
CuRADURIA URBANA No. 1 DE 8uCARAMA«GA
Arq. ILYDA XIMENA RODR16uEZ ACEVEDO

a &eenro CiftAD®* LlmAl`lo No. 1 DE euc^RiitAiiaA,
co  tea d® las focgiva8es qtae fo car,3afr3 Of  t~  tto. 02e+17,

Acuefde all dgiv 21 de meyo de 201¢ .Ban to Ordcoan.lento Tedoiial d. aucafamap..
2014-2az7 y do acoerdo oori b eedcit`d decaBa pot !co prepElafos. expire:

\-;,,.`J            cll-'-`i`},,,-;I-,`,,./-I-i--

I       ,v       €,i
~     .             J     '              '                `              `  ' `.``   ?    I,;  `  fd     »-'j/`:I,

-`. rty_\',  I:  -.I,I,,tn"rtir`T  Jl i£ -i-. i /``'     ```'^   i  ,      :t,`,     ,:-\'    ,\  \``   ,I  t,11alalllcm±tmiirerm¢m..#.BIrv   \   \,  -\ \ '`(,``y_`r`r.<.i,``,     \L\'[w, ~-PBEun.stHLNprAueI-Ouuue- OiirsimaL002~cARLcrsouuAieomJfiB¥c^RRER^i8NrsSi.7 '
®tA C-Rtt-aVATE"1 S

ES-ineBEEBfllc*cO.I-
-twfftyCafuddyhkrty8tur .`,jtrp|

VEG-

•„,t Vbfty

4a-
Ckx-

'` ` are ]FREurin¢*;`' `-,I--`,_I,.,-ffl*.._

-,y/•'-,

`  ,of`` ,,•``{-.`-``-.,-dct fladha 8.Qae.OO ne
Fun eel pndco 8.00 ml

``,..-5-1-

8tdr.-rBqFTB-,ptrEpPubAIIC2 AJHJon

rty de Ac8vkbe C.I,Z-Lb-cO Cod- 09
qrmD 270000 fue ro

Cd-ifeacl8fi del Stleto: uRBae   , fad.Mh~bne NO
Tldmlento ufoa"!eo: TR^.1 , u- •  ..rl  - NO-*11--,I, Zrm,2 A-,Rbqu Ameza Srfuca Tl©oOeap" Mvfng

•;    1   "f'pr̀  ungivdtiRE
eBdth4.±un4a*`#\iri+3ifefai.I.'  r> ;' <

-i,,„  - ,,J,  L'f    ,+.`  7,-!:,--^,,,?,,--T,.I:-:,``.;,`,.,,:.--,+:jl-,;'r-,i

•-     `\':t#eaomi\`"_tto¥I#iFI-ilfil±eeunaamsrm#    . `~: 'r4i``t`~ ,7z,.`   y,  \ >,\` ,+\,I \T `„`  ,,. ^\,  ,,:t,\\., ,_fj „ ,i,

CO- P8nqu 3,®#.tl.,a,,a
•             '      --       '     -.     I    i          ' I         ±             .                                I      _.mm . .

-us F"ncqu :                  -'`     ';           J;             -    T:    `1.            I      ,      .

.      I.        :        ,    3, .az.car36.37.45.«
Re"Dgiv cO

tx}TAcavrm
F- ;.    ;T;    ;

s3",65.66,5e,6o,¢i,e2.83,6..6e,eo,71,72,75,77,78.7®.co,81,8&ee.co.ai

ceqasTRfty
Frtyqu •T;    !       :T;I:::       ,<       '             .

102Jle.mHr `
in v® cmeic!08p ca tna. coth                            e `            of       aelI                                                                                     . toact.` pmteBfteb utF©co qucouvgbycttainrocobaELdrrthae.aei-amfroa.th.c€`fie.a..dindeb.beIvidziad

I                                                                       a. oti.>edla. fer ll-"I..,.,....;,....

_i   ,    ,-`   ,   -  ,        -,:`; -                ,,                                                                   I                                                                                                                                                          , ",IFT,.S:ys,-&t,-,i,-:a),S- 1 RT a, Pta I         Lrfu th {m) I      un'm co
'J\ ce i . 2 Fun I                      2.cO I                      a,cOF-i _- 0® 3 Pbes I                      3,cO I                      a,00trthde- 0;70 _\  : `  ,¥'; \,`\:to*9>-L.A.th*lfH*ath. `'-`*"8+ii**th-I-',a--?:-r`t-1;`,`/-

lncoe d® Conrfucdlin 2.'0 W. a. flfco --Pe-: a Pcoho, -
Titedope Ediflcctofo ConBne Oe 1 a 2 Pbe a.cO a.cO

c  ,i` `ThMrm;rmc.un`€Ourmi.''. `: `` B® 3 Phe S.sO 3.cO
N, th Pta •     I,                                      .         -      .       -`     ,      -I b, fro <,cO SIX)

be 1 a 3 pbe a,cO ce 5 ® 8 Ffty S.00 3,cO
`    L``. <,00 tk' , 8 0 Pta Cq 00

Oe I a e Pico. 5,00 be 9 a 1 a ptsco 7qu On
\   ;  .I-Hip  -I., sO ABttEJAEN de 1 i a i2 pfro epe 6.00•`,_i,-,I-,form,Seeds uL ut. I .Riri ¢&d 25t B€ 13 a rna Pin 9.ao 0,cO'    ,-az]neeeean&ra¢mn±`    ; 8egiv th qu 28co

_`--_i,EGus5`fi,    -.  \ ,. Vcr fty. 4 ^~rdHffi~RApL&,::\ Sagiv ue6 y esco

F,giv'



I

9

I
r



®



®



CURADURIA URBANA No. 1 DE BuCARAMANGA
Arq. LYDA XlMENA RODRlGUEZ ACEVEDO

t,  `   fL^RaimArmce'       '

N. in ccoco winico d                       tl roe ch `rfudeada. ninctch ¢gingivfro co onngesngffip3r¥vies¥-,Cul'®              I..qu `w,.up.###. a. vekbd-t* YIV*ul

Lfro Cnorfu edml E-2 E"& -,Etfro a E-, VnriGm

-A
R-in 1x7 viv 1ri viv to viv 1xl  vfy 1.&t vtr 2xl viv loo  arty  a.  partyco  pantlebcotBciJae..edDodee d€

in 1xl2vly 'x'2 tw 1x8 viv 1x8 viv 1x6" ixi rfu
putciee.topeiiea. `RAfoleel£`RABa.

-un 3x7R 3x6 Fl 3x3R 3x3V 1x8V XSV

rty 1xl2 viv 1112 vie d viv 1x8 tw 1x5 vfy 1x4 viv
eupo, PO,I.mbadcEi(5)-  clcLde  pe

7lJ-.           :-JiEitT¥:r"  i=,=   ,i.,'.,  !„..,EN=i  ,t',=!-=--i-.-.,   ¥rl tb EB `d- dd rumexxbqteem-eo.uddedifmLroyin(inEi.mdopo=daz(10

tco 7P unA@Eel            PF-V            I      I,P.V     `
DEu$0       I,    ESTFRATustz3      I   esTR}ms\caaC- tutde a `froEb co ddrcOiBtlCult.(i3c&peI.finm~apat- a.-

ucode- 1.2 ixiia de 1m floC-to- ®. ,, 5 1XsO m2 1XcO m2

Oomerelo y ..ndclo. . lo. whl€dee 6. 7, a 1XOO m2 lxco m2

Cedierslo d® Oeoro. 9 1Xso nc 1xpm2 coiilERcio senr!CSo8BonActo"
AI pO, ttgiv 10.11 'XcO m2 1XcO m2

uco y coroumo p- 2 1XcO m2 1Xco m2

Todac  lea  eclibeoclanca  del>co  CLIto¢>drode®emiicadereemodectafybiciccas,qti®teetrfa caevo`ercorvromlmiro.In(I)cirodspeOmyLn(1Oonelc-p®

®arfu,gp- 13 1xco FTe 'XsO m2

8ERyee (P- 4 N'A `

15.10,  17`18 1X90 m2 XcO m2

'® XsO m2 X40 mz

Otm .cthded.. de .mrtcte. Zg. Zt. ZZ, Z3] X,cO nt2 XcO m2 aricoq})c`Ipcetlep.ql+code        .
21 aefto~ a c~-)  Pan etatapetBmblchrunAlabapfoxiotactweser!ctArfuBo35F-C`a:S€r--Ida 25. 20 1XsO m2 'XsO m2

Af8cad- a. .gmefp I. `giv 27 1XIOO m2 ixso nra f8inina do pacatro 4sacaa ® leo ¢es'methFlm.(Secedr

Z8. 29 ei. e] pedgivafo 1 dd pesente 8rtfuo. •)   Eo tmla-a-. dr iae-colymtryctbn.

sO 1Xtco m2 1X70 mz I i&a ciitn. dbbGHu tgiv I coo,ecoepmem.LBi(I)quJ..a.fe,aa-pu-Ou-m2)d®img.mndorapngro.dBm.(..f`RAdddchgiv.
Eno.8whfon® 37,   3Z`   33.   34.35 1XcO m2 undd!

an er. 38, sO 1XsOJut Xcom2
.      ..       ,         .           f-`    i.

ae I .

Mamchl.to   y   ropeclch   de
1. 4a 1XsO m2 1XsO rn2

P-n I. a- a. ulqlA a.tociea"eriBcoN.1, 2
j',.,-.,,I • - ado lee .mid.tb. a.

yapfrop-
qae-,-

I.peebfae4eL pnh.Iortut.. y a « 451 46] 1XIOOm2 'X,Ore
d. "Anbne, oadaxerkin,~ro,.ndth

esnto (edctwi 7 -dam on c`qxl a. pp-erfudiein-c`-.in.~
lntorm.dtocl6tt frolnclm ca, ca X,OO m2 txco m2

(
a.  cO. `J.co  a toL-GCBch~acob.`Bo.tin.deIlonth.,y4t~coq`Id-IcaEunote.tthtbcofmtccthe.gi`p

Actl`Bdad- I. ..p.I.inl.Tfo cO. 51 1Xlco m2 1XcO m2

Smdelco de haprfu tlrbano ca X70 m2 1XcO m2

ouAERo p 7e. E€aAs DE Cures tH p*Raueoe .IRA EL use cot:icto«.I tae i -. . put ct h al.fasca-SOUctnm cahfu be apt. d. pmieepd.4iohqha..te.irfufo tb leok8`.co"F-,,-dca~aa.dr.p.I.h-

Efucedch 0`,.  „'   ,,'  cO`•'Xt70 m2 X' to m2

de- so, se, co 1XIOO m2 'XcO m2

twtoto,- e1, e2. co, e. 1Xl cO ut X,40 m2
gtftyi"vTr.-.   a.   .   Oincoa,,.eemn,I,44f,|tl

AcOurfu d® caperdmtonto, es. ee. e7
cad mhinl d® p.qim Gun eecin-a,e-co

ecth/ldadee cllltllble. uB  trceli  a.  `cOa- de cute 68, 6& ?a 1Xtco m2 txtco m£ - lceAI A. dz.bco p"ee. ra
iEQtmArmErmiHgroRJrxpyREcaE]m/ce alp tb pafqtm el so fu upndrqam-adute.{cOm2)

ActhRArde. d.perfuni.                          I?t. 72. 73, 74     |1X130 fne                           |Ixico m2 hag-
inqu ti"Iice edsicce

8ef`dth . I. cozRtmded t®` ,01 , t . rqh79.ae.8i.e= ixico nd 1XIOO m2

Pfas



CuRADURIA URBANA No. 1 DE BuCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEcO

Pd9.,



CuRADURIA URBANA No. 1 DE BuCARAIVIANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACIVEDO

PEFREulaaLERErm7=""Txp   r
roEifmrcAfflm*   `, '     `ELEHrmes\

I                '-I.                            I                I.
Ccotado    FranJa clrelJbel6n (F.C.           Calzrda

I                                   1             ,r.
`,

Nororiento                       1,90                                  e,6oCamera 16 Nr® 59-147 bawlo Rieaurte
Siuoriente  I                   a.00                  I             8.30

'     FIERFIL\nAi (aztfaEico ico

Iceurma" \-,I i     .  I.   I         .L``

Vqi        I TfoopeTffl|  codigo I  Pemuval(in) Antejardin  I Frariia ciroulacth (F.C.) I          Cafada

C-161   12.008   I     11     I        12,00 Sin Antei,I                    2.00                    I              8,00

¥ I =1 I I 111111- |rtl , I , - , , - I . , t , - =
BE 1                                                                                                                                 `              EEEg.

bREri :         .1 EEgRERE9=9EL!'1!-..
[1 :i

:   -o-                -eJ>- - .   .- - -- -3.® I'      ILO.                q-                 ,.a.
(   -ar                     -_J,                      a,_

I-Z!
Sobe fa Camera 16 a peramenfo de coosrfucci6ti debe cater 8 6,00 mdesdel eje de fa `th que es tl eefro de fa

•'.z.,.     ;   I. .I',.   :..`1-.1=    .+.J...     ia.      .1'    .  ,A  i+   -iittt  .ml   .i     .jjLtrl.    ]ft      1.._:     ._i..          ..ill:i'iifeftrfeim®.lothI.AcarfufbBLmrfurrfeDIBrs.palectrmpt!roofictpeffilvialen6gkleiPafgiv.Enctoventoq`ieonEes8ch.aoomeanfsdepedeBviBle8vafnl8fgivceyfofcocosoefronttles.todfroenct6r`delperfultctal

nomathro sea mcooa q`io la disfaacfa edete. a®be coneeivafse d ancho acbral y so debco roafro !os a|ustee a !ae
hanja® hinolonales del eapeolo powlco y/o 8nte|an#nes )ifo drooceos frontales. que garantloen fa contit`tiided y ct

e4®cuedo empafroo con to a)dstor`te, eegfro lo e&tabloctdo ®n e8to Plan d® Odenami®nto Terrfbtlal.

\   eL                      esarmesmi^L*ee`fp*OchL
Frelt^ Tt:CttlcA.  Zone 12 to88t. d® BcepqDmga
1. Zorce ufoenizad8s.       2. Ie zco proswh ¢Bmteun leer nasmu.

AiEAIcen^nAByNocoun^RA.
"      '1`,              ,I    -             I    I   . tryfro y Prcteeeth

Ck:upac" Began  to  dchnldo  pa.  Iae  8chaa  nomathm  En  lee  echwhce 16cdeco  espceffieoo  qae  ee
elebe8en  ee podith oefrotr feoutcctoneo de oclpact6n ro pre`rfe.tee en !as 8chas noma8`ies.

E.llidto. t®efllee. ..p.¢Nlca.

Pad ©dones mayco de echo ® pbca deben chcalar®e ea&doe eE.n!ecad.sto(akaveymcto8ttogfaeegivthibA.2.10d.I.I`lsR-.O)q`.deb.fifomar perfe

leo eoueeo de eiele. qua ee pro8coari p&ni solicth.dco de Peel.clco ee corBhieclen,
eofiiDoa de evelo tambEen deben q|Listae. a las ®dgenclaa de fa NSR-10 o la flo.in. qL.a
moutqiNp. althree o eimbqEL

Acefon- d® pmH"n, mf8givo,coed.

Ctho de esrmhaen de tabxte y manqio adecLndo¢ de egim ede8s que se
parte de bs proi}Bdoa a peseedom aratoD sa locanc® co pzedloa de pap!e4aa pdya4a, a

d mritryo. fa &"ed atokatct f/a to e-ae pn38t8dtras de mde pdteo

qua toe e8tLxb. a ecchaee propLra®bs eonlleven fa tesestdelz.c.bn a .fechclch dr
otco "co u dzm aeros pcO8ca8

Dlrocste....pecfAe-

S® deton  agiv®aT lm Twhe8  Ceotochoas  pare deLemiertce  mlnlmo8  en thides y caueco,
®  ctme  de  aaerdo  con  fa  ReOoluelch  1294  de  20cO  do fa  CDAIB  a  la  noma  que  h

.  adiclore a  eistftip/a. y fo  oerltomdydo co 1® NSR-10 a fo noma qtle la mod!ftyie.
admr. a siiethz)th Fin eeb8 eblemlemco 8® debe apllear le itema m4e reslrfc!hie delute.mencianDdB.

Pat-5



cuRaeuRIA uftBANA fro. 1 DE BucARARANGIA
Arq. IYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEtro

®



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

CuRADURIA URBANA 1

Por la  cual  se concede  una  Licencia  de Construcci6n en  la  modalidad de
DEMOLIC16N-CONSTRUCC16N (OBRA NUEVA)

001-21
EI Curador Urbano No. 1 de Bucaramanga,

Arquitecta  Lyda Ximena  Rodrrguez 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
``P!an  de Ordenamiento Territorial  de  Bucaramanga'',  vigente al  momento de la  radicaci6n, y

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

1.     Que   el  sefior CARLOS QUIJANO  Nt]flEZ,  identificado con  la  c6dula  de  Ciudadanra  NO.
13.886.716,     en  su  calidad  de  propietario del  predio  localizado en  la   CARRERA  16  No.
59-147  BARRI0  RICAURTE  de  la  nomenclatura  de  Bucaramanga,  identificado  con  el
ndmero predial  010502720024000,  matrieula  inmobiliaria  300-51340 de la oficina de
lnstrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,  con  un  area  de  208  metros2  y  cuyos  linderos
son  los  consignados  en  la  escritura     No.  738/2005  de  la  Notari'a  l)nica  de  Gir6n,   han
solicitado     una     Licencia     de    Construcci6n     en     la     modalidad     de     DEMOLIC16N-

CONSTRUCC16N (OBRA NUEVA) para uso de Vivienda-Comercio.

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

presentada  y  tramitada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artrculo  2.2.6.1.2.1.7  del
Decreto   1077   de   2015   modificado   por  el   Ar[i'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  tramite  previsto en  las  normas que  regulan  la
ey`pedici6n de  licer`cias de construcci6n.

i  el  articulo  2.2.6.1.2.2.1  del  Decreto  1077  de

I  pr.edici  objeto  de  ia  solicitud  de  licencia,  para

sus  derechos,  sin  que  a  la  fecha  de expedici6n
manifestado   o   presentado   algdn   inter6s   en

3.     Que  en  cumplimiento  de  lo  e
2015,  se  cit6  a  los vecinos  colindant

que se  hagan  parte y puedan  hacer
c!e   este   acto   administrativo   se    h
constituirse en parts del tramite.

4,     Que  en  cumpiimien[c;I  de  ict  ordenado  en  el  articulo  2.2.6.1.2.2.2  del  Decreto   1077  de

2015,  intervenci6r,  de  terceros,  el  solicitante  de  la  !icencia  instal6  una  va!la  en  un  lugar



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

£„ I-

visible  en   la   cual   se  advirti6  a  terceros  sobre   la   iniciaci6n  de  tfamite  administrativo,

allegando al  expediente una fotograffa  de  la  misma.

5.     Que   de   conformidad    con   el    arti'culo   2.2.6.1.2.3.3    del    Decreto    1077   de    2015,    el

otorgamiento  de  la  licencia  determinara  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  artieulo  2.2.6.1.1.15  del  Decreto  1077  de  2015,

modificado  por  el  art'culo  5  del  Decreto  1203  de  2017,  el  titular  de  la  licencia  sera  el

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

o  de  la  ejecuci6n  de  la  obra,  deber5n  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la
autoridad  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 dfas habiles.

7.    Que   el   proyecto   objeto   de   solicitud   fue   revisado   y   aprobado   de   acuerdo   con   la
normatividad  vigente  por  la  divisi6n  t6cnica  de  este  despacho  desde  el  punto  de  vista
fecnico, juri'dico,  estructural,  urbani'stico y arquitect6nico,  en  concordancia  con  el  artfculo
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  T6cnicas
Colombianas que tratan  la  accesibilidad a  medios fi'sicos emitidas por el  ICONTEC.

9.     Que el  titular de  la  licencia,  tal  como  lo establece el  arti'culo  2.2.6.1.4.9 del  Decreto  1077
de  2015,  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)  centl'metros,  localizado en
lugar  visible  desde  la  via  pdblica  mss  importante  sobre  la  cual  tenga  frente  o  liniite  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  instalara  un  aviso
en  la  cartelera  principal  del  edificio  o  conjunto,  o  en  un  lugar  de  amplia  circulaci6n  que

determine  la  administraci6n.  En  caso  de  obras  menores  se  instalar5  un  aviso  de  treinta

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

2
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La valla o aviso debera  indicar al  menos:

a.  La clase y ndmero de identificaci6n de la  licencia, y la  autoridad que  la expidi6.
b.  EI  nombre o raz6n social  del titular de la  licencia.
c.   La  direcci6n  del  inmueble.

Vigencia  de  la  licencia.
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   instalara    antes   de    la    iniciaci6n    de   cualquier   tipo   de   obra,
emplazamiento   de   campamentos   o   maquinaria,   entre   otros,   y   debera   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  respondera  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 vras  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
Alcaldi'a  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  cai'da  de  escombros  pueda  ocasionar  accidentes  a
las personas o dafios materiales a  los inmuebles vecinos.

>  Los   muros  que  demarcan   los   linderos  deben   levantarse  dentro  de  los   linites  del

>  ::ed:: :::;:::C::: a::rao:a ::e::ntm?::Cj::::a.que  func[onan  como  culatas  hacia  los
inmuebles  vecinos,  deben  ser  tratados  como  fachadas  cerradas,  con  materiales  de
acabado que no requieran mantenimiento.

``(
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>   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  energi'a  el6ctrica  de  alta,  media  y  baja
tensi6n,  que  afecten  el  predio,  de  acuerdo  al  Reglamento  T6cnico  de  lnstalaciones
E16ctricas  (RETIE).

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

>   EI   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  Curadurfa  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 dras
calendario,  para  que  se  programen  inspecciones  de  auditoria  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  REllE  y  de  las  instalaciones  de  Gas
Natural,  de  acuerdo a  lo establecido en  el  artl'culo  225  del  Resoluci6n  No.  0661  del  26

de junio de 2014 del  Ministerio del  Interior.

11.  Que   una   vez   quede   en   firme   esta   resoluci6n,   el   propietario   debera 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.  El  incumplimiento  de  las  mismas,  Ia  ocupaci6n  del  espacio  pdblico  con  cualquier

tipo   de   material,   la   no   permanencia   de   la   Licencia   de   Construcci6n,   de   los   planos
arquitect6nicos  y estructurales  en  la  obra  y  el  no  cumplimiento  al  horario  reglamentado,
implicafa  la  aplicaci6n de sanciones por parte de  la  autoridad  competente.

12.  Que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  resoluci6n,  y  dem5s

disposiciones  urbanl'sticas vigentes,  acarreara  para el  titular la aplicaci6n de las sanciones

previstas en  la  Ley 388 de  1997,  la  Ley 810 de 2003 y Ley  1796 de 2016,  sin  perjuicio de
las sanciones aplicables al  responsable del  proyecto.

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



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

CuRADURiA URBANA 1
DE   BUCARAMANGA

Af a £„ „ No. 6800 -1-20- I67de z

R E S U  E  L V E=

Articulo   10:   Conceder  la   Licencia   de   Construcci6n   en   la   modalidad   de   DEMOLICION-
CONSTRUCC16N    (OBRA    NUEVA)    para    uso    de    Vivienda-Comercio    a    CARLOS

QUIJANO  N0flEZ ,   con c6dula  de Ciudadani'a  NO.  13.886.716,   en su calidad de  propietario
del   predio   localizado   en   la   CARRERA   16   No.   59-147   BARRIO   RICAURTE   de   la
nomenclatura  de  Bucaramanga,   identificado  con  el   ndmero  predial  010502720024000,
matri'cula  inmobiliaria  300-51340  de  la  oficina  de  Instrumentos  Pdblicos  de  Bucaramanga,

para  que  de  acuerdo  con  la  Norma  Urbanrstica  NUR0101-20,  que  hace  parte  integrante de  la
presente  Resoluci6n, efectde las obras en concordancia con  los planos y documentos t6cnicos
aprobados   y    las    disposiciones    urbani'sticas    y    ambientales    vigentes    en    la    ciudad    de
Bucaramanga.

Paragrafo 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
edificaci6n  de  3  pisos  en  cubierta  inclinada  destinada  a  vMenda  y  comercio,  desarrollado
sobre  un  predio  con  area  de  208.00m2,  establecida  en  la  matri'cula  300-51340,  identificado
catastralmente  con  el  ndmero  01-05-0272-0024-000  y  localizado  en  la  Carrera  16  N°  59-147
Barrio    Ricaurte   del    municipio   de    Bucaramanga,    el    cual    colinda    con    dos   predios   con

construcciones  al   Norte   de   1   piso  y  al   Sur  de   4   pisos.      El   area  total   construida   es   de
432.92m2.  Se  conforma  por  los  siguientes  espacios:  PRIMER  PIS0  N+/-0.00:  local  comercial

identificado como Local  101  con  2 bafios y 3 cupos de parqueadero  2 para comercio y  1  para
vivienda;   escalera   para   acceso   al   segundo  piso;   SEGUNDO   PISO   N+3.45:   local   comercial

identificado  como  Local  201  con  bafio;  una  escalera  para  acceso  a  tercer  piso  (vMenda)  y
una  escalera  para  acceso  a  primer  piso  (espacio  pdblico);  TERCER  PISO  N+6.60:  2  unidades
de   vivienda   identificadas   coma   Apto   301   y   302;   CUBIERTA   N+11.75   plano   inclinado   no

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

Nota   2:   Los   locales  comerciales   pod fa  funcionar  solo   los  usos   permitidos  en   el   POT  DE
Bucaramanga  2da  generaci6n  Acuerdo  011 idel  21  de  mayo  de  2014,  teniendo  en  cuenta  la
condici6n  para  uso del  suelo.

Area   total    intervenida:    Corresponde   a   t
492.92m2 distribuidos asi':

Area  Demolici6n:  60.oom2

Area de vivienda:  137.72m2

Area de comercio:  295.20m2
Unidades de vivienda:  2 unidades

das   las   actuaciones   aqul'   aprobadas   suman:
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Unidades de comercio:  2  unidades
Unidades de parqueaderos:  3  unidades
Producto de esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente es de:  432.92m2.  Areas que
se reflejan  en  los planos arquitect6nicos

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

Paragrafo 20:   Los planos arquitect6nicos,  los planos estructurales,   las memorias de calculo

y  los  estudios  geotecnicos  y  de  suelos,  han  sido  debidamente  aprobados  por  la  Curaduri'a
Urbana  1  de  Bucaramanga y hacen  parte integral  de  la  presente 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,  asf:

a.    AI    Arquitecto    Ricardo    Le6n    Meza,    con    matricula    profesional    68700-65963,    como

responsable  legalmente  de  los  disefios  arquitect6nicos  y   de  la  informaci6n  cont:enida  en
ellos'

b.    AI   Ingeniero   civil   Jhon   Edinson   Dominguez   Acero,   con   matricula   profesional   68202-
158428,   como   responsable   legalmente  de   los  diseFios   estructurales,   Ias   memorias  de
c5lculo y de informaci6n contenidas en ellos.

c.    AI Arquitecto/Ingeniero  Ricardo  Le6n  Meza,  con  matricula  profesional  68700-65963,  como
responsable legalmente de  la obra.

Articulo  30:  El  titular  de  la  licencia  debefa  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,

establecidas  en  el  arti'culo  2.2.6.1.2.3.6  del  Decreto  1077  de  2015,  modificado  por el  artieulo
15 del  Decreto  1203 de 2017:

a.    E].ecutar   las   obras   de   forma   tal   que   se   garantice   la   salubridad   y   seguridad

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

b.    Mantener   en   la   obra   la   licencia   y   los   planos   aprobados,   y   exhibirlos   cuando   sean
requeridos por la autoridad competente.

c.    Cumplir con  el  programa  de  manejo  ambiental  de  materiales y  elementos  a  los  que  hace
referencia  la  Resoluci6n  541  de  1994  del  Ministerio  del  Medio Ambiente,  o  el  acto  que  la
modifique  o  sustituya,  para  aquellos  proyectos  que  no  requieren   licencia  ambiental,  o

planes de  mane].o,  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  t6rminos  que  establece  el  artfculo

6
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2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015.  La  Autorizaci6n  de  Ocupaci6n  de  Inmuebles  es  el
acto  mediante  el  cual  la  autoridad  competente  para  ejercer el  control  urbano y  posterior
de  obra  certifica  mediante  acta  detallada  el  cabal  cumplimiento  de  las  obras  construidas
de  conformidad  con  la  licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  obra  nueva  otorgada

por  el   curador  urbano,   cuando  se  trate  de  proyectos  que  no  requirieron   supervisi6n
t€cnica  independiente.  Para este efecto,  la  autoridad competente realizara  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   expedird   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 bit5cora del proyecto.

f.     Designar en  un  termino  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.

Articu]o 40:  Not:ificar  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
arti'culo 66 y siguientes de  la  ley  1437 de 2011.

Articulo 50=  Notificar personalmente a  cualquier persona que se hubiere hecho  parte dentro
del  tramite,  en  los  terminos  del  Artieulo  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)  dl'as  del  envi'o  de  la  citaci6n,  se
notificafa  por  aviso,  tal  como  lo  ordena
Procedimiento Administrativo y de lo Conte

:[c;:rt:i:

Artfculo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  C6digo  de

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
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doce  (12)  meses.    La  solicitud  de  pr6rroga  deber5  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
artl'culo  2.2.6.1.2.4.1  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  €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

podra  interponerse  directamente,  o  como  subsidiario  del  de  reposici6n,  dentro  de  los  diez
(10)  di'as siguientes a  la  notificaci6n,  conforme a  lo establecido en el  artrculo 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 9°=  La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notiffquese y cdmplase.

fiHEH-,.i-i'-.'i-='ii
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CURADURiA
URBANA No. 1
lYDA  XIMENA  RODRiGUEZ  ACEVEDO

EI  Curador  Urbano  Primero  de  Bucaramanga,  Arquitecta  LYDA  XIMENA  RODRIGUEZ

ACE\/EDO,  certifica  que  el  di'a  05  de  enero  de  2021  se  expidi6  la   Resoluci6n   No.

68001-1-20-0167   por   la   cual   se   concede   una   LICENCIA   DE   CONSTRUCC16N

DEMOLIC16N  -  OBRA  NUEVA  al  sefior  CARLOS  QUIJANO  NtliaEZ  identificado  con

c6dula   de   ciudadanfa   No.   13.886.716,   en   su   calidad   de   PROPIETARIO  del   predio

ubicado   en   la   CARRERA   16   No.   59-147   BARRIO   RICAURTE   del   municipio   de

Bucaramanga,  identificado  catastralmente  con  el  ndmero  predial  010502720024000  y

con  matrrcula  inmobiliaria  300-51340 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, la Resoluci6n No. 68001-1-20-0167 del 05 de enero de 2021 queda

debidamente EJECUTORIADA.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Bucaramanga,  a  solicitud  del  interesado,  a  los  veintisiete  (27)

dfas del  mes de enero de 2021.

I                                                      .           .            .                 `        .         .                          `      -.         .                             I                      ,
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CURADURIA URBANA No.  1 DE BUCARAMANGA
Arq. LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

CuRADUF`i^ uF`BAI`lA 1
DE    BuCARAMANGA

EI Curador Urbane No. 1 de BLicararrranga, Arquitecta  Lyda Ximena  Rodriguez Acevedo,
en uso de sus facultades legates otorgadas por fa 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", expidie la Resoluci6n 68001-1-20-0167
del 05 de 6nero de 2021. Ia cual aued6 leaalmente eiecutoriada, donde se concede:

1.  INFORMAC16N GENERAL

PREDIO No.:
Mirmicu LA IN MOBILIARIA:
DIRECC16N DEL PREDIO:
pn.oi.IETARIo(s):
CEDULA:
AREA DEL PFtEDIO:
EscRITURA prjBLlcA NO.:

010502720024000
300-51340
Carrera  16  No.  59-147.  Barrio  Ricaurte
Carlos Quijano  Ndfiez
13.886.716
208 metros2
738/2005  Notarfa  Unica de Gir6n

2.  INFol"AC16N DEL PROYECTO

AREA DE INT_EkvENC16N :              q$2. ,S2 rrvdres2
DESIINAC16N..                                     Vivie!nda -Cbmf3;rcjro
USO O£[ St/E[O..                               Actividad comerdal Tipo 2
TRAIIAMIENTO:                                   TPJ+1
NORMA U RBANfsTlcIA:                    NINRIOTo±-ro

3.  DESCRIPC16N DEL PROYECTO

Licencia  de  construcci6n  en  la  modalidad  de  demolici6n  de  lo existente y obra  nueva  de  una  edificaci6n  de  3  pisos  en
cubierta  inclinada  destinada a vivienda y comercio,  desarrollado sobre  un  predio con  area  de 208.00m2,  establecida  en
la  matri'cula  300-51340,  identificado catastralmente  con  el  ndmero 01-05-0272-0024-000  y  localizado  en  la  Carrera  16
N° 59-147 Barrio Ricaurte del municipjo de Bucaramanga, el cual colinda con dos predios con construcciones al Norte de
1  piso y al  Sur de 4  pisos.    El  area total  construida  es de 432.92m2.  Se conforma  por los siguientes espacios:  PRIMER
PIS0 N+/-0.00:  local comercial  identificado como Local  101  con 2 bafios y 3 cupos de parqueadero 2 para comercio y  1
para  vivienda;  escalera  para  acceso  al  segundo  piso;  SEGUNDO  PISO  N+3.45:  local  comercial  identificado  como  Local
201  con  bafio;  una  escalera  para  acceso  a  tercer  piso  (vivienda)  y  una  escalera  para  acceso  a  primer  piso  (espacio
ptlblico);  TERCER  PISO  N+6.60:  2  unidades  de  vivienda  identificadas como Apto  301  y  302;  CUBIERTA  N+11.75  plano
inclinado no transitable.

Nota  1: Antes de iniciar la construcci6n se debe solicitar a  la Secretaria de Planeaci6n que confirme el perfil vial en sitio

#¥rbaa::::E#:rF:C:°bepLsdLb#jIC:a:e:a?%d::n2of::,C't°etl::nfo'°en[°csueuns£S,apceor#::[o9nspea:aejsop3:,sduee]:.ucaramanga2da

Areatofalintervenida:Correspondeatodaslasactiaclonesaqul'aprobadassuman492.92m2distribuldosasi:
Area demolici6n: 60.00 m2
Area de vivieiida:  137.72 m2
Area de comercio: 295.20 m2
Unidades de vjvienda: 2 unidades
Unidades de comercio: 2 unidades
Unidades de parqueaderos: 3 unidades
Producto  de  esta  intervenci6n  el  area  total  construida  finalmente  es  de:  432.92m2.  Areas  que  se  reflejan  en  los
planos arquitect6nicos.

DEMoua6NcoNSTRuccl6N (OBRA NU EVA)
No.  68001-1-20cO167





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

CONSIDERACIONESBASICASDECRETo|o77DE26¥5fuD¥RfAAu#RANNGA{

iAIij

1.     El  titular de  la  licencia  sera  el  responsable  de  todas  las  obligaciones  urban

por  los  per}ulclos  que  se  causaren  a  terceros  en  desarrollo  de  la  mlsma.
Iicencias  se  desvlnculen  de  la  ejecuci6n  de  los  disefios  o  de  la  ejecuci6n  d
dlstrital  encargada  de  expedir  las  licenclas,  segdn  corresponda,  quien  de

i'sticas  y  arqultect6nlcas  adquiridas  con  ocasi6n  de  su  expedici6n  y  extracontractualmente
ndo  los  profeslonales  qiie  suscriben  el  formulario  dnico  nacional  para  la  solicltud  de
obra,  debefan  informar  de  este  hecho  al  curador  urbano  o  a  la  autoridad  munlclpal  o

lrhediato  procedera  a  requerir al  titular de  la  licencia  para  que  lnforme  de  su  reemplazo

en   la   respectiva   llcencia.   La  expedici6n  de  licencias  no  conlleva   pronunclamlento  alguno  acerca   de   la  tltularlclad  de  derechos  reales  nl  de   la   posesl6n  sobre  el
lnmueble  a  lnrnuebles objeto  de ella.  Las  licencias  recaen  sobre  uno  o  mss  predios y/o  inmuebles  y  producen  todos  sus  efectos  adn  cuando  sean  enajenados.

2.     El  titular  de   la   licencia  o  del  permiso  sera   el  responsable  de  todas  las  obllgaclones  urbanisticas  y  arquitect6nicas  adqujridas  con  ocasl6n  de  su  expedlci6n  y
extracontractualmente  par  los  per]uiclos  que  se  causaren  a  terceros  en  desarrollo  de  la  misma  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  arti'culo  2.2.6.1.I.15  del  Decreto
1077  de  2015.

3.      El  titular de  la  licencia  debera  dar cumplimiento  de  las  siguientes  obllgaciones:

a.          Ejecutar  las  obras  de  forma  tal  qile  se  garantice  la  salubridad  y  seguridad  de  las  personas,  asi' coma  la  establlidad  de  los  terrenos  y  ediflcaciones  vecinas  y

de  los  elementos constitutlvos  del  espacio  ptlbnco.

b.         Cuando  se  trate  de  licencias  de  urbanizaci6n,  ejecutar  las  obras  de  urbanizaci6n,  con  sujeci6n  a  los  proyectos  t6cnlcos  aprobados  y  entregar  y  dotar  las

areas  pdblicas  objeto  de  cesi6n  gratulta  con  destino  a  vias  locales,  equipamientos  colectivos  y  espacio  pdblico,  de  acuerdo  con  las  especiflcaciones  que  la

autoridad  competente expida.

c.          Mantener en  la  obra  la  licencla  y  los  planos  aprobados,  y exhiblrlos cuando  sean  requeridos  por la  autorldad  competente.

a.         Cumplir  con  el  programa  de  manejo  amblental  de  materiales  y  elementos  a  los  que  hace  referencia  la  Resolucl6n   541  de  1994  del  Mlnlsterio  del  Medio

Ambiente,   o   el   acto  que   la   moclifique  o   sustituya,   para   aquellos   proyectos  que   no   requieren   licencia   ambiental,   o   planes  de   manejo,   recuperacl6n   a

restauraci6n  ambiental,  de  conformldad  con  el  decreto  tlnlco  del  sector amblente  y  desarrollo  sostenlble  en  materia  de  llcenclamiento ambiental.

e.         Cuando  se  trate  de  licencias  de  construccl6n,  solicitar  la  Autorizaci6n  de  Ocupacl6n  de  lnmuebles  al  conclulr  las  obras  de  ediflcaci6n  en   los  termlnos  que

establece  el  arti`culo  2.2.6.1.4.1  del  decreto  1077  de  2015  (Arti'culo  13  del  decreto  1203  de  2017).

I.          Someter el  proyecto  a  supervisi6n  t6cnlca  lndependiente  en  los terminos  que  sefiala  el  Titulo  I  del  Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismo  Resistente

NSR-10  (Decreto  945  de  2017).

9.         Garantizar  durante  el  desarrollo  de  la  obra  la  participaci6n  del  diseFiador  estructural  del  proyecto  y  del  lngeniero  geotecnisto  responsables  de  los  planos  y
estudios  aprobados,  con  el  fin  de  que  atiendan  las  consultas  y  aclaraciones  que  sollcite  el  constructor  y/a  supervisor  tecnico  independiente.  Ias  consultas  y

aclaraciones  deberin  incorporarse  en  la  bifacora  del  proyecto  y/o  en  las  actas de  supervisi6n.

h.         Designar  en  un  t6rmino  m6xlmo  de  15  di'as  hibiles  al  profesional  qiie  remplazara  a  aquel  que  se  desvincul6  de  la  ejecucl6n  de  los  diseiios  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  licencla.

I.           Obtener,   previa   la   ocupaci6n   y/o   transferencla   de   las   nuevas   edlficaciones   clue   requleren   supervisi6n   tecnlca   lndependiente,   el   Certificado  T6cnico   de

Ocupaci6n  emitido  por  parte  del  Supervisor  T€cnico  lndependiente  slguiendo  lo  prevlsto  en  el  Titulo  I  del  Reglamento  Colombiano  de  Construcci6n  Sismo

Reslsterite   NSR-10.   La   ocupaci6n   de   ediflcaclones   sin   haber   protocollzado   y   registrado   el   Certlficado   T6cnico   de   Ocupacl6n   ocasionara   las   sanciones

correspondientes,   lncluyendo   las   previstas   en   el   C6digo   Naclonal  de   Policia   y   Convivencia,   Ley   1801   de   2016   o   la   norma   que   la   adicione,   modifique   o

sustltuya.

j.          Remitlr,   para  el  caso  cle  proyectos  que  requleren  supervisi6n  t6cnica   independiente,  copia  de  las  actas  de  la   supervisi6n  tecnlca   lndependiente  que  se
expidan  durante  el  desarrollo  de  la  obra,  asi'  coma  el  certificado  tecnico  de  ocupaci6n,  a  las  autorldades  competentes  para  ejercer  el  control  urbano  en  el
municipio  o  dlstnto  quienes  remitlran  copia  a  la  entidad  encargada  de  conservar el  expediente del  proyecto,  y  seran  de  pdblico  conocimlento.  En  los casos  de

pammonlos  autonomos  en  los  que  el  fiduclarlo  ostente  la  titularidad  del  predio  y/a  de  la  llcencia  de  construcci6n,  se  deberd  prever  en  el  correspondlente
contrato  fiduciario quien  es  el  responsable  de  esta  obligaci6n.

k.         Reallzar  los  controles  de  calldad  para  los  diferentes  materiales y  elementos  que  sefialen  las  normas de construcci6n  Sismo  Reslstentes.

I.           Instalar  los  eqiiipos,  sistemas  e  implementos  de  bajo  consumo  de  agua,  establecidos  en  la   Ley  373  de   1997  o  la  norma  que  la   adicione,   modiflque  o

sustituya.

in.        Cumplir  con   las   normas  vigentes  de  caracter   naclonal,   municlpal  o  dlstrital   sobre  eliminaci6n   de   barreras   arquitect6nicas   para   personas  en   situacl6n   de

discapacldad.

n.         Cumplir con  las disposiciones  contenidas  en  las  normas  de  construccidn  slsmo  resistente  vigente.

a.         Dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  sobre  construcci6n  sostenlble  que  adopte  el  Mlnisterio  de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio  o  los  municipios  o  dlstritos  en

ejerciclo de  sus competencias.

4.     Las  areas  de  cesl6n  ser6n  entregadas  gratuitamente  por  el  Urbanlzador  al  Municipio  y  al  Area  Metropolitana  de  Bucaramanga,  libres  de  todo  gravamen,  segdn  lo
establecido  en  el  arti'culo  ZOO  y  siguientes  del  P.B.O.T.  de  Piedecuesta  y  los  arti'culos  2.2.6.1.4.5,  2.2.6.1.4.6  y  2.2.6.1.4.7  del  Decreto  1077  de  2015.  El  espacio

pdblico  resultante  de  los  procesos  de  urbanizaci6n,  parcelacl6r`  y  construcci6n  se  lncorporar6  con  el  solo  procedlmlento  de  registro  de  la  escritura  de  constituci6n
de  la  urbanizaci6n  en  la  oficina  de  Registro  de  lnstrumentos  Pdblicos,  en  la  cual  se  determinen  las  areas  ptiblicas  objeto  de  cesi6n  y  tas  areas  privadas,  par  su
localizaci6n  y  llnderos.  La  escritura  correspondiente debefa  otorgarse  y  registrarse  antes  de  la  iniciaci6n  de  las  ventas  del  proyecto  respectivo.

5.     La  entrega  material  de  las  zonas  objeto  de  cesl6n  obligatoria,  asi  como  la  ejecuci6n  de  las  obras  y  dotaciones  a  cargo  del  urbanizador  sabre  dichas  zonas,  se
veriflcari  mediante  lnspecci6n  realizada  por la  entidad  municipal  o  dlstrital  responsable  de  la  administraci6n  y  mantenlmiento  del  espacio  ptiblico.

6.     La  licencla  de  urbanizaci6n  tendra  una  vigencia  maxima  de  treinta  y  seis  (36)  meses,  contados  una  vez  quede  en  firme  el  acto  administratlvo  mediante  el  cual  se
otorga  la  respecwa  licencia,  prorrogable  por  una  cola  vez  por  un  plazo  adiclonal  de  doce  (12)  meses,  contados  a  partir de  la  fecha  de  su  ejecutona.  La  solicltud  de

pr6rroga  debera  formularse  dentro  de  los  treinta  (30)  dias  calendario  anteriores  al  vencimiento  de  la  respectiva  licencia,  slempre  que  el  constructor  responsable
certiflque  la  iniciaci6n  de  la  obra.

7.      El  titular  de  la  licencla  debe  lnstalar  un  aviso  durante  el  termino  de  ejecucl6n  de  las  obras,  cuya  dimensi6n  mi'nima  sera  de  un  metro  (1.00  in)  por  setenta  (70)
centinetros,  localizado  en  lugar  visible  desde  la  vi'a  ptlbllca  mss  lmportante  sabre  la  ciial  tenga  frente  o  llmite  la  construccl6n  que  haya  sido  objeto  cle  la  licencla.
En  caso  de  obras  que  se  desarrollen  en  edificios  o  conjunto  sometidos  al  regimen  de  propiedad  horizontal  se  lnstalafa  un  aviso  en  la  cartelera  principal  del  edlficio
o  conjunto,   o  en   un   lugar  de  amplla   clrculacl6n   que  determine  la   admlnlstracl6n.   El  aviso  debera   indicar  al   menos:   la  clase  y  ndmero  de  ldentificaci6n  de  la
licencia,  y  la  autoridad  que  la  expidl6;   El  nombre  o  raz6n  social  del  titular de  la  licencla;  La  direcci6n  del  inmueble;  Vigencia  de  la  licencia;  Descripei6n  del  tlpo  de
obra   que   se   adelanta,   haciendo   referencia   especlalmente   al   uso   o   usos   autorizados,   metros   de   constmucci6n,   altura   total   de   las   edificaciones,   ndmero   de
estacionamientos  y   ndmero  de   unldades   habitacionales,  comerciales   a  de  otros   usos.   El   avlso   se   instalara   antes   de   la   lniciacl6n   de  cualquler  tlpo  de  obra,
emplazamiento de campamentos o  maqulnaria,  entre otros, y aeDera  perinenecer  ins[aiaao  auran[e  tooo ei  [iempo ae  ia                        qe  id  tiurd.

"Sefior Propietario a Conetructor, RECuERDE que cualqlyi 'r rnodificaci6n de la obra respecto a lo aprobado en esta Licencia,

PREVIAMENTE debe ser consultado, pare analizar su viabilidp de aouerdo con la Norma de Urbanismo respectiva, y asi' proceder a su ,
a robaci6n.

3                                                                  DEMOLlcl6N{ONSTRuca6N (OBRA NUEVA)




