
CURADURIA URBANA No.1 DE  BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA  RODRIGUEZ ACEVEDO

El  suscrito CURADOR  URBANO  No.1  DE  BUCARAIVIANGA,

en   uso de las facultades que  le confiere el    Decreto   No.  0284-17,
Acuerdo 011  del 21  de mayo de 2014 "Plan de Ordenamiento Territorial de BucaramangaD,

2014-2027 y de acuerdo con la solicitud elevacla  por los propietarios, expide:
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ESTRATO 1
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NO  Pisos
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F©:t.f6-'`  CFf§s6ff.§Efffc8f*Fst`,CONSTRUCCIONESVECINAS Colindancia NO  Pisos Voladizo 3-L® •.ifal,     --.,I          S     I

Norte
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?.-:?gi;c¥z-A~Sur

!1   £?0,      ., )`,;      ,,g#`    -g,,>-Onente

Occidente -`.`  i ire;
ZONA NORMATIVA 1  i     Atri bu-tos de\l Predio  '

o^``
f]'C1.9                         C,17-E         ..

Area del  Predio/s 6,00xl6,00 m2 J'\,           i'  'r"                      =     -
Fronte del  predlo/s 6,00 m'
Sujeto a compensacion  porEspPubArtig2

NO APLICA

Area de Actlvidad R-4
Zona Geoecon6micaUrbana(ZGU) Cod" 29

(S'm2) 1 3200 BIC NO

Clasificaci6n del Suelo: URBANO Area de lnfluoncla de BIG NO'

Tratamiento Urbanistico: TM'.1 Utilidad  Ptlbfica NO

Zonlficaci6n de RestriOcupaci6 ccionos a lan ZONA 3 Amenaza y Rlesgos ZONA 4

A     \1:AREASDEACTlylDAD Y US,OS`DEL,SUELO
\    Ivefinexos'`para- d6scripc16n d6tallada de  dnidades de us6§Jpeinitidas)

•     Categor[as De uso Y Unidades  De uso
`Pe_mitidas  ,,(.,   ::    --_  -,,    `-`    ,..

ln`,         r-.`                                                -           -      ,         `      y

COMERCIO

Principal Vivienda
Complementario 1,2,3,4,5

Restringido

SERVICIOS
Principal 14,15,16 ,20,22,25.28,43

Complementario I                                         15,16,17`18,20,21.24,27,31,33,36,37,48,49
Restringido

DOTACIONAL

Principal 79

Complementario 53,54,55.56,57`,58.61,62.63,65,68,69,70,71,72,77,78,80.81,84,92

INDUSTRIAL

Pr'ncipal 98,102',107 ,110,118,122

Complementaric` 112,115,119

Rest ngiclo

Nota:  Vcr condic!ones de usos y distancias contra dotac onales segun lo indica el  art 349 Gel Acilerdo 011  de 2014.  Pare licenclar un  proyecto con   usos con
venta y consumci de  bebldas alcoh6Iicas. asi como serv cios de alto impacto-prostituci6n y actividade§ afines debe traer  la vi abilidad de uso expedida  par la

secretana de planeaci6n del  municipio de Bucaramanga.
`ED lFICABILIDAD   \ `,   I I        A|s|amleho`-TratamiontoL^db MojoramierL

to lntogral VIS yvIP   tt-`

Sector 6 No de Pisos Lado  lvlin  (in)  `    . Area Min (m2)
SIIbsector: 6-A De 1  a 2 Pisos 2,00 6,00
Frente: Todos  Los  Predios De 3  Pisos 3,00 9,00
rndice  de Ocupaci6n: 0,80 `   `'  AIslamtonlo Tljo`Ioofa, Aisfada,t paroada y alsrada do8d

®'®|4°pl5oconpLata.orma:          \

lndice de Construcci6n: 1,60
No de Pisos

Aislamiento
Altura  Maxima  Permitida: 2 Posterior Lateral
"pologia  Ediflcatoria Continua      . De  1  a-2  Pisos 3,50 3,00

-Tipolbgia Edlfi'catoria-Cbntin`ua,y: --` 1 , De 3 Pisos 3,50 3,00
No de Pisos Aislamlento Posterior De4   Pisos 4,00 3,00

De  1  a  3  Pisos 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
Antojardin: De  11  a  12  Pisos 8,00 5,00

Retroceso Eronta N/A De  13 a mas  Pisos 9,00 6,00
Vctadizo Ver pag.  4, Ta.rque?de_r9`sT-_-:*7A\^'3:;< Segun Uso y estrato



CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA

Arq.   LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS  DE  INTERES  GENERAL   -P.O,T

L±:+:++::^¥a:iedrf±rtwhtunbJroc.c.rlcm:ire.prwhomutDqucfuTth-rfuo.er~TJ\rtermqu-Tisdotado del  serviclo de ascen§or cinco  (5)  pisos  deber6  ser

2        ARTICULO  284°  Los  equipos  pare  edlflcaclonos  e  instalaciones  especiales     Sefan  conslderado§  como   parte  integrante  de  las  edificaclones  a  las  cuales  pres`an  sus  servlclos  y
en  conseouoncia  deben  cumput  con  §u§  caractori8ucas  do  volunetria.  al§larmentos  (tronlalos.  Ialerales,  postenores  y  entre  ediricaciones)  y  retrocosos.   sin  penuiclo  del  curnpllmlonto

de las demas normas especificas y nomas tecnlca§ colombinas  vigen(es relativas a  sus condiciones.  ubicacl6n y funcionamiento
3        ARTICULO   16S.    En  predlos  osquinoro§.  'a  rarripa  de  acceso  al  86`ano  a  sor"s6tano  debera  locallzarse  sobro  'a  via  §ecHJndaria  y  al  for\do  Gel  prodlo  con   rospecto  a  la  v`a

principal

4,Comoloe§tableceelpresentePlandeOrdenamlen(oTemtonal,paralaplar`ificaCi6n.cliseho,construc¢16ny/oadaptaci6ndelosandenesdelasvia§uroanasd6lmunlciployen

todoslosproyectosdeurbamzaci6nyconstrucci6n,sedeben(enerencuentoadema§delasdlsposiclone§Cor`(enldasenelManualparaelDlsefioyConstruccl6ndelEspacloPublico

de  Bucaramanga  (MEP8).  Cuadro  17 y  18

5       AR"CuL0 268flas rampas vehioularos do aecoso a las edlficaCiones.  doben  dar cumpHmiento a lo§  siguienles pafametros de discho

a.      Eslar ublcadas dentro del paramonto de construcci6n,  incluyenc!o aquellos caso§ en los que se cons(ruyan s6tanos y/a semis6tano§.

a.      Tener un ancho libre mlnmo de cinco metros (5 in) y nwhmo do siete  metros  (7 in)

c.       Pendien`e  maxima del  dieciocho par ciento  (18o/o).

a.       Pare  ac¢eder a  s6tano§,  somisotanos.  a  places  has`a  un  rro`ro  con  cuarenfa  Gen(`metros  (1  40  in)  par  enclma  a  par debajo  del  nlvel  del  and6n.  18s  rampas  vehiculares  puoden

localizarsedeiitroclelparamentoenlasareasdeaislamlemolateral(aplicablePara(ipologiaalslada)y/opostenor.slnsuperarunmetroconcuarentacon{Imetros(140m)porencima

del  nivel  del  lerreno   En  ningdn  caso piieclen  cons(ruirso  oubiertas  a cubrirso el  area  de  aislamiento  lateral  y/a pos(erior

e.       En  §ectores  sin  anteiardin  el  inlclo de  la  rampa  debe  rolroceder§e  minimo  un  metro  (1.00 in)  hacia  el  intenor del  paramenlo de construcci6n

t.        A  parur de  la  onteaa  eh  VIgenoia  del  presen(e  Plan de  Orclenamen(a  Tomtonal,  los  accesos  y  salidas  vehlculares  do  `oclas  las  nuevas  edlficaclones  a  todas  aquellas  que  sean

modificada§.amplladas,reconoa'dasy/ollcenciada§debenlnstalarymantenerenfunclonamlenlounsi§lemavlsualyauditlvodealertasqueaclviertaalospeatonesqueclrculanpor

losandene§collndanto§lasalidaoentradacloveh!culo§Estos§IstomasdebenestarasoCiadosalaaperluradelaspuertasdeac¢esovehicularelndicarconilnaluzro|alntomiitente

cuando  la piierta  aslo abierta,  acompahado  do  uno alama  sonora  qua  no  puede  sobropasar los  clncuenla  deCibelos  (50  db)  como  ruldo  de  omlsl6n   Eslas  alertas  sonora§  se  deben

apagar en el  horario  comprendido  entre  las  siete  cle  la  noche  (7 00 pin)  y  las  §Iele  cle  la  rmanana  (7:00 am),  ae/ando  en funcionamiento o1  si§(ema  vlsual  de  8lorta

6        ARTICuLO  274.   La  altura  matma  de  ima  edificaci6n   Es  el  numaro  maxmo  de  plsos  pemltldos en  una  construcci6n,  conlabillzados  segun  1o ostablece  el  Articulo  277o .Nivel

cero  (N   0 00).  pare  la  confabilizaci'On  do  alturas  dol  Nuovo  Plan  P 0 T,  en  cada  uno  de  las  fren`es  del  predlo  a  partir  del  nlvel  Gel  anden  adyacente  y  has(a  el  rnvel  siipenor  do  la

cubierta del  dltjmo  plso.  Los mezzanines  y/a  altjllos  se contabilizan  corro  pi§o  btjl.

7.       ARTICuLO  281.   Culatas   So define  cula{a  coma  el  mufo  o  los  muros  sin vista  de  una  eclificaci6n  qua  colmdan  lateral  a  po§tenomente  Con  propieclad6s  veclnas,  donoe  no  se

permlten  vanos de  ningan  tipo.
8.       ARTICULO  29§.   .Retl'ro  ae  construcCi6n  en  esqulna.  con  ochava,  chaflan  a  §Imilar.  Toda  edlflcacl6n  on  e§quina.  que  no  roquiera  arlte)ardin.  y  cuyo  and6n  sea  lgiial  o  intenor  a

(res metros  con  sesen(a centimetros  (3.60m) d©be  cumplir cm  un  retjro  cle construccj6n  en  forma  do ochava.  chaflafl  a  similar.

9        El radlo  minimo para  la apllcaci6n del  rotlro  de construcci6n en  la esquina,  en  areas  de activldad  residencial  es  de tres  metros  (3 00  in)  y  en otras  areas de actvidad es  de cinco

metros (5 00 in). Toda torma geom6tnca dlferente a ochava a chaflfn debe quedar inscmta deritro de los radios antes determinados.

10     ARTICULO  368.   Cuota minlma de parqueo asociada  a los  uso9   E§(a  cuota Se  establece a partir del  area  generadora teniendo  en cuenta  que la  noma urtianistica c!etermina  las
cuotas       minlmas       de       cupos       de       pafqueo       que       deben       proveerse       en       cada       proyecto       obieto       de       licencla.       asi       como       sue       dlmenslones       mlnimas
Par6grato3EnloscasosenqueexlstanpredlosperteneCientesaurbanizaclonesconusoc!evlvienaaqiiecumplreronconsuscuposdeparquooen6reascomunesparaparqueo.que
§e  encuentren  rodeados  par  vias  pea`onales  que  no  permuten  el  acceso  de  vehlcu!os  al  preoio  y  que  prelendan  ampliar,  macllflcar  a  subdlvldlr  su  area  conslrulda  cumpllendo  con  las
nomas  definlclas  en  la  Flcha  Normatlva.  podran  obtener su  licencia de construcel6n  sin  que  se  haga  exigible  el  cumpltmento Gel  cupo  clo  parqueo  asociado  al  usa
Pafagrato  4    Sin  penuiao  de  lo estableado  en  las  demas  nomras  vigen`es.  el  requ)s!to  de  cupos  de  parqueo  exigldos  para  los  dlforentes  usos  clebe  cumpllrse  medianle  §u  pago  al
Fondo Compensatorio par cupo do Parqueo o aquel que se destine pare tal  efecto.  a mecliante gee(lan asociada, cuando

1.  Se  trate cle  solicitudes de licencia  de  adecuaci6n  y no  se  planteen  log  cupos  dentro de  la  edlficact6n  exjstente,
2   Existan  predios  con  usos  diferente§  a  vivienda  que  no cuenlen  con  accoso  vehloular  Pot estar rodeados  de  vlas  pea`onales  en  las  que  no  se  perml(e  la circulaci6n  restnnglda  de
vehlculos.

Paragrato 5. Toaos los predlos  ubicados  sobre vies  pealonal8s  qu6 pemlten  la circulacl6n  resthngida  de  vehiculos  a  sobro vias vehlculares con  algan tipo de r8striccl6n.  Incluloas las
via9  excluslva§ dol  slstema integrado  do tran§porte masivo,  debon  cuxpllr con la  cuota  minima  cle  estaCionamlentos  dontro  del  pafamen(o de  construcci6n  del  predio.  En  ostos  casos
deben  solicitar ante 18 autoridad  de tfansilo el  permtso correspondien(e  para  el  ingreso de  los  vehiculos a los  parqLieaderos  de  los  predios

11      ARTICULO  111'    NUMERAL  §  La  altura  mlnlma  de  los  sardineles  debera  ser  de  quinee  centimetros  (15cm).  Ia  altura  dol  §ardlnel  se  lgualara  a  la  de  calzacla  para  los  accesos

vehiculare§  a  los  predlos  a construcaones y  en  las esqulnas  para  pemltir acoe9ibllldad  cle  los  discapa¢itaclos   La pendienle  dol  sardinol  sera  lgual  a  la  pendienle de  la  calzada

12.    La  pendiente  langltudinal  del  and6n  dot)a Sor lgual  a  la  ae la  calzada  y  debefa  tener una  pondionte  transvorsal  hacia  la calzada  en  el  rango  entre  el  1  y  el  5  %  Ia  superricie  de  los

andenes debe ser continua.  no §e permute gradas a resaltos

13,    Todo  prayec{o segdn la  norma  NSR-10  de 2010 debo  presentar esluc!io  de  suelos  desde en  un  piso en  aclelante.

"   Tenor en cuen(a  los  alslamlentos de  redes  de  enorgia  elecmca  de al(a.  medta  y  ba)a  tensl6n.  Qua afecten  el  predio,  ae acuoroo al  Reglamento  T6cnlco de  lnstalaciones  E16!rlcas

(RETIE),  establecid`o  en  la  Resoluci6n  NO   181294  del  6 de  agosto  de  2008  del  Ministeno de  Minas  y  Energia
ls  Resolua6n    1294  de  2cO9  "Par  modia  de  la  cual  se  adopta  el  manual  de  normas  tecnicas  para  el  cor`trol  de  erosi6n  y  pare  la  reallzaCi6n  de  es(uclios  geol6glcos.  geotoonicos  e

hidrologicos en area cle jurisdlccl6n de la  COMB"

16.  Resolucci6n  1273 do 2011..Par la cual  se  roglamema  el  desarroua de  obras de  movimientos  de  Tierra"  COMB.

17    ARTICULO  226°   Zonificacl6n  de  restrlcclones  a  la  ocupacl6n.    Todo§  los  Predios  deben  cumplir con  la§  condlciones  de maneio.  estudios 16onicos  especlficos  y  c!emas

condicionantes  a  la  ooupaci6n establecidas  en  las ficnas  tecnicas  de  la ZonificaCi6n  de  resthccione§  a  la  ooupaci6n  que forman  parto  clel   artioulado  del  presente  Plan  de

Ordenamiento  Temtorial.  Ia§  plancnas 6  de  las fichas de  cada  sector normalivo y  el  plano  u-9   Zonificacion  cle  restncoiones a  la  ocupaci6n

Paragrafo 4   Para el  desarrollo de un  prodlo se debe oumplir con la§ condiclones de manejo con§Ignadas en la respecllva flcha tecnica segun la zone a la que peftenezca   Si  un predio

§e encuentra localizaoo dontro de mag de una zona con  rosmcclone§  a la ocupac!6n.  so debo cumplir con las exigenclas sabre e§ludlos te¢nicos.  acciones da prevenci6n,  mitigacl6n y

control,  y demas condicionantos de la zona de mayor resthccw6n   Pare el  caso de la edlficabilldad se deben respetar en coda predio los lndlces y las al`uras establecidas en las fichas

normativas,  pnmando  las  limitaciones  a  la  ocupaci6n  y  edificabilidad  segun  la zona  a  zonas  de restnccionos  a  la  ocupaci6n  que  le apliquo

Pafagrafo 5   Las lim"aaones do la Zonlficacl6n do restncciones a la ocupaci6n  pnman sobro todas las demas nomas urbanisticas.  en especial las roferen(e§ a  tratamlenios.  areas  de

actlviclad,  regimen  de iisos del  suolo,  edlficabilidad.  entre otras`

18   ARTIclllo  322°  Condiciones  minimas  ae  llumlnaclan  y ventilacl6n.  Eh  las  edlficacior)es  destlnadas  al  uso  residenclal,  independlente  del  sector  dondo  se  locallcen  y  de  la
upologia edificatorla.  todos log espacios habltables,  como  areas soclalos,  banos.  Coclnas  y  alcobas.  daben venwarse  e  iliimlnars6  naturalmente  a  (raves do la fachada  a  por mealo  de

patias  a  vaci.os   Lag  areas  de  servlclo  como gara/es.  cuartos  `6cnlcos y  dep6sl`os  podran  lluminarse  artifiaalmenle  y  ventllarse  indirectamente  a trav6§  de  olros  espaclos  de  servicia,
par ductos o buitronco,  a  par medios mecanlcos.  Par6grafo  1    Los  aislamientos  y  climonstones de  vaclos  y palias doben ciimpllr con lo es`abl6cldo  on  la  presente norma    Par6grafo 2
Adema§  de las normas  aqul  es`ableclclas,  en  el  tramito  do  llcenctas,  los  Curadores  Urbano§  deben  garantizar o1  cumpllmlento  de  las  normas  rolacionadas  con  habilabllldad

19  ARTICULO 272a Cuando un proyec(a de construccidn  proponga pauos a vacios lnteriores se debe cumplir con los siguientes requenmientos

1.  Para  oalficaclone§  con  alturas  er`tro  uno  (1)  y  tres  (3)  pl§os,  el  lado  monor  Gel  Pa(to  c!ebe  ser  minlma  de  tres  melro9  (3.00  in)  y  o1  area  del  patlo  debe  ser  iTiayor  o  igual  a  nuevo

me(res cuadrados (9.00 rri).
2   Pare  edificaclones  can  alturas  lgua'os  a  mayore§  a  ciiatro (4)  pisos  y hasta  seis  (6)  ptsos'  el  lado  manor Gel  patlo debe ser minlmo de tres metros  (3 00  in)  y el  area del  patlo  debe

ser mayor o igual  a doce metros cuadrados ( 12 00 rf )`

3    Pare  edificaciones  con  al`uras  mayoros  a  seis  (6)  pisos   el  Iado  menor  del  pauo  debe  ser  minlmo  de  cuatro  metros  (4  00  in)  y  el  area  clel  patlo  debe  ser  mayor  a  lgual  a  dlecis6I§
metros cuadrados  (16.00 in.).

Paragrato  1    Las dimensiones  a'ntos  establecidas  deben  mantenerse desde  el  prirrrer piso  hasla  la  cubierta  cle  la  edtficaci6n

Par6grafo 2   Cuando  lag dimensianes  y/o  areas  de los  vaclos  scan  menores  a  lag  aqui  estab!eclda6,  Se  eon(abilizan  corro  buitronos y  par ende  coma area  construlda.  En  6stos  casos
solo se permilen van(anas a partir de un mo(ro can ochenta centime(ros  (1  80 in) Gel nivel de acabado de piso.  es decir ventanas altas

u
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1.           PARQUEADEROS

Cuadro N°   74. Cuota miPar nfma do parquoos para ol uso do vivionda.  Relaquoour:cupoporcada#clounldadesdoviviondci6n cupo minima do       cu::SEDREVS::°QNUEESoPsAE¥oNaUSOYACTIVIDAD

Uso Catego'ia Estrato 1 Estrato 2 EstTato 3 Estrato 4 Estrato § Estl'ato 6 VIVIENDA.

VIVIENDA

Residentes  (R) 1 x7  viv 1 x5  viv 1 x3 viv 1xl   viv 1.5xl   viv 2xl  viv Los    cupos    de    parqueo    para    motesdebencalcularseapartirdelnamerodecuposdeparqueodevehiculosparavisitantes,Los15ciiposporunldaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasvMendasddproyecto.

V,sltantes  (V) 1 xl 2  viv 1 xl 2  viv 1 x8  viv 1x6  viv 1 x5  viv 1 x4  viv

who(cacletas  (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

BIcjcletas  (8) 1 xl 2  viv 1 xl 2  viv 1 x8  viv 1x6  viv -   1x5  viv 1 x4  viv
`        CUADRO  N° 75.  EXIG ENCIAS DE CUPOS DE PARQUEO PARA EL USO DE COMERclo Y

I  SERV
CIOS  EN  RELAC16N CON EL AREA GENERADORA de   modo   que   algunas   pueden   contarcondosunidadesdeparqueoyotras

USO N°  UNIDADES P.P -V P.P -  V
DE  USO* - ESTRATOS  1,2,3          I      ESTRATOS 4.5.6 con     una.     Ejempto     para     diez.     (10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalqu.ince(15)cuposdeparqueopareresidentesopropietanosdolosinmuebles.

COMEF`CIO

Uso domestico 1,2 1X110  m2 1X70 m2

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

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

Comercio de IIcores 9 1X90 m2 1X50 m2 COMERCIO SERVICIOSDOTAcloNAL
Al por mayor 10,11 1X8oin2    , 1X5o m2

Uso y consumo personal 12 1X80  m2 1X50  m2

Toc!as   les   edificec!o.!`es   deben   cumplirconlaexigeiiciadeparqueaclerc)sparenlcrtocicletasybicicletas.queresultadeproveercomoaiinimouii(1)ciipodeestacionamientoparemotoyun(1)

Grandes superficies 13 1 X80 m2 1X50  m2

SERVIclos

Parqueadero 14 N/A N/A

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

19 1X90  m2 1 X40 .m2

Otras actlvidad6s de servicjos 20,  21,  22,  23
1X100  m2 1X50  m2

esiacionamiento  para  b:cicleta.  por  cada

24
cmci`  (5)  cupos  de  parqueo  de  vehiciJlos(aii`(c`nlovilesacamlctnetas).Paraestoscupcist`ambi6nngenlasaproxirnaciortesestab:eciclasenelArticiilo358°"Cucttaminimadepamueoasociadaalosusos..de;presentsplan(Servicios.dc,lac.onal,)Enunidadesdeusadeescalaszonalymetropolitana.adiciona!alascuotasestablecidassegdnetuso.debeproveerseun(1)parqueaderopare

Servicios vetorliiarios 25,  26 1X80  m2 1X50  m2

Actividades de agencias do viajes 27 1X100  m2 1X50 m2

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

30 1X100  m2 1X70  m2

Entretenimionto 31,    32,   33.    34,
1X90.m2 1 x5O  rri235 cargue       y       descargue       per       cadacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviCiosdotacional).Paraladescripci6ndeiinidadesdeu§oconsultarloociiac!rosanexosN°1,2y3.."Cuandolasunidadesdeiisodel

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

40 N''A N/A

Mantenimiento     y     reparaci6n     devehiculospartespiezasy
41,  42 1Xgo  m2 1X50  m2

maquinarla y equipo pesado
grupo   Alojamiento    y    Hoteles    tengansalonesdereuniones,.conferenciasy/oeventos,sedebeproveeradicLonalmenteuncupodeparqucoparcadsdiezmetroscuadrados(10m2)construidosdeesto8usosoareas.Cuandoselicencienlocalesoespacioscon.uso"comercjoy/aservicios,y/adotacionaldebequedarestablecidoenlallcencjadeconstrucci6nel-grupodeusoyescala®apahirdeloocualessecaiculanloscuposdeparqiieoexigidosparedichasareas.Lasunidadesdeusoa,losusesespecificosquepuedendesarrollarseen|asareasparacom6rcioy/aservicios,estarandeterminadosporelndmerodeparqueosqueseproveanyelareadelacuotam{n`madeparqueoexigldasegtin

Espocializados, profesionales y 43, 44, 45. 46,
1X100  m2 1X70  m2tec nlcos (oficjnas) 47

lntermediaci6n financlera 48.  49. 1X100  m2 1X60 m2

Actividades de ®sparclmlento 50,  51 1X100  m2 1X60 m2

Servicios de impacto urbano 52 1 X70 m2 1X60  m2

CuADRO  N° 76.  EXIGENCIAS DE CUPOS  DE PARQUEOS  PARA EL USO DOTACIONAL

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Educaci6n  . OJ,   04,   00,   00,57
1X170  m2 1X110  m2

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

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

Acti`tidades de esparcimiento,
65, 66, 67actividades culturales el  area generadora  determinada  en estoCuadro.Lasunidade;deusodeescala"LOCAL.A.debenproveeruncilpodeparqueosisuareasuperaloscincu?ntametroscuadrados(50m2)deareageneradora.

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

1 EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

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

SERVICIOS  URBANOS BASICOS

Servicio a la comunidad 15,76.77 ,78.79,80,81.82
1X140  m2 1XIO0m2     I
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Abastecimiento de alimentos

Actividades      funerarias      y      pompas
fdnobres 85, 87

1X140 m2 1X100  m2

1X160  m2 1X130  m2

INDUSTRIAL

Todas   las   edificaciones deben   cumplir

Transporte 1X140 m2 1X100  m2

Eliminaci6n   de   desperdicios   y   aguas
residuales,   saneamiento   y   actlviclados
similares

1X190  m2 1X140  m2

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

91,  92,  93 1X180  m2 1X140 m2

Otras activldades empresariales 1X90  m2 1X70  m2

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

ESCALA

INDUSTRIATRANSFORMADORA LOcal  A 1X100  m2

1X100  m2 1X250  m2

1X150  m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300  m2 1 X500 m2

con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas  y  bicicletas,  que  resulta  cle

proveer   como   minimo   un   (1)   cupo   cle

estacionamiento    para    moto    y    un    (1)

estacionamiento  para  bicicleta,  por 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   Articulo   358°   "Cuota   minima   de

parqueo     asociada     a     los     usos"     del

presente  plan.

Por  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener     las

dimensiones  establecldas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue;   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta   (3.50  in)  y  largo:

siete metros  (7.00  in).

ARTICULOS  POT SEGUNDA GENERACION

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

a)             Los  predios  en  sectores  desarrollados  clasificados  coma estratosl   o  2,   en  donde  se  solicite   ljcencia  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  antejardin.                           En  proceso  de  urbariizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos de  parqueo  permanentes  o de residentes,  para  vlsitantes,  motocicletas  y  bicicletas  deben  manejarse  como  bienes

comiJnes.

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

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

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

c)             En  los  procesos  de  legalizaci6n  de  barrios  o  proyectos  de  mejoramiento  integral,  la  secretaria  de  planeaci6n  definira  la  norma

particular sobre  la exigencia de cupos  de  parqueo
Articulo  362°,  Cuotas  de  parqueo  para  usos  distintos a  vivienda.   Las  cuotas  de  parqueaderos  privados para  propietarios  y/o
empleados  (P.P)  y  para  visitantes  (V)  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destlnen  a  usos  distintos  al  de  vivienda,   sera  el

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

siguientes   tablas   para   los   clistintos   usos   en   la   proporcidn   y   condiclones   establecidas   en   el   presente   Plan     Adicionalmente   debe

cumplirse  con  las  cuotas   de  parqueos   para   motocicletas,   bicicletas.   vehiculos   de  cargue  y  descargue  y  personas   con   movilidad

reducida  aplicando  lo previsto  en este articulo.

VOLADIZOS  Art!culo 261.Dimenslones maximas del Volad[zo.   (in)

Perfil vial  peatonal  PVP / Perfil  Vial Vehicular PV\/
Predios  con  o sin Antejardin Voladizo  adicional  OVAD)  para  Predios

con  Retroceso  Frontal  RF

VAD  (in)
PVPS    a9.00metros

PVP>    a9.00metros

PV\/  i  a 9.60 metros
PVV   >   a9.60metrosy     <   al6.00metros

PV\/ 2    a  16.00 metros y  <   a 21.00 metros

PVV2    a21.00metros

•  Los voladlzos se permiten en zona9 con

perfiles viales mayores a 9.60 in y con
andenes mayores a iguales a 2.60  in

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

b)           El voladjzo proyectado sabre antejardin o anden,  no se contabillza  para  el  calculo del  indiee de ocupaci6n.

c)          No se pemiten voladieos en  predios sin antejardin cuyo and6n tenga  una  dimensi6n total  menor a dos  metros con sesenta centimetros (2 60  in)

d)          Si existe retroceso frontal entre el  lindero del  predio y la linea de paramento se pueden tenervoladizos  mayores al  establecido segdn el  perf"al,  a
voladizo  adicional  segdn  lo contemplado en  la  tabla  anterlor

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

y que proyecten ampliaciones en  altura,  pod fan continuar apllcando la dimension del voladizo existente,  siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y los  planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.

®
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PERFIL VIAL  OFICIAL

No se puede establecer retroceso ya que aun no se ha obtenido   respuesta por parte de la aJtoridad competente sobre la consulta del
perfil vial,  que se efectu6 por parte de la curaduria  1  de Bucaramanga par media del  oficio  raal/.cado V-20799065259 c/e/ 76 de

Seo!/.embre  are 2079 ;  en cuanto se obtenga respuesta se establecera el retroceso y se.hara aclaraci6n a esta norma.

6. ZONIFICACION  DE  RESRTICCION A  LA OCuPAcloN

FICHA TECNICA. Zona 3 . Morrorico

Caracteristicas:

1.  Laderas  de  pendientes altas  a  muy altas.

2.  Espesores de suelos desde pocos centimetros hasta dos (2) metros,

3.  Probabilidad  de movimientos  en  masa,  deslizamientos traslacionales,  afectaciones  por flujos superficiales,  caidas,  desprendimientos,  poslbles daflos Severos a

construc¢iones,  carl.eteables,  vias principales, yredes de servicios  ptJblicos.

4.  Restricci6n  por movimlentos en  masa.

5.  Dentro de esfas zonas se encuentran areas ocupadas y no ocupadas que para los efectos de planificaci6n requieren  un  manejo diferenciado.

AREAS OC U PADAS

Categoria del suelo Urbano

Ocupacl6n

No  se  permiten  nuevas  areas  construidas  a  ampliaci6n  de  las  existentes  en  aquellas  zonas  donde  los  estudios
detallados  de  amer\aza,  vulnerabilidad  y  riesgo  y  log  planes  estrat6gicos  de  intervenci6n   para  el  mejoramiento
integral   del    habitat   para   la   comiina    14   determJnen   su   reubicaci6n.    Log   predios   a   areas   en   que   existan
construcoiones  que  se deban  reubicar,  se consideran  suelos  de  protecci6n  y tend fan  manejo de zones  verdes  no
ocupables  y/o  parqiles  cuya  intervenci6n,   recuperaci6n   y  sostenibilidad   debe  desarTollarse  de  acii©rdo  con   la

priorizaci6n establecida en el  Plan  Municipal de Gestj6n del  Riesgo de Desa§bes
Los   predios   que   lc>s   menclonados   estudlos   identifiquen   como   aptos   para   ocupaci6n   y   construcci6n   podran
desarrollarse segur` lo estab!ecido en  los respectivos planes estrategicos

Estudios t6cnlcos especificos

Estudic)s  detallados  de  vulnerabllidad  y  riesgo  para  zonas  no  estudiadas,  coordinados  por  el  municipio  y  con  la

participaci6n   de   la   autoridad   amblental   y   las   empresas   prestadoras   de   servicio   ptlblico   do   alcantarilladc>   de
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Articulo  51°  "Priorizaci6n  de  acCiones  para  la  gesti6n  de!  nesgo.  del  preser`te

Plan,  y en  concordancia con el  plan  MunLclpal de Gesti6n del  Riesgo de Desastres.

planes estrat6gicos de  intervenci6n para el  mejoramiento  integral  del habitat,  coordinados  por el  municipio y con

a  participaci6n  de la  autoridad  ambiental.  de  acuerdo  con  lo establecido  en  el  Articu[o  51° °Prlonzaci6n  de

acciones para la gesti6n del rtesgop del  presente  plan,  y en concordancia con  el  plan  Milnicipat de Gesti6n  del

Riesgo de  Desastres

Acciones de prevenci6n mitigaci6n y

Obras de  estabilizaci6n  local.

Obras de mejoramiento integral  sobre zonas pdblicas y privadas de acuerdo con lo establecldo en el  paragrafo 2

control. •-i-          .            I     ,-I       .I   .-r--''   -'   .   .-..-.r.I.   -I   .    I   -.    -         L....    .-.J        .-.   -..   .    .   ..

Acciones de educacl6n y participaci6n social  para la gesti6n  del  nesgo de desastres segdn lo establectdo en  el
Plan  Municipal  de  Gesti6n  del  Riesgo y los  Planes de Acci6n  de  la  auton'dad  ambiental.

Di roctrices especificas.

Se deben aplicar las  Normas  Geotecnicas  para  aislamientos minimos en  taludes y cauces,  entre otros de acuerdo

con la  Resoluci6n  1294  de 2009 de la COMB  o  la  norma que la  modifique.  adicione o   sustituya,  y lo   contemplado

en  la  NSF`-10 o  la  noma  que la  modmque.  adicjone  a sustituya.  Para estos aislamientos se debe aplicar la  noma

mas res`rictiva de las antes menCionadas.

AREAS NO OCUPADAS

Categoria del  silelo urbane de F'roteccion,

Ocupacl6n No se  permite

Acclonos a desarrollar Las acclones deteminadas para los  suelos de protecci6n.

Acc]ones  de mitigacion Obras de estabilizaci6n local  para  prevenir aumento en  la crit]cidad.

' Corresponde a  implementaci6n  de acelones a cargo del  municipic),  Ia ailtoridad amblental,  las empresas prestadoras de servicio pdblico de alcantan.IIado

cuando se trate de zonas pdblicas,  y a los propietarios de predios prtvados cuando se localice en predios de su propiedad.

Este concepto de  norma  urbana no autoriza la ejecuci6n de obra§  de intraestnjcturas o de cons(ruccidn.  ni  la delimitaci6n del espacio  ptlblico y privados.

Este   concepto emitido  no  tienen caracter vinculante.  .Los conceptos desempeFian una (unci6n orien(adora y  didaofca que  debe reallzar la autoridad ptlbliea b3jo el cumplimiento de los  supuestos

exigidos  par la Consotuci6n y las leyes.  El  contenido mismo del concepto,  sin embargo,  no comprometera la responsabilidad de las entidedes que lo emiten nl sera tampeco de obligatorio

cumplimiento.  Se  entienc!e,  mss bien, como  una manera de  mantener fluida la comunicaci6n eiitre  el  pueblo y la administraci6n  para absoiver de manera eficiente y de  acuerdo con  los principios

cle economia,  celeridad,  eficacia e inparcialidad,  las dudes que  puedan tener las  ciudadanas y ciudadanos y el pueblo en general  sobre asuntos relacionados con  la administraci6n qua  puedan

afeetarlosD (Seritencia de  la Corte Constlfucional  C-542 del  24 de  mayo de 2005)

NOTA:  Vcr Anexos Pare descripci6n detallada de unidades de usos pemitida8 en el peg web d
ht(p://\^^^rvv.curadurialbucaramanga.com/cdigos-uso

la Curadilria  Urb 1  de  Bucaramanga   en el link:

FECHA  DE  EXPEDICION:

16 de Septiembte de 2019 CURADOR  UR

N  RODRICU CEVEDO

NO  DE BUCARAMANGA
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TwioLucl6N-No.68ooi-1-ig.o4oCD";#:#o:fFH
Por la cual se declara  un  RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N-MODIFICAC16N

062-21

EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,
Arquitecta  Lyda Ximena  Rodri'guez Acevedo,

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

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

momento de  la  radicaci6n, y

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

1.     Que    LUIS ANTONI0   VERA,   identificado  con  la  c6dula  de  Ciudadanfa  NO.  5.777.592,

en   su   calidad   de   propietario   del   predio   localizado   en   la   CARRERA   56   N014-62
BARRIO  BUENOS  AIRES  de   la   nomenclatura  de   Bucaramanga,   identificado  con  el
ndmero predial  010204490006000,  matri'cula  inmobiliaria  300-81178 de la oficina de
Instrumentos Pdblicos de  Bucaramanga, con  un  area de 96 metros2 y cuyos linderos son
los  consignados  en  la  escritura    No.  2871/1981  de  la  Notari'a  Segunda  de  Bucaramanga,
ha  solicitado  un  RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-MODIFICAC16N  para  uso
de Vivienda.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artrculos  2.2.6.4.2.2    y
2.2.6.1.2.1.7  del   Decreto   1077  de  2015,   €ste   dltimo   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.  En  6ste  contexto,  se   presenta
declaraci6n de antigtJedad,  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    artlculo    2.2.6.4.1.1.    del     Decreto     1077    den    2015,    el
reconocimiento  de  edificaciones  es  la  actuaci6n  por  medio  de  la  cual  el  curador  urbano

declara  la  existencia  de  los  desarrollos  arquitect6nicos  que  se  ejecutaron  sin  tener tales
licencias  y  siempre  y  cuando  cumplan  con  el  uso  previsto  por  las  normas  urbani'sticas
vigentes  y  que  la  edificaci6n  se  haya  concluido  como  mi'nimo  cinco  (5)  afros  antes  de  la
soiicitud   de   reconocimiento.   Este   t6rmino   no   aplicafa   en   aquellos   casos   en   que   el
solicitante deba obtener el  reconocimiento  por orden judicial  o administrativa.

1
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4.     Que  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  los  artlculos  2.2.6.1.2.2.1  y  2.2.6.4.2.5  del

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

5.     Que  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  el  artl'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  tr5mite  administrativo,

allegando al  expediente una fotografi'a  de  la  misma.

6.     Que de conformidad  con el  arti'culo  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  arti'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular del  reconocimiento  sera

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

o  de  la  e].ecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de  expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,

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

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

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

progresiva   o   definitivamente   a   disminuir   la   vulnerabilidad   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.

9.    Que   el   proyecto   objeto   de   la   solicitud  fue   revisado  y.  aprobado  de  acuerdo   con   la
normatMdad  vigente,  desde  el  punto  de vista  t€cnico, ].uri'dico,  estructural,  urbanistico y
arquitect6nico  por la  Divisi6n T€cnica y Juri'dica  por parte de  la  Curadurfa  Urbana  No  1  de
Bucaramanga,     dandosele    el    tramite    previsto    en     las     normas    que     regulan     el
reconocimiento de  la  existencia  de edificaciones.
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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  dfas  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  Subsecretari'a  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   asi'   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.
Verificar el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  por el  Decreto  1077  de  2015  o  las

normas que  lo  modifiquen,  adicionen o complementen.

13.  Que  el  titular  del  reconocimiento  debe  tener  en  cuenta   las  siguientes  consideraciones
tecnicas:
•     Solo se  reconoce  lo descrito  por esta  licencia.
•     Se  present6  peritaje  estructural,  donde  se  establece  que  la  construcci6n  objeto  del

reconocimiento es  si'smicamente 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.
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•     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

urbanl'sticos    establecidos  mediante  el  Acuerdo  011  del  21  de  Mayo  de  2.014,  articulo
192  Deberes  Urbanl'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    Urbanl'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  m6rito de lo expuesto,  el  Curador Urbano  1  de  Bucaramanga,

R E  S  U  E  L V E=

Articulo  lo.:  Declarar un  RECONOCIMIENT0  DE  EDIFICACION-MODIFICACION  para
uso de Vivienda  al  seFior LUIS ANTONI0   VERA,   identificado con  la  c6dula  de Ciudadanfa
NO.  5.777.592,     en su  calidad  de propietario del  predio localizado en  la  CARRERA 56 N014-

62     BARRI0  BUENOS  AIRES  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el
ndmero  predial   010204490006000,   matri'cula   inmobiliaria  300-81178  de  la  oficina  de
Instrumentos   Pdblicos   de   Bucaramanga,   para   que   de   acuerdo   con   la   Norma   Urbanistica
NUR0162-19,   la   cual   forma    parte   de   la   presente   resoluci6n,   adecde   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:

Acto  de  Reconocimiento  de  vivienda   Bifamiliar  de  2  pisos  de  altura,   acompafiado  de  una
Licencia   de   Modificaci6n.   El   predio  tiene   un   area   de  96.00m2   identificado  con  el   ndmero

catastral  010204490006000  y  matricula  inmobiliaria  300-81178;  ubicado  en  la  Carrera  56  N°

14-62    Barrio    Buenos    Aires    del    Municipio    de    Bucaramanga.    Se    reconoce    151.06m2

conformado  por  dos  unidades  de  vMenda  culminados  en  una  cubierta  liviana  inclinada.  La
modificaci6n  a  realizar  corresponde  a  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior  exigida  en  el
Articulo   471    del    POT   de   Segunda    Generaci6n    del    Municipio   de    Bucaramanga,    segdn

informaci6n t6cnica  G.D.T.  N°  3726-2020.

NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n que confirme acabados de espacio pdblico.

NOTA 2:  Aplica Artrculo  1170.  Obstrucci6n  del  espacio  pdblico.
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Area   total    intervenida:    Corresponde   a   todas   las   actuaciones   aqul   aprobadas   suman:
169.06m2  distribuidos asf:

Area  Reconocimiento:  151.06  m2

Area Total  Modificada:  18.00m2    /  Demolici6n  (aislamiento posterior):  18.00m2

Unidades aprobadas:  2 vivienda
Producto de esta  intervenci6n el area total construida finalmente es de:  133.06m2. Areas que
se  reflejan  en  los  planos  arquitect6nicos..  Las  obras  de  adecuaci6n  a  las  normas  vigentes o
de   reforzamiento   estructural   de   la   edificaci6n,   no   podran   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   peritaj.e   de
reconocimiento  estructural,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduria  Urbana  1  de
Bucaramanga y hacen parte integral de la presente resoluci6n.

Paragrafo  30:  La  expedici6n  del  acto  de  reconocimiento  de  la  existencia  de  la  edificaci6n
causara   los  mismos  gravamenes  existentes  para   la   licencia   de  construcci6n  y  tendra   los
mismos' efectos  legales  de  una  licencia  de  construcci6n.  El  titular del  acto  de  reconocimiento
debe  cumplir con  las obligaciones  urbani'sticas,  arquitect6nicas y estructurales adquiridas con
el  presente  documento y  respondera  por los  perjuicios causados a  terceros con  motivo de  la
ejecuci6n  de las obras.

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

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

a.    AI     Arquitecto     Jefferson     Amaya     Morales,     con     matricula     profesional     A30652013-
1098637053,   como   responsable   legalmente   de   los   disefios   arquitect6nicos   y      de   la
informaci6n  contenida  en  ellos.

b.    AI   Ingeniero  civil   Miguel   Gamboa   Rios,   con   matricula   profesional   68202-150034,   como

responsable   legalmente   de   los   disefios   estructurales,   las   memorias   de   c5lculo   y   de
informaci6n  contenidas en  ellos.

c.    AI     Arquitecto    Jefferson     Amaya     Morales,     con     matricula     profesional     A30652013-
1098637053, como responsable legalmente de la obra,

Articulo   30:   El   titular   del   reconocimiento   debefa   dar   cumplimiento   de   las   siguientes
obligaciones,  establecidas en el  arti'culo 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   de   las

personas,   asl   como   la   estabilidad   de   los   terrenos   y   edificaciones   vecinas   y   de   los
elementos constitutivos del  espacio  pdblico.
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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  mane].o  ambiental  de  materiales  y elementos  a  los  que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la

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

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

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

los   t6rminos   que   establece   el    artieulo    2.2.6.1.4.1    del    decreto    1077   de    2015.    La

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

competente  para  ejercer  el  control  urbano  y  posterior  de  obra,  certifica  mediante  acta
detallada   el   cabal   cumplimiento   de   las   obras   de   adecuaci6n   a   las   normas   de   sismo
resistencia  y/o  a  las  normas  urbanisticas  y  arquitect6nicas  contempladas  en  el  acto  de
reconocimiento  de  la  edificaci6n,  en  los  t6rminos  de  que  trata  el  presente  decreto.  Para
este  efecto,  Ia  autoridad  competente  realizara  una  inspecci6n  al  sitio  donde  se  desarroll6
el  proyecto,  dejando  constancia  de  la  misma  mediante  acta,  en  la  que  se  describifan  las
obras  ejecutadas.  Si  estas se  adelantaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  en  la  licencia,
la  autoridad  expedifa  la Autorizaci6n  de Ocupaci6n  de Inmuebles.  (Artrculo  13  del  decreto
1203 de 2017)

e.    Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseFiador  estructural  del

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

f.     Designar en  un  t€rmino  m5ximo  de  15  dfas  habiles  al  profesional  que  remplazafa  a  aquel

que se desvincul6 de  la  ejecuci6n  de  los disefios o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.  Hasta tanto
se  designe el  nuevo  profesional,  el  que asumira  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  t€rminos  del  artieulo  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.
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Articulo 50=  Notificar personalmente a  cualquier persona que se hubiere hecho  parte dentro
del  tfamite,  en  los  t6rminos  del  Arti'culo  2.2.6,1.2.3.7  del  Decreto  1077  de  2015.  Si  no  se

pudiere  hacer  la  notificaci6n  personal  al  cabo  de  cinco  (5)  di'as  del  envi'o  de  la  citaci6n,  se
notificara  por  aviso,  tal  como  lo  ordena  el  Artrculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

plazo de veinticuatro  (24)  meses,  prorrogable  por una sola vez por un  plazo adicional  de doce
(12)  meses,  contados a partir de la fecha  de su ejecutoria,  para  que el  interesado ejecute  las
obras  de  reforzamiento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  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     pagina     web     corporativa     de     la     Curadurfa     Urbana     NO     1     de     Bucaramanga
www.curadurialbucaramanga.com   por   cuenta   del   interesado,   con   el   objeto   de   darse   a
conocer a terceros que no hayan  intervenido en la actuaci6n.

Articulo  80:  Contra  6ste  acto  administrativo  proceden  los  recursos  de  reposici6n  ante  el
Curador  Urbano  que  lo  expidi6  y de  apelaci6n  ante  la  Oficina  de  Planeaci6n  o  en  su  defecto
ante  el  Alcalde  Municipal,  para  que  lo  aclare,  modifique  o  revoque;  El  recurso  de  apelaci6n

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  dl'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.

Notifi'quese y cdmplase.
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CERTIFICACI0N  DE EJECUTORIA

CURADURiA
URBANA No. 1
LYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI   Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta   LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACEVEDO,  certifica  que  el  dfa  30    de  marzo  de  2021  se  expidi6  la   Resoluci6n   No.

68001-1-19-0406    por   la    cual    se   resuelve   expedir   un    RECONOCIMIENT0    DE

EDIFICAC16N-MODIFICAC16N   al   sefior   LUIS   ANTONIO   VERA,     con   c€dula   N°

5.777.592,  en  su  calidad  de  PROPIETARI0  del  predio  ubicado  en  la  CARRERA  56

N014-62       BARRI0   BUENOS   AIRES,   del    Municipio   de   Bucaramanga   identificado

catastralmente  con  el   ndmero  predial  010204490006000     con   Matri'cula  lnmobiliaria

300-81178 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. 68001-1-19-0406 del 30   de marzo de 2021, queda

debidamente  EJECUTORIADA.

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

mes de Abril  de  2021.
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Calle  36  No.  22-16  0f.  201  Tel6fonos:  670.'476  -6705912  Cel.  318  8274169  -Bucaramanga,  Santander
E-mail:  curaduriaurbanal@gmail.com    .   www.curadurialbucaramanga.com
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CuRADURiA URBANA 1

EI Curador Urbano No.  1 de Bucaramanga, Arquitecta  Lyda ximena  RodrigugzEACBe¥eaoA, R A M A N G A
en  uso de sus facultades legales otorgadas por la resoluci6n  No. 0284 de 2017, y en especial las conferidas por:

Ley 9 de 1989,  Ley 388 de  1997,  Ley 400 de  1997,  Ley 810 de 2003,  Ley  1796 de 2016, el  Decreto  1077 de 2015,
el  Decreto 2218 de 2015, el  Decreto  1197 de 2016, el Decreto  1203 de 2017, la norma sismo resistente NSR-10,

el Acuerdo 011  de 2014 "Plan  de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga",  expidi6

la Resoluci6n 68001-1-19-0406 del 30  de marzo de 2021, la cLial aued6 ]eqalmente eiecutoriada, donde se
concede:

1.  INFORMAC16N-`GENERAL

PREDIO No.:
MA;TRICU LA IN MO BILIAluA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
PROPIETARIO(s):
CEDULA:
AREA DEL PREDIO:
EScluruRA No.:

010204490006000
300-81178
CARRERA 56  N014-62   BARRI0  BUENOS AIRES
LUIS ANTONIO VERA
5J77 5i!n-
96                             Metros2
2871/1981  Notarfa  Segunda  de  Bucaramanga

2.  INFORMAC16N DEL PROYECTO

AREA DE INTEIIVENC16N:                Lf yf 3 ,D6 Me!tros2
DESTINAC16N :                                     V.ivierrda
"So off St/flo..                               Actividad Residencial Tipo 4
TiurAM IE NTo :                               TNIhi
N ORMA U RBANfsTICA:                     NIJRIOT62-T9

3.   DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Acto  de  Reconocimiento  de  vivienda  Bifamiliar de  2  pisos  de  altura,  acompafiado  de  una  Licencia  de  Modificaci6n.  EI

predio tiene  un  area  de 96.00m2  identificado con  el  ndmero catastral  010204490006000 y matricula  inmobiliaria  300-
81178;  ubicado en  la Carrera  56  N°  14-62  Barrio  Buenos Aires del  Municipio de  Bucaramanga.  Se reconoce  151.06m2
conformado  por  dos  unidades  de  vivienda  culminados  en  una  cubierta  liviana  inclinada.   La  modificaci6n  a  realizar
corresponde  a  la  demolici6n  del  aislamiento  posterior exigida  en  el  Articulo  471  del  POT  de  Segunda  Generaci6n  del
Municipio de  Bucaramanga,  segdn  informaci6n tecnica G.D.T.  N° 3726-2020.
NOTA  1:  Solicitar a  la  Secretaria  de  Planeaci6n  que confirme acabados de espacio  pdblico.
NOTA 2:  Aplica Articulo  1170.  Obstrucci6n del  espacio pdblico.

Area total  intervenida:  Corresponde a todas las actuaciones aqul aprobadas suman:  169.06m2  distribuidos asl:
Area  Reconocimiento:  151.06  m2
Area Total  Modificada:  18.00m2    / Demolici6n  (aislamiento  posterior):  18.00m2
Unidades aprobadas:  2 vivienda
Producto  de  esta   intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:   133.06m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

4.   NOTAS TECNICAS Y/O LEGALES

Los  aspectos  tecnicos  y  legales  del  proyecto,  el  marco  legal  establecido  en  las  normas  indicadas  anteriormente  y
demas normas complementarias, estan consignados en  la  resoluci6n 68001-1-19-0406 del  30   de marzo de 2021  que
concede el  reconocimiento.  Estas consideraciones deben tenerse en cuenta durante la ejecuci6n del  proyecto.

1                                                                                             RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICACION-
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Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

5.   RESPONSABLES TECNICOS

AAOU#fc7lo..                         Jefferson Amaya Morales
JWGfwJfflo..                            Miguel Gamboa Rios
RESPONSABLE DE OBRA:   Jefferson Aimarya Nlorales

"A77ZJ'CUL4,`     A30652013-1098637053
"A7#J'C"L4..   68202-150034
"A rRJ'ct/L4..   A3o652ol3-1098637053

6.   PERIODO DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE EDIFICAC16N
Cuando fuer

DESDE:      8
necesarlo lntervenlr a reforzar la estructura  a  los nlveles adecuados de sismo reslstencia de acuerdo con  la NSR-10

eabril de 2021                                            #AS7H..      7 deabril de 2023

Se expide e

CURA

Bucaramanga, el 8 de a

YDA XIMEi
ORA URBANA 1DE

+ful/
JdsNOLs:[ri#'aoL)
175-646

Z ACEVEDO

REcONOclMIENTO DE EDIFlcAaoN-MODIFIchcloN
No  68001-1-19-0406



CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
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CuRADUR[A URBANA 1
DE    BUCARAMANGA

CONSIDERACIONES BASICAS DECRETO 1077 DE 2015

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

2.    El  titular  del  reconocimiento  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urbanrsticas y  arquitect6nicas  adquiridas  con  ocasi6n  de
su   expedici6n   y  extracontractualmente   por  los   perjuicios  que  se  causaren   a   terceros  en   desarrollo   de  la   misma.   Cuando   los
profesionales que  suscriben  el  formulario  dnico nacional  para  la  solicitud  de  licencias se desvinculen de  la  ejecuci6n  de los disefios o
de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deberan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  municipal  o  distrital  encargada  de
expedir  las  licencias,  segdn  corresponda,  quien  de  inmediato  procedera  a  requerir  al  titular  de  la  licencia  para  que  informe  de  su
reemplazo  en  un  termino  m5ximo  de  15  dias h5biles,  de  acuerdo con  lo  establecido en  el  articulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de
2015.

3.    De   conformidad   con   lo   dispuesto   en   el   literal   a)   del   artfculo   5°   del   Decreto-ley   151   de   1998,   el   otorgamiento   de   la   licencia
determinard  la  adquisici6n  de  los  derechos  de  construcci6n  y  desarrollo,  ya  sea  parcelando,  urbanizando  o  construyendo  en  los
predios objeto de la  misma  en  los terminos y condiciones expresados en  la  respectiva  licencia.  La expedici6n  de licencias no conlleva
pronunciamiento  alguno  acerca  de  la  titularidad  de  derechos  reales  ni  de  la  posesi6n  sobre  el  inmueble  o  inmuebles objeto  de  ella.
Las licencias recaen sobre uno o mss predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos adn cuando sean enajenados.

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

a.      Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  que  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asi'  como  la  estabilidad  de  los
terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constltutivos 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  modlfique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren  licencia
ambiental,   o  planes  de  manejo,   recuperaci6n  o  restauraci6n  ambiental,   de  conformidad  con  el   decreto  dnico  del  sector
ambiente y desarrollo sostenible en  materia de licenciamiento ambiental.

d.      Solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  al   concluir  las  obras  de  edificaci6n  en   los  t€rminos  que  establece  el
artrculo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077 de  2015.

e.      Garantizar durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseFiador  estructural  del  proyecto y  del  ingeniero  geotecnista
responsables  de  los  planos  y  estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaracjones  que  solicite  el
constructor.  Las consultas y aclaraciones debefan  incorporarse en la  bitacora del  proyecto.

f.       Designar en  un  termino  maximo de  15 dfas  habiles al  profesional que remplazara  a aquel  que se desvincul6 de  la ejecucl6n  de
los  disefios  o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra.   Hasta  tanto  se  designe  el   nuevo  profesional,  el   que  asumir5  la  obligaci6n  del
profesional  saliente sera  el  titular de  la  licencia.

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

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

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

j.       Cumplir con  las disposiciones contenidas en  las normas de constmucci6n 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.

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

6.    El  titular del  reconocimiento debe  instalar un  aviso durante el  t6rmino de  ejecuci6n  de  las obras,  cuya dimensi6n  minima  sera  de  un
metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)  centinetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga
frente  o  linite  la  construcci6n  objeto  del  reconocimiento.  En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios o  conjunto sometidos  al
regimen  de  propiedad  horizontal  se  instalar5  un  aviso  en   la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia
circulaci6n  que determine  la  administraci6n.  El  aviso deber6  indicar al  menos:  La  clase y ndmero  de identificaci6n  de  la  licencia,  y  la
autoridad  qiie  la  expidi6;  El  nombre  o  raz6n  social  del  titular  de  la  licencia;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  del  reconocimiento;
Descripci6n  del  tipo de  obra  que  se  adelanta,  haciendo referencia especialmente al  uso o usos autorizados,  metros de construcci6n,
altura  total  de  las edificaciones,  ntlmero de  estacionamientos y  ndmero de  unidades  habitacionales,  comerciales o  de otros  usos.  El
aviso  se  instalafa  antes  de  la  iniciaci6n  de  cualquier  tipo  de  obra,  emplazamiento  de  campamentos  o  maquinaria,  entre  otros,  y
debefa  permanecer instalado durante todo el  tiempo de la ejecuci6n de la  obra.

"Sefior Propietario a Constructor, RECUERDE que cualquier modifiicacii6n de la obra respecto a lo aprobado en esta actuacidn,

PREVIAMENTE debe ser corlsultado, pera analizar su viabilidad de acuerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asi proceder a su
aprobaci6n".

RECONOCIMIENTO  DE  EDIFICAC16N-




