1xloo m4 1 X60 m2

Sorvlcios do [mpacto url)ano 52 1X70  m2 1 X60 m2

CUADRO N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PAF`QUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

EQUIPAMIENTOS COLEC"VOS

Educacl6n a.,   oq.   oo,   oo,
1X170  m2 1X110  m2

•F7 desarrctlar8e      en      las      areas      parecomercioy/oserviclos.est8rdndeteminado8parelntimerodeparqueosquasoproveanyelareaclelacuot8minlmadeparqueoe>dglda8eodn

Servlclos de solud 58,  59, 60 1X100 m2 1X90  m2

Sorvlclo8 8oclalo8 61,  62,  63,  64 ` 1X180 m2 1X140 m2

Actividados de ®sparclm!®nto,
65, 66, 67

act]vldados cLIItura los el area generadora determinada en esteCuadro.L89unidadesdeusadeescala.LOCALA.debenprovceruncupodeparquco9isu&reesuperalosclnouentametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

Contros do culto 68.  69.  70 1X130  m2 1 X100 m2

1 EQulF'AMI ENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Actlvldados doportlvas 71, 72, 73, 74 1X130 m2 1XIO0 m2

SERVICIOS URBANOS BASICOS

S®rvlclo a la comunldad
75.16,Tl,78,`79.80.81.82

1X140 m2 1XIO0 m2
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Abastoc]mlonto do al]montos 1X140  m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

Todas   las   edificaciones   deben   cumplir
ActJvldades      fuhorarlas      y      pampas
fonobro8 85,  87 1X160  m2 1X130 m2

Transporto 1X140  m2

EIlmlnacl6n   do   do8pordlcios   y   aguas
roslduales,   sanoamlonto  y  activldades
slmNaro8

1X190  m2

Sumln[stro  do  oloctrlcldad,   gas,  ague,
comun]caclones y domas s®rvlclco

91.  92.  93 1X180  m2

Otras act]vldades omprosar[a[es 1X90  m2 1X70  m2

CuADRO N°   77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PAF`A US0 lNDUSTRIAL

lNDUSTFUA TRANSFOFWIADORA¥'   ^`

1X100  m2 1X250  m2

Metropolitana 1X500  m2

con  la  exigencia  de  parqueadero8  para

mctocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  de

proveer  como   minimo   un   (1)   cupo   de

estacionamiento   para   mcto   y    un    (1)

estacionamienlo para  bicicleta,  par cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

(autom6viles    o    camionetas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambien

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en   el   Art'culo   358°   '`Cuota   mlnima   de

parqueo    asociada    a    los     usos"    del

presente plan.
Por  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener     la9
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tree

metros  con  cincuenta  (3,50  in)  y  largo:

siete metros (7.00  in)I

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERACION

Arllculo 361.   Cuotas do parquoo pata uso do vlvl®ncla. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territoria', se adopla el cuadro denominado "cuota mlnima de parqueo"

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

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

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

exigencia de cupos  de  parqueo  permanentes  o  de  re§identes,  para  visitantes,  motocicletas y bicicletas  deben manejarse como bienes

comunes.

b)            Log  predio8 en sectores  desarrollados  clasificados  coma estratosl  o 2, en donde se solicite licencia de construcci6n VIS:.

are:nd:i::e;::;:iiu:'nre:use.ri::ap::a,v::I:.nsef,::p:s,sdme.:aTeu,eeo:
para residente§  que deben  estar dentro del  paramento  sin ocupar

area   de  antejardln.   En   caso  de  proponerse,r log   mismos   deben  ubicarse   dentro  del   paramento  Sin   ocupar  area   de  antejardln.

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

particular sabre la exigencia de cupos de parqueo
Articulo  362°.  Cuota8  do  parquco  para  ilsos  dlstlntos  a  vivlonda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   para  propietarios  y/o

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

re8ultado  de  tomar  como  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  coma  divisor el  valor  que  se  asigna  en  las

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

cumplir3e  con   las  cuotas   de   parqueos   para   motoc!cletas,   bicic!etas,   vehlculos  de  cargue  y  descargiie  y  personas   con  moviliclacl

reduclda apllcando lo previsto en este artlculo.

VOLADIZOS  ArticLi|o 261.D]mensloiies maxlmas del VoladLzo. Y (in)

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

Voladizo adiclonal OVAD)  para  Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD  (in)

PVPS    a9.00metros

tw, S  a 9.60 metros
PVV  >   a9.60metrosy     <   ale,00metros

PVV 2:    a  16.00 metros y  <   a  21.00 metros

PV\/ 2    a 21.00 mctros

Los voladizog se permiten en zona9 con
p8rfiles viales  mayores a 9.60 in y a)n
andenes mayores a lguales a 2.60 in

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

b)          El voladko  proyectado sabre antejardin a anden,  no se contabiliza  para  el  edlculo del  indico de ocupeci6n

c)          No se pemiten voladizos en predlog sin antejardin cuyo and6n tonga una dlmensr6n total manor a dan metlti9 con sesenta centimetro9 (2.60 in).

a)          Si ch8te retoce8o frontal ente el lindero del predio y la linea de paramento 8e pueden tenor voladizos mayore8 al e9tablecldo segdn el perfil vlal, a
voladizo adicional  segdn lo contomplado en la fabla anterior

e)          La8 edlficaciene9 en altura con voladizos mayores a lo§ aqui establecidos. construidos y aprobedos antes do la vigoncia de la presents ret|lamentaci6n

y qua proyecten amplfaclones en altura`  podrdn  continuar aplicando la dimensi6n  del volad'Lzo existente,  §iempre y cuando cuenten con la liconcla de
construcci6n  y los  plano8 aprobados en donde consto dicha dlmensi6n.
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PERFLL. ACTllAL 0  EXISTENTE  EN Sl^TIO   y

Perfil vial  existente en sitio Caue 54N  N° 26-60

Colorados

PERFIL VIAfEXPEblDO POR LA SECREl-ARIA DE PLANEACION MUNICIPAL mEDiANTE GDi. 1923-2020 EL 20 AGOSTO

Viaprincipal
Predio Clasif.

PerfllTipo
Dist. in

Costado Nortedelejevial
Call.  in

Costado Sur delejevial
Pe rfil Totalin

F.A. in F.A. in

9,50Calle 54 NO 26-60 Local 9'50A 9,50 2,00 5,50 2,00

de construcci6n debe estarSobre  la  Calle  S4 el  paramento a 4,75mts desde el eje de la via que esel centro de la actual calzada

wlinL.r,p-racurrplrci].itlto_drb.droederdrdec/om7.ntoactrddrc-NrfuaJcEutrfuCrmor45rfuycostrd]
Occidente 0.30mts.

¥        6.ZONIFICACION OE RESRTICcloN A IA OCUPACION

FICHA TECNICA.  Zona a . Norte Occid8ntll

Caracteristicas:

1.Zonasdoladerad8pendiedemedlaaatfaenbeveirtiemcograts(25vyyte;ntayclncograoos(35°)aproxlmedaJnento,afrondogilolosdoopoatuvial,res.idual,colurlalan69uoyalgurus

fluviotomeneiates.2.Probabllidada los movlmientos en masa do meroi magnlfud de tipe calda, qla en cuta y falla tlanar 8n maclzos rocosos, y deslizarfuentos trasunonat8s en decosife de suelo,  se asocta a

algurosprceesoserosivosydeflujosenlaszonasdeescarpesdeteHazasmedias

3.  La zona iiresenta rostricci6n per movimientos en  nasa.

AREAs croupADAs.

Catngorfa dol 8uoloOcupecl6n Urbano

Se8tln lo definido par lag ficha8 nomiativas,  no obstante en log e8fudios t6cnicos especifeos qua 8e elaborBii.  se

podfan clefinir restncolones de ceupaci6n adicionales.Estudiosdeestlt)ilidadquedebenformarpartedolog estudios de suelos que se presentan para 8olicitude8 de

Estudlco tdenlcoa ospeclficee licencias urbeni3ticas,  estce egtwdios de 8uelo tambien deben ajustaree a lag  8xigencias dB la  NSR-10 a la
norma que lo mod'rfique,  adicione o sustjtuya.Obra8deestabmzaci6ndota}udesquese ejecutafan  por  parts  de  toe  propietano8  a  poseedcnes  cuando  se

Acclone8 do provencl6n. mftlgacl6n ycontrol.

localice  Bn  predios  d8  propiedad  privada.  o  par el  municipio  y  la  autoridad  ambiental  cuando  se  Irate  de  zoiiaspdblicassi88delcase.Enningu,-,odelosdoscasessepemitequalosestiidiosoaccione8propue8tas

conlleven la desestabil lzaci6n o afectaci6n do otro8 predios u otras zonas pdblicas

Accione9 de educaci6n  y perticipaci6n  social  pare  la gosti6n  del  riesgo de docastres segtln lo egtablecido en el
Plan  Municipal de Gesti6n  del  Riengo y los  Planes de Acci6n de la 8utoridad  ambiental.

Dlroctrlcco espec!flca8.

Se  doben   8plicar `las   Normas  Geotocnicas   pare   ais!amieritas   mimmos  en  taludes  y  cauces.   entre  otros  deacuerdoconlaResoluci6n1294de2009delaCDMBolanomaciilelamedifique.adicloneosu9tituya,ylo

contomplado  8n  la  NSR-10  a  la  norma  qua  la  medifique.  adicione  o  5ustituya   Para  esto8  aislamientos  8e  debe
at)licar la ncrma mag restnctiva de las antes mencionadas

Paraproyectardebevenficarsirequlereplandelmplantaaon.SegonelDeoreto0069de2015.Poreloualsedefinenyreglamentanlosprocedmlentosparaelestudloyaprobacj6ndelosplanesdeimplantaci6nenelmunicjpiodeBucaramanga.

E8toconceptodenormaurbananoautonzalaeieouci6ndeobra§deinfraestcturasodeconstwcci6n,ni18d8limitad6nddespaciopUblicoypnvados

Este  concepto emitldo no tenon  cardcter VInculante, -Los conceptos dosempcha    una  fund6n onentedora y didactca que debs realizar la acump!imientodelossupuestosexigidosporlaConsmuci6nyla§leyes.Elconteniomismodelconcepto,sinembargo,nocomprometefalaentidadesqueloemitennisefafampocodeobligatonooumplimientoSeentiendo,6sbien,comounamanerademantenerfluidalacomunlaadministraci6npara8bsoiverdemaneraefiaenteydeacuerdoconlospnncipiosdeeconomla,celeridad,Ofcaciaeimp8rcialidad.Iasdudciudadanasyciudadanosyelpuebloengeneralsobreasunto§relaaonadosconlaadminishaci6nquepued8nafectarlos.(SentenciadelaC
utoridad  pdblica bajo elrosponsabilidaddelasicaci6nenfroelpuebloyasquopuedantonerlasorfeConstitucionalC542

del  24 de mayo de 2005)

NOTA:  Vcr Anexos Para descripcl6n detallada de iinldades de usos permltidas en el pag web de la Curaduria uTbana 1 de Bilcaramanga  en el
llnk:http://www.curodurialbucaramanga.com/cdlgos-usorde-suelOS

Nota  1 :  En  estos  predios con Tratamiento de  Mejoramiento Integral  en  la  innormasurbanistlcas,desismoresistoncla,normasarqultect6nicasyetapedecon9trucci6n,alascondlonaesderestncci6nestablecidagenlartchatecnicaocupaci6n"clelpresentsPlandeOrclenamientoTerntorialyalogestudiosquremitirsealSubtitulo2Capitulo4TratamiontodoMejoramiodal idad Complementana. Ia edificabilidadestf su|eta adesarrollocon8trucovoparaelreconocimientoylaexpcorTe8pondienteacadasectordeacuerdoalplano'`Z:n::,,,nm#:i:::::s£:c:tip:asnfta:i::a8myt::t¥:e:aI cumplimlento de lagedici6bdelicenciasdoonaconresviccionderamayoriinfomaci6na'

I

FECHA DE EXPEDICION: AR            DA XIMENA RO EZ ACEVEDO

17  Soptiembre do 2020 CURA00R URBANO  D    BUCARA
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CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

Por la  cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N-
DEMOLICIO'N  PAkcIAL-REFOFLZAMIENTO ESTRUCTURAL

210-20

EI Curador Urbane No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrlguez 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 RA N D 0:

1.    Que  los  sefiores  JOSE  AURELIO     HERNANDEZ  VILLAMIZAR,  PATRICIA  ROJAS
PRIMERO,  `   MARISELDA  JEREZ  VILLAMIZAR, `   MARCO   TULIO   MALDONADO
RE^TIGA``identificados  con   las     c€dulas  de     C,iudadanfa   NO.19.328.896,'63.331.392,  '

63.492.526,   91.457.742  -en  su  calidad  de  propietario  del  predio  localizado  en  la   CALLE

54N     N°  26-60  BARRIO  LOS  COLORADOS  de  la   nomenclatura  de  Bucaramanga,
identificado  con  el   ndmero  predial   010800170046000,   matri'cula   inmobiliaria  300-
233150  de  la  oficina  de  lnstrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  76,5'
metros2 y cuyos linderos son  los consignados en  la escritura   No.  890/2020 de la  Notarfa
Sexta   de   Bucaramanga,   han  solicitado  un   RECONOCIMIENTO  DE   EDIFICAC16N-
MODIFICAC16N-DEMOLICION  PARCIAL-REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL  para
uso de Vivienda.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077   de   2015,   6ste   dltimo   modificado   por  el   Artl'culo  6  del

Decreto  1203  de  2017  y  la  resoluci6n  0463  de  2017,  habiendo  presentado  los  titulares
todos  los  documentos  qiie  para  tal  efecto  son  exigib!es.  En  €ste  contexto,  se    presenta
declaraci6n  de antigtiedad,  entendi6ndose esta  declarada  bajo la  gravedad  de juramento

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

3.     Que    de    acuerdo    con    el    artieulo    2.2.6.4.1.1.    del     Decreto     1077    den     2015,    el

reconocimiento  de  edificaciones  es  la  actuaci6n  por  medic  de  la  cual  el  curador  urbano

A
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declara  la  existencia  de  los  desarrollos  arquitect6nicos  que  se  ejecutaron  sin  tener tales
licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanisticas
vigentes  y  que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo  cinco  (5)  afios  antes  de  la

solicitud   de   reconocimiento.   Este   t6rmino   no   aplicara   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba  obtener el  reconocimiento por orden judicial  o administrativa.

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  art`culos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

Decreto  1077  de  2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindantes  del  predio  ob].eto  de  la  solicitud
de  reconocimiento,  para  que se  hagan  parte y  puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que
a  la  fecha  de  expedici6n  de  este  acto  administrativo  se  haya  manifestado  o  presentado
algdn inter6s en  constituirse en  parte del tfamite.

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  art'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 fotograife de la misma.

6.     Que  de conformidad  con  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.3  del  Decreto  1077 de  2015,  la  expedici6n

del   reconocimiento   no   conlleva   pronunciamiento   alguno   acerca   de   la   titularidad   de
derechos   reales   ni   de   la   posesi6n   sobre   el   inmueble   o   inmuebles  objeto   de  ella.   EI
reconocimiento  de  edificaci6n  recae  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles y  producen
todos sus efectos aun cuando sean enajenados.

7.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,

modificado  por  el  artieulo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera
el   responsable  de  todas  las  obligaciones  urbani'sticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con
ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente  por  los  perjuicios  que  se  causaren  a
terceros en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los profesionales que suscriben  el formulario
dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los disefios

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  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  proceder5  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un termino m5ximo de  15 di'as  habiles.

8.    Que se present6 un  peritaje t6cnico siguiendo los lineamientos previstos en  la  Ley 400 de
1997  y  el  Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  resistente  NSR-10  o  la  norma

que  lo  adicione,  modifique  o  sustituya,  por  parte  de  un  lngeniero  Civil,  para  determinar
la  estabilidad  de  la  construcci6n  y  las  intervenciones  y  obras  a  realizar  que  lleven

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   sismica   de   la   edificaci6n,
cuando  a  ello  hubiere  lugar,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  arti'culos  2.2.6.4.2.2  y

2.2.6.4.2.3 del  Decreto  1077 de  2015.
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CuRADURfA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

9.     Que  el   proyecto   objeto  de   la   solicitud   fue   revisado  y   aprobado   de  acuerdo  con   la
normatividad  vigente,  desde  el  punto de vista  tecnico, juridico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica  y Juridica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de

Bucaramanga,     dandosele     el     tfamite     previsto     en     las     normas     que     regulan     el
reconocimiento de  la  existencia  de edificaciones.

10.  Que   el   titular   debera   tener   en   cuenta   que   los   predios   que   con   anterioridad   a   la
aprobaci6n  de  este  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  realizaron  construcciones  en  sus
antejardines  sin  licencia,  deben  adecuarse  a  lo  establecido  en  el  Manual  para  el  DiseFio y

Construcci6n   del   Espacio   Pdblico   de   Bucaramanga   (MEPB)   y   a   lo   determinado   en   el

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

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

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

12.  Que  este  despacho  procedi6  a  comunicar,  dentro  de  los  cinco  di'as  habiles  siguientes  al
recibo  de   la   solicitud  de   reconocimiento,   adjuntando   copia   de  todos   los  documentos
exigidos en  el  Decreto  1077  de  2015  o  la  norma  que  lo  modifique,  adicione  o  sustituya,  a
la  Subsecretarfa  de  Planeaci6n  Municipal  o  la  dependencia  que  haga  sus  veces,  la  cual

procedi6 a:

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

actuaciones que se expidan.
•     Constatar   que   el   levantamiento   arquitect6nico   de   la   construcci6n   presentado   al

Curador   coincida   con   lo   construido   en   el   sitio,   para   lo   cual   practicara   visita   de
verificaci6n al  predio objeto de reconocimiento.

•     Verificar  que  la  construcci6n  a  reconocer  no  ocupe  total  o  parcialmente  el  espacio

pdblico   que   incluye   los   bienes   de   uso   pdblico   asl'   como   los   antejardines   y   los
componentes  de  los  perfiles  viales  que  se  adopten  en  este  plan  de  Ordenamiento
Territorial.

•     Verificar que  no  se  hayan  desarrollado  construcciones  en  el  aislamiento  posterior  del

predio,  que  para  estos  efectos  sera  de  tres  metros  (3  in)  en  construcciones  hasta  de
tres (3) pisos y de cinco metros (5 in) en construcciones que superen dicha altura.

•    ¥::£::rqejec|om:::[}:qn::n:ea:::,or::#jt::me;,I:#::t::: el Decreto 1077 de 2015 o las

tecnicas:

tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
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•E::.-Si

•      Solo  se  reconoce  lo descrito  por esta  licencia.

•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento es sismicamente  estable y cumple con  lo  dispuesto en  el  reglamento
Colombiano  de Construcci6n  Sismo  Resistente  NSR-10.

Esta  aprobacion  no  implica  ningun tipo de  intervenci6n  sobre espacio  pdblico.

Se  deben  colocar  mallas  o  cortinas  protectoras  hacia   los  predios  colindantes  y  el
espacio  pdblico  para  evitar que  la  caida  de  escombros  pueda  ocasionar accidentes  a
las  personas o dafios  materiales a  los inmuebles vecinos

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

urbanisticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192  Deberes  Urbani'sticos  para  provisi6n  de espacio  pdblico,  Es el  porcentaje de suelo  dtil

que  el   constructor  debe  ceder  y  entregar  al   municipio  como  contraprestaci6n   por  el
otorgamiento   de   edificabilidad   en    una    Licencia    Urbani'stica,   y   cuyo   destino   es   la

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

y/o adecuaci6n  de  espacio  pdblico.

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

R E S U E I V E:

Articulo   lo.:   Declarar   un   RECONOCIMIENTO   DE   EDIFICAC16N-MODIFICAC16N-
DEMOLICION   PARCIAL-REFORZAMIENTO  EST  para   uso  de  Vivienda   a   los  sefiores
JOSE     AURELIO      HERNANDEZ     VILLAMIZAR,      PATRICIA      FIOJAS      PRIMERO,
MARISELDA  JEREZ  VILLAMIZAR,     MARCO  TULIO   MALDONADO   RE^TIGA,   en   su
calidad  de  propietarios    del  predio  ubicado  en  la  CALLE  54N     N°  26-60  BARRIO  LOS
COLORADOS  de   la   nomenclatura   de     Bucaramanga,   identificado  con   el   ndmero   predial
010800170046000,   matricula   inmobiliaria   300-233150  de   la   oficina   de   Instrumentos
Pdblicos  de  Bucaramanga,  para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanistica  NUR0096A-20,  Ia
cual  forma  parte  de  la  presente  resoluci6n,  adecue  la  edificaci6n  en  concordancia  con  las
disposiciones Urbanisticas, ambientales y estructurales vigentes en  Bucaramanga.

Pafagrafo 10:  La edificaci6n  reconocida en  la  presente resoluci6n consta de:
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Acto  de  Reconocimiento  de  una  edificaci6n  de  tres  pisos  con  cubierta  liviana  -  inclinada,
destinado  a  vivienda  bifamiliar en  un  predio  con  area  de  76.50m2,  identificado  con  el  ndmero

catastral  010800170046000  y  matricula  inmobiliaria  300-233150;  ubicado  en  la  Calle  54N  N°

26-60  Barrio  Colorados  del  Municipio  de  Bucaramanga.  AREA TOTAL  A  RECONOCER  ES  DE:

206.96m2.   Este   Reconocimiento   se   otorga   acompaFiado   de   una   Licencia   de   Modificaci6n

atendiendo   el   Art.471   del   POT   de   Segunda   Generaci6n   del   Municipio   de   Bucaramanga,

producto  de  la  demolici6n  por  parte  del  edificjo  para  generaci6n  del  aislamiento  posterior
normativo,    con    esta    acci6n    EL   AREA   CONSTRUIDA    DE    LA    EDIFICAC16N    QUEDA    EN

151.74M2.   distribuido   de   la   siguiente   manera:   PRIMER   PISO   N-0.88m:   Apartamento   101

(sala,  comedor,  cocina,  un  bafio,  3  alcobas  y  patio)  y  acceso  escaleras  directo  desde  vi'a
pdblica   que   comunican   al   segundo   piso   donde   se   localiza   en   Apartamento   201,   AREA
CONSTRUIDA:    47.52M2;    SEGUNDO    PISO   N+2.80m:    Apartamento   201    (sala,    comedor,

cocina,  ropas,  un  bafio, 2 alcobas y escaleras que comunican a  la terraza que se localiza  en el
tercer  piso,  AREA  CONSTRUIDA:  50.70m2;  TERCER  PISO  N+5.60m:    Terraza  cubierta  que

hacer   parte   del   apto   201,   AREA   CONSIRUIDA:    53.52m2;CUBIERTA   N+8.32m:   Cubierta

inclinada  liviana  no transitable.

Area  total  intervenida:  Corresponde  a  todas  las  actuaciones  aqui  aprobadas  suman:  327.91
m2  distribuidos asi':

Area  Reconocimiento:  206.96m2

Area  total  Modificada:  88.14  m2 / aislamiento  posterior:  54.00m2 / Interior:  34.14 m2

Area  demolici6n  parcial:  1.22  m2

Reforzamiento estructural:  31.59m2
Unidades de vivienda:  02  unidades
Producto de esta  intervenci6n  el area total construida finalmente es de:  151.74m2.

Areas  que  se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas
vigentes  o  de  reforzamiento  estructural  de  la  edificaci6n,  no  pod fan  iniciarse  hasta  tanto  no
se   encuentre   ejecutoriada   la   presente   providencia,   previa   cancelaci6n   del   impuesto   de
delineaci6n y las expensas correspondientes.

Pafagrafo   20:   Los   planos   que   contienen   los   disefios   arquitect6nicos   y   el   peritaje   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduria  Urbana  1  de
Bucaramanga y hacen parte integral de la presente resoluci6n.

Pafagrafo  30:   La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causafa   los   mismos   grav5menes  existentes   para   la   licencia   de   construcci6n  y  tendra   los
mismos  efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular  del  acto  de  reconocimiento

debe  cumplir con  las  obligaciones  urbanl'sticas,  arquitect6nicas y estructurales  adquiridas  con

el  presente  documento y  respondera  por los  perjuicios causados a  t:erceros con  motivo de  la
ejecuci6n de las obras.
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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,  asi:

a.    AI   Arquitecto  Olga   Rocio   Parada   Bernal,   con   matricula   profesional   68700-71103,   como

responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  contenida  en

ellos'

b.    AI   Ingeniero  civil   Ricardo  Vera   Lizarazo,   con   matricula   profesional   68202-74032,   como

responsable   legalmente   de   los   disef{os   estructurales,   las   memorias   de   calculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI   Arquitecto/Ingeniero   Olga   Rocio   Parada   Bernal,   con   matricula   profesional   68700-

71103,  como  responsable  legalmente  de  la  obra.

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   debefa   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.6 del  Decreto  1077 de 2015:

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

personas,   asi'   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y
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.    Solicitar la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  al  concluir las obras de  edificaci6n  en

los   terminos   que   establece   el    artieulo    2.2.6.1.4.1    del    decreto    .1.077    de    2015.    La

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

competente  para  e].ercer  el  control   urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las  obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbanisticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t6rminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  la  autoridad  competente  realizara  una  inspecci6n  al  sitio donde  se  desari.oll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describiran  las
obras  ejecutadas.  Si  estas se  adelantaron  de conformidad  con  lo aprobado en  la  licencia,
la  autoridad  expedira  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles.  (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  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  solicite  el  constructor.   Las
consultas y aclaraciones deberdn  incorporarse en la  bifacora del  proyecto.

6
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f.     Designar en  un  t6rmino  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  asumifa  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   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  t6rminos  del   arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el

artrculo 66 y siguientes de  la  ley  1437  de 2011.

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

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

Procedimiento Administrativo y de lo  Contencioso Administrativo.

Articulo   60:   Cuando   fuere   necesario   intervenir   o   reforzar   la   estructura   a   los   niveles
adecuados   de   sismo   resistente   de   acuerdo   con   la   Ley   400   de   1997   y   el   Reglamento
Colombiano  de  Construcci6n  Sismoresistente-NSR-10,  el  acto  de  reconocimiento  otorgafa  un

plazo de veinticuatro (24)  meses,  prorrogable  por una  sola vez por un  plazo adicional  de doce
(12)  meses,  contados a  partir de  la fecha  de su  ejecutoria,  para  que el  interesado ejecute  las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.4.2.6  del   Decreto
1077  de 2015.

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

que  resuelve  la  solicitud  de  licencia  en  un  peri6dico  de  amplia  circulaci6n  en  el  municipio  y/o
en     la     p5gina     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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Articu.a  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)  di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo  establecido en  el  artieulo  2.2.6.1.2.3.9  del
Decreto  1077  de  2015  y  los  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.

Expe
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CURADURfA
URBANA No. 1

ARQ.  LYDA  XIMENA  RODRfGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  29   de diciembre de  2020 se expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0209   por   la   cual   se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENT0   DE

EDIFICAC16N  -  MODIFICAC16N  -  DEMOLICION  PARCIAL  -  REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL a los seFiores JOSE AURELIO HERNANDEZ VILLAMIZAR, PATRICIA

ROJAS     PRIMERO,      MARISELDA     JEREZ     VILLAMIZAR,           MARCO     TULIO

MALDONAD0  REATIGA,  en  su  calidad  de  PROPIETARIO  del   predio  ubicado  en  la

CALLE  54N    N°  26-60  BARRI0  LOS  COLORADOS,  del  Municipio  de  Bucaramanga

identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  010800170046000    con  Matrieula

Inmobiliaria   300-233150   de   la   Oficina   de   Registro   de   Instrumentos   Pdblicos   de

Bucaramanga.

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

Administrativo  Resoluci6n  No,  68001-1-20-0209  del  29   de diciembre de  2020,

queda debidamente EJECuTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  veintiuno  (21)

di'as del  mes de  Enero de 2021.

At
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CuRADURiA URBANA 1
DE   BuCARAMANGA

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

Ley 9  de  1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  hey 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

Ia Resoliici6n 68001-1-20-0209 del 29  de diciembre de 2020. Ia cual aued6 Ieqalmente eiecutoriada, donde
se concede:   ;

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MATRICU LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIET-ARIO(s):
CEDULA:

AREA DEL PREDIO:
ESciuruRA No.:

010800170046000
300-233150
CALLE 54N   N° 26-60  BARRIO LOS COLORADOS  '
JOSE AURELIO  HERNANDEZ VILLAMIZAR/  PATRICIA  ROJAS PRIMERO,   MARISELDA
JEREZ VILLAMIZAR,    MARCO TUL]O  MALDONADO  REAllGA
19.328.896 -63.331.392,   63.492.526,   91.457.742
76, 5                         Metros2
890/2020 Notarfa Sexta de Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTERVENcl6N:               r2:] ,£± NIRtrcys2
DESTINAC16N:                                      Vivie:nda     .
Ujo o£[ St/flo..                                Actividad Residencial Tipo 4
TN%R%ZuERNBTA°#tsrm:                TNMu\=:096Ar2o  \l,

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto   de   Reconocimiento   de   una   edificaci6n   de  tres   pisos  con   cubierta   liviana  -   inclinada,   destinado  a   vivienda
bifamiliar  en  un   predio  con  area  de  76.50m2,   identificado  con  el   ndmero  catastral  010800170046000  y  mat[icula
inmobiliaria   300-233150;   ubicado  en  la  Calle  54N  N°  26-60  Barrio  Colorados  del  Municipio  de  Bucaramanga.  AREA
TOTAL   A   RECONOCER   ES   DE:    206.96m2.    Este   Reconocimiento   se   otorga   acompafiado   de   una    Licencia   de

#eo#::,*:e::£:ddoeF,e#c:,:[p:::pgoe:edr:c:6engudne:aafsfan::::::npdoe±eT,::,c;:,ram::,vBo:cfranmea#;cpc:::uELO££E£
CONSTRUIDA  DE  LA  EDIFICACION  QUEDA  EN  151.74M2.  distribuido  de  la  siguiente  manera:  PRIMER  PISO  N-0.88m:
Apartamento  101  (sala,  comedor,  cocina,  un  bafio,  3  alcobas  y  patio)  y  asceso  escaleras  directo  desde  via  pdblica
que  comunican  al  segundo  piso  donde  se  localiza  en  Apar[amento  201,  AREA  CONSTRUIDA:  47.52M2;  SEGUNDO

tpe[Fr:zg+q:e8°s::ioA£:,=aa::netpt::c]ejs;,I::,C:FE;d%fr°£nRaj[rD°AP.as5'ou7no:a2fi;°+:RatE°Rbap:syoe#i::aosmq:ueT::rT:an':::,:i:
que   hacer  parte   del   apto   201,  AREA  CONSTRUIDA:   53.52m2;CUBIERTA   N+8.32m:   Cubierta   inclinada   liviana   no
transitable.
Area total  intervenida:  Corresponde a todas  las actuaciones aqui aprobadas suman:  327.91  m2 distribuidos asi:
Area  Reconocimiento:  206.96m2
Area total  Modificada:  88.14  m2 / aislamiento  posterior:  54.00m2 / Interior:  34.14  m2
Area  demolici6n  parcial:  1.22  m2                                               i
Reforzamiento estructural:  31.59m2
Unjdades de vivienda:  02  unidades
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   151.74m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
pla nos a rquitect6nicos.
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4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
dem5s  normas  complementarias,  esfan  consignados  en  la  resoluci6n  68001-1-20-0209  del  29   de  diciembre  de  2020
que concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

AAOO!r7FC7lt},.                            Olga  Rocio parada  Bernal
INGENIERO:                               RIwcilldo v era ljzJarilz!o
A£SPowjM44£ Of oBA4..   Olga Rocio Parada Bernal

"H7RI'CuL4..     68700-71103
MATRfcuLA:    6R;2fn:]4o%2.
"ArRI'cuL4..   68700-71103

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

O£Spf.`     21  de enero de 2021                                     #1S7H,.     20 deenerode 2023
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CuRADURIA URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    De  acuerdo  con  el  articulo  2.2.6.4.1.1  del  Decreto  1077  de 2015,  el  reconocimiento de  edificaciones es la  act`jaa6n  par medio de  la
cual  el  curador urbano  declara  la  existencia  de los desarrollos arquitect6nicos que se  e]ecutaron sin obtener tales ljcencias siempre y
cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbanfsticas vigentes y  que  la  edificaci6n  se  haya  conc]uido  como  minimo  cinco
(5)  afros  antes  de  la  solicitud  de  reconocimiento.  Este  t€rmino  no  aplicara  en  aquellos  casos  en  que  el  solicitante  deba  obtener  el
reconocimiento par orden judicial o administrativa.

2.    El  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasj6n  de
su   expedici6n  y  extracontractualmente  por   los  per]uicios  que  se   causaren   a   terceros  en   desarrollo  de   la   misma.   Cuando   los
profesionales que suscriben  el  formulario  dnico nacional  para  la  solicitud  de  licencias se  desvinculen de  la  ejecuci6n  de  los disefios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber5n  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipel  o  distrltal  encargada  de
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  proceder6  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo en  un  termino  m5ximo  de  15  dfas  habiles,  de acuerdo  con  1o  establecido en  el  artfculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.     De  conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   arfu'culo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determinara  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  constmuyendo  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  titulandad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  inmuebles objeto  de  ella.
Las licencias recaen sabre uno o mss predios y/a inmuebles y producen todos sus efectos adn  cuando sean enajenados.

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

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

b.      Mantener en  la obra  la  licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean  reciueridos 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  sustitiiya,  para  aquellos  proyectos  que  no  reciuieren  licencia
ambiental,  o   planes  de  manejo,   recuperaci6n   o  restauraci6n  ambiental,   de  conformidad  con   el  decreto   dnico  del   sector
ambiente y clesarrollo sostenible en  materia de  licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n   de  lnmuebles  al   concluir  las  obras  de  edificaci6n  en   los  terminos  que  establece  el
artrculo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.

e.      Garantlzar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  partiapaci6n  del  disejiador  estructural  del  proyecto  y  del  ingeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fii`  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  clue  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraaones deberan  incorporarse en  la  bitacora  del  proyecto.

f.        Deslgnar en  un  termino  maximo de  15  dras 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  asumira  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

Resjstentes.
h.      Instalar los equipos,  sistemas e  implementos de  bajo consumo de agua,  establecldos  en  la  Ley 373 de  1997 o la  norma que  la

adicione,  modifique a sustituya.
i.        Cumplir  con  las  normas vigentes  de  caracter  nacional,  municipal  o  distrital  sobre  eliminaa6n  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 cump!imiento  a  las disposiciones sobre construcci6n  sostenible que adopte  el  Ministerio  de Vivienda,  Ciiidad  y Territorio  o

los municipies a cllstritos en  e]erdcio de sus competenctas.

5.    Cuando fuere  necesario intervenir o  reforzar la estructura  a  los niveles adecuados de sismo resistencia de acuerdo con  la  Ley 400 de
1997  y   el   Reglamento   Colombiano   de   Construcci6n   Sismoresistente-NSR-10,   el   acto   de   reconocimiento   otorgard   un   plazo   de

plazo adicional de doce  (12)  meses,  contados a  partlr de la fecha de suveinticuatro (24)  meses,  prorrogable par una cola vez por un
ejecutoria,  para  que  el  interesado  ejecute  las  obras  de  re
Decreto  1077 de 2015.

6.    El  titular del  reconocimiento debe  instalar iln  aviso  durante
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinietros,  localizado  en
frente  o  liniite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  E
regimen  de  propiedad   horizontal   se  instalara  un   aviso  eri
circulaci6n  que  determine  la  administraci6n.  EI  avlso  debefa
autoridad  que  la  expidi6;  El  nombre o  raz6n  social  del  titula
Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,  haciendo  refe
altura  total  de  las edificaciones,  ntimero  de  estacionamiento
aviso  se  instalar6  antes  de  la  injciaci6n  de  cualquier  tipo
deber5 permanecer instalado durante todo el  tiempo de  la  ej

rzamiento,  de  acuerdo  a   lo  establecido  en  el  artfculo  2.2.6.4.2.6  del

I  t6rmino de ejecuci6n  de  las obras,  ciiya  dimensi6n  minima  sera  de  un
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sabre  la  cual  tenga
caso  de  obras que  se  desarrollen  en  edificios o  con]unto  sometidos  al

cartelera  principal   del   edificio  o  conjunto,  o  en  un   lugar  de  amplia
ndlcar  al  menos:  Le  clase  y  ntimero  de  identlficaci6n  de  la  licencla,  y  la
de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmiieble;  Vigencia  del  reconocimiento;
ncia  especialmente  al  uso  o  usos autorizados,  metros de  construcci6n,
y  ntimero  de  unidades  habitacionales,  comerciales o  de  otros  usos.  EI
obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y

cuci6n  de la  obra.

modificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuaci6n,
PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su viabilidad de acuerdo cc)n la Norma de Urbanismo respectiva, y asi' proceder a su

"Sefior Propietario o Constructor, RECUERDE que cualqutdr

aprobaadn".
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