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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO
Ei suscrito CURADOR uRBANo No.  1  DE BucARAMANGA,

en   uso de las facultades que le confiere el   Decreto   No.  1077 de 2015,
Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 aplan de Ordenamiento Territorial de Bucaramangaa,

2014-2027 y de aouerdo con la solicitud elevada par los propietarios, expide:
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CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE INTERES GENERAL  -P.O.T
y vivtonda qua  exceda  de cinco  (5)  pisos  debera sor1.       ARJTLCUL0  286.   Toda  edlficaa6n multifarriliar a  de  cardcter  pdblico,  privedo  a rtyxto  que desarrollen    comerclo,  servlcio

dotado dol sorviclo de a8censor.

2.      ARTICULO 284.  Log equipos pare edificacione8 a  in8talaciones especialos.   Seran con8idorados coma   parte  in`8grante  do la8  edificacione8 a la8  cuales  pre8tan  8us  9ervicios y
en conseouencja  deben cumpllr con  sue  c8ractorlsticas do  volumetrla,  aislamento8  (frontales,  Iatorales,  posteriores y entro edificaclone§)  y  retroceso8,  sin  periuicto  del  oumplimiento
de las dents normag especificas y nomas `6cnica9 colombi nas vigentes relativa8 a sue condiclone8. ubicacl6n y tuncjonamlento.
3.      ARTICuLO  185.   En  predios  esquinoros.  Ia  rampa  de  acco8o  81  s6tano  o  sems6tano  debera  localizar9e  sobre  la  vla  socundaria  y  al  tondo  dol  predlo  con  respecto  a  la  via

princ,pal
4.      Coma lo  establceo   el presento Plan do Ordenarriento Temtorial,  pare la planificaci6n,  digeho,  consrfucci6n y/a adaptaci6n de loo andenes de las via8 urbanas del municipio y en

todo9 log proyectos de urbanizaci6n y con8rfucci6n,  se deben tenor en cuema ademfs de la6 di8po8icione8 contonidas en ol  M8nual para o1  Diseno y Construcei6n del  Espacio Pdblico

de Bucar8manga (MEPB).  Cu8dro 17 y 18

5.`      ARTICULO Zee.   La8 rampas vehiculares de acco9o a la8 edificaciones,  debon dar cumplimiento a log sigulenteg pararnetros do diseho`

a.      Estar ublcada9 dentro del paramento de con8rfucci6n, incluyendo aquellos cases en log que so construyan s6tanos y/a 8erris6lano8.

b.      Tenor un ancho libi.a minlmo de cinco metros (5 in) y haxjme de 8iete motro§ (7 in).

c.      Pondiente maxima dol dleciocho par ciento (18%).

a.      Pare  acceder a  86tanog.  seml86tanoS.  o  placas  hagt8  un  iTrefro  con  cuarenta  contlmetros  (1.40  in)  par encima a  por dobajo del  nivel  del  8nd6n,  las  rampa9  v®hicularo§  pueden

localizar8e dontro del  paramento on lag areas de 8i8lamemo later8l  (aplicablo para tipologfa aislada)  y/o postenor,  sin suporar un  metro con cuarenta centimetro8  (140 in)  par encima

del  nlvel eel temeno.  En ningdn ca8o pueden cons(rulrse cubiorta8 o cubrirso el area de aislandonto lateral y/a posterior.

a.      En 8octores sin anlejardln el inicio do la rampa clebe retrocedorge mlnimo un metro (1.00 in) nacia el Interior del paramento de construccl6n.

I.       A partir do  la ontrada  en vigoncia del  presont®  Plan de Ordenamiento Temtarial.  Ios acceso8 y  salida8 v8hioul8res do todas la9 nueva8 edificaCiones a todas 8quollas qiio 8oan

rnodificad88.  ampli8das.  iconacidas y/a licencladas deben instalar y mantoner en funcionamiemo un si3terna visual y 8uditivo de alertaa qua advierta a  log peatonog  qua clrculan por

log andeno8 colindanto8 la 9alida o entrada de vehiculce.  E9tos sl8temas deben estar asoclado9 a la aperfura do lag piiertas do acc®8o vehicular a lndicar con una luz raja intormitente

ciiondo  la  pueha  ost®  ablerta,  8compehado de iina  alame  8onora  qua no puode  sobrepasor  log cinouonta  docibeles  (50  db) come  ruldo do errisi6n.  Esta8  alerla8 9onoras  se deben

apegar on el horario comprenclldo entro las sicte de la nocne (7.co pin) y l8s sieto de la rrrahana (7:00 am), dejando on funcjonamlento ol  sistema visual do alerta.

6.      ARTICuLO  274.   La  altura  nthxima de  uria edmcacl6n.  ES ol  ndmero  majdmo  de  piso9  perrritldo8  en  una construcci6n,  contablllzado8 8ogtin  lo estableee  ol Articulo 277° .Njvel
cero  (N.  a.00).  pare  la  contabillz8cidn  de  alturas  del  Nuovo  Plan  P a T,  en  coda  uno  de  loo fronto8  del  predio  a  pamr del  nivel  del  and6n  adyaconte  y  ha8ta  el  nivel  8upenor de  la
oubler(a dol  altimo  pi8o.  Log  mezzanines  y/o altlllo9 8e contobillzan como pi8o dtil

7.      ARTICuLO  281.   Culata8.  Se dot no cu!ata  conio  el  muro a  lo8  muros  Sin vista  de  uno  edificact6n  qua  colindan  lateral  a  posteriormente  con  propieclades  vecin88,  dondo  no  se

permlten vanog do nlngdn tipo.
8.      ARTICuLO 2®6®   .Rotiro do consmuccl6n  en esquina,  con ochava.  chafldn  a  §imilar.  Toda edificaci6n  8n esquina,  qua no requiera  antojardlr`.  y cuyo and6n 8oa  lgual  o inferior a

tros metros con 8esenta contlm®tro§ (3.60m) dobe cumplir con iin rotjro de construccion en torma de ochava, cnafl6n o slmlar.
9.       El  radio mf nl.ro para  la apllcacidn del  retlro do conatwccl6n en la esqulna,  en dress de 8ctvidad  rosidoncial e8 de tree  metros  (3.00 in)  y en otras 6rca3 do actividad e8 de cinco

metrog (5.00 in). Toda forma geom6tnca diferento a ochava o chafl6n debe qued8r ln8crita dentro de los radios ante8 deterninado§.

10.   ARTICULO 38®®.  Cuo`a mlnima de parqueo asociada a log uses   Esta cuota  so establoce a part" del area gener8dora teniendo en ciiento qua la noma urbanlstlca dotermina las
cuota9       mlnimas       de       cupog       do       parqueo       qua       doben       proveerso       an       coda       proy8cto       objo`o       dB       licencla,       asf       come       8us       diinen9iones       mlnima9.
Pardgrofo 3.  En log cacos en qua existan predio8 perteneelento8 a urbanizaciones con usa de vivienda qilo curnplioron con 8u8 cupog do parquco on areas comuno8 para parquoo. qua
9e encuentren  rodcado8  par vla8  peatonales qua no  pemtiten el  acoeso  de vehfculos  81  prodio y  qua protondan amplier,  nutificor a siibdividir ou area construlda oumpliendo con lag
norma§ definld8s on la Ficha Normativa,  podr6n obtener 8u llcencia de construcci6n 8in qua so hags exlgiblo el cumplirrionto del cupo do parquco a9ociado al u8o.
Paragrafo  4.   Sin  per|ulclo  de  lo  o8t8b!ecido en  lag dem£9  nornias vigento9,  el  reqiiisito  do  cupo9 de  parquco exigidco  pare  los diferonto9  usos d8be  cunplirso  medlante  su  pago al
Fondo Corrpengatorlo por cupo do Parqu8o a aquel que se de8`lne para tal efecto,  a medjanto gesti6n a8ociada, ouando'
1.  Se trato de 8ollcitudes do licencia do adocu8cl6n y no se planteen log cupo9 dentro de la edificaci6n existente.
2.  Existon prodios  con  u8o8  diferontes  a  vivienda  qua no cuenten  con acceso vehicular  par estar rod8ados  do vl8s peatonale9 en  la8 qua no se  pemte  la clrculaci6n  ro§thngida  de
vehlculo6.

Pafagrafo 5. Todo8 log predlas ubicado9 sobro via8 peatonalo8 qua perrriten  la circulaci6n  re8thngida do vehlculos a sobro vias vBhiculare9 con 8lgtln tipo de rostricci6n,  lncluidas l8s
vlas oxclu8ivas dol  818toma inteorado do transporto rmasivo,  deben cumplir con  la ouota  mtnima  da estaclonamientce  dentro del  peramento de constwccl6n del  predlo.  En  estag caso8
debon 8olicitar ame la autoridad do tr6n8ito el  permu8o conespondiente p8ra el  ingreso de lo8 vchfculos a los parqueaderos de log predlos.

11.    ARTICULO  111°   NUMERAL  6  La  allura  mlnlma  de  lo8  8ardinelo8  deberd  ser  do quince centlmetro§  (15cm).  Ia  altura  del  9ardinel  9o  igualara a  18 de calzada  para  log  accoso§

vohiculare8 a log predios a consrfuceionos y en lag esquina8 pare perm]tir accesibilldad de los discopacitado9.  La pendionto del sardlnel  8erd igual a la pendiento do la calzada.

12     La pendiente longitudinal  del  and6n dobe ser lgual  a la de la ca!zada y debera tenor una pendiente tran8versal  hacia la calzada en el  mango entr8 el  1  y el  5 % la superricie de lo8
andenes debe sor condnua,  no 9o permte gradag a resalto8
13.    Todo proyecto 8egdn la norma NSR-10 de 2010 debo prosentar ostudio do 3uelos desde en un plso en adolanto

14.  Tenor on  cuenta  log  aislarriento8  d8  redos de enorgfa el6ctnca  do all8,  media y baja ton816n.  qua atecten  81  predio,  do  acu8rdo al  Reglamento T6cnico de  lnstalactones  Eletrlcas

(RETIE),  est8blecido en la Resolucl6n NO.181294 del 6 de 8go8to do 2008 del Mlnisteno do Mines y Energla
15.Resolucl6n   1294  do 2009  "Por  medlo  de  la oral  se  8dopta  el  manual  de  normas  tecnicas  perm  o1  confrol  de  oro816n  y  para  la  roalizaci6n  de  estudlo8  geoldgicos,  gcotecnico9 e

hidrologrcos en area do jurisdicci6n do la CDMB"

16.  Ro8olucci6n 1273 do 2011  "Par la cual  §e reglamenta el desatrollo de obra8 de iTrovimientos do Tlen.a" COMB

17    ARTICULO 220°  Zonlflcacl6n do r®ctrlcclone8 a la ocupaclon.    Todos los predio9 deben cumpllr con lag condiciono8 de manejo, ostudios t6cnico§ espcemco8 y dema8

condlcionantes a la ocupecidn ostablecjda9 en l8s ficna8 t6cnlca8 do 18 Zonificacton do restncdone9 a la ocupaci6n qua forman parte dol   artlculado del prosente Plan de

Ordenamlento Territorial. lag planchas 6 de la8 ficha9 do cada Sector normativo y el  plano U-9  Zoniflcoci6n de I.ostricciones a la ocupaci6n

Pardgrofo 4   Para ol dosarrollo de un predio se debe oumplir con lag condiciones de manejo consignadas on la re9pectlva ficha t6cnica segan la zona a la qua pertonezca. Si iin predio

§e encuentra locallzado dontro de rhas do una zona con restricciones a la ocupacidn,  se dobe cumplir con lag exigencla8 8obre o8ludlos t6cnico3, accionos de prevenci6n.  mtlgaci6n y

control,  y dema8 condictonanto§ de la zona do mayor resthcci6n   Para el caso de la edificabilldad so deben ro8petar on coda predio los lndices y las altura§ establecida8 en las ficnas

nomratlva8,  primando la8 limtlclones a la ceupaci6n y edificabilidad cegtln la zone o zones de re8tncclonos a la ocupecion qua lo apllquo.

Paragrafo 6.  Lag limitacione8 de la Zonificaci6n de resthcciones a la ocupaci6n priman sobro toda8 las demas norma8 urbanlstica8, en e3pecial las roforente8 a tratarrientos,  areas de

actividad. rdginen do u8o8 dBl suelo. edlflcabmdad, ontro otras

18.  ARTICULO  322®  Condlclono8  mlnlma8  de  llumlnacl6n  y  v®ntllaclon.  En  lag  edificaciones  dostlnadas  al  usa  rosldonclal,  independionto  del  Sector donde  so  lcoalicen  y  de  la
tipologl8 edificatoria.  todo8  log espaclos  habitables,  corrKt drcas 8ociales,  bato8.  cocinas y 8lcol)a§.  deben venularso a ilumunor8o naturalmeme a trev68 do la fach8da a par medio de

patlco a vaclce   Lag areas do 8ervlcio conro gara|o§,  cuarto§  t6cnicog y depdsito8  pedr6n  ilurninar9o aruflclalmente  y  vontllarso indiroctamento a trav6s  de otro8 especlo9 do 8orviclo,
por ductos o buitrono3.  a por medios  meednico8.  Pahagrafo  1   Log ai9lamentos y  dimon8lonos de vaclos y patios deben cumplir can lo establecldo en la prosento norn`a    Par6grafo 2
Adom68 de la8 noma8 aqul ogtablocidag, en ol tr&mlto do licenclag,  log Curadoros  urbano9 deben garantizar el cumpllmlento do las norrma8 relacjonada8 con habitabilidad.

19. ARTICULO Z72° Cuando un proyecto de construcci6n proponga patios o vacto§ lnteriores 8o clebo oumpllr con los sigiliente8 requerirrientos:
1.  P8ra  edificaciono8  con  altur8s ontro  uno  (1)  y  tros  (3)  piso3,  el  lado  manor del  patio debe  ser  mlnimo  de  tro8 metros  (3.00  in)  y  ol  area del  pato  dobe  ser mayor o lgual  a  nuevo
metros cuadrados (9.00 m2).
2   Para edmcacione8 con altura8 iguales  o mayore8  a ouatro (4)  piso9 y  ha8ta  9eis  (6)  piso8.  el  lado manor del  patio debe 8or mJnlmo do tree mctro8 (3.00 in)  y  o1  6roa del  patio debs
ser mayor o lgual a doco mctro9 cuadredos (12.00 m2)
3.  Para  edificaclonos  con alturas  imayore8 a  cols  (6)  pi8o9.  ol  lado  menor del  patio  debo  sor mlnimo do  cuafro metros  (4.cO  in)  y  el  area  del  petio debe  8er mayor o lgual  a dlocis6is
metros cuadradog (16.00 rf).
Pardgrat 1.  Lag dlrnen9ione8 ante8 establocldas deben mantenorso desdo o1 primer piso ha8ta la cubierta do la edificacldn.
Par6grato 2. Cuando la8 d!men§ione§ y/o 6roag de  lo8 vacfos  Sean  menores  a la6 aqui e3tablecidas,  so contabillzan coma buitrones y par ends come area con8trulda.  En 6stos casos
solo so permiten ventana9 a parur do un molro con ochenta centlmetros (1.80 in) del nivel do 8cabado de piso. es dear vontana8 alta8.
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BuCARAMANGA

Arq.LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

1.            PARQUEADEROS^      \                                                                       y        m^     `            .L~3;J£.i:,

Ciiadro N® 74,,Cutofamlnlmatdoparducoapang'Srueg^dovlvtonda,R®laclch Cupomfnwh®"d`o^ tty  , Oa§ERVAciQttEs'ypARfi'J~`  ~tcuposaEPAFtQUEQ§E€bir;,:USOYACTIVTDRE~x

I --`       Parquco uri cupo por cads #yde.irhmados do vivionda

Uso Calogorla Estcato 1 Estrato 2 Estrato i E8trato ! A Estrato a Estrato 6t VIVIENDA.

VIVIENDA

Resldento8 (a) 1x7  viv 1 x5 viv 1x3 viv 1xl  viv 1.5xl  viv 2xl  viv Log    cupos    de    parqueo    para    moto8debencalcular8eapartlrdelndmerodecuposdeparqueodovehieulosparevisitantes.Loo1.5cuposporunidaddeviviendae8tratocinco(5)secalculanparelatotalidaddelagvivienda8delproyecto,demodoquealguna8puedencontarcondenunidadesdeparqueoyotras

Vlsitante8 rv) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8  viv 1x6 viv 1 x5 viv 1 x4  viv

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

Bicicletas (a) 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8  viv 1x6 viv 1 x5  viv 1x4  viv
¥OuADRO N° ?5:  EXIGENCus DE CVPOS DE Pr4RQUEO PARA EL USO` DE COMERCIO Y,-  -sEFtv

lcIOS EN RELAci6N aoN EL AREA GENERADORA

dso. N° UNIDAPES -p.p-v          v:J      I,'.P.P-V       .

OExtjsQ.  c    I:,      ESTRATOS1,2.3        LXESTRATOS . 5T6 con     una.     Ejemplo     para     dioz    (10)unidade8dovMendasedebenproveerontotalquince(15)cuposdeparqueopareresidentesapropietariosdeloginmuebles.

COIVIERCIO
A        s         Tix^        y

Usa domostlco 1,2 1X110  m2 1X70 m2

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

Com®rclo y sorvlclos a los vohfculos 6, 7, 8 1Xgo m2 1X50 m2

Comorclo do IIcoros 9 1 X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTACIONAL
AI por mayor 10,11 1X80 m2 1X50 m2

Uso y consumo personal 12 1 X80 m2 1X50 m2

Todas   las  edrflcaciones  deben  cumplirconlaexlgenciadeparqiieaderosparemotocictetasyblcic!etas,qLJeresultadeproveercomaminmoun(1)oupedeestacionamientoparamotoyun(1)estacionamientoparebicicleta.porcada

Grandos sLiporflclos 13 1 X80 m2 1X50 m2

SERVIQIOS                                                                                      /    A

Parqueadoro 14 N/A N/A

Cafotorfas, rceta u rantes
15,16,17,18 1X90 m2 1X50 m2

19 1 X90 m2 1X40 m2

Otras actlvldades de sorvlclos 20.  21,  22.  23,
1X100 m2 1X50 m224

cinco (5) cupos de perqueo de vehiculos(autom6vilesocamionetas).ParaestoscupostambienrigenlagaproximacionesestablecidasenelArticulc>358°LCuotamin(rnadeparqueoasociadaalosuses"delpresenteplan.(Servicios.dotaCiona!)Enunidadesdeusadee8cala8zonalymotopolitana,adidonalalascuctasestablecidassegdneluse,debeproveer8eiin(1)parqueaderoparacargueydescargueparcadacuatrociontoametroscuadrados(400m2)deareageneradoradeperquoaderos.(servlctosdotacional).Pareladescripcl.6ndeunidadesdeusaconsultarlo8cuadroganexo8N°1,2y3.."Cuandolasunidadosdeusod8l

Sorvlclos vetorl narlos 25, 26 1 X80 m2 1X50 m2

Actlvldados do ag®nclas do vlajo8 27 1X100 m2 1X50 m2

Alojamlento y riotol®s (NTSH 006r
28, 29 Ver el paragrafo 1  del presente artfculo.

30 1 X100 m2 1X70 m2

Entrotonlml®nto 31,   32,   33,   34,35
1 X90 m2 1X50 m2

Corroo  y tolocomunlcaclonos
36,  37, 38, 39 1X90 m2 1X50 m2

40 N/A N/A

Mantonlmlonto     y     ropavohiculoopartospracl6n     dol®zasy
41, 42 1X90 m2 1X50  m2

maqulnarla y ®qulpo posado grupo   Alojamiento   y    Hoteleg   tengansalonesdereuniones,conferenciasy/oeventos,sedebeproveeradicionalmenteuncupodeparqueoporcadacliozmetroscuadrados(10m2)construldosdee8tosu8osoareas.Cuandosolicencienlocalesoe8pacioscon.usa.comercioy/oservieios,y/odot8cionaldebequedarestablecidoenIalicenctadeconstruoci6nel°grupodeusoyescala-apartlrdoloocuales8ecalculanlo8cuposdeparqueoexlgjdosparadichasareas.La8unidadesdeu8oalosusesespec(fico8quepuedendesanrollarseenlasareasparecomercioy/o8ervicio8,estafandeterminadosporelntlmerodeparqueosqueseproveariyelareadelacuotain(nimadeparqueoexlgidaaegtln

E8poclallzados, profoslonalo8 y 43, 44, 45, 46,
1XIO0 m2 1X70 m2t6cnlcos (oflclnas) 47

Intormedlacl6n financlora 48, 49. 1X100 m2 1X60 m2

Actlvldades do esparclm[orito 50,  51 1X100  m2 1X60 m2

Servlclos do lmpacto urbane 52 1X70  m2 1X60 m2

CUADRO N. 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTAcloNAL

EOulpAMIENTee coLECTivos y

Educacl6n oe,   oq,   oo,   oo,57
1X170 m2 1X110  m2

Sorvlclos do salLid 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2

S®rv]clos soclales 61, 62, 63, 64 1X180 m2 1X140 m2

Actlvldados do ®sparciml®nto,
65, 66, 67actlvldados culturalos el area generadora deteminada en esteCuadro.Lasunidadesdou8odee8calaqLOCALA-debenproveoruncupodeparqueo8isuarea8uperalosctatrod

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

iEOuipAviENTODEpORiTvesy`RECREATivos

Actlvldado8 depor(Jvas 71, 72, 73,  74 1X130 m2 1X100 m2
Incuen     me     scua  rados(50m2)deareageneradora.

sE  VICI   S^uRB"®SB     ICOS.¥

Sorvlclo a la comun[dad 7 5, 76` 77 , 78,79.80.81.82
1X140  m2 1X100 m2
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Abastec[ml®nto de allmontos 83, 84 1X140 m2 1X100  m2 INDUSTRIAL

r

Actlvldad®s      funei'ar]as      y      pompas 85, 87

TC odas  las  edificaciones  deben  cumplironlaexigenciadeparqueaderospara

1 X160 m2 1X130 m2
fanobros motocicletas  y bicicletas,  que  resulta  deproveercomomlnimoun(1)cupodeestacionamientoparamctoyun(1)estactonamientoparabicicleta,porcadacinco(5)cuposdeparqueodevehlculos(autom6vilesocamionetassumandoP.P+V).Paraestoscupostambien

Transporto 88,  89 1X140 m2 1X100 m2

Ellmlnacl6n   do   despordlclos   y  aguasros[duales,saneamlentoyactlvldados
90 1X190 m2 1X140  m2

slmlla,®s rleP gen   las   aproximaciones   establecidasnelArtlculo358°"Cuotaminimadearqueoasociadaalosusos"delpresenteplan.Porlomenoslamitaddeloscuposdeparqueoprivadosdebentenerlasdimensionesestablecidasparaparqueodecargueyde§cargue:Ancho:Tresmetrosconcincuenta(3.50in)ylargo:sietemetros(7.00in).

Sumlnlstro  do  ®loctrlcldad,  gas,  agua,comunlcaclonosydemass®rvlclos91,  92, 93 1X180 m2 1X140  m2

Otras actlvldad®s empresarla los 94, 95 1X90 m2 1X70 m2

CuADRO N°  77. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA USO INDUSTRIAL
`         ~^~v         ~^=       €Y^''.     ^s^     `;3^^vi^v=:`;A.i4y^vc..i(:A/^^t^^v    `      (         ,               A.            ^^                    }/     :.3:v^v^r^:v;:(*\j\'`c" ESCALA P.P V

iivDuSTRfA.iTRAN§FORM`givoch`^^x:A;.?.~?i:A Local A 1X100 m2 N/A

i                                                               s        (A,        }y.       i,v             y           A                         ,(        A                                              rr7y'-z=`.^^             ^,        A LOcal 1X100 m2 1X250  m2

y,-,-21:?(i-=j-(-,--v

y  Zonal 1X150  m2 1X300 m2

? Metropolitana 1X300 m2 1X500  m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERAcloN

Artlculo 361.   Cuotas do pal.qLieo pata uso d® vlvl®nda. Teniendo en cuenta los criterios establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota mlnima de parqueo"

a)            Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  como  estratosl   o  2,  en  donde  se  sollcite  licencia  de  construcci6n  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  antejardfn.                        En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exjgencia de cupos de parqueo permanentes o de residentes,  para visitantes,  motocicletas y bicicletas  deben  manejarse coma bienes

comunes.

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

En predio individual requerifa  la  provision  de cupos de parqueos  para residentes que deben estar dentro del  paramento sin ocupa

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

c)            En log  procesos de legalizaci6n de barrios  o proyectos de  mejoramiento  integral,  la secretaria de planeacidn definira  la norma

particular sobre la exigencia de cupos de parqueo
Artfculo  362°.  Cuota§  d®  parquoo  para  iisos  dl§tlntos  a  vlvlonda.  Las  cuotas  de  parqueaderos  privados   pal.a  propietarios  y/o

ISeempleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  u§os  distintos  al  de  vivienda,  sera  e

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

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

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

I.educida apllcando lo previsto en este artlculo.
";r:y::  : `. :`~3jiwoLaplzos~<Ardpuia 261.Dlm®nslono.g rtyaxlma€ d®l Voladlza^.  (m}  xv tt'

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

Voladizo adicional OVAD) para PrediosconRetrocesoFrontalRF

Con ¢     Sin`3 RF (in)                           VAD (in)

PVP S    a 9.00 metros NO NO 2.00                                  0.40

PVP >    a 9.00 metros 0,60 NO 3.00                                   0.80

P\/V  S  a 9.60 metros 0.60 NO 4.00                                     1.20

PVV   >   a9.60metrosy     <   a  16.00metros 1.00          - 0,60 *  Loo voladizos so permiten on zonas conperfilesvialesmayoresa9.60inyconandenesmayoresaigualesa2.60in

P\givT2 ra  16.00 mBDs y <   a 21.00 metros 1,20 uo,8q~)
-TVV2a21.00metros 1,50 1,00

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

+
b)          El voladizo proyectado sabre antejardin oc)Nosopermitonvoladizosenpredio8sina and6n,  no 8e contabiliza para el calculontejardincuyoand6ntengaunadimens

::'t;n:,':edneo::udp:sC':netroaconsesenfacenti'metros(`2t*`

d)          Si exists retrcoeso frontal entre el lindero del  predio y la linea de peramento se puedon tener voladizos mayores al e8tableeido segdn el perril vial,  a
voladizo aclicion81 8egdn lo contemplado en la tabla anterior.

e)          lag edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqui eyqueproyectenampliacionesenaltura,podrancontinuaraplicandolastablectdos, construidos y aprobados adimensi6ndelvoladizoexi8tonte,sientes de la vigencia de la presents reglamentaci6nmpreycuandocuentenconlalicenciade

construcci6n y log planos aprobados en donde conste dicha dimension.
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;pERFIL VIAL EXISTENT.E ENS flo-

a,SolS,:DM

•                                I+--++
I     ur       M`m     `

`      I   yENTIF              I     N\t, +      EL        ENTO

Perfil vial Carrera  19 N°  1546 San Antejardin
Franjacirculacion Franjaamoblamiento

Calzada
Francjsco

2,20 1,64 1,77 7,96
PERFIL VIAL. OFIclAL(Articulolo8}     t

Via          Tipo perfil  codigo perfil vial (in Antejardin
Franjacirculacion Franjaamoblamiento

Calzada

Carrera  1916,00E         45              16,00 Sin 2,60 1,40 8,00

=11==1=1          1",I,111-11®1,I
1/5r7il

i

(!8

i,I )II

i     F,+ELENfi%¥go:!'i!!ii-ii_i!§i¥
(1!

I                 10.a-

r
i

i)i(n*
FTcoRAurNASRBfaG"i(

I

i hrh !'

E=

ZL++TZZZZ5zZzzzg3z++++++++++T+rfe`Ezr+~++wi+ZZ i
'!1•.    =`=:.--:``^-            `.  `.c===.I--------:.r--3.®_---F.A:F.'

i

i                            i                            Fa                       ,                                                                                                                     )                           i                            )

Sobre la Carrera 19 . ddebsi±soaseaLa!r_e_ILL_a_ram_a_n_to _d_a_c_o_t\_s_tr_u_c_c_i_ori_actual. v realizar los resDectivos aiustes a las tranlas
func/.one/es de /esDac/.a []Cb//.co. en cuno//in/Onto a..  Paragrafo.  En el evento que en las fichas normativas de perfiles viales yantejardinesy/oretrocesosfrontales.Iadimensiondelperfiltotalnormativoseamenorqueladistanciaexistente,debeconservarse el

ancho actual y se deben realjza r los ajustes a las franjas funcionales del espacio publ ico y/O antejardines y/o retrocesos frontales, que
garanticen la continuidad y e adecuado empalme con lo existente. segun lo establecldo en este Plan de Ordenamiento Territorial.

`  a".ZON,F,CAC,oN 0E RESTR,CC,oNA`LA oCuPAc!8N         .

FICHA TECNICA,  Zone 12 Mesota de Bucaramanga. Caracterfetlca8:

1. Zon8s urbanizadas.

2. Ia zone presenta sisrricidad local y regional.
yy ,:  i : AREAs pQupADAs y NO ceirpADAs. '`t ¥y y

Categorfa del 8LI®Io Urbar`o y Protecci6n

Ocupacl6n Segtln  lo definido  par las ficha8 nomiatlvas.  En  los estudio8 t6cnicos espec.mcos que  se   elaboren,   se  podrdn  defini
resticciones de ocupaci6n no previstas e n las ficha8 norma tivas.

E8tudlco t6cnlco8 e8peclfico8

Pare  edificactones  mayores  de  echo  (8)  pisos  deben  ofectuarse  estu dies  sismicx)s  particulares  de  sitio  (alcance  y
metedologia  segan  titulo  A.2.10  de  la  NSR-10)  que  deben  fomar  parte de  log  estudios  de  a uelos que  se presentan
pare  solicitudos de  licencias de construcci6n,  e8to6 estudios de suelo tambi6n deben  ajustar8o a la8 exigencias de la
NSR-10 a la noiTna due lo modifiaue.  adicione a 8ustituva.

Acclonce do provoncl6n, mragacl6n y
Obras  de  estabilizad6n  de  taludes  y  manejo  adecuados  de  aguas  lluvias  que  se  ejecutaran   par  pads  de  log
pTopietarios  a  poseedores  cuando  se ocalice  en   predios  de  propiedad  privada,  o  por  el  municipio,   la  autoridad

control. ambiental  y/o  lag ompresas  prestadoras  de  servicio  pablico de  alcantarillado cilando se trate  de zomas  pdblica8  si  e8
del ca8o   En ninauno de leo dos cases 8e Demite duo lo8 ostudio8 o ace iones Droouestas con 'even la

Dl roctrlco8 o8pocfflcee.

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas pare ai8lamientce minimos en taludes y caucos, entre otos de acuerdo con
la  Re8oluci6n  1294  de 2009 de  la  COMB  o  la  norma que  1a  modifique,  adicione o   sustituya. y lo   contemplado  en  la
NSR-10  o  la  norma  que  la  modffique,  adicjone  o  §ustituya.  Para  estos  aislamiento8  se  debe  aplicar  la  noma  mds
restridiva da las antes mencionadas

Este concepts de norma urbana no aiitoriza la ejecucl6n de obras de infraestructuras a de con9trucci6n,  ni la deljmitaci6n del espacto pdblico y privados.
[s`ci   coricepro emiiiuo riu ueneri craracrei  vwicuiamti,   LOO concepros tit}5eriipt!ridn uno fun.lull cirrenui]Ora y qiqacuca qua aece reaii€ar ia autonaan puDiica

bajo el cumplimiento de loo supi.ostos erdgidos par la Constituci6n y lag leyes.  El contenido mi8mo del concepto. Sin embargo,  no comprometefa la
respon8abilidad de las entidades que lo emiten  ni Sera tampoco de obligatono cumplimiento.  Se entiende,  ma9 bien, como una manora de mantener fluida la

comiinicaci6n entre el pueblo y la administraci6n pare absolver de manera efictente y de acuerdo con log principios de economia,  celericlad, eficacia a
imparcialidad.188 dudas que puedan tenet las ciudadanas y ciudadanos y el  pueblo on general sabre asuntos relacionados con la administraci6n que puedan

:   '      :I.              :I   i,      ,   ..     i       ,1€       ,,                 ,'3            I       ,.        .    .i   "=    .   -      ,,
NOTA;  Pare proyectar debo vorificar si requiere   plan de implantaci6n;  Segdn el Decroto 0069 de 2015 'Por el cual 9e definen y reglamontan los procedimiento8

para el estudio y aprobaci6n de los planes de implantaci6n en el municipio de  Bucaremanga".
NOTA.   VorAn®xos pare do8cri   ci6n d®tallad    d         ld  a      d                          itld               Ia    oun    a  es    ou8o8      rm      aseno     a   `vebdola    ura  u   a    r  aha       a    ucaraman  a  one    rik:

http://`^ow`^/.curadurialbucaramanga.com/cdigco-u8odo¢uolos

FECHA  DE EXPEDICION:

02 de Julia do 2020
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CURADURfA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

|    RESO LUC16N      No. 68ooi.1.2o.oo8CD:i fe¥#oT#j
Por la  cual se concede una  Licencia  de Construcci6n en  la  modalidad  de

DEMOLICION-CONSTRUCCION (OBRA NUEVA)

022-21
EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,

Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrl'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,  Ia 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   LADY  CAROLINA  VILLARREAL  SOLANO   y  JULIAN   ENRIQUE
REYES,   identificados  con   las   c€dulas  de     Ciudadanra   NO.   63.398.561   y   13.874.223,
respectivamente, en su calidad de propietarios de! predio localizado en  la   CARRERA 19
N°    15-46    BARRIO    SAN    FRANCISCO    de    la    nomenclatura    de    Bucaramanga,
identjficado  con   el   ndmero  predial   010300520012000,±faatrl'cula   inmobiliaria  300-
53135  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  210
metros2  y  cuyos  linderos  son   los  consignados  en   la  escritura     No.  2732/2019  de  la
Notarfa   Sexta   de   Bucaramanga,   han   solicitado   una   Licencia   de   Construcci6n   en   la
modalidad    de    DEMOLICION-CONSTRUCCION    (OBRA    NUEVA)    para    uso    de
Comercio y Servicio.

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

presentada  y  tramifada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  arti'culo  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  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artfculo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de
2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindantes  del  predio  objeto  de  la  solicitud  de  licencia,  para

que se hagan  parte y puedan  hacer valer sus derechos,  sin  que a  la fecha  de expedici6n
de   este   acto   administrativo   se   haya   manifestado   o   presentado   algdn   inter€s   en
constituirse en  parte del tfamite.
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RESO L U C I a N       No. 68001-I-20-OO89de 2021

4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artfculo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto  1077  de
2015,  intervenci6n  de  terceros,  el  solicitante  de  la  licencia  instal6  una  valla  en  un  lugar
visible  en   la  cual   se  advirti6  a  terceros  sobre  la   iniciaci6n  de  tramite  administrativo,

allegando al  expediente una fotograffa  de la  misma.

5.     Que   de   conformidad   con   el    artrculo   2.2.6.1.2.3.3   del    Decreto    1077   de   2015,   el
otorgamiento  de  la  licencia  determinafa  la  adquisici6n  de  los derechos de construcci6n  y
desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los  predios  objeto  de  la
misma  en  los t6rminos y condiciones  expresados  en  la  respectiva  licencia.  La  expedici6n
de  licencias  no  conlleva   pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos
reales  ni  de  la   posesi6n  sobre  el   inmueble  o  inmuebles  objeto  de  ella.   Las  licencias
recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando
sean enajenados,

6.     Que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artfculo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,
modificado  por  el  artrculo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  los  titulares  de  la  licencia  seran
los  responsables  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,  deberdn  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 t6rmino maximo de  15 dfas habiles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatMdad  vigente  por  la  divisi6n  t€cnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
t6cnico, juridico, estructural,  urbani'stico y arquitect6nico,  en concordancia  con el  articulo
2.2.6.1.2.2.3.  del  Decreto  1077 de 2015.

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

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

9.    Que  los  titulares  de  la  licencia,  tal  como  lo  establece  el  artrculo  2.2.6.1.4.9  del  Decreto
1077 de 2015,  debe instalar un aviso durante el  termino de ejecuci6n de las obras,  cuya
dimensi6n  minima sera de un metro (1.00 in) por setenta  (70) centi'metros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  lI'mite  la

construcci6n  que haya  sido objeto de la  licencia.  En  caso de obras que se desarrollen en
edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso
en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que
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determine  la  administraci6n.  En  caso  de  obras  menores  se  instalard  un  aviso  de treinta

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

La valla  o aviso debefa  indicar al  menos:

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

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

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

10.  Que  la  ejecuci6n  de  las  obras  debe  realizarse  de  acuerdo  al   proyecto  arquitect6nico
aprobado, teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones t6cnicas y/o legales:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

predio sobre el  cual actda  la  presente licencia.
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>   En   el   proyecto   los   muros   en   la   mediani'a   que   funcionan   como   culatas   hacia   los
inmuebles  vecinos,  deben  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
acabado que no requieran  mantenimiento.

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

>  Tener en  cuenta  los  aislamientos  de  redes  de energfa  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T6cnico  de  Instalaciones
E16ctricas  (RETIE).

>    Durante   la   ejecuci6n   de   las   obras  debe  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  Curadurl'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.

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

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

que   lo   adicione,   modifique   o   sustituya,   ademas   de   una   copia   del   certificado   de
aprobaci6n  de  las  instalaciones  el6ctricas  segdn  RETIE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de  acuerdo a  lo establecido en  el  arti'culo  225 del  Resoluci6n  No.  0661  del  26
de I.unio de 2014 del  Ministerio del  Interior.

11.  Que  una  vez  quede  en  firme  esta  resoluci6n,  los  propietarios  debefan cumplir  con  las
obligaciones   urbanisticas,   arquitect6nicas   y   estructurales   que   se   deriven   de   ella,   y
responder por  los  perjuicios  causados  a  terceros,  con   motivo  de  la  ejecuci6n  de  las
obras.  EI  incumplimjento  de  !as  mismas,  Ia  ocupaci6n  de!  espacio  pdbiico  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.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  ob!igaciones  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,  Ia  Ley 810 de 2003 y Ley  1796 de 2016,  sin  perjuicio de
las sanciones aplicables al  responsable del  proyecto.

En m6rito de lo expuesto, el Curador Urbano 1 de Bucaramanga,

E!t
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Alticulo  10:   Conceder  la   Licencia   de  Construcci6n  en   la   modalidad  de   DEMOLICION-
CONSTRUCCION (OBRA NUEVA) para uso de Comercio y Servicio a LADY CAROLINA
VILLARREAL  SOLANO  y  JULIAN   ENRIQUE   REYES,  identificados  con   las  c6dulas  de
Ciudadani'a  NO.  63.398.561  y  13.874.223,  respectivamente,  en  su  calidad  de  propietarios  del

predio   localizado   en   la   CARRERA   19   N°   15-46   BARRIO   SAN   FRANCISCO   de   la
nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el   ndmero  predial  010300520012000,
matrfcula  inmobiliaria  300-53135  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,

para  que de acuerdo con  la  Norma  Urbani'stica  NUR0083-2020,  que hace parte integrante de
la   presente  Resoluci6n,  efectde  las  obras  en  concordancia   con   los  planos  y  documentos
tecnicos  aprobados  y  las  disposiciones  urbanrsticas  y  ambientales  vigentes  en  la  ciudad  de
Bucaramanga.

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

Licencia  de construcci6n  en  la  modalidad  de demolici6n  de  lo existente y obra  nueva  de  una
edificaci.6n  de  2  pjsos  en  cubierta   inclinada  destinada  a  comercio  y  servicio,  desarrollado
sobre  un  predio  con  area  de  210.00m2,  el  cual  se  identifica  con  ndmero  de  matrfcula  300-
53135  y  nt]mero  catastral  010300520012000;  se  localiza  en  la  Carrera   19  NO  15-46  Barrio
San  Francisco  del  municipio  de  Bucaramanga.    El  area  total  construida  es  de  290.92m2.  La
construcci6n    se    conforma    de    los    siguientes    espacios:    PRIMER    PISO    N+0.00m:    dos

parqueaderos vehiculares  uno  de ellos  con  las  dimensiones  para  una  persona  con  movilidad
reducida,    una   escalera    protegida,   un   elevador,   dos   (2)   bafios   uno   de   ellos   con   las
dimensiones   requeridas   para   una   persona   con   movilidad   reducida,   AREA   CONSTRUIDA:
145.46m2;  SEGUNDO PISO N+3.40m:  una escalera  protegida con  muros cortafuego y puesta
antipanico,  un  elevador, dos (2)  baFios uno de ellos con  las dimensiones requeridas para  una

persona  con  movilidad  reducida  y  zona  de  trabajo,  AREA CONSTRUIDA:  145.46m2;  PLANTA
CUBIERTA N+6.40/8.10m:  Cubierta  inclinada  en te].a  no transitable.

Notal:  Antes  de  iniciar  la  construcci6n  se  debe  solicitar  a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que
confirme el  perfil vial en sitio y los respectivos acabados del espacio  pdblico.
Nota2:  El  local  comercial  podrd funcionar solo  los usos permitidos en  el  POT DE Bucaramanga
2da  generaci6n Acuerdo  011  del  21  de  mayo de  2014,  teniendo en  cuenta  la  condici6n  para
uso del suelo anexo 4.2,3.

Area  Demolici6n:  95.37m2

Area total construida:  290.92m2
Area total  iritervenida:  386.29  m2
Unidades de comercio:  01  unidad
Unidades de parqueaderos:  2 unidades vehiculares
Ndmero de pisos aprobados:  2 pisos
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El  acto  administrativo  no  quedar5  debidamente  ejecutoriado,  hasta  tanto  no  se  efectde  la
cancelaci6n  de  expensas,   impuestos  y  derechos  correspondientes.   Estas  obras  no  pod fan
iniciarse hasta tanto no se encuentre ejecutoriada  la presente providencia,

Pafagrafo 20=   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de calculo

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

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

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

a.    AI  Arquitecto  Weimar  Andr6s  Morales  Gutierrez,  con  matricula  profesional  A301152011-

1098652759,   como   responsable   lega!mente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y     de   la
informaci6n contenida en  ellos.

b.    AI   Ingeniero  civil   Cristian   Eliceo  Olejua   Betancourth,   con   matricula   profesional   68202-
315309,   como  responsable   legalmente  de  los  diseFios  estructurales,   las   memorias  de
calculo y de informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI   Arquitecto/Ingeniero   Cristian   Eliceo   Olejua   Betancourth,   con   matricula   profesional

68202-315309, como responsable legalmente de la obra.

Articulo   30:   Los   titulares   de   la   licencia   debefan   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas  en  el  artrculo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado

por el  artrculo  15 del  Decreto  1203 de 2017:

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

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

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

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

referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la
modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia  ambiental,  o

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

d.    Cuando  se  trate  de  licencias  de  construcci6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
Inmuebles  al  concluir  las  obras  de  edificaci6n  en  los  terminos  que  establece  el  artfculo

2.2.6,1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el
acto  mediante el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las obras  construidas
de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada
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por  el   curador  urbano,   cuando  se  trate   de   proyectos  que  no   requirieron  supervisi6n
t€cnica  independiente.  Para  este efecto,  la  autoridad competente realizafa  una inspecci6n
al  sitio  donde  se  desarroll6  el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,
en  la que se 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.  (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 debefan incorpora.rse en la bitacora del proyecto.

f.     Designar en  un termino  m5ximo de  15  di'as  habiles al  profesional  que  remplazar5  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.

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

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

i.     Cumplir   con   las   normas   vigentes   de   caracter   nacional,    municipal   o   distrital   sobre
eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para  personas en situaci6n de discapacidad.

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

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

competencias.

Articulo 40:  Notificar  personalmente  a  los titulares,  del  contenido de  la  presente  resoluci6n
en  los  terminos  del  arti'culo  2.2.6.1.2.3.7  del   Decreto   1077  de  2015  y  lo  estipulado  en  el
artfculo 66 y siguientes de la  ley  1437 de 2011.

Articulo 50:  Notificar personalmente a  cualquier persona  que se  hubiere hecho parte dentro
del  tr5mite,  en  los  terminos  del  Artrculo  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)  di'as  del  envfo  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Arti'culo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Articulo  60:  La  licencia  de  construcci6n  tendra  una  vigencia  de  veinticuatro  (24)  meses
contados a  partir de la fecha en que quede en firme el  acto administrativo por medio del cual
fue  otorgada  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por  una  sola  vez  por  un  plazo  adicional  de
doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  pr6rroga  debefa formularse dentro de  los treinta  (30)  di'as
calendario  anteriores  al  vencimiento  de  la  respectiva  licencia,  siempre  que  el  constructor
responsable   certifique   la   iniciaci6n   de   la   obra,   de   conformidad   con   lo   establecido  en   el
arti'culo 2.2.6.1.2.4.1 del  Decreto  1077 de 2015.
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CURADUR±A URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

RESOLUC16N       No.68001-1-20-0089c!e2021

Articulo  70:  Ordenar  ia  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  €ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6 y  de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

pod fa  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10) dras siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en el  articulo 2.2.6.1.2.3.9 del
Decreto  1077  de  2015  y  los  artfculos  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.

Exped



©
CERTIFICACION DE EJECUTORIA

CURADURfA
URBANA No.1

ARQ,  LyDA  XIMENA  RODRfiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  di'a  11    de  febrero  de  2021  se  expidi6  la  Resoluci6n  No.

68001-1-20-0089 por la cual se resuelve expedir una  LICENCIA DE CONSTRUCCION

EN   LA   MODALIDAD   DE   DEMOLICION-CONSTRUCCION   (OBRA   NUEVA)     a   los

sefiores   LADY   CAROLINA   VILLAREAL   SOLANO   y   JULIAN    ENRIQUE    REYES,

identificados     con      las     c6dulas     de     ciudadani'a      No.      63.398.561      y      13.874.223,

respectivamente,  en  su  calidad  de  PROPIETARIOS del  predio  ubicado  en  la  CARRERA

19  N°  15-46  BARRIO  SAN  FRANCISCO,  del  Municipio  de  Bucaramanga  identificado

catastralmente  con  el  ndmero  predial  010300520012000     con  Matrrcula  Inmobiliaria

300-53135 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de Bucaramanga.

Concluidos   los   t6rminos   de   ley   y   al   no   haberse   interpuesto   ningdn   recurso   al   Acto

Administrativo Resoluci6n No. 68001-1-20-0089 del 11  de febrero de 2021, queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  nueve  (09)  dras

del  mes de  Marzo de 2021.

AI"Actc„:6b:"2P26ofd2xp-
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADURi^ URBANA 1

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga, Arquitecta Lyda ximena Rodrfou&EA&RE!; R A M A N G A
en uso de sus facuhades legales otorgadas por la resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial fas conferidas por:

Ley 9 de 1989,  Lay 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", expidid
la Resoluci6n 68001-1-200089 del 11  de febrero de 2021. Ia oval aued6 leaalrriente eiecutoriada, donde se

concede:

LICENCIA DE CONSTRUCC16N EN LA MODALIDAD..®.-`.-.....i.M-'`!,'`,-.        I
0089

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
MA;IRICULA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
piroplETARIo(s):
CEDUIJl:
AF\EA DEL PREDIO:
EsclaruRA No.:

010300520012000
300-53135
CARRERA  19  NO  15-46  BARRIO SAN  FRANasco
LADY CAROLINA VILLAREAL SOLANO  -JULIAN  ENRIQUE  REYES
63.398.561 -  13.874.223
210                          Metros2
2732/2019  Notari'a Sexta de Bucaramanga

2.  INFOI"AC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTER:VENC16N..                TR/6 ,2:9 NIf gf ylcys2
DESTINAC16N :                                     Cf )lne!rco v sR!rvich
usa OE[-St/£[O..                                Actividad comercial Tipo 2
TRAITAMIENTO:                                    TC:2
NORMA URBANfsTICA:                     NIIVRJcO$3-2f J2JJ

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo  existente  y obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  2  pisos en
cubierta  inclinada  destinada  a  comercio  y  servicio,  desarrollado  sobre  un  predio  con  area  de  210.00m2,  el  cual  se
identifica con ndmero de matrieula 300-53135 y ndmero catastral 010300520012000; se localiza en la Carrera  19 NO 15-
46  Barrio  San  Francisco  del  municipio  de  Bucaramanga.    El  area  total  construida  es  de  290.92m2.  La  construcci6n  se
conforma  de   los  siguientes  espacios:   PRIMER  PISO  N+0.00m:   dos  parqueaderos  vehiculares  uno  de  ellos  con   las

:#e,::j°d|:Se£:jroan::arepqeure¥jE:sC::rT°uvi':d::r::dn:C:doarfumnoav:,Sd:¢e::dpurc::ea:'dAakancete#&rd]dD°AS:(:}5:a:°ms2Ts°E8eu:'i°8

:|i:?cNo:i;4s°dTi:::,oense:I:er:uperr:i:€j::r:0:nTupr:SoC:ahac:unegm°o¥„?duaedstrae:::[j8:n}C:;nuande:etvr:db:;:,d&SRg)cb6#°£#?DdA:
145.46m2;  PIANTA CUBIERTA N+6.40/8.10m:  Cubierta  inclinada  en teja  no transitable.

Notal:  Antes de iniciar la  construcci6n  se debe  solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n que confirme el  perfil vial  en  sitio y
los respectivos acabados del espacio pdblico.
Nota2:  El  local comercial  podrd funcionar solo  los usos permitidos en  el  POT DE Bucaramanga  2da  generaci6n Acuerdo
011 del  21 de mayo de 2014, teniendo en cuenta la condici6n para  uso del suelo anexo 4.2.3.

Area  Demolici6n:  95.37m2
Area total construida:  290.92m2
Area total intervenida:  386.29 m2
Unidades de comercio:  01  unidad
Unidades de parqueaderos:  2  unidades vehiculares
Ndmero de pisos aprobados:  2 pisos

1                                                                  DEMOLlaoN-cONSTRuccloN (OBRA NUEVA)
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CURADURIA URBANA No.  1  DE BUCARAMANGA
Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

4.  NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los aspectos fecnicos y legales del  proyecto, el  marco legal establecjdo en  las normas indicadas anteriormente y demas
normas complementarias, esfan consignados en  la  resoluci6n  68001-1-20-0089 del  11  de febrero de  2021 que concede
la licencia.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del proyecto.

5.  RESPONSABLES TECNICOS

f#f""Ti#%7'.                   ¥rEiFaanr fircdero6So#'eBsetGa:t::rur:i      ###fz#;   6%2%±:5:3#;1098652759
AfspowsAB££Of OBAI..   Cristian Eliceo olejua Betancourth        "A7#J'Ct/LA..   68202-315309

DEMOLlcloN-cONSTRucaoN (OBRA N UEVA)
N°  68001-1-20-0089



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

CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

1.    El  titular de  la  licencia  sera  el  responsable de todas  las obligaciones  urbanrsticas y arquitect6nicas adquiridas con  ocasi6n de su  expedici6n  y
extracontractualmente  par los  perjuicios  que  se  causaren  a  terceros  en  desarrollo  de  la  misma.  Cuando  los  profesionales  que  suscriben  el
formulario  dnico  nacional  para  la  solicitud  de  licencias  se  desvinculen  de  la  ejecuci6n  de  los  disefios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan
informar de este hecho al curador urbano a a la  autoridad miinicipal a 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  t6rmino m5ximo  de  15  dias  h5biles,  de
acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.15 del  Decreto  1077 de  2015.

1.    De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  a)  del  articulo  5°  del  Decreto-ley  151  de  1998,  el  otongamiento  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 teminos 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 sabre uno o mss predios
y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

2.    La ejecuci6n de las obras debe realizarse de acuerdo con el  proyecto arquitect6nico y estructural aprobado, para poder recibir la Autorizaci6n
de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  por  la  dependencia  responsable  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  Bucaramanga.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de
lnmuebles  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  par  el  curador  urbano,  cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requirieron  supervisi6n  tecnica  independiente.  Para  este  efecto,  Ia
autoridad competente realizar5  una  inspeeci6n al sitio donde se desarroll6 el  proyecto,  dejando constancia de la  misma mediante acta, en la
que  se  describifan  las  obras  ejecutadas.  Si  estas  se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,  la  autoridad  expedirf  la
Autorizaci6n  de Ocupaci6n de lnmuebles.  (Articulo  13 del decreto  1203 de 2017)

3.    El  titular de  la  licencia  debefa  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  establecidas  en  el  artfculo  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,  asl' como  la  estabilidad  de  los terrenos y
edificaciones vecjnas y de los elementos constitutivos del espacio pdblico.

a.       Mantener en la obra la licencla y los pianos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos par la autoridad competente.
b.      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,  a  el  acto  que  la  modifique o  sustituya,  para  aquellos  proyectos que  no  requieren  licencia  ambiental,  o
planes  de  manejo,  recuperacj6n  a  restauraci6n  ambiental,  de  conformidad  con  el  decreto  inico  del  sector  ambiente  y  desarrollo
sostenible en  materia de licenciamiento ambiental.

c.       Cuando se trate de licencias de construcci6n, solicitar la Autorizaci6n de ocupaci6n de lnmuebles al concluir las obras de edificaci6n en
los ferminos que establece el  arti'culo 2.2.6.1.4.1  del deereto  1077 de 2015.

d.      Garantizar  durante   el   desarrollo   de   la   obra   la   partl.cipaci6n   del   diseFiador   estructural   del   proyecto  y  del   ingeniero  geotecnista
responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor.  Las
consultas y aclaraciones debefan incorporarse en la biticora del proyecto.

e.       Designar  en  un  termino  m5ximo  de  15  dras  h5biles  al  profesional  que  remplazafa  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecuci6n  de  los
disejios  a  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.

f.       Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que seFialen las normas de construcci6n sismo Resistentes.

9.      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 sustitnya.

h.      Cumplir con las normas vigentes de cardcter nacional, municipal o distrital sobre eliminaci6n de barreras arquitect6nicas para personas
en srfuacj6n de discapacjdad.

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

4.    La  licencia  de construcci6n tend fa  una vigencja  maxima de veinticuatro (24)  meses,  contados una vez quede en  firme el  acto administrativo
mecliante  el  cual  se  otorga  la  respectiva  licencia,  prorrogable  por una  sola  vez  por  un  plaza  adicional  de  doce  (12)  meses,  contados a  partir
de  la  fecha  de su  ejecutoria.  La solicitud  de  pr6rroga  debefa  formularse dentro de  los treinta  (30) di'as calendario anteriores al vencimiento
de la  respectiva  licencia, siempre que el constructor responsable certifique  la  iniciaci6n  de  la obra.

5.    El titular de la  licencia debe instalar un  aviso durante el termino de ejecuci6n  de  las obras,  cuya dimensi6n  ml'nima sera  de un  metro (1.00 in)
por  setenta   (70)  centinietros,   localizado   en   lugar  visible   desde   la   vi'a   ptlblica   mss   importante   sobre  la   cual  tenga   frente  o   li'mite   la
construcci6n  que  haya  sido  objeto  de  la  licencia.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de
propiedad  horizontal  se  instalafa  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edificio  o conjunto,  o  en  un  liigar de  amplia  circulaci6n  que determine
la administraci6n.  El aviso deber5  indicar al  menos:  La  clase y ntimero de  identificaci6n de la  licencia,  y la autoridad que la expidi6;  El  nombre
o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;   La  direcci6n  del  inmueble;   Vigencia  de  la  licencia;   Descripci6n  del  tipo  de  obra  que  se  adelanta,
haciendo   referencia   especialmente   al   usa   o   usos   autorizados,   metros   de   construcci6n,   altura   total   de   las   edificaciones,   ndmero   de
estacionamientos y  ndmero de unidades habitacionales,  comerdales o de otros usos.  El aviso se instalard  antes de la  iniciaci6n  de cualquier
tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y  deber5  permanecer  instalado  durante  todo  el  tiempo  de  la
ejecuci6n de la  obra.

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

PREVIAMENTE debe ser consultado, para analizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asl' proceder a su
aprobaci6n".

3                                                                         DEMOL]CION-CONSTRUCCI0N  (OBRA  N UEVA)




