Acta de Observaciones No MT 2-19-0637

Curador Urbano

Rad. No 21-9-0470

Arq. Mauro Arturo Raquero Castro

Cat. III

11.6 ABR 2019
Señor(a)
CONSTRUCTORA AVANZZAR1 S.A.S. NIT:901217326-7
REPRESENTANTE LEGAL RESTERPO MORENO OSCAR DANIEL CC:
79805114 / SAN CARLOS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
NIT:900197818-8 REPRESENTANTE LEGAL QUEVEDO BOLIVAR
CARLOS JAVIER CC: 80129144
CONSTRUCTORA AVANZZARE S.A.S.
102.
Teléfono:
Ciudad

24-41'4+ - SZQ,

t
ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES
Dando cumplimiento al art. 8 del Decreto 1203 de 2017, se elabora la presente acta, con el fin de informarle(s) sobre los documentos
adicionales que debe(n) aportar, las actualizaciones, observaciones y/o correcciones que debe(n) hacer al proyecto, ubicado en la
KR 33 41 96 S (ACTUAL) / KR 33 41 92 S (ACTUAL) de la urbanización INGLES, para el cual ustedes presentaron solicitud de
Licencia de Construcción: Obra Nueva, Demolición Total. Cerramiento.
Para efectos de dar cumplimiento a las observaciones expuestas, le comunicamos que dispone de un término de 30 dias hábiles (o
solicitar los 15 dias hábiles adicionales para dar respuesta al requerimiento de la presente acta,diligenciando el FORMATO
SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO ACTA)- el cuál se encuentra en el centro de copiado de la curaduria 2 ó en la pagina web de la
misma.

I. JURÍDICA Y DOCUMENTOS
Si bien se aportó constancia de la fotografía de la valla, debe ser corregida teniendo en cuenta que debe mencionar et numero
completo de la radicacion, adicionalmente se advierte que en caso de ser modificado el proyecto arquitectonico en razón al acta
de observaciones deberá corregir y aportar nuevamente la fotografía de la valla.
Se advierte que el apoderado de-ta constructora AVANZZARE S.A.S., solo podra hacer uso de las facultades otorgadas dentro del
poder que reposa en el expediente.
Si bien se aportó la hoja de vida y certificaciones del Ing. GIOVANNY PEÑA, las mismas deben aportarse nuevamente en las que
se señale claramente el tiempo y el cargo desempañado por el mismo, con el fin de verificar la idoneidad como Diseñador de
Elementos no Estructurales de cInformidad con lo establecido en la Ley 400 de 1997 modificada por la Ley 1796 de 2016. en
concordancia con el artículo 2.2.6.1.2.2.3 del Decreto 1077 de 2015, Resolución 015 de 2015 y Decreto 945 de 2017,
adicionalmente deberá venir acompañada por la copia de la matricula profesional.
De la revisión de los documentos aportados dentro del trámite, se evidencio que no adjuntaron las certificaciones de experiencia
del Ing OSCAR DANIEL RESTREPO, por lo que se hace necesario aportarlas con el fin de verificar su idoneidad de conformidad
con los establecido en la ley 400 de 1997 en concordancia con el artículo 2.2.6.1.2.2.3 del Decreto 1077 de 2015. Se advierte que
las certificaciones de experiencia o documentos que se aporten para acreditar la idoneidad de los profesionales deben estar
suscrita en por terceras personas.
Aclarar si el tramite requiere TOPOGRAFO. en caso afirmativo aportar certificaciones en virtud de la Ley 400 de 1997 o de lo
contrario deberá eliminar la informacion de FERNANDO MOGOLLON en el formulario.
Si bien se aportó constancia de la fotografía de la valla, debe ser corregida teniendo en cuenta que el contenido de la misma no
es legible, adicionalmente se advierte que en caso de ser modificado el proyecto arquitectonico en razón al acta de observaciones
deberá corregir y aportar nuevamente la fotografía de la valla.
Con el fin de analizar aspectos urbanísticos del predio como la legalidad del loteo, y dimensiones del mismo entre otros, debe
anexar copia del plano de loteo donde se encuentre claramente identificado el predio objeto de solicitud. Se aclara que no puede
sobrepasar las dimensiones de la cartografía oficial ni la de los títulos. En caso de ser necesario ajustar el punto 4 del formulario.
Aportar actualizada la manzana catastral, con el fin de verificar las direcciones de los vecinos colindantes, las cuales deberán
corresponder con los mencionados en el formulario único de solicitud de licencia.
En caso de existir cambios en el proyecto o en el trámite, los documentos aportados deberán ser corregidos e correspondencia
con los mismos.
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II. ARQUITECTÓNICAS
DOCUMENTOS
1.Suprimir la modalidad de cerramiento inscrito en el formulario de solicitud.
2.En el Formulario Único de Solicitud se debe completar y/o corregir los campos correspondientes a: 1.10.1 Declaración sobre
medidas de construcción sostenible, 2.1 Dirección anterior (según boletín de nomenclatura) y fecha expedición matricula del
profesional responsable.
3.Aportar las certificaciones vigentes de los profesionales responsables. expedidas por el CPNAA y el COPNIA.
ROTULO
4.Verificar el contenido de los planos arquitectónicos.
PLANO DE LOTEO Y/0 MANZANA CATASTRAL
5.Aportar el plano urbanístico (de loteo, definitivo, proyecto general u otro) de la urbanizaciólaprobado por la Secretaria Distrital
de Planeación S.D.P. (antes D.A.P.D.). En el evento que el sector donde se ubica su predio No cuente con dicho plano se debe
anexar la constancia correspondiente por parte de la S.D.P. En caso tal que el predio no se encuentre desarrollado, deberá
tramitar la respectiva Licencia de urbanización en otra solicitud ante cualquier curaduría urbana.
6.Adjuntar copia actualizada de la manzana catastral expedida por Catastro.
AREA Y LINDEROS
7.Los linderos del proyecto deben coincidir tanto en planos, formulario, documentos jurídicos y cartográficos. En caso de no haber
correspondencia de los mismos debe aportar certificación de cabida y linderos expedida por Catastro, aclarada mediante Escritura
Pública y registrados en folio de Matricula inmobiliaria. Una vez aclarado lo anterior, el proyecto arquitectónico deberá ser ajustado
en cuanto a linderos, área y geometría del predio.
LOCALIZACION
8.En la planta de localización verificar y/o corregir la información contenida en cuanto a: linderos del predio, ancho de vía y
números de manzana y lotes (según plano de loteo), nomenclatura de las vías y orientación correcta del norte (según manzana
catastral).
USOS
9.Identificar con nomenclatura la totalidad de las unidades de vivienda propuestas e indicar el área de cada unidad habitacional
propuesta. De conformidad con el Articulo 3, Decreto 080 de 2016 el área mínima permisible por unidad de vivienda es la
resultante de multiplicar el número de alcobas por quince (15) metros cuadrados, verificar e indicar el área por cada unidad de
vivienda propuesta.
ESTACIONAMIENTOS
10.Relacionar en el cuadro de estacionamientos los parqueos residentes y visitantes planteidos.
11.Acotar correctamente los estacionamientos. La dimensión difiere con la delimitación prevista.
12.Por cada 2 estacionamientos exigidos (privados y de visitantes) se deberá prever un cupo para estacionamiento de bicicletas, /...•
los cuales se localizarán según los parámetros definidos en el Anexo 1 del Decreto 080 de 2016. A su vez, deberá relacionarlos en
ev o
el respectivo cuadro de áreas.
13.En caso tal de utilizar ascensores vehiculares, deberá aporar las especificaciones técnicas del sistema utilizado y detalles en e
o
los planos arquitectónicos.
e
CUADRO GENERAL DE AREAS
14.Revisar y ajustar el cuadro de áreas, presenta diferencias entre las áreas registradas y el cálculo geométrico y aritmético de la; 4 •
mismas.
INDICES
15.Indicar en proyecto arquitectónico cuadro de índices de ocupación y construcción permitidos (10-0.75 / IC-4.5) y planteados,
tanto en m2 como en % garantizando su cumplimiento.
16.Recalcular el indice de Construcción planteado teniendo en cuenta la definición de "Área Total Construida" consignada en el
numeral 3, Artículo 2 del Decreto 080 de 2016, que establece: 1...) Para efectos de la aplicación del índice de construcción, es la
parte edificada que corresponde a la suma de la superficie de todos los pisos. Excluye azoteas, hall de cubierta, áreas duras sin
cubrir o techar, áreas de las instalaciones mecánicas, depósitos que se encuentren en pisos de la edificación que no contengan
usos habitables, y que a su vez no colinden con unidades privadas habitables, puntos fijos, el área de los estaci namientos y de
circulación vehicular y el área de equipamiento comunal privado ubicada en un piso como máximo, así como ely rea de los
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estacionamientos y de circulación vehicular ubicados en semisótanos y sótanos". Corregir el cuadro de índices consignado en
proyecto arquitectónico.
ALTURA
17.Indicar la altura total de la edificación en cortes y fachada. Esta se tomará desde el nivel de terreno hasta la placa superior del
último piso.
SOTANOS Y SEMISOTANOS
18.En todo tipo de terreno. el saigano puede sobresalir 0.25 metros como máximo sobre el nivel del terreno. Acotar en el corte
longitudinal e indicar correctam&te los niveles en el proyecto arquitectónico.
AISLAMIENTOS
19.Acotar la dimensión del aislamiento posterior en plantas y cortes (incluyendo el muro de cerramiento).
20.EI aislamiento posterior mínimo exigido es de 5.00 metros a partir del nivel de terreno, en la totalidad de la dimensión del plano
de fachada posterior.
HABITABILIDAD
21.Los baños, cocinas, depósitos y espacios de servicio, podrán ventilarse por ductos (verificar ropas eje D7 / cocina eje El / WC
eje E7). Los demás espacios deben ventilarse e iluminarse directamente al exterior o a través de patios. Entre diferentes unidades
de vivienda el lado mínimo del patio es equivalente a 1/3 de la altura total de la edificación, en ningún caso inferior a 3.00 metros /
Debe plantearse a partir del nivel del terreno / En el evento de proyectar en primer piso equipamiento comunal y/o parqueos este
piso no cuenta para el cálculo de la altura total de la edificación (Verificar Sala-Comedor eje C5 / alcoba Cl / sala D3 / sala E3 /
alcoba F7).
22.Los ductos que sirvan de ventilación deberán tener continuidad y deben rematar sobre la azotea o techo por lo menos 0.50
mts, la boca debe tener la misma sección que el ducto. De acuerdo con lo anterior indicarlos y acotarlos en plantas, cortes y
fachadas.
SERVIDUMBRE DE VISTA
23.Se está generando servidumbre de vista contra los predios vecinos en terraza. Debe plantear un muro de cerramiento de 1.80
mts con solución estructural, teniendo en cuenta como base el afinado superior de la placa de entrepiso.
RAMPAS Y ESCALERAS
24.Por tratarse de un predio al ial no se le exige antejardín, la(s) rampa(s) de acceso vehicular debe iniciar su desarrollo
retrocediéndose 1.00 metro como mínimo, respecto del paramento de construcción.
25.Las rampas necesarias en los antejardines para salvar el nivel del andén y el acceso a las edificaciones, destinadas a facilitar
la accesibilidad de las personas con movilidad reducida deberán cumplir con las siguientes condiciones: (pendiente máxima de
10%, ancho mínimo 0.90 mts).
CERRAMIENTOS
26.La altura máxima del muro de cerramiento del aislamiento posterior ubicado en primer piso tendrá una altura máxima de 2.50
metros sobre el nivel natural de terreno. Acotar.
27.En áreas sobre vacíos contra vías ubicadas en pisos superiores: 1.20 metros de altura con 90% de transparencia sobre un
elemento de protección o antepecho de hasta 0,60 metros de altura o, un elemento de protección o antepecho de 1,00 metro de
altura.
28.En áreas sobre vacíos contra aislamientos y patios, ubicadas en pisos superiores: 1,20 metros de altura con 90% de
transparencia sobre un elementdde protección o antepecho de hasta 0,60 metros de altura.
VOLADIZOS
29.En la planta del primer piso proyectar y acotar el voladizo.
30.Acotar el voladizo en el corte longitudinal. La dimensión máxima del voladizo equivale a 0.60 metros, ajustar lo pertinente.
EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO
31.Ajustar el área de Construcción en el uso y/o área de Construcción Neta área para efectos del cálculo del equipamiento
comunal privado teniendo en cuenta la siguiente definición: Corresponde al área sobre la cual se calcula la exigencia del
equipamiento comunal privado. Ei la suma de todas las superficies de todos los pisos. Excluye azoteas y cubiertas, áreas duras
sin cubrir o techar, áreas de las i talaciones mecánicas, cuartos de máquinas o de mantenimiento, subestaciones, cuartos de
basura y ductos. Así mismo, excluye depósitos que se encuentren en pisos de la edificación que no contengan usos habitables y
que a su vez no colinden con unidades privadas habitables, puntos fijos, todos los corredores y las circulacis es comunes de uso
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comunal necesarias para acceder a las unidades privadas, el área de los estacionamientos y de circulación vehicular y las áreas
propias del equipamiento comunal privado.
32.Para el cálculo de las zonas verdes y recreativas solo se contabilizarán las localizadas en las áreas libres, garantizar
cumplimiento).
33.1ndicar con precisión las áreas y destinación del equipamiento comunal en planos arquitectónicos.
MOVILIDAD REDUCIDA
34.Los servicios sanitarios accesibles para personas con movilidad reducida, deberán cumplir con las siguientes características:
*Debe proveer un área de trasferencia lateral al inodoro de 1.20 mts x 1.60 mts que posibilite el paso de la persona al aparato
sanitario y un área libre de aproximación al lavamanos de 0.85 mts de ancho x 1.20 mts de longitud.
•Se debe incluir el símbolo gráfico de discapacitados.
*La puerta debe tener una dimensión mínima de 0.90 mts con batiente hacia afuera.
NORMAS TÉCNICAS
35.Aportar la certificación del cumplimiento de los Títulos J y K de la NSR-10, suscrita por elbseñador de Elementos no
Estructurales.
36.Anexar la certificación de cumplimiento de las distancias mínimas establecidas en las normas RETIE de Codensa, según la
Resolución 90708 de Agosto 30 de 2013 "Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE", suscrita por
el constructor responsable.
-.7
37.De conformidad con el Titulo A 1.3.6.5 literal b de la NSR-10, el Constructor Responsable debe firmar los planos de elementos
no estructurales y el formulario único nacional, el diseñador de elementos no estructurales debe firmar los planos arquitectónicos.
38.Indicar la localización del tanque de agua en plantas, cortes y fachadas de conformidad con el parágrafo D.3.2.4.6 del Acuerdo
20 de 1995 (Código de la Construcción de Bogotá). El tanque puede ser subterráneo o aéreo caso en el cual deberá presentar el
correspondiente cálculo estructural. En caso tal de ser subterráneo debe tener en cuenta que la boca de inspección debe
levantarse a una distancia mínima de 0.30 mts medidos sobre el nivel del piso y debe ubicarse dentro de un cuarto o caseta.
39.Por tratarse de un proyecto con multiusuarios se hace necesario proyectar un espacio para cuarto de basuras de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo 20 de 1995 y Decreto 2981 de 2013. Debe estar ubicado en un sitio accesible para los propósitos
de cargue y descargue (Título 8.7.2.3.2.2 del Acuerdo 20 de 1995) y a una distancia no menor a 10.00 mts de los tanques de
almacenamiento de agua potable. No podrá ubicarse sobre los pasillos principales del edificio y debe disponer de medios de
ventilación.
40.Acotar la cabina interior del ascensor, según las especificaciones contenidas en la NTC 4349.
NORMA SISMO RESISTENTE (N.S.R.-10)
41.Ajustar la propuesta a los siguientes requerimientos, de conformidad con el Decreto 926 de 2010 "Por el cual se establecen los
requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10",.modificado por los Decretos 2525 de
2010, 092 de 2011. 340 de 2012 y 945 de 2017:
ESCALERAS.
-La altura de la contrahuella no debe ser menor de 100 mm ni mayor de 180 mm y la diferencia entre la contrahuella más alta y la
más baja, en un trayecto de escaleras, mantenerse por debajo de 20 mm.
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PUERTAS
:
-Acotar en cortes y fachadas la altura mínima, con una dimensión no menor de 2.05 mts.
-Cada puerta individual debe tener a lo ancho una luz mínima efectiva de 0.80 mts. salvo las destinadas a dormitorios, en que esa".longitud se puede disminuir hasta 0.70 mts, acotar.
-Las puertas de acceso a las áreas comunales deben girar en la dirección de la evacuación, en ningún caso hacia corredores o
espacio público.
JUNTA SISMICA
-Verificar y/o considerar la separación sísmica exigida con respecto a los paramentos del lote contra predios colindantes según
titulo A de la NSR-10. Acotar dimensiones en plantas, cortes y fachadas; verificar concordancia entre planos.
CARGA DE OCUPACION
-Registrar en los planos arquitectónicos el Grupo y Subgrupo de Ocupación, así como la Carga de Ocupación prevista para cada
unidad de uso, según los Títulos K.2 y K.3.2.2 de la NSR-10.
-Verificar el número de salidas según el Grupo de Ocupación al cual pertenece los usos a desarrollar, de conformidad con el Titulo
K de la NSR-10.
-Según K3.18.2.1.2, se permite que la descarga de la salida sea directamente al vestíbulo de acceso de la edifica n siempre y
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cuando la distancia de recorrido hasta la puerta de salida al exterior no sea mayor a 6.00 Mts. Ajustar y acotar.
GENERALIDADES
42.La planta de primer piso y corte
t longitudinal deben estar referidos al espacio público (nomenclatura y ancho de vía según plano
de loteo).
43.Indicar correctamente los niveles en las plantas y cortes.
44.Los cortes y las fachadas deben concordar con la información contenida en plantas.
45.Cambiar la denominación planta de cubierta por planta de remate de punto fijo. Aportar la respectiva planta de cubiertas
referida a la totalidad del predio.
46.Una vez realizadas las correcciones arquitectónicas citadas anteriormente, en caso tal que estas modifiquen el proyecto
estructural; verificar la total concordancia.
INGENIERÍA
ESTUDIO ESTRUCTURAL

ESTUDIO DE SUELOS:
El ingeniero de suelos debera firmar los planos de cimentacion definitiva.
MEMORIAS DE CALCULO:
Debido a que el analisis sismico de la edificaciones dinamico, la resolucion 017 de 2017 indica que se deben calcular las derivas
por cada modo de vibracion. Adjuntar diseño de escaleras y muro de apoyo de la misma según se indica en el titulo A.8.2 y A.8.3
del NSR-10. Aclarar el Ks usado en la modelacion de la cimentacion.
OBSERVACIONES GENERALES:
Una vez cumplidas las observaciones arquitectónicas, deberá realizar todos los ajustes necesarios en la estructura, reflejados 'en
planos, memoria de cálculo y esttidio de suelos si así lo requiere, garantizando la concordancia del proyecto arquitectónico coÓ
estructural. Cumplir cabalmente con el título J y K del NSR-10. Según decreto 2218 de 2015 que modifica decreto 1077, Articulo
2.2.6.1.2.2.3, parágrafo 3: se debe incluir copia de las matrículas profesionales y "certificaciones del ejercicio profesional"
(experiencia laboral y diplomas) de constructor, calculista, geotecnista, diseñador de elementos no estructurales y supervisor
técnico, firmadas en original y certificación del COPNIA o Consejo de Arquitectura (para arquitectos), vigente (menores a 6
meses).
PLANOS ESTRUCTURALES:
Ajustar planos, detajies y refuerzos conforme sean los ajustes de la memoria de calculo y la propuesta arquitectonica.
k p.Esti cwkpatipsiort ttwirn-Menta que el horario de consulta de expedientes en la Curaduría es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m.
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